Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Sistemas de Información, Bibliotecología y
Archivística

Escuela de Humanidades y Estudios Sociales

1-1-2018

Programa de promoción de lectura para los niños y las niñas
entre dos (2) a cinco (5) años de los hogares comunitarios de la
Asociación Hombres del Mañana del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) en el barrio Bosa Paraíso
Sandra Liliana Contreras Chacón
Universidad de La Salle, Bogotá

Stefany Medina González
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/sistemas_informacion_documentacion

Citación recomendada
Contreras Chacón, S. L., & Medina González, S. (2018). Programa de promoción de lectura para los niños
y las niñas entre dos (2) a cinco (5) años de los hogares comunitarios de la Asociación Hombres del
Mañana del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el barrio Bosa Paraíso. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/sistemas_informacion_documentacion/251

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Escuela de Humanidades y
Estudios Sociales at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please
contact ciencia@lasalle.edu.co.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA PARA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
ENTRE DOS (2) A CINCO (5) AÑOS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE LA
ASOCIACIÓN HOMBRES DEL MAÑANA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) EN EL BARRIO BOSA PARAÍSO.

SANDRA LILIANA CONTRERAS CHACÓN
STEFANY MEDINA GONZÁLEZ

TUTOR
LUIS ERNESTO PARDO RODRIGUEZ

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACION Y DOCUMENTACION
BOGOTÁ
2017

1

DEDICATORIA

A Dios, por darme la vida, la inteligencia y la sabiduría durante el camino del aprendizaje y la
enseñanza, en cada una de las etapas de mi vida.

A mi mamá, quien nunca ha dejado de creer en mí, motivándome a seguir a pesar de las
adversidades que nunca faltan.

A mi padre y mis hermanas que con sus palabras me han alentado todos los días.

A mis amigos y conocidos que me han dado consejos valiosos en todas las situaciones.

A mi compañera Sandra por confiar en mí y trabajar en este bello proyecto.

A cada uno de los niños, por recibirnos con esa alegría única, por dejarnos entrar en su rutina diaria
y despertar en ellos la imaginación, la creatividad y por supuesto el hábito a la lectura.

Stefany Medina González

2

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mis papas y hermanas que siempre han estado presentes en los momentos
buenos y malos que he tenido en la vida, a mi mamá en especial por su incondicional compañía y
apoyo día a día.

A Dios por darme las fuerzas para no decaer y levantarme cada día, por la salud y las ganas de
seguir adelante.

A Staffing de Colombia, empresa en la que trabajo hace varios años, tiempo en el que he podido
no solo estudiar sino superarme en muchos aspectos. A mi líder Jennifer que me animaba a cada
momento y me colaboraba con lo que necesitara de la universidad.

A mis amigos más cercanos de universidad Alahidy y David que siempre me ayudaron cuando lo
necesite, no permitieron que me desanimara en estos 5 años de carrera. Con los que crecí
profesional y espiritualmente.

A mi compañera Stefany que acepto compartir este reto tan importante conmigo.

A las madres comunitarias y los niños que hicieron parte de este hermoso trabajo.

Sandra Liliana Contreras Chacón

3

AGRADECIMIENTOS

Las autoras expresan su agradecimiento a lo largo del trabajo de investigación a:

Luis Ernesto Pardo Rodríguez, nuestro tutor quien dedico su tiempo, compartió sus conocimientos
y anécdotas con interés, profesionalismo y la actitud que lo caracteriza.

A la Asociación Hombres del Mañana del barrio Bosa Paraíso por dar la autorización y permitir
que desarrolláramos la investigación y el trabajo de campo con sus niños y madres comunitarias.

A todas las madres comunitarias de dicha asociación por toda la colaboración y apoyo que
recibimos al llevar a cabo el programa, además de la alegría con la que nos recibían y el
agradecimiento que mostraban por generar y promover el hábito de la lectura en sus niños.

4

TABLA DE CONTENIDO

DEDICATORIA ........................................................................................................................................... 2
DEDICATORIA ........................................................................................................................................... 3
AGRADECIMIENTOS ................................................................................................................................ 4
TABLA DE CONTENIDO........................................................................................................................... 5
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 7
CAPÍTULO I .............................................................................................................................................. 11
CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA .......................................................................... 11
1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .............................................................................................. 12
1.1.1 Árbol de problemas. ................................................................................................................... 12
1.1.2 Planteamiento del problema. ...................................................................................................... 13
1.1.3 Pregunta de investigación. ......................................................................................................... 14
1.2 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................. 15
1.3 OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 16
1.3.1 Objetivo General. ....................................................................................................................... 16
1.3.2 Objetivos Específicos. ................................................................................................................ 16
1.4 ANTECEDENTES ........................................................................................................................... 17
CAPÍTULO II ............................................................................................................................................. 19
MARCO DE REFERENCIA ...................................................................................................................... 19
2.1 MARCO TEÓRICO.......................................................................................................................... 19
2.1.1. Primera infancia. ....................................................................................................................... 20
2.1.2. Lectura. ..................................................................................................................................... 26
2.1.3. Promoción de lectura. ............................................................................................................... 32
2.1.4. Programa de promoción de lectura. .......................................................................................... 34
2.1.5. Taller. ........................................................................................ ¡Error! Marcador no definido.
2.1.6. Competencias de lectura. .......................................................................................................... 35
2.2. MARCO INSTITUCIONAL (HISTORICO, GEOGRAFICO) ....................................................... 37
CAPÍTULO III ............................................................................................................................................ 38
MARCO METODOLÓGICO ..................................................................................................................... 38
3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO ....................................................................................................... 38
3.2 TIPO DE ESTUDIO ......................................................................................................................... 40
3.3 FASES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN............................................................................. 42
3.3.1 Fase I: contexto y caracterización de la investigación. .............................................................. 58
5

3.3.2 Fase II: desarrollo de los referentes teóricos. ............................................................................. 58
3.3.3 Fase III: contexto y ejecución del programa de promoción de lectura. ..................................... 59
3.4 POBLACIÓN .................................................................................................................................... 42
3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN (IRI) ............................................ 42
3.5.1 Matriz comparativa con categorías. ........................................................................................... 42
3.5.2 Cuestionario. .............................................................................................................................. 43
3.5.3 Entrevista. .................................................................................................................................. 46
3.6 INFORME DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO: MATRIZ COMPARATIVA POR
CATEGORÍAS. ...................................................................................................................................... 46
3.6.1 Matrices de categorización......................................................................................................... 47
3.6.2

Análisis de información ...................................................................................................... 50

CAPITULO IV............................................................................................................................................ 60
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA ..................................................................................... 60
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 60
MISIÓN .................................................................................................................................................. 60
VISIÓN ................................................................................................................................................... 61
COBERTURA ........................................................................................................................................ 61
ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES .................................................................................................. 61
Talleres................................................................................................................................................ 63
CAPITULO V ............................................................................................................................................. 84
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................................................... 84
5.1 CONCLUSIONES ............................................................................................................................ 84
5.2 RECOMENDACIONES ................................................................................................................... 87
ANEXOS. ................................................................................................................................................... 88
Antecedentes. ...................................................................................................................................... 88
Talleres Realizados. Taller 1. El rompecabezas misterioso. ............................................................. 109
Entrevistas a las madres comunitarias. ............................................................................................. 114
BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................................... 129

6

INTRODUCCIÓN

La elaboración de esta investigación radica en la necesidad de cumplir con los requisitos para optar
por el título de Profesional en Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de la
Universidad de La Salle. Sin dejar de lado, claro está, el interés de las autoras por aplicar los
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, con énfasis en temas como la lectura y
promoción de lectura, donde por medio de la experiencia se entiende con claridad todo lo
relacionado con la metodología para realizar y aplicar un programa de promoción de lectura. Este
trabajo pretende exponer la formulación e implementación de un Programa de Promoción de
Lectura enfocado a una población delimitada como lo son los niños de 2 a 5 años que asisten a los
hogares comunitarios de la Asociación Hombres del Mañana del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) en el barrio Bosa Paraíso.

De manera conceptual, esta investigación está situada en el campo del saber de la Bibliotecología,
ciencia social que estudia todo lo relacionado con la biblioteca y el manejo de la información en
general, como un conjunto de conocimientos para satisfacer las necesidades de información de la
sociedad. La Bibliotecología no basa su estudio en la estructura física de la biblioteca, su fachada
o su diseño, en realidad, se centra en la administración y gestión de los materiales bibliográficos
que tiene a disposición de los usuarios: los libros, las revistas, los artículos, periódicos y el
conocimiento que ofrecen, su presentación y su información; además de ello la bibliotecología está
pensada en la actualidad para que con el contenido de la biblioteca como institución y de la mano
e implementación de las nuevas tecnologías logre brindar los mejores servicios y así mismo
cumpla con su finalidad: informar, formar y entretener a los usuarios.

El área temática de la investigación está enfocada en la lectura, parte esencial de la ciencia de la
Bibliotecología; la lectura es el centro de la biblioteca y ha marcado la historia y el desarrollo de
la vida humana alrededor del mundo. La enseñanza de la lectura en la antigüedad era restringida
al igual que la escritura, pues sólo las personas de alto estatus de la sociedad o pertenecientes a
grupos religiosos tenían acceso a estas. En la actualidad la situación es diferente pues todas las
7

personas tienen derecho a la educación y al acceso a la información, lo que permite la formación
de ciudadanos críticos y capaces de desenvolverse en contextos de la sociedad a lo largo de la vida,
sin importar género, raza o ideales políticos y religiosos.

Cabe resaltar la importancia de la lectura en la formación de una persona. Sin embargo, está vista
desde varias posiciones en todo el mundo como una actividad, una tarea, una fascinación que se
torna aburrida. En nuestros días, donde prima de manera considerable la tecnología, la lectura no
está presente en las actividades diarias de las personas y han adoptado esta práctica como un acto
netamente académico. Es aquí donde los programas de promoción de lectura juegan un papel
fundamental en la formación de lectores más que todo en la población infantil, para facilitar la
estimulación temprana y lograr posicionar la lectura como un hábito que beneficia el desarrollo de
habilidades que sirven en la construcción de ciudadanos participativos y activos dentro de la
sociedad.

En el capítulo uno se contextualiza al lector sobre la investigación, centrando el tema en la
problemática existente de la población estudiada, dando a conocer las causas y consecuencias que
les afectan directamente por medio de un gráfico y la generación de la pregunta de investigación
que se articula con el título y los objetivos. De esta forma, se refuerza la justificación para la
elaboración del trabajo y se exponen las razones por las cuales se llevó a cabo, lo que da lugar al
planteamiento de los objetivos y un barrido documental propuesto y plasmado a partir de esquemas
que sintetizan la información de cada investigación consultada con el fin de conocer la situación
actual de la temática planteada.
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El capítulo dos presenta las categorías y subcategorías que abarcan el desarrollo de la investigación
y acercan al lector al reconocimiento de las temáticas que giran en torno a la promoción de lectura
en los niños de la Asociación Hombres del Mañana del barrio Bosa Paraíso, dichas categorías son:
primera infancia, lectura, lectura en la primera infancia, promoción de lectura, programa de
promoción de lectura y competencias de lectura. Así mismo se presenta el marco institucional que
muestra las entidades oficiales a nivel nacional que regulan el funcionamiento del bienestar
familiar al cual depende la Asociación.

En el capítulo tres se da a conocer la metodología implementada la cual se basa en el método de
investigación mixta que reúne aspectos tanto cualitativos como cuantitativos enfocados a la acción
participativa. Con estas técnicas no solo se busca documentar las categorías conceptuales sino
estudiar de una forma u otra el comportamiento de la población objeto de estudio, con el fin de
identificar patrones de comportamiento como gustos, rutinas, contexto de convivencia, entre otros,
que faciliten la realización de actividades acordes al contexto en el que se desarrollan los niños y
aprovechar al máximo cada actividad. Para esto se realizó un barrido bibliográfico que se plasmó
en el marco teórico y en el desarrollo de los antecedentes donde se logró identificar varias
temáticas, todo esto con el fin de elaborar e implementar el Programa de promoción de lectura,
producto final de la presente investigación.

El capítulo cuarto es la columna vertebral de la investigación, ya que se presenta el programa de
promoción de lectura mediante un modelo basado en técnicas implementadas por otros programas
que fueron analizados en capítulos anteriores y que se planteó específicamente para la población
objeto que son los niños de 2 a 5 años de la Asociación Hombres del Mañana del barrio Bosa
Paraíso. El modelo propuesto e implementado busca satisfacer las necesidades de información de
la población teniendo en cuenta los recursos, la infraestructura y las características tanto de los
niños como de las madres comunitarias, por medio de estrategias didácticas que pretenden
promover los hábitos de lectura en la primera infancia.
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Finalmente, en el capítulo quinto se detalla el análisis de la investigación teórica y del trabajo de
campo, los hallazgos y recomendaciones que surgen tras la implementación del programa de
promoción de lectura en la Asociación Hombres del Mañana del Barrio Bosa Paraíso, así como los
anexos que están conformados por cuadros, talleres, entrevistas a las madres comunitarias y
evidencias fotográficas de la realización de los talleres.
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CAPÍTULO I
CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA

La investigación formativa tiene como finalidad el desarrollo de un programa de promoción de
lectura que motive y acerque a los niños y las niñas de la Asociación Hombres del Mañana del
barrio Bosa Paraíso a la lectura, con el ánimo de aportar a la formación integral en los primeros
años de vida, dejar enseñanzas y originar hábitos de lectura que serán aplicados a lo largo de la
vida académica, profesional y social. Es por eso que se llevó a cabo un esquema que representa las
causas y consecuencias relacionadas con el problema de investigación, donde se evidencian lo que
trae consigo la falta de lectura en edades tempranas.

Por otra parte, la justificación expone la finalidad de esta investigación y el propósito que trae
consigo la implementación de programas de promoción de lectura en la comunidad infantil. Los
objetivos de la investigación también están incluidos en este capítulo y se da cierre con el análisis
de varias tesis tanto de pregrado como postgrado que se relacionan con los temas de investigación
tratados, las cuales aportaron significativamente al desarrollo e implementación del programa de
promoción de lectura.
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1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El árbol de problemas que se presenta a continuación, representa gráficamente el problema de
investigación, las causas y las consecuencias, siendo una herramienta útil para contextualizar al
lector y facilitar su lectura. Más adelante se describirá de forma detallada el problema de
investigación, finalizando con la pregunta de investigación.

1.1.1 Árbol de problemas.

Figura 1: Árbol de problemas
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1.1.2 Planteamiento del problema.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de ahora en adelante ICBF, dentro de sus
programas implementó la promoción de lectura como una estrategia pedagógica a la cual le dio el
nombre de fiesta de la lectura desde el año 2007, con una alianza con el Ministerio de Cultura y
una fuerte relación con los programas y estrategias nacionales de Cero a Siempre y el Plan
Nacional de Lectura. En la estrategia pedagógica fiesta de la lectura se contempla un cubrimiento
total de la población de la primera infancia para garantizar así los derechos, la libertad de expresión
y el acceso a la cultura de los niños y las niñas (ICBF, 2017, p. 1).

El problema de investigación radica en que estas actividades en la actualidad no tienen cobertura
en toda la comunidad. La realidad que se expone sobre la estrategia pedagógica fiesta de la lectura
es diferente, debido a que la ejecución se ha limitado a poblaciones que presentan mayor
vulnerabilidad y en casos como el de la Asociación hombres del mañana se implementó en una
mínima parte de los dieciocho (18) hogares comunitarios del ICBF. Es así como se identifica que
el problema central es la falta de promoción de lectura en los hogares comunitarios asociados al
ICBF y en especial a la Asociación hombres del mañana.

Una de las causas es la falta de seguimiento del ICBF hacia el desarrollo de los programas
relacionados con la promoción de lectura, ya que se cuenta con las herramientas didácticas, pero
no con la continuidad y constancia que este tipo de actividades requiere. Otra de las causas es la
escasez de personal capacitado para llevar a cabo las actividades destinadas a la promoción de
lectura. La formación académica de las madres comunitarias, también es considerada otro de los
motivos debido a que no todas cuentan con las competencias y conocimientos necesarios para
desarrollar debidamente esta labor. El tercer actor importante de este problema es la familia, ya
que los padres no demuestran interés por dichas actividades y los hábitos lectores en el hogar no
están presentes. El desinterés, la falta de prácticas lectoras y la inexistencia de materiales
bibliográficos llamativos para los niños en el hogar son factores que también se identificaron.
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Como consecuencias a las causas que se explicaron en el apartado anterior, se identificó que los
niveles de lectura en la población infantil tienden a ser cada vez más bajos, lo que afecta de forma
directa el desempeño académico de los niños y al mismo tiempo incita a la deserción escolar. Se
identificó también que el desaprovechamiento del tiempo libre está presente y genera alta
incidencia a la drogadicción y alcoholismo. A largo plazo las consecuencias se ven reflejadas en
los índices de desempleo y de vandalismo los cuales aumentarían de forma constante.

1.1.3 Pregunta de investigación.

Por lo anterior existe una barrera para los niños y las niñas que no han tenido una formación
integral en materia de lectura y promoción de la lectura. Por lo cual se plantea el siguiente
interrogante:

¿Qué estructura debe tener un programa de promoción de lectura para motivar y acercar a los niños
y las niñas de la Asociación Hombres del Mañana a la lectura?
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1.2 JUSTIFICACIÓN

La lectura es una herramienta fundamental para cualquier persona, y qué mejor forma de fomentar
buenos hábitos de lectura que desde la primera infancia. Una persona letrada y que lea de manera
constante tiene más oportunidades de sobresalir en la sociedad. El proyecto de investigación
formativa se desarrolla porque se logra evidenciar de manera preliminar que los niños y las niñas
de la Asociación Hombres del Mañana del barrio Bosa Paraíso no han recibido una formación
integral completa en materia de lectura, algo vital para los niños pues en la edad de 2 a 5 años es
donde se adoptan y se generan los primeros hábitos, principios y valores que perduraran a lo largo
de la vida.

Esta investigación tuvo como finalidad, generar motivación y acercamiento en los niños de la
Asociación hombres del mañana del barrio Bosa Paraíso hacia la lectura, como parte de su
formación integral en los primeros años de vida y de apropiación de enseñanzas a lo largo de la
misma. Todo esto con el objetivo de propiciar en los niños una postura que los lleve a ser
ciudadanos críticos, activos y participativos dentro de la sociedad. Por lo tanto, se desarrolló un
programa de promoción de lectura para dicha población enfocado en temáticas como los valores,
la ética y la educación.

La importancia de esta investigación radica en el legado que se dejara en la Asociación Hombres
del Mañana y a su vez en el ICBF. Los resultados obtenidos tras la implementación del programa
de promoción de lectura servirán como pilares para próximas actividades a realizar en la
Asociación Hombres del Mañana. Basados en buenas prácticas de lectura se busca adoptar hábitos
a lo largo de la vida, lo que trae consigo generaciones de jóvenes activos en la sociedad que
participan en la construcción de políticas que mejora la calidad de vida de sus familias,
comunidades y la sociedad en general. La población objeto son los niños entre dos (2) a cinco (5)
años, las madres comunitarias y auxiliares que a la vez son las acompañantes y las personas
encargadas del cuidado, alimentación y formación académica inicial de los niños como ciudadanos
preparados para la vida en un nuevo espacio de estudio que es el colegio.
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1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo General.
Formular un Programa de Promoción de Lectura para los niños y las niñas entre dos (2) a cinco
(5) años de los hogares comunitarios de la Asociación Hombres del Mañana del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el barrio Bosa Paraíso.

1.3.2 Objetivos Específicos.


Analizar modelos de programas de promoción de lectura para niños de (2) a (5) años



Plantear el programa de Promoción de Lectura para los niños y las niñas entre dos (2) a
cinco (5) años de los hogares comunitarios de la Asociación Hombres del Mañana del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el barrio Bosa Paraíso.



Ejecutar el programa de Promoción de Lectura para los niños y las niñas entre dos (2) a
cinco (5) años de los hogares comunitarios de la Asociación Hombres del Mañana del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el barrio Bosa Paraíso.
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1.4 ANTECEDENTES

En este apartado de la investigación se dará a conocer uno de los trabajos de grado relacionados
con la lectura y la promoción de lectura en niños, la cual se tuvo en cuenta para desarrollar el
presente trabajo, se tomaron algunos de los elementos desarrollados por la autora los cuales
aportaron al desarrollo e implementación de los talleres. El trabajo de grado analizado se describe
con detalle mediante una tabla en la que se consignó el objetivo general, la metodología, los
resultados, conclusiones y una breve reseña. A continuación, se da a conocer el análisis de uno de
los trabajos de grado escogidos. Fueron 12 trabajos en total ver: Anexo. ANTECEDENTES.

Análisis y Presentación de Antecedentes
Natalia Catalina Zorovich Gutiérrez. Análisis de los programas de promoción de lectura adelantados en 12
colegios distritales de la localidad de Kennedy en Bogotá. Universidad de La Salle - 2014.
Objetivo General: “Conocer los programas de promoción de lectura en 12 colegios de la localidad de
Kennedy, para que, por medio de su conocimiento y análisis, sirvan de base para una evaluación de la
acción de los actores: profesores, bibliotecarios.” (Zorovich, N., 2014, p.24)
La autora se basó en la concepción expuesta por Carolina Espinoza del concepto lectura, así como el aporte
de Alberto Escobar, donde coinciden en que la lectura tiene varios tipos de lectura como la informativa,
recreativa y la formativa. (p.38) Define también la promoción de lectura basada en Bernardo Yepes,
menciona que son las acciones dirigidas a un individuo para acercarlo a la lectura donde la autora
complementa al decir que es un proceso que requiere de seguimiento y evaluación.
Toma como referencia a Saúl Gómez Mantilla para conceptualizar qué es la promoción de lectura, con
ayuda de aspectos muy puntuales para tener en cuenta en los procesos de promoción de lectura. p. 43
El método empleado en esta investigación es descriptivo, el cual identifica con gran detalle los
comportamientos de la población escogida por medio de instrumentos como la entrevista y las encuestas.
Adicionalmente se determinó que la investigación tendría un enfoque mixto, cuantitativo para dar precisión
a los resultados obtenidos y el cualitativo para describir a fondo lo que ocurre en la población.
Como producto final se obtuvo un informe detallado con los resultados de evaluación de los programas de
promoción de lectura empleados en 12 colegios de la localidad de Kennedy.
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Reseña: En el marco teórico se desarrolla el concepto de lectura, promoción de lectura y programa
de promoción de lectura. Lo interesante de este trabajo y que fue de gran ayuda para el desarrollo
de la presente investigación, es la sección que trata el tema de programa de promoción de lectura.
Se deja claro que el programa debe ser un conjunto de actividades organizado y continuo que busca
alimentar esa inquietud que poseen los niños, ayudados por las personas que hacen parte de los
contextos en los que se desenvuelven, y que mejor que desarrollarlo fuera del ambiente escolar
para que no sea visto como una obligación sino como una actividad de esparcimiento y disfrute.

Adicional al estudio de los programas de promoción que se llevan a cabo en las instituciones
educativas escogidas por la autora, los resultados obtenidos dieron a conocer que los colegios
privados que fueron materia de estudio si implementan un programa de promoción de lectura. Los
colegios privados si emplean programas de promoción de lectura, ya sea el establecido por la
Secretaría de educación o programas propios, mientras que solo el 30% de colegios públicos
implementa un programa de promoción de lectura. De acuerdo a lo anterior se concluye que la
falencia en los hábitos lectores está en el sector público y de ahí la recomendación de la autora,
deben buscar mecanismos por parte del Distrito para motivar la realización de estos programas por
medio de divulgación y el compromiso institucional para la ejecución de dichos programas.
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CAPÍTULO II
MARCO DE REFERENCIA

El siguiente marco de referencia se formula con el fin de exponer los aspectos teóricos que son
relevantes para la investigación y su proceso en el logro de los objetivos planteados. Es por eso
que se desarrollarán una serie de conceptos que buscan contextualizar al lector y dar a conocer los
pilares de la investigación. Está compuesto por el marco teórico y el marco institucional, el primero
sirve como referencia ante las concepciones que se manejan, mientras que el segundo se centra en
describir la institución en la que se implementara el programa de promoción de lectura.

2.1 MARCO TEÓRICO

El marco teórico del presente trabajo dará a conocer los conceptos de primera infancia, lectura,
promoción de lectura y programa de promoción de lectura con el fin de contextualizar al lector,
además de exponer la relación entre ellos. Contiene seis categorías que son: primera infancia,
lectura, promoción de lectura, programa de promoción de lectura, taller y competencia de lectura.

En seguida se desarrolla la categoría de promoción de lectura donde desencadena una subcategoría
importante para el desarrollo de esta investigación, pues se enfoca con la población objeto de
estudio, lectura en la primera infancia. Es adecuado mencionar que cada una de las categorías se
desarrolló con las definiciones de otros autores reconocidos a nivel de lectura y primera infancia,
pero también se dio el aporte de las autoras al finalizar cada categoría con los conceptos propios
de acuerdo a los autores y su experiencia durante el pregrado.
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2.1.1. Primera infancia.

A lo largo de este desarrollo conceptual, se da lugar a diversas posturas relacionadas con la primera
infancia; debido a que es la población objeto de la investigación, es por ello, que se indaga sobre
la ley de primera infancia de la República de Colombia, por la cual se reglamenta la atención
integral de la primera infancia. De igual manera con relación a la primera infancia se hace un
recorrido bibliográfico por los entes reguladores a nivel de las políticas colombianas, en especial
sobre la educación en este tipo de poblaciones. Algunas de las entidades reguladoras son: Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio
de Justicia Nacional. (COLOMBIA. Congreso de la Republica de Colombia, 2009)

El desarrollo de la categoría conceptual sobre la Primera Infancia está basado por un lado en
artículos en donde se realiza una reflexión en gran parte educativa sobre la Primera Infancia, los
cuales son un aporte significativo en el avance y progreso de la investigación. Por otro lado, se
investigan las entidades que se deben articular con la Primera Infancia, las cuales han creado
programas educativos para la misma y también han reglamentado y puesto en funcionamiento
planes que les garantizan la atención integral en cualquier condición social.

Ahora bien, a lo largo de la historia al momento de conceptualizar la Primera infancia influyen
varios factores como la sociedad, la época y las costumbres culturales, por lo tanto, dicha
conceptualización tiende a cambiar dependiendo de entes externos que caracterizan a cada
población. Según la etimológica del diccionario de la RAE, primera viene del latín primarius
“Dicho de una persona o de una cosa: Que precede a las demás de su especie en orden, tiempo,
lugar, situación, clase o jerarquía” e infancia viene del latín infantia “Período de la vida humana
desde el nacimiento hasta la pubertad” (Real Academia Española, 2014)
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En general se conoce la existencia de solo tres momentos en la vida relacionados con el crecimiento
físico de los seres humanos, estos son la infancia, la adolescencia y la edad adulta. Pero a su vez
la infancia se divide en categorías más específicas, como lo son la edad prenatal, es decir, el
nacimiento del ser humano, la infancia que comprende de los 0 a los 2 años, la niñez temprana que
comprende de los 3 a los 5 años y la niñez intermedia que comprende de los 6 a los 11 años.
(Tróchez y Patarroyo, 2016, p. 12). Mientras que Ana Arrabal de la Universidad de Valencia en
España: define la infancia como un consenso colectivo que puede entenderse como una
representación social, más que como una realidad social objetiva y universal, en la medida que
supone la imagen compartida que se tiene de ella bajo unos parámetros históricos, sociales y
culturales concretos. (Arrabal, A., 2008, p. 2).

Lo anterior da a entender que la primera infancia no solo es denominada como una etapa de la
vida, sino que es una concepción social que depende del contexto en el que se desenvuelven las
personas, pues depende del reconocimiento de los derechos humanos y de los derechos de los niños
y la relevancia que se le dé. La primera infancia es considerada como la etapa del ciclo vital que
comprende el desarrollo de los niños y de las niñas, desde su gestación hasta los 6 años de vida.
Es una etapa crucial para el desarrollo pleno del ser humano en todos sus aspectos: biológico,
psicológico, cultural y social. Además, de ser decisiva para la estructuración de la personalidad, la
inteligencia y el comportamiento social. (CONPES, Social 109, 2007, p. 21).

Es así como en Colombia es reconocida la primera infancia como una etapa primordial para el
desarrollo del ser humano, con pilares o principales focos de atención, los servicios de salud, la
alimentación y la educación, esta última es la que se relaciona con el trabajo desarrollado. De
manera puntual, la UNICEF afirma que la Primera Infancia es la “etapa de la vida que va desde el
nacimiento hasta los 6 años de edad” (UNICEF, 2001). Cabe resaltar en este punto del desarrollo
de la categoría conceptual de la Primera Infancia que, de acuerdo al texto sobre el diagnóstico y
recomendaciones para la atención de calidad a la primera infancia en Colombia de la Fundación
Éxito, durante la primera infancia, el aprendizaje es mayor porque la capacidad de recepción del
cerebro está intacta y no se han creado limitación de creencias o accidentes mentales que impidan
obtener el mayor aprendizaje posible. (Bernal, 2014, p. 28).
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La Primera Infancia se divide en tres periodos enmarcados en el desarrollo del aprendizaje, el
conocimiento y las competencias; los cuales se establecen en la siguiente tabla, para una mejor
interpretación.

PRIMERA INFANCIA
De 0 a 2 años de vida

De 3 a 4 años de vida
Etapa

Aprendizaje mediado por la
interacción de la familia.

de

iniciación

socialización secundaria.

de

De 5 a 6 años de vida
la Conocimientos estructurados al
ingresar al sistema educativo.

Nuevos elementos de desarrollo Encuentro directo con los aspectos
y producción de conocimiento formales del código escrito.
fuera del hogar.

Figura 2: Cuadro comparativo de primera infancia dependiendo de los años de vida
Nota: Fuente: NOREÑA, C. A. R., & CASTRO, D. de. (2013). La lectura en la primera infancia.

Grafías Disciplinares de la UCPR. (p. 10).

Después de conceptualizar la Primera Infancia y evidenciar su división por periodos de vida, es
pertinente afirmar que para el desarrollo de la investigación, el periodo de vida de la Primera
Infancia que será objeto de estudio es desde los dos (2) años de vida en los cuales ya termina el
aprendizaje por parte de la familia en el hogar, y toda la etapa de los tres (3) hasta los (4) años de
vida en los cuales se adquieren conocimientos en otros lugares que no son el hogar ni con la familia
tales como el jardín o el colegio. Por lo anterior se hará un acercamiento a lo que es la Primera
Infancia y la articulación que tiene la familia en el desarrollo y la adquisición de comportamientos
y habilidades por parte de los niños.
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La política de primera infancia, parte de reconocer que uno de sus ejes fundamentales es la familia,
porque: la Constitución Nacional y la tradición social consideran a la familia como la unidad básica
de la sociedad. El Estado y la sociedad han delegado en ella la responsabilidad de satisfacer los
derechos básicos de los individuos. El Estado y la sociedad admiten su corresponsabilidad en la
garantía de tales derechos y, en esa medida, se supone que hay entre ellos relaciones
complementarias y de cooperación. La familia es el contexto más propicio para generar vínculos
significativos, favorecer la socialización y estimular el desarrollo humano. (Política de Primera
Infancia, 2006, p. 35)

La familia juega un papel fundamental en el desarrollo integral de los niños y las niñas en la
primera infancia por tres razones esenciales:


Porque es el contexto principal de socialización y construcción de vínculos afectivos de los
niños y niñas.



Porque es corresponsable en la garantía de los derechos de sus niños y niñas, junto con el
Estado y la sociedad civil.



Porque promueve el desarrollo infantil integral a través de entornos enriquecidos, seguros
y protegidos, en donde los niños y las niñas son vistos y tratados como sujetos de derechos.
(ICBF, 2015, p. 1).

Es evidente según las referencias anteriores, que la familia es vital en el desarrollo, cuidado y
garantía de los derechos de la Primera Infancia por lo tanto debe estar articulada en todos los
procesos, planes y programas dirigidos a los niños. De acuerdo con el libro los programas de la
primera infancia en Colombia de la Universidad de los Andes de la facultad de economía; las
políticas para la primera infancia están basadas en dos partes. Las primeras políticas se orientan
hacia los padres de los niños (la familia) y las segundas se orientan en el cuidado y en la educación
de los niños, adicional tienen que ver con el estado emocional o estado físico que presentan los
niños. (Bernal, 2010, p. 41).
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Con base en lo anterior en el mismo libro se expone que las investigaciones han demostrado que
en relación a la primera infancia sólo se evidencian buenos resultados que influyen en la vida de
los niños en las segundas políticas, es decir son orientadas hacia las políticas que ellos. Porque en
las políticas que son orientadas hacia los padres de los niños, la enseñanza no queda para los
menores y su vida, sino se queda en los padres y no es trasmitida hacia sus hijos. Esto quiere decir
que la retroalimentación o implementación de dichas políticas no se ven reflejadas del todo en la
familia.

Ya se analizaron diversas posturas con relación a la conceptualización, la división de periodos y
la influencia de la familia en la Primera Infancia, ahora se abordan desde las entidades públicas la
reglamentación y elementos de garantía para la Primera Infancia en Colombia. A nivel normativo
la ley de la primera infancia reglamenta la articulación del Ministerio de justicia, el Ministerio de
educación y el ICBF en la implementación de un modelo de atención integral en nutrición,
educación inicial y apoyo psicológico para los niños y niñas de la primera infancia. Para lo cual se
cita el articulo numero 4 el cual dice: “los responsables del desarrollo del proceso y del modelo de
atención integral serán el Ministerio de la Protección Social, el (ICBF) y el Ministerio de
Educación Nacional, así como los gobiernos departamentales, municipales y distritales”.
(COLOMBIA. Congreso de la Republica de Colombia, 2009)

Adicional a lo anterior, estos deben trabajar juntos para lograr así la integración del modelo de
atención a la primera infancia. También se analiza cada uno de los organismos estatales con el fin
de indagar sobre su participación dentro de la primera infancia. El Ministerio de Educación
Nacional como ente regulador de la educación colombiana, tiene destinado para la primera infancia
un equipo de trabajo llamado Dirección de la Primera Infancia, su objetivo es: “definir la política
educativa para la primera infancia y velar por su correcta implementación, a través de la asistencia
técnica brindada a las entidades territoriales” (Mineducación, 2013, p 1).
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El ICBF en su página oficial también cuenta con una sección especial para la primera infancia, por
medio de esta expone todos los programas que brinda de manera didáctica. Dentro de estos
programas y relacionado con la promoción de la lectura se encuentra la estrategia pedagógica
llamada Fiesta de la lectura, que al mismo tiempo está articulada con la estrategia De cero a
siempre y el Plan nacional de lectura y escritura. “Esta estrategia se constituye en un aporte
esencial para garantizar el derecho de los niños y las niñas a la educación, la libertad de expresión
y el acceso a la cultura en condiciones de equidad” (ICBF, 2015, p. 2)

Para finalizar, Noreña y Castro afirman que “el desarrollo de la lectura en la primera infancia posee
unas connotaciones particulares, inscritas en una dinámica en la cual los educadores son la fuente
para que el niño se vincule de una manera apropiada y apasionante en este campo” (Noreña &
Castro, 2013, p. 5). Esto da a entender que en los centros de formación los docentes deben contar
con la capacidad para transmitir el gusto por la lectura mediante didácticas acordes a sus grupos
de estudio, donde el éxito de estas actividades también depende de los esfuerzos realizados en cada
uno de los hogares por parte de los padres.

Con base en las referencias y conceptos expuestos, la Primera Infancia es una etapa de la vida
representada por un niño o una niña que se desarrolla desde el nacimiento hasta tener alrededor de
cinco (5) a seis (6) años de edad. Cabe resaltar que en la Primera Infancia es vital la enseñanza y
el aprendizaje, debido a que es la etapa en la cual se adquieren diversos conocimientos, que harán
parte por el resto de la vida. Los niños absorben todo tipo de información que los rodea, adoptan
el vocabulario que escuchan y apropian costumbres y hábitos imitando a los adultos, por eso es
considerada la etapa propicia para inculcar buenas practicas lectoras, gracias al reconocimiento de
los libros, imágenes y sonidos que alienten la curiosidad por la lectura.

La primera infancia es una etapa de transición en la que los niños dejan de ser bebes para
convertirse en personas un poco más independientes, que cuestionan todo lo que los rodea, así
como las acciones de las personas en su entorno. En esta etapa de la vida los niños son receptores
activos de toda la información que reciben por parte de los diversos agentes con los que se
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relacionan a diario, es decir, sus padres, acudientes o cuidadores, sus profesores en un jardín o
madres y auxiliares en el hogar comunitario que promueven las enseñanzas básicas necesarias para
entrar al colegio. De igual manera se deben tener en cuenta los medios de comunicación y los
dispositivos tecnológicos que son latente en estos días a cualquier edad.

2.1.2. Lectura.

Antes de iniciar con el desarrollo conceptual de esta categoría, se pretende brindar una mirada
hacia la lectura y como se ha concebido a lo largo de la historia de la humanidad, al tomar como
referencia una tesis doctoral de la Universidad de Granada España, titulada Compresión Lectora
en Niños: Morfosintaxis y Prosodia en Acción. De acuerdo con lo anterior la autora afirma que “la
lectura, como hemos apuntado en los párrafos anteriores con una nota de humor, no ha sido siempre
concebida tal como lo hacemos en la actualidad. Su camino hasta alcanzar el estatus que hoy
exhibe ha sido arduo y tortuoso” (González, M., 2005, p. 7).

En el Occidente todo lo que se realizaba tenía una fuerte influencia religiosa, la lectura en esencia
se debía hacer en voz alta, no era de libre elección sino impuesta y los temas sólo podían ser
religiosos o lecturas tradicionales. Es decir que siempre eran las mismas lecturas que pasaban de
generación en generación, lecturas que se memorizaban que ya no tenían sentido al leerse para
adquirir un aprendizaje basado en el contexto y el significado de las palabras en conjunto. La
lectura en Occidente era considerada la lectura intensiva. Ahora bien “la lectura extensiva, por el
contrario, implica una lectura sobre textos de características y contenidos diversos” (González, M.
C. 2005, 9). Ese tipo de lectura se relaciona con la lectura en voz baja, la lectura personal que se
hace de cualquier tema y que al contrario de la que se explicaba, abre la puerta a la imaginación, a
la generación de ideas y por supuesto de aprendizaje y conocimiento innovador.

En este orden de ideas, se da paso a la conceptualización de la lectura por parte de algunos autores
que definen la lectura desde varios puntos de vista, a nivel social, humano o como una práctica
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para lograr el aprendizaje y adquirir conocimientos de un tema en específico. Por ejemplo, según
Lahire (2004) la lectura es considerada una habilidad del ser humano, donde se establecen diversos
comportamientos y preferencias en cuanto a aspectos culturales. (p. 18) Además, la lectura está
constituida por interacciones de diálogo o participaciones con la sociedad, para que los individuos
sean capaces de desarrollar un pensamiento crítico y adquieran nuevos conocimientos, favorece al
enriquecimiento del vocabulario y la estructuración de ideas. De acuerdo a lo anterior queda claro
que la lectura contribuye a que el ser humano se desenvuelva mejor en cualquier ambiente,
fortalece las relaciones interpersonales y ayuda a la comprensión de temáticas académicas,
laborales y sociales.

Por otra parte, la lectura está vista como una actividad social, cultural y una instancia comunicativa
que permite a los individuos generar nuevos conocimientos, la lectura da paso a la exploración de
vocabulario nuevo el cual genera un aprendizaje que fortalece la variedad y el repertorio de
conceptos que una persona puede tener, al ser esta una práctica que promueve la interacción y el
intercambio de experiencias e historias voz a voz (al mantener la tradición oral) o mediante la
escritura. Jitrik (1998) define la lectura como un proceso de aprendizaje y conocimiento,
enfocándose más que todo en la lectura como una herramienta que ayuda a fortalecer el criterio y
los debates conceptuales que ayudan al desarrollo de nuevas políticas que beneficien a un
colectivo. (p. 13)

La lectura es uno de los procesos informativos, sociales e históricos más importantes que la
humanidad ha logrado a partir del desarrollo del lenguaje, como producto de la evolución y del
trabajo, del idioma o lengua y del invento de la escritura en su configuración como organización
social civilizada. (Carvajal, L. 2002, p. 42). Tal como lo expone Carvajal, la lectura va de la mano
del lenguaje y juntos representan la evolución del ser humano en cuanto a procesos de
comunicación se refiere. Sin embargo, con el pasar de los años, las habilidades y destrezas de los
lectores varían uno a otro, debido a la complejidad de los textos, la edad del lector y las condiciones
en que se desarrollen las actividades y talleres que promueven hoy en día la lectura en la sociedad.
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Para finalizar esta categoría queda claro que la lectura siempre tiene un objetivo para el lector a la
hora de elegir y preferir algún texto, por supuesto el objetivo o fin mismo de la lectura varía por
muchos factores en el lector como un interés académico, un conocimiento previo o la simple
curiosidad. “Toda consecuencia de la actividad lectora tiene además una repercusión a largo plazo
como es el incremento de la experiencia con la que el lector se enfrenta a su próxima lectura sea
cual sea el fin de la misma” (González, M. 2005, p. 19).

Si bien es cierto, la lectura es un punto clave a desarrollar por parte de la sociedad apoyados en la
escuela y la familia, donde esta última cumple un papel fundamental para llevar a cabo cualquier
proceso de formación y aprendizaje en los primeros años de vida del ser humano. Al ser esta la
edad ideal para el acercamiento a la lectura, donde se inicia con la decodificación de símbolos
como letras e imágenes que con el pasar del tiempo conlleva a una pronunciación fluida que
favorecerá más adelante la interpretación y el análisis crítico de lo leído acompañado de un
discurso fluido.

Es importante tener en cuenta que en la actualidad priman las nuevas tecnologías, que, de una
forma u otra, han ampliado el espectro en cuanto a formas y formatos de lectura se trata. Sin
embargo, aquí mismo es donde se ve reflejada la desigualdad para el libre acceso a la información,
pues no todos tienen las facilidades para acceder y la brecha digital que se presenta en algunos
sectores de la sociedad perjudica los procesos de aprendizaje, donde la primera infancia es la más
afectada. Por esta razón los programas de promoción de lectura, deben incluir textos tanto físicos
como digitales, que de alguna forma incluya a toda la población sin excluir a nadie y sin depender
de un aparato electrónico para llevar a cabo cualquier taller o sesión de lectura.
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2.1.2.1 Lectura en la primera infancia.

Es de vital importancia para el desarrollo de la investigación esta categoría, para la cual se ha
analizado un programa de fomento a la lectura de la primera infancia en Chile. Se tuvo en cuenta
el aprendizaje de la lectura y apropiación de la misma por medio de aspectos y elementos de la
vida diaria en nuestra sociedad y su acercamiento en cada etapa de la infancia, que como se
desarrolló en la primera categoría conceptual, la infancia se divide en varias etapas.

En la sociedad, la lectura ocupa una parte fundamental de la cultura, si esta se convierte en una
actividad cotidiana en todos los entornos en los que se desenvuelven los niños, orientada por
supuesto por los adultos, los niños desarrollarían otras habilidades relacionadas con la
comunicación, la cultura y la imaginación. La lectura se convierte en aprendizaje efectivo en la
medida en que se desarrollan habilidades de reconocimiento de palabras y de la mano la
comprensión efectiva de lo que se leyó. También tiene como objetivo desarrollar la oralidad y su
lenguaje, la revisión y conocimiento del tema expuesto en el texto leído y de esas características
únicas que presenta cada texto y atraen de manera específica al lector.

Ahora bien, en la investigación mencionada al inicio de este capítulo las autoras destacan que por
lo menos entre los 6 y 8 meses de edad los niños centran su atención en las manifestaciones, “Estas
manifestaciones pueden observarse a través de los movimientos de la cabeza que se gira hacia ellas
y a una actitud de atención activa de todo el cuerpo hacia los rostros y las voces. En este período
y siempre que existan las condiciones favorables descritas, puede observarse el progreso que
experimenta el lenguaje expresivo a través de distintos tipos de llanto y de balbuceos, que se
combinan con movimientos de las manos, las piernas y el cuerpo. Estas expresiones permiten
reconocer distintas necesidades y estados: hambre, placer, sorpresa, interés.” (Villalón, M., Ziliani
M., y Viviani, M., 2009, p. 23).
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Al cumplir año y medio, los niños adoptan otras manifestaciones propias de cada entorno familiar,
como los sonidos de la lengua en la sociedad donde crece y va de la mano de la comprensión de
gestos, órdenes y palabras cotidianas. Por supuesto en cada niño se desarrolla de varias maneras y
no al mismo ritmo. Desde los dos años y hasta los tres y medio ya se nota en los niños un interés
por los elementos impresos que tienen a su alrededor, los niños “memorizan frases de canciones,
rimas y relatos, participan en juegos verbales. Interactúan con los libros como lectores, demuestran
su interés y su conocimiento de las características específicas que presentan, al manipularlos de
una manera adecuada” (Villalón, M., et al., 2009, p. 25), dicha interacción también se puede
apreciar a la hora de incursionar en la escritura temprana con trazos o gráficos.

Las autoras afirman que “el aprendizaje de la lectura y la escritura requiere de una atención
consciente hacia las características del lenguaje oral, que se dominan al inicio de una manera
inconsciente y se automatizan durante los primeros años de vida. La calidad del entorno educativo
durante los tres primeros años de vida aporta la base para el desarrollo de las destrezas lingüísticas
de comprensión y expresión” (Villalón, M., et al., 2009, p. 28), es aquí donde se evidencia que se
debe centrar el aprendizaje en los primeros años de vida y no solo por parte del sistema educativo
sino también con la participación activa de la familia. Potencializar la lectura y la escritura y no el
entretenimiento sin contenido, como la televisión, video juegos, internet y por qué no más actual:
los celulares, computadores y tablets, entre otros dispositivos electrónicos.

Por otra parte, posturas como la de Cristóbal González, director del Departamento de Didáctica de
la Lengua y la literatura de la Universidad de Málaga, donde manifiesta que la afición por la lectura
no es consecuencia de las estimulaciones externas, sino de los gustos y aficiones de cada individuo.
Pero, ¿Cómo influir en un aspecto tan personal? No cabe duda que la familia como eje de la
sociedad, es el primer espacio de formación para los niños, es por eso que la estimulación a la
lectura en edades tempranas recae en el hogar. Acciones como leer un cuento en familia o regalar
un libro en ocasiones especiales, son un buen comienzo para los padres de familia que pretenden
inculcar el amor por la lectura y fomentar el hábito lector en sus hijos.
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Las condiciones y los espacios en los que se desarrollen los primeros años de vida de las personas,
son de gran importancia. Es por este aspecto que las actividades periódicas de formación cultural
que se desarrollen en familia, se replicarán por los niños a lo largo de la vida. Inicia por el modelo
ofrecido por los padres donde la lectura es un comportamiento cotidiano que ayuda a los niños a
familiarizarse con un ambiente lector sin salir de casa, donde los padres inculcan la importancia y
el cuidado que se debe tener con los materiales que se empleen, ya sean libros, revistas, cartillas,
cuentos, entre otros.

La lectura en edades tempranas se da con el simple hecho de oír los libros y la lectura en sí, la cual
pone en acción funciones cognitivas, lingüísticas y afectivas. Lo que pretende esta investigación
es desarrollar actividades que estimulen estas funciones en la población objeto, niños de 2 a 5 años
de edad. Con el fin de incentivar la lectura y el gusto por la misma, al promover la participación
activa de la familia y los hábitos lectores en contextos en los que se desenvuelven los niños como
el jardín infantil y el hogar.

Otro aspecto que vale la pena resaltar, es la intención de promover la lectura como una actividad
placentera, ya que ha sido uno de los principales inconvenientes que se han presentado en el
desarrollo de actividades de promoción de lectura. Pero la lectura ha sido vista por muchos años
como una actividad aburrida e impuesta por los adultos, que se limita a entornos académicos y
para el desarrollo educativo y profesional. La familiarización temprana con la práctica lectora es
uno de los puntos claves de los programas de promoción de lectura, gracias a las bases de fomento
a la lectura que la familia inculca en los niños, se busca cambiar la percepción que tienen las
personas hacia la lectura.
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2.1.3. Promoción de lectura.

La promoción de lectura es un concepto que se deriva por supuesto de la lectura y que está
relacionado con las bibliotecas como parte esencial en la elaboración de programas y servicios
para todos los usuarios. Ahora bien, dentro de esta categoría se abordarán las diversas definiciones
sobre la promoción de lectura dadas por profesionales tanto bibliotecólogos como licenciados en
literatura. Esta categoría fue fundamental para el desarrollo del programa de promoción de lectura
implementado en la Asociación hombres del mañana.

Una investigación desarrollada en la Universidad de la Salle realizada en el 2012 titulada Plan de
promoción de lectura para los niños de cuarto grado del Colegio Santa María del Alcázar en el
cual se expone que la promoción de lectura "es reconocida como una práctica social, educativa,
cultural y política al ser un principio fundamental del derecho a la lectura y a la escritura. La
promoción es una estrategia socio-cultural, socio-pedagógica y socio-política que está dirigida a
transformar las maneras de percibir, valorar, imaginar y usar la lectura y la escritura como una
dimensión cultural. Ésta busca relacionar al hombre con la lectura y la escritura como actividades
de la educación, claro está que no es una responsabilidad sólo de la biblioteca, a ella también se
ven involucradas las instituciones sociales como la familia, la escuela, el Estado y los medios de
comunicación". (Cañón, E, 2012, p. 49)

Víctor Fowler (2000) licenciado en pedagogía, ensayista y crítico cubano define la promoción de
lectura como la “acción que busca la correspondencia óptima entre los participantes en la cadena
lector-libro-lectura” (p.130). Este enfoque consiste en crear una conexión entre los tres
protagonistas que resalta Fowler. El lector, que en el contexto de esta investigación puede ser el
padre de familia, la madre comunitaria o los niños; el libro, que va acorde a los gustos del niño, la
edad y la temática que se quiera desarrollar en cada sesión y la lectura, que está constituida por la
interacción que se logra gracias al efecto que logra en el lector con la temática de la obra literaria
que se trabaje.
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Por lo tanto, la lectura es vital e importante en la formación integral de los niños más que todo en
los primeros años de vida donde aprenden a conocer e identificar los contextos en los que conviven
y que para ello tienen como guía a los adultos: padres de familia y profesores del jardín en el cual
estudian y conviven día a día la mayor parte del tiempo. Núñez manifiesta que la promoción de
lectura, es aquella labor que impulsa y motiva comportamientos lectores favorables, más intensos
que los normales, ya sea por medio de actividades y prácticas que fortalecen las técnicas para la
comprensión lectora basados en la curiosidad y pasión por los textos. Este autor también resalta
que la promoción de lectura va encaminada a la formación de hábitos de lectura adecuados, “la
cual se logra con la orientación planificada a una población de lectores” (Núñez, I., 1990, p. 167).

Lo anterior resalta la importancia de los contenidos y temáticas que se trabajan en la promoción
de lectura, pues son la base principal para el desarrollo y fomento de lectura crítica en los niños,
ya que por medio de herramientas y ejercicios se puede lograr una lectura profunda y a la vez
divertida que desarrolla en los niños habilidades que serán de gran ayuda para su desarrollo y
desenvolvimiento en el ámbito académico, profesional y personal. Durante los primeros años de
vida las personas apropian todas las enseñanzas, conocimientos y costumbres que se desarrollarán
durante el transcurso de la vida, que los forman como personas íntegras, ciudadanos y miembros
de una sociedad.

Dichas enseñanzas, conocimientos y costumbres malos y buenos van a ser apropiados desde los
entornos en los que se desenvuelve el niño desde el hogar y todos los miembros de su familia, el
barrio, los vecinos, el jardín donde estudia, su profesora y sus compañeros y por supuesto los
medios de comunicación y las tecnologías que tienen una gran influencia en los niños. Eso es lo
que pretende esta investigación, por medio de técnicas y la implementación de un programa de
promoción de lectura incentivar el hábito lector en los niños que asisten a la asociación Hombres
del mañana, enfocado en actividades que se llevan a cabo en torno a la familia.
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2.1.4. Programa de promoción de lectura.

A nivel general no se encuentra una definición concreta de programa de promoción de lectura, es
por esto que a continuación se conceptualiza lo que es un programa y de acuerdo a la categoría
anterior Promoción de lectura, se dará a conocer el concepto de programa de promoción de lectura.
El diccionario de la Real Academia Española expone que un programa es un “proyecto ordenado
de actividades” (Diccionario de la RAE, 2014), descripción que apunta de forma directa a lo que
se pretende con el producto final de esta investigación. El programa de promoción de lectura que
se implementará está compuesto por una serie de talleres elaborados para la población de niños de
los hogares que conforman la Asociación hombres del mañana, los cuales se desarrollaron de
acuerdo a un cronograma y con un objetivo específico.

Otra concepción que se acopla al contexto de esta investigación es donde se define programa como
una “serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto”. (RAE, et., al. 2014)
Es así como el programa es una herramienta fundamental para la organización y ejecución de
actividades que se requieren para cumplir con un fin específico, es de gran ayuda ya que estipula
tiempos de realización, herramientas requeridas y productos a obtener. Adicional a esto, la Real
Academia Española agrega que programa es una previa declaración de algo que se piensa ejecutar,
es un proyecto ordenado de actividades y una serie ordenada de operaciones necesarias para llevar
a cabo un proyecto.

Esto quiere decir que los programas, en un contexto de promoción de lectura, son un conjunto de
actividades organizadas de forma cronológica, donde la temática y la dificultad que cada una de
ellas puede llegar a variar de acuerdo al nivel en el que se encuentre. El conjunto de actividades
que se lleven a cabo van encaminadas a promocionar la lectura en los niños de la Asociación
Hombres del Mañana por medio de actividades enfocadas a la lectura y basadas en los gustos y
habilidades de los participantes de cada sesión, en conjunto con las familias y el apoyo de quienes
cuidan de ellos mientras los padres laboran.
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Dentro de los programas de Promoción de Lectura indagados, se ha podido rescatar que cada
persona desarrolla una estructura única y diferente de programa, con estrategias y presentación de
la lectura hacia la población objeto de acuerdo a las edades, la dinámica y el acompañamiento de
familiares y en algunos casos docentes durante el programa. Con esto, es claro que los programas
son diseñados para una población específica al tener en cuenta variables como edad, nivel
académico, gustos e intereses, temas a tratar, etc., de acuerdo a estas variables la metodología
también cambia. Es por eso que un programa no puede ser aplicado a todo tipo de públicos, se
puede tener en cuenta la estructura, el orden de las actividades a realizar y productos que se
pretende obtener, pero sin lugar a duda debe ser adecuado a la población objeto de estudio, en este
caso los niños de 2 a 5 años de edad.

2.1.5. Competencias de lectura.

En este espacio de la investigación se presenta la conceptualización y análisis del término
competencias, tipos de competencia, como lo es la competencia de lectura y el análisis de la
importancia y desarrollo de estos dentro de la investigación. Según Pablo Barriga Hernández en la
publicación emitida en torno al concepto de competencias, menciona que las competencias son
capacidades para hacer algo de modo idóneo que resultan de un proceso complejo de asimilación
integrativa por parte del aprendiz de saberes conceptuales, saberes procedimentales y actitudes que
se lleva a cabo en la fase de la ejercitación dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. (Barriga,
P. 2004, p. 49).

Otro concepto es dado por Torrado (en Serrano de Moreno Stella y Madrid de Forero Alix, 2007)
quien se refiere a competencias “en términos de aquellas capacidades individuales que son
condición necesaria para impulsar un desarrollo social en términos de equidad y ejercicio de la
ciudadanía” (p.32). De la misma manera para el autor Bogoya (en Serrano de Moreno Stella y
Madrid de Forero Alix, 2007):
La competencia es la actuación idónea que emerge en una situación concreta en un contexto con
sentido. Es un conocimiento asimilado con propiedad y el cual actúa para ser aplicado de manera
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suficientemente flexible como para proporcionar soluciones variadas y pertinentes (…) se expresa
al llevar a la práctica, de manera pertinente, un determinado saber teórico. Implica, en el plano
formativo, pensar en la formación de ciudadanos idóneos para el mundo de la vida, quienes
asumirán una actitud crítica ante cada situación, un análisis y una decisión responsable y libre y
una idea de educación autónoma y permanente (pp. 11-12).

Ahora bien, con respecto al concepto de competencia lectora La Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2000; 2009) propone que la “competencia lectora consiste
en: […] la capacidad de comprender, utilizar, reflexionar e interesarse por los textos escritos para
alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personales, y participar en
la sociedad” (OCDE, 2009, p. 14).

Con base en los aportes anteriores, se asegura que las competencias y por ende la competencia de
lectura son elementos valiosos dentro del desarrollo y ejecución de la investigación. Esta
afirmación se debe a que dichos conceptos son pilares en los talleres, en la medida en que influyen
de manera directa en el logro efectivo del taller y el aprendizaje y/o enseñanza que se deja en los
niños. Por otro lado, generan un impacto en el entorno habitual de lectura, al promover nuevas
formas de leer, para llegar al logro de la promoción de sus competencias sobre todo en la lectura,
pero también en la participación, la imaginación, la creatividad y en muchas más que fueron
aplicadas en cada taller para los niños.
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2.2. MARCO INSTITUCIONAL (HISTORICO, GEOGRAFICO)

Dentro del marco institucional, se encuentra en el portal de alcaldes y gobernadores de Bogotá una
sección llamada Manual de Oferta Institucional del Gobierno Nacional hacia las Entidades
Territoriales. En esta se refleja el ICBF como una Institución que acoge los Hogares Comunitarios
de Bienestar Tradicionales, en donde se regula que el ICBF se encarga de realizar contratos anuales
con las madres comunitarias. El objetivo que prima en el ICBF es brindar un espacio adecuado
para los niños hasta los cinco años en donde se desarrolle en los niños la educación, la recreación
y el esparcimiento, al compartir con otros niños de su rango de edad.

La cobertura de los Hogares Comunitarios es a nivel del territorio nacional, con un rango de edad
para los niños hasta los cinco años. Dentro de las actividades y funciones que se deben desarrollar
para los niños, se encuentra la alimentación, salud, pedagogía, relación y participación directa de
actividades con la familia y aprendizaje continuo por medio de lúdicas y juegos que hacen parte
de la formación integral para los niños. Por otro lado, se enfatiza la participación de los gobernantes
locales en el territorio nacional, a la hora de velar por el derecho que tienen los niños de acceder a
los Hogares Comunitarios y que se les brinden todas las garantías para lograr así una formación
temprana integral como ciudadano, preparados para acceder a las instituciones educativas.

Para garantizar la atención a la primera infancia, el estado nacional en cabeza de las políticas
sociales creadas e implementadas, debe garantizar el cumplimiento de aspectos como la
alimentación, las condiciones del espacio donde es criado el menor y su crianza. Es en este punto
en que se reflexiona sobre la creación de las políticas sociales no solo para la primera infancia,
sino también para la familia en especial, por ser la encargada de enfrentar de cerca las necesidades
y aspectos vitales del niño. Aunque las entidades estatales están obligadas a participar en el
desarrollo de los jardines, ya sea de forma económica o con un acompañamiento permanente, no
se cumple a cabalidad, lo que ha generado un deterioro en los bienes y servicios prestados a los
niños de los Hogares Comunitarios. (Portal de alcaldes y gobernadores de Colombia, 2017, Ficha
2.3.3)
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

El marco metodológico está compuesto por una serie de aspectos que fundamentan la realización
del trabajo de campo y cada uno de los talleres que se llevaron a cabo en los hogares comunitarios
los cuales hacen parte de la Asociación hombres del mañana. A continuación, se encuentra descrito
el enfoque metodológico, el tipo de estudio empleado, las fases que componen la investigación,
una breve descripción de la población estudiada, los instrumentos de recolección de información
elaborados para este proyecto y el análisis e interpretación de la información recolectada.

3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO

El enfoque metodológico empleado en esta investigación es mixto, al tener en cuenta que la
información es valorada de forma cualitativa y cuantitativa. A continuación, se darán a conocer
algunas de las concepciones expuestas por autores representativos en este campo del conocimiento.
Por ejemplo, Johnson y Onwuegbuzie (2004) definieron los diseños mixtos como “el tipo de
estudio donde el investigador mezcla o combina técnicas de investigación, métodos, enfoques,
conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo estudio” (p. 17). Es así como la
implementación de técnicas tanto cualitativas y cuantitativas en una misma investigación arrojó
resultados aún más completos que los que se obtienen al usar solo uno de los enfoques.

Por otra parte, Moscoloni (2005) resalta la importancia del uso de la triangulación en los diseños
mixtos, los cuales permiten un acercamiento profundo al conocimiento de diversos objetos de
estudio. De esta forma identificaron que al combinar paradigmas aumentan las oportunidades para
encontrar nuevas problemáticas de investigación. Es así que la investigación mixta logra
fortalecerse gracias a la implementación de datos como imágenes, narraciones, conversaciones que
de alguna forma ofrecen un mayor entendimiento a los datos numéricos. (Pereira, 2011)
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Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de
investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Así como
su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias y sacar conclusiones producto de toda
la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno estudiado (Hernández
Sampieri y Mendoza, 2010). Este enfoque investigativo no busca reemplazar ni el cuantitativo ni
el cualitativo, sino implementar lo mejor de cada uno y lograr un resultado más completo.

El desarrollo de esta investigación implementa el enfoque mixto porque permite la identificación
de factores que describen la problemática de la población estudiada y logra de alguna forma
ponerles voz a los resultados obtenidos en las entrevistas y cuestionarios aplicados tanto a los niños
como a las madres comunitarias. De esta forma la investigación logró identificar la percepción de
los niños y madres comunitarias tras la realización de los talleres, en los cuales se implementaron
técnicas expuestas por varios autores representados en el barrido documental que realizado al
inicio del trabajo en el marco teórico.

Llevar a cabo propuestas de varios autores en los talleres, documentar el avance de los niños en el
desarrollo de las actividades en fotos, dibujos, informes y la evaluación de cada sesión por parte
de las madres comunitarias y los niños, fue el resultado obtenido tras la implementación del
enfoque mixto. Ya que la triangulación de la información recolectada a lo largo del programa de
promoción de lectura permitió la identificación de variables y puntos claves para el mejoramiento
continuo tanto del programa y sus fases como del desempeño de las orientadoras.
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3.2 TIPO DE ESTUDIO

El tipo de estudio que se ha implementado es la Investigación Acción Participativa, el cual se dará
a conocer a continuación por medio de algunos autores que han trabajado el tema y así mismo dar
un argumento de porque este enfoque es el adecuado para la investigación. El objetivo de la
Investigación Acción Participativa se basa en actuar sobre un fin establecido mediante
cuestionamientos sobre las actuaciones de la sociedad. Esta investigación surge de la sociedad
misma y requiere que el investigador conozca la población para aplicar los métodos y objetivos y
así transformarla. (Martin y Basagoit, 2005).

A continuación, se dan a conocer los objetivos que persigue la Investigación Acción Participativa
expuestos por Rodriguez (1996).
1. “Como la investigación acción considera la situación desde el punto de vista de los
participantes, describirán y explicarán―lo que sucede con el mismo lenguaje utilizado por
ellos; o sea, con el lenguaje del sentido común que la gente usa para describir y explicar
las acciones humanas y las situaciones sociales en su vida cotidiana”
2. “Como la investigación acción contempla los problemas desde el punto de vista de quienes
están implicados en ellos, sólo puede ser válida a través del diálogo libre de trabas con
ellos.”
3. “Como objetivos que se pretenden con la investigación participativa se destaca, por una
parte, producir conocimiento y acciones útiles para un grupo de personas; por otra, que la
gente se empodere/capacite a través del proceso de construcción y utilización de su propio
conocimiento”

De acuerdo a lo anterior, la investigación acción participativa se puede definir como un estudio
dedicado a los comportamientos, actitudes y/o acciones de una población específica, donde la
participación de los individuos es fundamental. El resultado de este tipo de análisis puede ser
variable, debido a que el trabajo de campo puede demostrar en un primer momento algunas
características de la población que con el tiempo no coinciden con las documentadas en la etapa
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final. Lo que afirma que los comportamientos de la población se pueden trasformar y que, en este
caso, con la implementación de los talleres de lectura se consiguió despertar el gusto por los libros
gracias al uso de herramientas que no son habituales para ellos.

El enfoque de la Investigación Acción Participativa es adecuado para este trabajo porque existe un
contacto directo y esencial con la población de niños y madres comunitarias de la Asociación
Hombres del Mañana. El cual busca inculcar o cambiar los hábitos de lectura por medio de talleres
enfocados en competencias básicas de formación acordes a la edad de los niños, en donde se trabaja
con valores, principios éticos y de convivencia. Es así como se logra con la interpretación de la
información recolectada, identificar la transformación en los hábitos de lectura y la evaluación de
las buenas practicas lectoras que se ejecutaban en los jardines.
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3.3 POBLACIÓN

La población en esta investigación como objeto de estudio está compuesta por los niños de 2 a 5
años y por las madres comunitarias de la Asociación Hombres del Mañana del Barrio Bosa Paraíso.
La investigación se ejecutó con 120 niños de los hogares comunitarios y sus 8 madres
comunitarias.

3.4

METODOS,

TECNICAS

E

INSTRUMENTOS

DE

RECOLECCIÓN

DE

INFORMACIÓN (IRI)

Los instrumentos de recolección de información según Augusto Peñaloza y Morella Osorio “son
un recurso metodológico que se materializa mediante un dispositivo o formato (impreso o digital)
que se utiliza para obtener, registrar o almacenar los aspectos relevantes del estudio o investigación
recabados de las fuentes indagadas” (Peñaloza, A. y Osorio, M. 2005, p. 4). Los instrumentos
validados para la recolección de información en esta investigación son tres: matriz comparativa
por categorías, cuestionario y entrevista; cada uno fue desarrollado bajo los parámetros ya
establecidos y se analizaron para obtener los resultados necesarios que contribuyen al desarrollo
de la investigación.

3.4.1 Matriz comparativa con categorías.

En este instrumento que sintetiza la información de cualitativamente, se realizó la comparación de
cinco programas de promoción de lectura de algunos autores y su aplicación se basó en el logro
del primer objetivo específico de la investigación el cual es: Analizar modelos de programas de
promoción de la lectura para niños y niñas entre dos (2) a cinco (5) años.
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3.4.2 Cuestionario.

Los cuestionarios “son una modalidad de instrumento de la técnica de encuesta que se realiza en
forma escrita, mediante un formulario o formato contentivo de una serie de preguntas, ítems,
proposiciones, enunciados o reactivos”. (Peñaloza, A. y Osorio, M. 2005, p. 12). Los cuestionarios
pueden ser de preguntas abiertas, cerradas o mixtas, en este caso de la investigación se realizó un
cuestionario para los niños con opciones de respuesta gráficas para facilitar su desarrollo. Por otro
lado, se realizó un cuestionario para las madres comunitarias con preguntas cerradas en donde la
respuesta era una calificación asignada por ellas mismas que iba de 1 a 5, al igual que la opción de
comentarios y/o recomendaciones.
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3.4.2.1 Evaluación de los talleres para los niños.

1. Me divertí en el taller:

2. Volveré a participar:

3. ¿Cómo me sentí al trabajar en grupo?

¡Cuéntanos más!

Lo que más me gusto:

___________________________________________

Lo que menos me gusto:

___________________________________________

Quisiera que hicieran:

___________________________________________

Quisiera que trajeran:

___________________________________________

Quisiera que dieran:

___________________________________________

Aprendí:

___________________________________________
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3.4.2.2 Evaluación de los talleres para las madres comunitarias.

Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos:



Metodología. _____



Puntualidad. _____



Tiempo de duración. _______



Herramientas implementadas. ______



Dominio del tema. ______



Dominio del grupo. _______



Animación. _______

Recomendaciones:
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3.4.3 Entrevista.

La entrevista es una técnica de recolección de datos basada en el intercambio de opiniones, ideas,
o puntos de vista, a través del diálogo o conversación, entre el entrevistador y el entrevistado, con
propósitos de obtener información suministrada por este último. (Peñaloza, A. y Osorio, M. 2005,
p. 22). Las entrevistas en esta investigación se realizaron a las madres comunitarias con el fin de
indagar sobre su conocimiento acerca del tema principal que es la lectura y por consiguiente la
animación y promoción de la lectura de los niños en los hogares comunitarios, y su importancia,
como ejecutan la lectura en el hogar comunitario a diario y su opinión sobre los talleres realizados.

3.4.3.1 Entrevista a las madres comunitarias.

1. ¿Qué es la Lectura?
2. ¿Cree usted que la lectura es importante? ¿Por qué?
3. ¿Quién o quiénes son los responsables de la animación de lectura en el Hogar Comunitario?
4. ¿Cuánto tiempo en la semana dedica para la lectura en el hogar comunitario?
5. ¿Qué estrategias didácticas usa para la lectura con los niños?
6. ¿Cómo han recibido los niños los talleres de animación a la lectura?
7. En general, ¿qué opina sobre los talleres realizados? ¿Ha realizado alguno de los talleres?
Cuéntenos su experiencia.

3.5 INFORME DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO: MATRIZ COMPARATIVA
POR CATEGORÍAS.

Después de realizadas las entrevistas a las madres comunitarias, se analizó la información obtenida
y por medio de un ensayo analítico se plasmó un informe por cada entrevista realizada. Se tuvo en
cuenta el conocimiento previo acerca de lectura de cada madre comunitaria, así como la percepción
del desarrollo de los talleres que se llevaron a cabo en la Asociación.
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3.5.1 Matrices de categorización.

CATEGORIA
Subcategoría
LECTURA
Importancia de
la lectura

TEXTO

COMENTARIOS

“La lectura es una práctica que debemos convertirla en hábito nosotros como
docentes debemos de involucrarla desde la niñez. Claro la lectura es
importante porque nos engrandece como seres humanos, amplía nuestros
conocimientos, la visión del mundo y vemos diferentes las cosas del mundo
con solo abrir un libro y leerlo” MARIA ANA DE JESUS BEREÑO
“La lectura es una herramienta muy valiosa que nos brinda herramientas para
entender muchos temas de la vida cotidiana, del país y del mundo que nos
rodea. Como dije anteriormente la lectura es supremamente importante y
mucho más en nuestro trabajo que estamos formando los ciudadanos del
futuro y los hombres del mañana que s no utilizamos la lectura desde el
momento en que ellos ingresan a los jardines no obtendremos el desarrollo
integral de los niños” CARMENZA ALBARRACIN
“La lectura es una herramienta de aprendizaje para los niños o las personas.
Es importante para el desarrollo del lenguaje y la imaginación de los niños”
ELIZABETH RIAÑO
“La lectura es una actividad que consiste en interpretar y de esta manera
llegar a la creatividad, desarrollando la imaginación en cada niño. Claro que
sí, es importante fomentar el amor por la lectura porque de esta manera
concientizamos de los beneficios que puede tener un niño, porque de esta
manera pueden aprender y disfrutar y obtener un conocimiento hasta llegar
a un aprendizaje” BALQUIDIA COLMENARES

Jitrik define la lectura como
un proceso de aprendizaje y
conocimiento, enfocándose
más que todo en la lectura
como una herramienta que
ayuda a fortalecer el criterio
y los debates conceptuales
que ayudan al desarrollo de
nuevas
políticas
que
beneficien a un colectivo. La
lectura es uno de los
procesos
informativos,
sociales e históricos más
importantes
que
la
humanidad ha logrado a
partir del desarrollo del
Lenguaje, como producto de
la evolución y del trabajo,
del idioma o lengua y del
invento de la escritura en su
configuración
como
organización
social
civilizada. (Carvajal, 2002).

“La lectura es enfrascar los niños en cuanto a que deben estar leyendo los
cuentos pues para que no se pierda como la tradición. Claro porque es la
forma de expresarnos de no perder como el mito, lo que veníamos anterior
que en mis épocas se leía mucho, hoy en día pues como existe el internet
todo lo que son los libros quedaron abolidos” BLANCA SICHACA
“La lectura para mí, es un medio de comunicación en el que el autor me
quiere trasmitir mensajes bien sea animados o que me dejen una
enseñanza, eso es lo que el autor quiere trasmitirles a los niños y en general
a todo el que le guste la lectura. Claro que, si la lectura es muy importante,
pues porque a través de la lectura es que nosotros aprendemos, nos
comunicamos, indagamos y expresamos lo que sentimos” JAZMIN
CASTELLANOS
“Para mí la lectura es una estrategia, que debemos utilizar, pues yo digo que
todo el mundo pues porque es para enriquecer nuestro vocabulario, también
lo podemos utilizar como hobby. Si, si creo que es importante y porque
enriquece nuestro vocabulario y más que eso los conocimientos”
MARGARITA. HERNANDEZ
Para mí la lectura es como la forma de expresar historias, cuentos,
narraciones, o historias de la vida cotidiana. Claro que sí, la lectura es muy
importante y más a partir desde que los niños nacen, no solamente en la edad
que manejamos nosotras sino desde que nacen porque la lectura enseña a los
niños a explorar, a crear, a imaginar y aparte de eso crear un buen hábito de
lectura implica que sea un buen profesional” SANDRA TAMBO
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CATEGORIA
Subcategoría
PRACTICAS
DE LECTURA
Responsables de
la lectura en los
niños

TEXTO

COMENTARIOS

“Las actividades relacionadas con el avance y desarrollo de los niños van de
la mano de los padres de familia y del hogar comunitario, tanto como
nosotros que somos docentes responsables de la animación a la lectura. Los
jardines de bienestar familiar en los hogares hay un programa que se llama
fiesta de la lectura que nos anima, nos incentiva para que todos los días
leamos un cuento a los niños más o menos 20 minutos todos los días para
implementar la lectura” MARIA ANA DE JESUS BAREÑO
“Generalmente es la madre comunitaria ósea el factor principal es la madre
comunitaria pero también tenemos personal de apoyo por eso también
algunos papitos nos colaboran vienen al hogar y nos leen un cuento una
historia o lo que sea. Todos los días leemos como mínimo 30 minutos, pero
la idea es que sea una hora o 40 minutos” CARMENZA ALBARRACIN
“Somos nosotras las profes o las madres comunitarias que estamos todo el
día con ellos. De 15 a 2 minutos todos los días” ELIZABETH RIAÑO
“En el hogar comunitario somos nosotras las madres comunitarias as
responsables de fomentar este amor por la lectura. Dedicó los días lunes,
miércoles y viernes, un momentico en las tardes” BALQUIDIA
COLMENARES
“Bueno ahorita la directamente responsable soy yo e igual a veces con apoyo
de los papas. Bueno en el hogar comunitario a diario se les lee un cuento más
o menos por un espacio de 20 a 25 minutos” BLANCA SICHACA
“Directamente en el hogar comunitario somos las agentes educadoras,
nuestra auxiliar y también las familias hacen parte del proceso de la lectura
porque con ellos también se trabajan talleres de lectura y se les pide en la
casa que les lean cuentos y que los hagan participativos, partícipes a los
niños. En las planeaciones que yo realizo se ejecuta una vez a la semana,
pero muchas veces los niños dicen que quieren que les pase cuentos que
quieren leer, así no esté planeado pues se ejecuta la acción porque ellos lo
piden” JAZMIN CASTELLANOS
“Para mí la madre comunitaria primordial y segundo como el apoyo la madre
auxiliar. Antes la verdad no lo hacía, pero ahora después de estos talleres
que como que lo concientizan a uno, lo hago dos veces por semana los martes
y los viernes” MARGARITA HERNANDEZ
“Primero la docente que soy yo y luego los mismos niños porque interactúan
también con los libros que manejamos, aparte de eso nosotros asistimos a la
biblioteca todos los miércoles, entonces en la biblioteca también hay una
persona que les interactúa y les habla sobre la lectura. Realmente yo trabajo
la lectura todos los días, así no sea lectura, cuando no les hago lectura trabajo
mucho con que ellos lean, ellos mismos, y ellos actúen con los cuentos”
SANDRA TAMBO

Reyes concluye que las
prácticas de lectura son
espacios en los cuales el lector
y el texto establecen una
relación, la cual se ve reflejada
en el tipo de comprensión que
el individuo tenga, después de
haber leído. Esta relación trae
además beneficios para el
lector, pues el acto de leer
desarrolla en el individuo la
velocidad, la comprensión y
en algunos casos incrementa
su léxico, p. 31
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CATEGORIA
Subcategoría
HABITOS DE
LECTURA
Nemotécnica

TEXTO

COMENTARIOS

“Las estrategias que hago son mostrarle las imágenes del cuento, hablar de que
se trata el cuento, cambiar el tono de la voz, hacer la voz de los personajes. Si
son una muy buena herramienta para trabajar con los chiquis, piden que les
repita los cuentos porque también les gusta armar los rompecabezas, lo
implemente para otros cuentos que hemos leído, también al armar el
rompecabezas interiorizan mejor el cuento” MARIA ANA DE JESUS
BAREÑO
“Tenemos los disfraces, tenemos pelucas, gafas y lo que se de acuerdo a la
lectura que se esté realizando incluso en algunos momentos utilizamos el
titiritero. Sí señora, todos los talleres realizados fueron magníficos a los niños
les gusta se les quedaron los temas y si hemos realizado alguno siempre
obteniendo buenos resultados, como se va a implementando, a medida que se
va implementando el hábito por la lectura así mismo ellos van mejorando el
hábito de la memoria” CARMENZA ALBARRACIN
“Disfraces, folletos, rompecabezas y muchos más. Los talleres que realizaron
dentro del hogar comunitario fueron muy agradables y muy buenos para los
niños y se han realizado algunos talleres porque ellos los piden y los tratamos
de practicar a veces” ELIZABETH RIAÑO
“Les leo, luego dejo que ellos imagines, inventen un final, colorean y de esta
manera los motivamos con la lectura. Bueno me parece que son muy buenos,
ya que los motivan con ideas nuevas, novedosas, sorprendentes, que les dejan
que ellos desarrollen su creatividad, los cuentos los contaban con una voz muy
agradable, esto les causó a ellos mucha sorpresa. Y si me gustó mucho, el que
realizo constantemente es el de la maleta de los cuentos y el del graffiti, eso
implementó en el jardín” BALQUIDIA COLMENARES
“Bueno yo utilizo como estrategia los títeres, al igual les paso a ellos los libros
para que ellos lean y luego los paso a que ellos me narren que encontraron en
el cuento. Que opino, bueno que para nosotras como comunitarias es una buena
herramienta, que debían de que esto se siguiera implementando y si he realizo
algunos, sí, si los hemos puesto en práctica” BLANCA SICHACA
“Bueno acá tenemos cuentos, entonces ellos también tienen un espacio, un
rincón de la lectura en el que ellos van y buscan el que les gusta y le piden a
uno que les lea; tienen títeres, tienen disfraces y ellos representan los
personajes tal cual como sea hace en la lectura, ellos van aprendiendo cada día
más. La verdad no, de los mismos no porque ya se trabajaron recientemente,
se han hecho otra serie de cuentos de lecturas, pero hemos retomado, así como
nos enseñaron las profes, así lo hemos hecho, cada día una experiencia
diferente” JAZMIN CASTELLANOS
“Pues el tono de voz, disfraces, títeres, los objetos que tenga a mi alcance.
Después de los talleres que hicieron con mis chiquis hicimos el de los tres
cerditos, pues esa experiencia fue bonita, pues porque como le digo antes no
tenía ese hábito de lectura, de pronto que uno se sentara y era la lectura del
celular, pero no tenía ese hábito, esa experiencia fue muy bonita y debido a la
dramatización que uno hace con el cuento y eso les genera también a ellos
como valores y cosas así para el diario vivir de ellos” MARGARITA
HERNANDEZ
“Pues lo principal son libros y cuentos que tengan dibujos o imágenes muy
grandes, y llevar a atraerlos a ellos hacia la lectura con cuentos o historias que
atraigan su imaginación, aparte de eso creando voces, personajes y demás.
Pues los talleres son bien bonitos, a parte porque, no solo traen lectura sino
traen actividades didácticas para que ellos realicen y para revisar si ellos
realmente están atentos o no a la lectura, si he realizado talleres de lectura muy
parecidos y pues ha sido muy satisfactoria la experiencia” SANDRA TAMBO

Reyes aporta al
exponer que el
proceso de lectura,
aparte de seguir
visualmente
un
texto, requiere de
estrategias que se
van adquiriendo con
la práctica y para
lograr lo anterior, es
importante que se
adquiera un hábito
de lectura desde la
primera infancia, en
otras palabras, un
gusto por la lectura,
p. 21
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3.5.2 Análisis de información

3.5.2.1 María Ana De Jesús Barreño.

Como resultado de esta entrevista se identificó que la madre comunitaria maneja el concepto de
lectura definiéndolo como una parte fundamental de la vida cotidiana de cualquier ciudadano,
debido a la importancia que esta tiene para el desarrollo y formación integral de la población en
general, ya que es una herramienta indispensable para el acceso a la información y al conocimiento.

Dentro del hogar comunitario que ella dirige, el desarrollo de actividades que involucran la lectura
se lleva a cabo a diario con una dedicación de 30 minutos. Momento en que los niños han logrado
adquirir hábitos de lectura donde los padres de familia juegan un papel fundamental ya que son los
responsables directos de la prolongación de esta práctica en los hogares. Las herramientas
implementadas por la madre comunitaria para la lectura con los niños han sido acordes a cada texto
y se han utilizado elementos como disfraces, pelucas, gafas, el titiritero, entre otros.

Por otra parte, la acogida de los niños ante las actividades realizadas en el hogar comunitario
relacionadas con la lectura ha sido excelente, la disposición en cada actividad siempre ha sido la
mejor con el fin de sacar provecho de los recursos que el ICBF destina para cada proyecto de
lectura que se hace. Entre los más recientes es la fiesta de la lectura que aún se encuentra en
vigencia y se realiza en cabeza de cada madre comunitaria, así como los talleres ofrecidos como
trabajo de campo de la presenta investigación, que de alguna forma dejo huella en los niños al
despertar esa curiosidad por los libros y las formas divertidas de leer.
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3.5.2.2 Carmenza Albarracín.

La lectura para la señora Carmenza, es una práctica que debe convertirse en hábito diario para cada
persona, debe incentivarse desde la niñez y prolongare a lo largo de la vida como una herramienta
para crecer. Se debe ver la lectura como una costumbre agradable que deja ver el mundo de otra
forma, donde los libros son herramientas que permiten vivir experiencias inimaginables o que tal
vez nunca llegaran a suceder en vida terrenal.

Los actores principales en la promoción de lectura en los niños son los docentes (en este caso las
madres comunitarias) y los padres o quienes conviven con ellos en el hogar. Sin lugar a dudas el
hábito lector nace en la academia (escuela o jardín) pero, los resultados son mejores al iniciar este
en el hogar, debido al acercamiento previo que tiene el niño con los libros, las formas de leer y el
placer que se tiene en cada actividad relacionada con la lectura; le resulta más fácil desenvolverse
en el ámbito académico ya que los conocimientos dados por parte de sus padres en el hogar sirven
como base en el momento de la práctica escolar.

En la actualidad, la fiesta de la lectura es el proyecto vigente en los hogares comunitarios que tiene
como objetivo incentivar a los niños a leer, proponer estrategias llamativas y que atraigan la
atención de los niños de cada hogar comunitario. Comportamientos tan simples como cambiar el
tono de voz con cada lectura despierta en los niños curiosidad y gusto por lo que se lee, la
implementación de juegos y didácticas, como rompecabezas, juego de roles, disfraces, dibujos,
uso de colores, crayolas, marcadores, accesorios y grabaciones de sonidos son de vital importancia
en el desarrollo de cada sesión, pues permiten que el niño interactué con la lectura, participe y al
mismo tiempo juegue y se divierta, de esta forma toman la lectura como un espacio de diversión.
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3.5.2.3 Elizabeth Riaño.

Para Elizabeth, quien trabaja con el hogar comunitario hace más de 15 años la lectura es una
herramienta de aprendizaje fundamental en la formación de cualquier niño. Su importancia radica
en que la práctica constante fortalece el desarrollo del lenguaje y la imaginación de los menores y
que con el pasar del tiempo es esencial para la adquisición de conocimiento y experiencias
plasmadas en diversos formatos. Es así como la lectura permite ver el mundo desde una perspectiva
distinta a la que se vive y permite experimentar mundos imaginarios que transportan a cada lector.

Aunque el tiempo destinado a este tipo de actividades en los hogares comunitarios varía de 20 a
35 minutos donde algunos pueden llegar hasta los 45 minutos, no se considera suficiente debido a
que cada sesión por lo menos debe ser de una hora para lograr los objetivos planteados de cada
taller. Se busca que los niños asimilen la lectura como una actividad agradable, pero al mismo
tiempo identifiquen la enseñanza o moraleja que pretende transmitir cada sesión, como se hizo en
el trabajo de campo de la presente investigación.
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3.5.2.4 Balquidia Colmenares.

La madre comunitaria relaciona la lectura como una actividad en la cual se presentan dos
elementos importantes para los niños, como lo son la creatividad y la imaginación que parten de
la interpretación, ahora bien, ella expresa la importancia que tiene fomentar el amor por la lectura,
ya que los beneficios de leer son enormes para los niños a lo largo de su vida, de pasar por el
disfrute de la lectura hasta llegar paso a paso a un aprendizaje.

Ella como tal, expresa que es la encargada de fomentar el amor por la lectura en los niños del hogar
comunitario, dedica tres días a la semana en las horas de la tarde. Las estrategias que son utilizadas
abarcan la lectura por parte de la ella, propicia así que los niños imaginen al colorear e inventen
un final de lo que fue leído.

Los talleres de animación a la lectura para los niños son novedosos y didácticos por lo tanto han
sido bien recibidos y agradables; para ella los talleres son motivadores, llenos de ideas nuevas y
acercan a los niños a la creatividad, con una sorpresa para ellos en la manera divertida que se leían
los cuentos. La madre comunitaria hace énfasis en dos de los talleres que se realizaron, el taller de
la maleta de la lectura y el taller del graffiti, en los cuales da a conocer su gusto y su
implementación constante en el hogar comunitario.
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3.5.2.5 Blanca Sichaca.

Como análisis de los conocimientos acerca de la lectura, ella respondió que esta es sumir a los
niños en que deben leer los cuentos y que no se pierda esta valiosa tradición, ella reconoce la
importancia de la misma para la comunicación a diario y reitera que no se debe perder el mito que
se presentaba en la antigüedad pues si bien, ahora existen y se hace uso de las nuevas tecnologías,
eso no quiere decir que los libros hayan quedado abolidos definitivamente.

Es evidente que la persona directamente responsable de la animación a la lectura es la madre
comunitaria y en algunas ocasiones con ayuda de los padres de familia interesados en el
aprendizaje de sus hijos, la cual dedica a diario un espacio de 20 a 25 minutos para realizar la
actividad de lectura en el hogar comunitario.

De manera didáctica las estrategias usadas son los títeres, el reconocimiento de los libros en su
interior y narración de lo visto y leído en el cuento o historia. El gusto, la atención y la animación
por los talleres de lectura es evidente en los niños, siendo prueba de ello las evaluaciones realizadas
en las sesiones. Para la madre comunitaria los talleres son una herramienta de ayuda que se debería
implementar a diario, por lo tanto, ella ha realizado los talleres según las indicaciones y prácticas
de las orientadoras.
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3.5.2.6 Jazmín Castellanos.

Para la madre comunitaria dentro de su enseñanza afirma que la lectura para ella es un medio de
comunicación mediante el cual el autor o los autores pretenden trasmitir mensajes, ya sean
mensajes animados o que dejen una enseñanza, eso es lo que el autor quiere transferir a los niños
y en general a todas las personas que les guste la lectura. Promueve la importancia de la lectura
debido a que, a través de esta se adquieren aprendizajes, se refuerza la comunicación, se realizan
indagaciones y se expresan los diversos sentimientos.

Como agente educadora, ella asegura ser la directamente implicada en el proceso de la animación
de la lectura en los niños, por supuesto con un acompañamiento de la auxiliar y también las familias
de los niños, ellas hacen parte importante del proceso porque se trabajan talleres de lectura y se
recomienda que lean cuentos y participen con los niños. Ella realiza la planeación de las
actividades con los niños en la que está incluida la ejecución de la lectura una vez a la semana,
pero se evidencia que los niños piden esta actividad con mayor frecuencia, por lo tanto, se ejecuta
la acción así no este planeado ya que son los niños quienes piden leer e interactuar con los cuentos.

Como estrategias de lectura son usados principalmente los cuentos del hogar comunitario,
ubicados en un espacio del salón llamado rincón de la lectura, los niños buscan el cuento preferido
y lo toman para que ella lo lea para todos, también son usados los títeres y los disfraces mediante
los cuales se representan los personajes tal cual como están en la lectura. Los niños demostraron
entusiasmo y participación con el desarrollo de los talleres de lectura, lo que genero un hábito
debido a que los niños solicitan esos talleres habitualmente sobre todo lectura con ayuda de las
imágenes. Como conclusión se afirma que no se han ejecutado los mismos talleres porque se
trabajaron recientemente, si no que se han realizado otra serie de cuentos y de lecturas enfocadas
en el modelo de talleres diseñados por las orientadoras.
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3.5.2.7 Margarita Hernández.

En esta entrevista la señora Margarita enfoca la lectura como una estrategia que debe ser ejercida
por todas las personas, debido a que genera un gran enriquecimiento del vocabulario, esto sin dejar
de lado que la lectura puede ser vista como un hobby; nuevamente ella reitera la importancia de la
misma, gracias al incremento y beneficio terminológico y los conocimientos que ofrecen los libros.

Primordialmente, la madre comunitaria es la responsable de la animación de lectura, siendo su
apoyo la madre auxiliar, ella reconoce que no dedicaba tiempo a la lectura en el hogar comunitario,
pero después de los talleres tomo conciencia de su importancia y ahora dedica los días a la semana,
uno al inicio y otro al final para promover un hábito de lectura en los niños.

Ella hace uso de los objetos que tenga a su alcance como estrategias de lectura, así mismo el
manejo del tono de voz, disfraces y títeres. Los talleres han generado en los niños mucha alegría,
les gusta mucho la animación que se presenta durante la lectura y ella ha implementado el taller
de los tres cerditos debido a su aporte animado y los valores que se pueden trabajar con los niños.
Al final ella comenta su interés por la experiencia de la lectura adquirida durante los talleres ya
que fue algo nuevo para ella porque no adoptaba la lectura en su vida diaria.
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3.5.2.8 Sandra Tambo.

Dentro de su poca experiencia como madre comunitaria, Sandra cuenta que la lectura para ella es
una forma de expresión de historias, cuentos, narraciones o historias de la vida cotidiana. Valora
la importancia de la lectura a partir del nacimiento de los niños debido a que por medio de esta los
niños aprenden a explorar, a crear, a imaginar y aparte de eso, crear un hábito de lectura implica
que el niño será un buen profesional.

En primer lugar, la docente es la encargada responsable de la animación de lectura, en este punto
ella afirma que los mismos niños también están a cargo de ello, porque interactúan con los libros
que son manejados en el hogar comunitario y hace énfasis en que ella lleva a los niños a la
biblioteca una vez a la semana y allí se encuentra una persona encargada que comparte con ellos
y les habla sobre la lectura. A parte de las salidas a la biblioteca ella trabaja la lectura todos los
días, así no sea lectura como tal sino la interacción propia de los niños con los cuentos,
reconociendo su interior y actuando como los personajes.

A nivel de didáctica como estrategia se usan libros y cuentos que contengan dibujos o imágenes
en un tamaño grande debido a que los niños pequeños necesitan reconocer esas imágenes y
asociarlas a las historias, otra es atraer a los niños hacia la lectura con cuentos o historias que
atraigan su imaginación, aparte de eso creando voces, personajes y otros. Las actividades como
los talleres de lectura son agradables para los niños porque es algo nuevo, por lo tanto, lo reciben
con mucha alegría. La madre comunitaria expresa que los talleres son bonitos porque no solamente
tienen un énfasis en la lectura sino una didáctica para que los niños se diviertan y de igual manera
para que ellos aprendan y se evalué su enseñanza después de lo leído, también ha realizado algunos
de los talleres obteniendo una experiencia satisfactoria.
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3.6 FASES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.

Este capítulo se enfoca en la descripción de las fases que componen el desarrollo de la
investigación. Dando claridad paso a paso de lo realizado en cada ciclo, dando inicio con el barrido
documental, el trabajo de campo y de la interpretación de la información recolectada.

3.6.1 Fase I: contexto y caracterización de la investigación.

El punto de partida de esta fase fue la formulación de la idea o tema de investigación e indagar
sobre la viabilidad de dicho tema. Es aquí donde se plantea el problema a resolver y el resultado
de la investigación, se propone una justificación y se exponen las investigaciones que han
desarrollado otras personas relacionadas con el tema de investigación. En esta fase también se da
lugar a contextualizar la metodología, que se ejecuta paso a paso de acuerdo a los resultados que
se presenten durante el desarrollo de la investigación tanto en la población objeto de estudio como
en los instrumentos usados.

3.6.2 Fase II: desarrollo de los referentes teóricos.

Para esta fase la indagación, la recolección y el análisis de información por diversos autores que
aportan a la investigación es arduo y constante, para lo cual se definen categorías de conceptos que
aplican a cabalidad al tema de la investigación. Estas categorías conceptuales definidas son:
1. Primera Infancia
2. Lectura
3. Lectura en la Primera Infancia
4. Promoción de Lectura
5. Programa de Promoción de Lectura
6. Taller
7. Competencia
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3.6.3 Fase III: contexto y ejecución del programa de promoción de lectura.

La contextualización del programa de promoción de lectura se realiza bajo los elementos de un
programa que incluye la misión y la visión, descripción de la población a quien va dirigido, el
detalle de la estrategias o actividades, la divulgación, la evaluación, el seguimiento, los recursos y
el cronograma de las actividades.

En esta fase de la investigación y como resultado del desarrollo de las categorías y el análisis de
varios programas de promoción de lectura, se elaboró un programa adecuado para los niños que
asisten a la Asociación hombres del mañana que tiene como objetivo promocionar la lectura como
una actividad agradable que se debe realizar a diario. El trabajo de campo se realizó en un lapso
de 2 meses, se dio inicio con visitas a los hogares comunitarios para exploración de
comportamientos y hábitos de lectura en los niños y así implementar los talleres acordes a sus
necesidades.
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CAPITULO IV
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA

Como respuesta al segundo objetivo específico de la investigación, que es el diseño del programa
de promoción de lectura, en el siguiente punto se dará paso a ese programa de promoción de lectura
diseñado para los niños y las niñas entre dos (2) a cinco (5) años de los hogares comunitarios de
la Asociación Hombres del Mañana del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el
barrio Bosa Paraíso.

INTRODUCCIÓN

El programa de promoción de lectura, en la asociación hombres del mañana del barrio bosa paraíso
se construye como una actividad importante que debe ser adoptada dentro del plan de estudios de
los niños de 2 a 5 años, y debe estar vinculada a diario en cada uno de los hogares comunitarios
para el logro de la formación integral de los niños. Este programa se constituye bajo la aplicación
de estrategias de animación y promoción de la lectura que acercan a los niños a la lectura que
logren el desarrollo de sus competencias y actitudes.

MISIÓN

El programa de promoción de lectura, en la asociación hombres del mañana del barrio bosa paraíso
se construye como una actividad importante que debe ser adoptada dentro del plan de estudios de
los niños de 2 a 5 años, y debe estar vinculada a diario en cada uno de los hogares comunitarios
para el logro de la formación integral de los niños. Este programa se constituye bajo la aplicación
de estrategias de animación y promoción de la lectura que acercan a los niños a la lectura que
logren el desarrollo de sus competencias y actitudes.
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VISIÓN

El programa de promoción de lectura de la Asociación Hombres del mañana del barrio Bosa
Paraíso será en 2020 pionero en el desarrollo de actividades que promueven la lectura en los
hogares comunitarios del bienestar familiar en la localidad de Bosa.

COBERTURA

El programa de promoción de lectura tiene cobertura para los niños de 2 a 5 años y de igual manera
para las madres comunitarias de los hogares comunitarios que hacen parte de la Asociación
hombres del mañana.

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES

Las estrategias que serán desarrolladas en el programa de promoción de lectura, en la Asociación
hombres del mañana del barrio Bosa Paraíso se presentan a continuación, como talleres específicos
para los niños de 2 a 5 años, en los cuales se da una presentación preliminar del taller a ejecutar,
un desarrollo paso a paso de la actividad en concreto del taller y se presentan los resultados del
taller, al incluir también una evaluación para los niños y una validación para las madres
comunitarias.

Taller.

Los talleres que se llevaron a cabo en esta investigación se realizaron bajo lineamientos
establecidos por varios autores y la directriz del tutor. Se define taller según Justo de la Rosa
(2009), como “un espacio y momento pedagógico que posibilita el aprendizaje social; preparado
de modo tal que, a partir de la experiencia de los participantes e incorpora a la discusión elementos
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nuevos, se logran nuevos aprendizajes y nuevas soluciones a los problemas de la vida real” (p. 16).
Por otra parte, el Centro de estudio de opinión de la Facultad de ciencias sociales y humanas de la
Universidad de Antioquia define taller, como el medio que posibilita un determinado proceso de
formación. Es un espacio que permite vivir una realidad integradora donde la reflexión y la
participación se unen y logran fusionar la teoría y la practica con el propósito de facilitar cualquier
proceso pedagógico que se quiera llevar a cabo, claro está siempre orientado a una comunicación
constante con la realidad social.

En el mismo documento clasifican los talleres según el tipo de población. Con relación a los
talleres para niños, mencionan que el conocimiento psicosocial de la población, el manejo de
grupo, las dinámicas empleadas, entre otros, son aspectos que facilitan el desarrollo de cada taller.
Los niños en este tipo de actividades grupales tienden a participar y ser activos en los talleres, por
tal razón la temática y metodología deben responder a sus necesidades. Por ejemplo, en la presente
investigación se elaboraron talleres de lectura para niños, que dieron lugar a la expresión de
sentimientos, lo que llevo a la reflexión de temas como los valores, la ética y la educación, es así
como se dio lugar a espacios para el intercambio de experiencias y la participación.

De esta manera el propósito de cada taller era que los niños lograran integrarse con tranquilidad,
comodidad y de forma espontánea en cada sesión. Ofreciéndoles un espacio agradable donde
relacionaron la lectura con actividades lúdicas y llamativas, lo que generó en ellos el gusto por la
lectura y que de alguna forma cambia el chip que tienen los jóvenes hoy en día acerca de lo
relacionado a los libros. Es así como esta actividad permitió mejorar la dinámica de una sesión a
otra, al identificar comportamientos, personalidades y gustos en los niños, lo que ayudó al
mejoramiento de las temáticas ofrecidas, estrategias implementadas y nuevas experiencias.
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Lista de talleres.

1. El rompecabezas misterioso
2. El planeta al revés
3. La maleta de la lectura
4. Graffiti de Cuentos
5. Una historia sin fin
6. Lectores Creativos
7. Canta-historias
8. Contadores de cuentos

TALLER 1: El rompecabezas misterioso.
EL PASTORCITO MENTIROSO

En esta actividad se organizaron cuatro grupos, se le entregará un rompecabezas a cada grupo con
una imagen alusiva a un momento específico del cuento, trabajaran en equipo para armar el
rompecabezas, después se hablará de cada imagen, se interpretará lo que sucede en ella, se
procederá con la lectura del cuento y a medida que avanza la historia cada grupo ubicará su imagen
en el orden en que se desarrolla la lectura. A continuación, se darán a conocer las competencias
que se pretenden desarrollar en los niños con esta actividad, los elementos que se requieren para
que se lleve a cabo y el paso a paso del taller con su respectiva evaluación y validación.

Objetivo:


Implementar la técnica de lectura en voz alta en los niños con el fin de incentivar la lectura
y acostumbrarlos a este tipo de actividades.



Identificar por medio de una imagen una situación con el fin de ubicarla en el momento de
la historia contada.
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Competencias a desarrollar:


Relaciona de manera acertada lo que escucha con las imágenes entregadas en clase.



Participa activo(a) en el ejercicio del rompecabezas.

Participantes: Niños de 2 a 5 años, las madres comunitarias y orientadoras.
Materiales necesarios: Cuento, 4 imágenes en forma de fichas de rompecabezas gigantes.
Desarrollo del taller
Bienvenida a la actividad: las orientadoras saludarán a los niños con una canción alegre de
Buenos Días.
Ubicación: en el salón de clase se dispondrá del espacio para que los niños se dividan en 4 grupos
y se disponen a desarrollar el rompecabezas y a escuchar la lectura del cuento escogido.
Desarrollo: se le entregará a cada grupo un rompecabezas con una imagen relacionada con el
cuento que se leerá, los niños armarán el rompecabezas y socializarán sobre lo que ven en la
imagen. La orientadora iniciara la lectura del cuento y a medida que avanza la historia cada grupo
debe identificar el momento de la imagen que tengan. Se ordenarán las imágenes en secuencia a
la historia como decoración para el aula de clase.

Evaluación: La evaluación del taller se llevará a cabo por medio de un cuestionario aplicado a los
niños donde las preguntas serán alusivas a la actividad realizada.
Validación: El taller se validará de manera cualitativa por medio del método de la entrevista a las
madres comunitarias donde se les preguntará su apreciación basadas en los siguientes puntos:
metodología, orientadoras, dominio del tema, dominio del grupo, animación, tiempo de duración,
herramientas utilizadas.
Resultado: el resultado del taller está orientado en el cumplimiento de los objetivos y por ende el
interés y la participación de los niños.
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TALLER 2: El planeta al revés.
CAPERUCITA

En esta actividad se organizaron grupos, se repartirán cuentos que contengan personajes malvados
y los niños, modificarán las historias donde los personajes malvados ahora son buenos, lo que
promueve los valores y la importancia de los mismos para la sana convivencia. A continuación, se
darán a conocer las competencias que se pretenden desarrollar en los niños con esta actividad, los
elementos que se requieren para que se lleve a cabo y el paso a paso del taller con su respectiva
evaluación y validación.

Objetivos:


Promover espacios para la lectura crítica, dar la oportunidad a los niños de expresarse de
forma libre y proponer soluciones que favorezcan a la comunidad.



Desarrollar la imaginación y la creación de historias por medio de la modificación de textos
(contenidos), al promover de esta forma la lectura y el gusto por la misma.



Fomentar valores en la sociedad con el fin de gozar de una sana convivencia.

Competencias a desarrollar:


Desarrolla procesos de lectura crítica con éxito, con otras alternativas diversas a resolución
de problemas, desenlaces de historias y modificación de textos.



Reconoce actos negativos que afectan a los demás.



Propone solución a situaciones que ponen en riesgo la integridad de las personas al
promover la sana convivencia entre sus compañeros.

Participantes: Niños de 2 a 5 años, las madres comunitarias y orientadoras.
Materiales necesarios: Los materiales que se requieren para esta actividad son cuentos infantiles.
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Desarrollo del taller
Bienvenida a la actividad: las orientadoras llegarán al salón con una dramatización de una pelea,
una de ellas será buena y la otra mala. Se preguntará a los niños si lo que hacen está bien, y se
mostrarán algunas historias donde los personajes son en realidad malvados.
Ubicación: en el salón de clase se dispondrá del espacio para que los niños se ubiquen por grupos
de 5 niños.
Inicio: se organizarán los grupos, se entregará a cada grupo un cuento, se les dará el tiempo (15
min) suficiente para que exploren el libro, para que lean y discutan entre ellos los actos indebidos
que sus personajes realizan. Se procederá con la socialización donde un representante de cada
grupo contará lo que identificó en su historia y que actos pacíficos propondría para que la
convivencia y la armonía reine entre los personajes de su historia.

Evaluación: La evaluación del taller se llevará a cabo por medio de un cuestionario aplicado a los
niños donde las preguntas serán alusivas a la actividad realizada.
Validación: El taller se validará de manera cualitativa por medio del método de la entrevista a las
madres comunitarias donde se les preguntará su apreciación basadas en los siguientes puntos:
metodología, orientadoras, dominio del tema, dominio del grupo, animación, tiempo de duración,
herramientas utilizadas.
Resultado: el resultado del taller está orientado en el cumplimiento de los objetivos y por ende el
interés y la participación de los niños.
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TALLER 3: La maleta de la lectura.
LOS 3 CERDITOS

Este taller se compone de una actividad sencilla y bastante ilustrativa para los niños; esta consiste
en llevar en una maleta los materiales que son descritos en el numeral 4; la idea de usar materiales
como disfraces y juguetes tiene como finalidad incentivar a todos los niños hacia la lectura alegre
y divertida, generar gusto e interés en las historias, para llegar a demostrar que esas historias que
se leen contienen mucha imaginación y que con actividades divertidas como esta y el uso de otros
elementos puede que el niño adopte el hábito de la lectura no como imposición o como lectura por
necesidad u obligatoria por parte de las instituciones educativas sino como lectura por gusto, por
curiosidad y por diversión. Para llevar a cabo esta actividad se debe generar bajo el factor sorpresa
para los niños, pero de igual manera ellos deben escoger un espacio en donde se sientan cómodos
dentro del lugar.

Objetivo:


Despertar la curiosidad y el interés de leer por medio de elementos como disfraces o
juguetes que permitan generar gusto y diversión en los niños de 2 a 5 años.

Competencias a desarrollar:


Identifica la relación entre objetos y situaciones con éxito.



Desarrolla un lenguaje adecuado a su edad.

Participantes: Niños de 2 a 5 años, madres comunitarias y orientadoras.
Materiales necesarios: Los materiales que serán usados para el óptimo desarrollo de este taller
son cuentos infantiles, revistas, historietas, disfraces y juguetes.
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Desarrollo del taller: Las fases o momentos que componen este taller son:

Llegada sorpresa: las orientadoras llegarán al hogar comunitario de manera sorpresiva para los
niños, con los disfraces alusivos a la lectura.
Saludo: las orientadoras saludarán a los niños sorprendidos con una canción alegre de Buenos
Días.
Ubicación: junto con la madre comunitaria se dará la orden de que los niños en cojines de ubiquen
por todo el espacio en donde se sientan cómodos.
Inicio de actividad: el taller inicia en el momento en que los niños escogen el libro de su
preferencia para la actividad. Se les presentará el libro, indicándoles el título, autor e información
para contextualizar la obra. A medida que avanza la historia y con ayuda de los elementos que hay
en la maleta los niños identificaran que corresponde y que no hace parte de lo que se lee. Al final
se da paso a sacar los elementos faltantes de la maleta para que los niños identifiquen la relación
que tienen con los cuentos. Se realizará un sondeo de preguntas no solo del contenido del libro
sino de la apreciación de los niños frente la actividad.

Evaluación: La evaluación del taller se llevará a cabo por medio de un cuestionario aplicado a los
niños donde las preguntas serán alusivas a la actividad realizada.
Validación: El taller se validará de manera cualitativa por medio del método de la entrevista a las
madres comunitarias donde se les preguntará su apreciación basadas en los siguientes puntos:
metodología, orientadoras, dominio del tema, dominio del grupo, animación, tiempo de duración,
herramientas utilizadas.
Resultado: el resultado del taller está orientado en el cumplimiento de los objetivos y por ende el
interés y la participación de los niños.
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TALLER 4: Grafiti de Cuentos.
LA CARRERA DE ZAPATILLAS

En este taller se entregarán cuentos por grupos para que exploren cada material, cada grupo
discutirá cuál fue su personaje favorito y cada integrante lo dibujará. Estos dibujos conformarán
un gran mural que hará las veces de (grafiti) en una de las paredes del hogar comunitario. A
continuación, se darán a conocer las competencias que se pretenden desarrollar en los niños con
esta actividad, los elementos que se requieren para que se lleve a cabo y el paso a paso del taller
con su respectiva evaluación y validación.

Objetivo:


Despertar el gusto por el libro como instrumento de entretenimiento en los niños, por medio
de actividades no tradicionales apoyados de dibujos y expresiones culturales.

Competencias a desarrollar:


Identifica con facilidad los personajes de una historia.



Capacidad para plasmar por medio de un dibujo sus pensamientos.



Se expresa con facilidad y espontaneidad frente a los compañeros de clase.

Participantes: Niños de 2 a 5 años, las madres comunitarias y orientadoras.
Materiales necesarios: Los materiales que se requieren para esta actividad son cuentos infantiles,
papel kraf, cartulina, marcadores y cinta.
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Desarrollo del taller:
Bienvenida a la actividad: las orientadoras llegarán al salón y con una canción animarán a los
niños a participar en la actividad.
Ubicación: en el salón de clase se dispondrá del espacio para que los niños se ubiquen por grupos
de 5 niños.
Inicio de actividad: se entregará a cada grupo un cuento, se les dará el tiempo (15 min) suficiente
para que exploren el libro, con el fin de que identifiquen los personajes y el escenario donde se
desarrolla la historia. Se les entregará un octavo de cartulina o papel kraf y marcadores para que
plasmen por medio de dibujos sus pensamientos acerca de la historia que se les entregó y su
personaje favorito. Se escogen al azar 5 niños para que pasen al frente y expongan su dibujo. La
actividad finalizará con la elaboración del mural, al pegar todos los dibujos en una de las paredes
del hogar comunitario que hará las veces de grafiti.

Evaluación: La evaluación del taller se llevará a cabo por medio de un cuestionario aplicado a los
niños donde las preguntas serán alusivas a la actividad realizada.
Validación: El taller se validará de manera cualitativa por medio del método de la entrevista a las
madres comunitarias donde se les preguntará su apreciación basadas en los siguientes puntos:
metodología, orientadoras, dominio del tema, dominio del grupo, animación, tiempo de duración,
herramientas utilizadas.
Resultado: el resultado del taller está orientado en el cumplimiento de los objetivos y por ende el
interés y la participación de los niños.
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TALLER 5: Una historia sin fin.
EL MOUNSTRO PERFECTO

Esta actividad consiste en leer un cuento sin desenlace. Las orientadoras leerán a los niños una
historia sin desenlace, los niños tendrán que dibujar el final de la historia según ellos, se socializará
y se leerá el verdadero final de la historia, quienes hayan coincidido con el final ganaran un premio.
A continuación, se darán a conocer las competencias que se pretenden desarrollar en los niños con
esta actividad, los elementos que se requieren para que se lleve a cabo y el paso a paso del taller
con su respectiva evaluación y validación.

Objetivo:


Incentivar en los niños la lectura, por medio de didácticas fuera de lo común dándoles la
oportunidad de crear historias a su gusto.

Competencias a desarrollar:


Concluye historias basándose en lo leído



Deduce el desenlace de una historia acorde al inicio y nudo del cuento.

Participantes: Niños de 2 a 5 años, las madres comunitarias y orientadoras.
Materiales necesarios: Los materiales que se requieren para esta actividad son cuentos infantiles.

Desarrollo del taller:
Bienvenida a la actividad: las orientadoras saludarán a los niños con una canción alegre de
Buenos Días.
Ubicación: en el salón de clase se dispondrá del espacio para que los niños se ubiquen en mesa
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redonda y se dispongan a escuchar la lectura del cuento escogido.
Inicio de actividad: se les indicará a los niños que se leerá el cuento en voz alta, el cual no tendrá
un desenlace. Al finalizar la lectura, cada niño escribirá o dibujara su propio final, de acuerdo a lo
ya leído elaborarán el final a su gusto. Después quien desee compartir su dibujo pasa al frente y lo
expondrá. Las orientadoras terminaran de leer el cuento y aquellos finales que hayan coincidido
con el real tendrá un premio.

Evaluación: La evaluación del taller se llevará a cabo por medio de un cuestionario aplicado a los
niños donde las preguntas serán alusivas a la actividad realizada.
Validación: El taller se validará de manera cualitativa por medio del método de la entrevista a las
madres comunitarias donde se les preguntará su apreciación basadas en los siguientes puntos:
metodología, orientadoras, dominio del tema, dominio del grupo, animación, tiempo de duración,
herramientas utilizadas.
Resultado: el resultado del taller está orientado en el cumplimiento de los objetivos y por ende el
interés y la participación de los niños.
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TALLER 6: Lectores creativos.
RICITOS DE ORO

El siguiente taller se desarrolla bajo la pretensión de incrementar la imaginación y la creatividad
de los niños; además de ello ayudar a los niños en su ejercicio motriz, debido a que en la edad de
ellos de 2 a 5 años es donde más se debe trabajar. La actividad precisa de este taller es realizar la
lectura de un libro cualquiera, elegido por los niños de varias opciones, con base en esa lectura se
encontrarán en una mesa materiales que se encuentran en el numeral 4, con los cuales los niños
crearán algún elemento o herramienta del libro, se desenvolverá una exposición de los elementos
creados en la cual cada niño dará explicación a su creación.

Objetivo:


Fomentar la creatividad y la imaginación en los niños de 2 a 5 años por medio de materiales
y elementos que ayuden a su motricidad por medio de una lectura realizada.

Competencias a desarrollar:


Crea elementos basados en una historia anterior.



Propicia procesos en donde la imaginación juega un papel significativo.



Interactúa con materiales para llegar a crear elementos.

Participantes: Niños de 2 a 5 años, madres comunitarias y orientadoras.
Materiales necesarios: Los materiales que serán usados para el óptimo desarrollo de este taller
son cuentos infantiles, plastilina, algodón y papel.
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Desarrollo del taller:
Saludo: las orientadoras saludarán a los niños con una canción alegre de Buenos Días.
Ubicación: junto con la madre comunitaria se dará la orden de que los niños en cojines de ubiquen
por todo el espacio en donde se sientan cómodos.
Desarrollo: el taller inicia en el momento en que las orientadoras dan lectura de un cuento elegido
por los niños. Se les presentará el libro, indicándoles el título, autor e información para
contextualizar la obra. Al finalizar la lectura se pondrá en la mitad del salón una mesa con los
materiales mencionados y se le pedirá a cada niño que cree un elemento o una herramienta del
cuento leído, este podrá ser llevado a la casa de cada niño.

Evaluación: La evaluación del taller se llevará a cabo por medio de un cuestionario aplicado a los
niños donde las preguntas serán alusivas a la actividad realizada.
Validación: El taller se validará de manera cualitativa por medio del método de la entrevista a las
madres comunitarias donde se les preguntará su apreciación basadas en los siguientes puntos:
metodología, orientadoras, dominio del tema, dominio del grupo, animación, tiempo de duración,
herramientas utilizadas.
Resultado: el resultado del taller está orientado en el cumplimiento de los objetivos y por ende el
interés y la participación de los niños.
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TALLER 7: Canta-Historias.

El taller que se presenta a continuación es un taller bastante sencillo pero lleno de fantasía y por
ende imaginación, pues los protagonistas en este taller no son los personajes de una cuento creado
por un famoso autor, al contrario los protagonistas son los niños que por medio de su imaginación
y tal vez de otras historias que habrán escuchado crearan una historia en frente de sus compañeros;
con este taller se pretende incentivar al niño a ser escuchado, demostrar que sus ideas valen la
pena, las historias serán transcritas sin omitir ningún detalle y entregada a la familia, para cerrar la
actividad los niños ilustraran con pintura la historia que inventaron y esas ilustraciones serán
presentadas en el aula.

Objetivo:


Incentivar a los niños de 2 a 5 años para que inventen historias fantásticas y a partir de
estas ilustren esa historia en una pintura.

Competencias a desarrollar:


Capacidad para hablar en frente de sus compañeros



Favorece la invención y la imaginación en cualquier momento



Ilustra sus pensamientos e historias.

Participantes: Niños de 2 a 5 años, madres comunitarias y orientadoras.
Materiales necesarios: Los materiales que serán usados para el óptimo desarrollo de este taller
son pintura y papel.
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Desarrollo del taller
Saludo: las orientadoras saludarán a los niños con una canción alegre de Buenos Días.
Ubicación: junto con la madre comunitaria se dará la orden de que los niños se ubiquen en sus
sillas de manera ordenada como en un auditorio para escuchar a cada niño que pasará al frente a
contar su historia.
Desarrollo: el taller inicia en el momento en que las orientadoras y la madre comunitaria organizan
el grupo; se les dará a conocer la actividad y así mismo se preguntará a los niños quien desea pasar
al frente, los niños pasarán uno a uno; mientras tanto una de las orientadoras transcribirá la historia
que inventa el niño. En el momento en que todos los niños hayan pasado al frente se quitarán las
sillas y se pondrá papel por todo el salón, los niños escogerán un lugar y con pintura ilustraran sus
historias. Las historias se guardarán en la carpeta de cada niño y con las pinturas se hará un mural
en el salón.

Evaluación: La evaluación del taller se llevará a cabo por medio de un cuestionario aplicado a los
niños donde las preguntas serán alusivas a la actividad realizada.
Validación: El taller se validará de manera cualitativa por medio del método de la entrevista a las
madres comunitarias donde se les preguntará su apreciación basadas en los siguientes puntos:
metodología, orientadoras, dominio del tema, dominio del grupo, animación, tiempo de duración,
herramientas utilizadas.
Resultado: el resultado del taller está orientado en el cumplimiento de los objetivos y por ende el
interés y la participación de los niños.
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TALLER 8: Contadores de cuentos.

Este es un espacio para que los niños participen y cuenten la historia de los libros que se leen.
Debido a que la población objeto de esta investigación se encuentra entre los 2 y los 5 años y aún
no saben leer, se puede realizar la actividad de dos maneras: la primera en la que los niños
identifican tanto las vocales o letras que reconozcan en los libros y la segunda en la que los niños
narran la historia a partir de los dibujos e imágenes ilustradas en los libros.

Objetivo:


Propiciar en los niños la participación con la historia de un libro a partir de la identificación
de algunas letras y de los dibujos e imágenes contenidos en el libro.

Competencias a desarrollar:


Identifica letras e ilustraciones que llevan a la creación y vinculación de una historia



Refuerza el aprendizaje adquirido hasta el momento



Reconoce y se familiariza con los libros tanto en su parte física como en su contenido.

Participantes: Niños de 2 a 5 años, madres comunitarias y orientadoras.
Materiales necesarios: Los materiales que serán usados para el óptimo desarrollo de este taller
son cuentos infantiles.

Desarrollo del taller
Saludo: las orientadoras saludarán a los niños con una canción alegre de Buenos Días.
Ubicación: junto con la madre comunitaria se dará la orden de que los niños en cojines de ubiquen
por todo el espacio en donde se sientan cómodos.
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Desarrollo: el taller inicia en el momento en que las orientadoras explican la actividad y
comienzan a repartir un cuento para cada uno de los niños dándoles espacio para que reconozcan
tanto las letras o algunas palabras como los dibujos e ilustraciones, en el momento en que hayan
finalizado, cada uno contara de qué se trata la historia del cuento.

Evaluación: La evaluación del taller se llevará a cabo por medio de un cuestionario aplicado a los
niños donde las preguntas serán alusivas a la actividad realizada.
Validación: El taller se validará de manera cualitativa por medio del método de la entrevista a las
madres comunitarias donde se les preguntará su apreciación basadas en los siguientes puntos:
metodología, orientadoras, dominio del tema, dominio del grupo, animación, tiempo de duración,
herramientas utilizadas.
Resultado: el resultado del taller está orientado en el cumplimiento de los objetivos y por ende el
interés y la participación de los niños.
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EVIDENCIAS

Foto 1: tomada por Sandra Contreras
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Foto 2: tomada por Stefany Medina
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Foto 3: tomada por Sandra Contreras
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Dibujo 1: Ruben Esneider – 4 años
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Dibujo 2: Gabriela – 2 años
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

En esta sección de la investigación se describirán las conclusiones que se obtuvieron después de
formulado e implementado el Programa de promoción de lectura en la Asociación Hombres del
mañana del barrio Bosa Paraíso para niños de 2 a 5 años. Siendo este el objetivo general del trabajo,
se identificó la importancia de la implementación de este tipo de programas en edades tempranas
por los resultados que se obtienen a futuro. Luego de analizar programas de promoción de lectura
dirigidos a la población infantil se identificó que, aunque la población sea la misma, las temáticas
y los contenidos varían de acuerdo a las aspiraciones y el objetivo de cada programa. Los
programas de promoción de lectura son un instrumento facilitador para el aprendizaje no solo de
la lectura, también se presta como un espacio para compartir experiencias y fortalecer los valores
que desde el hogar se inculcan.

Los programas de promoción de lectura deben estar estructurados de tal manera que respondan a
las necesidades de la población a la cual va dirigido, teniendo en cuenta los recursos (físicos,
económicos y humanos), las características específicas de la población lo que genera que cada
programa sea único y por ende sus resultados varíen. Otro factor importante son las personas que
lideran el desarrollo de cada programa, pues deben contar con la formación adecuada y los
conocimientos para manejar el grupo y cualquier tipo de temática a tratar.

A manera de conclusión destacamos la importancia que tiene la lectura en la sociedad, sobretodo
en la primera infancia que es la edad donde se adoptan y apropian comportamientos y actitudes a
lo largo de la vida, por ello es necesario que la lectura sea parte de la vida del ser humano desde
su nacimiento convirtiéndose en un hábito divertido y desarrollado gracias a la participación activa
y acompañamiento de los diferentes agentes de la sociedad: la familia, la institución educativa y
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los medios de comunicación. Adicional a esto, la lectura y la educación en general son factores
que reducen considerablemente los índices de delincuencia, drogadicción y violencia en la
comunidad infantil generando espacios que promueven la libre expresión, la paz, la tolerancia y el
respeto por lo que me rodea.

Con relación a la población estudiada cabe resaltar que los niños en primera infancia son receptores
natos de todo tipo de información. Por esta razón es importante aprovechar el interés y la
curiosidad para enseñar por medio de temáticas llamativas y estrategias lúdicas y didácticas que
los lleven a apropiarse de los libros aun sin manejar la lectura por completo. Las imágenes y los
sonidos juegan un papel fundamental en esta etapa ya que facilitan el reconocimiento de objetos,
animales, lugares o situaciones. Gracias a esto la elaboración de los talleres de la presente
investigación se basaron en actividades no convencionales para los hogares comunitarios, con el
propósito de captar la atención de los niños y generar recordación con herramientas como los
rompecabezas, canciones, personajes, entre otros.

A lo largo de la investigación, tanto en la teoría como en el trabajo de campo se reconoce que la
lectura si bien, es una actividad o un proceso que tiene como finalidad generar conocimiento,
adquirir información o entretenerse, también promueve las habilidades y las competencias como
la imaginación, la creatividad y la motricidad, factores que aportan significativamente a la
formación integral de las personas. Sin dejar de lado el fortalecimiento de los valores que se
promueven desde los hogares y concebir ciudadanos integrales que en el futuro aporten al progreso
de su comunidad.

En el transcurso del trabajo de campo se identificó que la vocación de las madres comunitarias es
importante para llevar a cabo este tipo de actividades. Sin embargo, la formación académica y el
conocimiento de metodologías para promocionar la lectura son de vital importancia para el éxito
de cualquier programa que pretenda incentivar la lectura en los niños. El resultado final de esta
investigación es el programa de promoción de lectura creado para la Asociación Hombres del
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Mañana del barrio Bosa Paraíso, el cual se deja como evidencia en cada hogar comunitario debido
a la contribución del mismo para los niños y el fortalecimiento de la lectura en el hogar
comunitario, por otro lado, también contribuye al proceso personal de las madres comunitarias y
a las bases educativas que brindan a los niños en dicho lugar.
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5.2 RECOMENDACIONES

Como principal recomendación se hace énfasis en la implementación del programa de promoción
de lectura que es entregado como evidencia en la Asociación, este debe ser ejecutado dentro de la
programación de las madres comunitarias, logrando así, año tras año acercar a los niños a la lectura
y mejorar su formación.

Por otro lado, se recomienda que las madres comunitarias apropien el modelo de los talleres con
diferentes tipos de lectura para generar en los niños nuevo conocimiento y desarrollar así mismo
su imaginación con otras didácticas enfocadas hacia la lectura, que contenga temáticas llamativas
y los anime a leer, demostrando así que la lectura enriquece y nos brinda otras visiones de la vida.

Finalmente, se aconseja agendar visitas a las bibliotecas más cercanas a los hogares comunitarios,
por lo menos una vez cada dos meses, debido a que es una actividad fabulosa en la que los niños
experimentan un nuevo espacio de conocimiento al tener contacto con los libros y con los
elementos propios de la biblioteca y así mismo asistir a talleres con los promotores de lectura.
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ANEXOS.

Antecedentes.

1.

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

Janeth Cardozo. Estrategias metodológicas para fomentar la lectura en niños y niñas de 5 a 6 años, en el C.D.E.
Buenavista. Universidad de San Buenaventura. 2008.

Objetivo

“Diseñar estrategias pedagógicas y metodológicas para incentivar la lectura en los niños y niñas

General

de 5 a 6 años de edad del C.E.D. Buenavista.” (Cardozo, J., 2008, p. 7)

La parte teórica de esta investigación inicia con una concepción de lúdica desde la pedagogía
donde Carlos Alberto Jiménez manifiesta la diferencia entre lúdica y juego, se indica que “la
lúdica hace referencia a un conjunto de actividades de expansión de lo simbólico y lo
imaginativo, en las cuales está el juego, el ocio y las actividades placenteras.” (Cardoso, J.,
2008, p. 28). Punto que tomaron muy en cuenta las autoras de esta investigación ya que
incluyeron en sus talleres actividades fundamentadas en la pedagogía lúdica
Sustento

Con relación a la lectura citan a Ezequiel Da Silva quien menciona que la lectura es darle vida

Teórico

a lo que está escrito, a lo que la autora agrega que leer es relacionarse con el mundo, es tomar
reflexión de otro para mi propia reflexión. (p. 39)
Por otra parte, citan a Isabel Solé quien resalta que el proceso de leer conlleva a la interacción
entre un texto y un lector, además que siempre se lee con un fin específico.
Otros autores que se citaron fueron: Pilar Errazori: la lectura y escritura por medio del juego;
María Clemencia Vanegas: promoción de la lectura en la biblioteca; Santiago Molina:
enseñanza y aprendizaje de la lectura y Mauricio González: Enseñar aprender a leer.

La investigación fue realizada bajo los parámetros de un estudio descriptivo con enfoque crítico-

Metodología

Resultados

social y los instrumentos empleados fueron la observación participante y la encuesta.

y/o

Propuesta dirigida a los docentes para motivar la lectura en niños de 5 a 6 años de edad.

Productos
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Reseña:
El marco teórico de la investigación el concepto de juego, lúdica, recreación, lectura, formación y
la relación existente entre los mismos. También aclara que el método didáctico científico
comprobado, puede ser empleado como una práctica pedagógica al momento de querer enseñar,
aún al saber que los métodos son innumerables.
Se identificó que los docentes emplean métodos tradicionales para enseñar a leer a sus alumnos,
lo que genera en ellos que el hábito lector es solo académico y no de diversión y esparcimiento,
otro punto que se identificó fue que el colegio no se preocupa por desarrollar programas
innovadores en cuanto a prácticas lectoras, sino que se limitan a cumplir con las exigencias del
sistema educativo. Los hallazgos de esta investigación facilitaron la propuesta de nuevas
estrategias para incentivar la lectura en los niños.
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2.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

María Gladys Ceretta Soria. La promoción de la lectura y la alfabetización en información: pautas generales para
la construcción de un modelo de formación de usuarios de la información en el marco del plan nacional de lectura
de Uruguay. Universidad Carlos III de Madrid. 2010.

“Contribuir a la generación de conocimiento que sustente la vinculación entre la promoción de
la lectura y la alfabetización en información, con la finalidad de diseñar un modelo de
Objetivo
General

competencias en información que pueda ser incorporado al Plan Nacional de Lectura de
Uruguay, y a través del mismo permitir la formación de usuarios de la información calificados
y capacitados para ser artífices de su propio aprendizaje a lo largo de toda su vida, favorece la
inclusión social y la democratización de la información y el conocimiento.” (Ceretta, M., 2010,
p, 41)

La lectura es definida desde varias perspectivas, inicia por el aporte de José Antonio Millán
quien en el año 2000 revaloriza la importancia de la lectura en la era tecnológica conocida hoy
como la sociedad de la información, mientras que Richard Bamberger mencionaba desde 1975
que la lectura servía como una herramienta que otorga igualdad de oportunidades entre los
individuos de una sociedad. Ante estas dos premisas la autora manifiesta que, si antes bastaba
con saber leer y escribir, la sociedad actual obliga a desarrollar habilidades que dependen de
otros dispositivos lo cual conlleva a la educación continua formal e informal a lo largo de la
vida (p.51) Es aquí donde se empieza hablar de Alfabetización Informacional.
Sustento
Teórico

Autores como Espinosa Arango (1998), Solé (1996) y Richero (2006) coinciden en que la
lectura es un proceso complejo, la acción de leer no solo consiste en decodificar contenidos,
sino que implica la comprensión e interpretación de lo leído.
Por otra parte, Cassani es otro de los autores más citados en este trabajo ya que se enfoca en el
estudio de la lectura en la era digital, resalta la importancia de saber seleccionar y evaluar lo que
se lee debido al volumen de información que se encuentra hoy en día en la web.
Aurora Cuevas y Miguel Ángel Marzal, mencionan la importancia de la competencia lectora
para el desarrollo de modelos de alfabetización informacional.

La metodología empleada en esta investigación fue deductiva y cualitativa, en su mayoría
Metodología

documental que busca identificar el punto de encuentro entre lectura, promoción de lectura y
alfabetización en información.
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Se llevaron a cabo entrevistas con el objetivo de obtener percepciones y opiniones de expertos
en el tema.

Propuesta para la incorporación de un modelo de alfabetización en información en el marco del
Resultados y/o

Plan Nacional de Lectura de Uruguay.

Productos

Innovación en cuanto a la implementación de nuevas políticas relacionadas con la lectura y la
alfabetización informacional.

Reseña:
Esta investigación tiene objetivo de identificar los puntos de encuentro entre los conceptos
estudiados y a partir de esto generar nuevo conocimiento, donde uno de los hallazgos más
representativos llevó a proponer la inclusión de Políticas de Alfabetización en información en los
Planes Nacionales de Lectura, con el fin de fomentar y fortalecer las competencias en cuanto a
recuperación de información se refiere gracias a las técnicas adecuadas empleadas al momento de
leer. Un buen lector sabe identificar sus necesidades informativas y recupera información con las
herramientas de búsqueda adecuadas. “Es una persona alfabetizada en información”.

3.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Claudia Patricia Valencia Lavao y Denisse Alexandra Osorio González. Estrategias para fomentar el gusto y el
hábito de la lectura en primer ciclo. Universidad Libre. 2011.

Objetivo
General

“Fomentar el gusto y el hábito de la lectura del texto literario en los niños de primer ciclo del
Colegio Robert F. Kennedy a través de prácticas lectoras basadas en la lúdica y el juego”.
(Valencia, C. Osorio, D., 2011, p. 20)
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La definición de lectura tomada por las autoras se basa en los estudios realizados y publicaciones
de Isabel Solé: estrategias de lectura y Sergio Andricain, Flora Marín De Sasá y Antonio
Rodríguez: Puertas a la lectura, donde coinciden en que la lectura no solo se trata de saber que
dice un texto, sino que significado tiene para quien lo lee, es la interpretación y análisis que se
Sustento

le puede dar a un contenido. p.27

Teórico

Solé deja claro que la animación, promoción y motivación; son pilares fundamentales en la
práctica lectora. Donde la motivación debe estar presente en el promotor y de esta forma
transmitirla a su auditorio, la animación va de la mano a estrategias pedagógicas donde la
tonalidad de la voz, la intención con la que se lee son vitales para el desarrollo de los talleres o
actividades. p.39

Fue una investigación cualitativa donde la metodología implementada fue ABP “Aprendizaje
Basado en Problemas”, donde se presenta el problema, se identifican las necesidades de
aprendizaje para después buscar la información necesaria, volver al problema y lograr una
Metodología

solución. Se trabaja en grupos pequeños lo que favorece el trabajo colaborativo que permiten
experimentar a los niños participantes habilidades para los métodos de observación y reflexión.
Esta metodología se caracteriza porque tiene sus bases en la teoría de la psicología cognitiva,
para ser más exactos en el constructivismo.

Talleres e informes producto de la información recolectada.
Realizaron una serie de talleres, al tener como resultado la participación activa de los niños,
Resultados y/o
Productos

lograron la motivación y aceptación esperada. Se identificó que para la promoción de lectura
influye en el entorno y las herramientas que se empleen.
La lúdica y los juegos fueron fundamentales para el desarrollo de cada actividad, al concebir a
la lectura como una actividad agradable y promotora el hábito lector desde edades tempranas
con el objeto de llevar la práctica de las aulas de clase al hogar.

Reseña:
Las autoras desarrollan en el marco teórico conceptos como el de lectura, se deja claro que es la
interacción entre el lector y lo que está plasmado. Abordan con gran profundidad los tipos de
lectura, definición de textos y su tipología, así como los objetivos de la lectura y la comparación
entre animación, motivación y promoción.
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Realizaron una serie de talleres con el fin de desarrollar los objetivos propuestos en cada una de
las actividades, al obtener como resultado aceptación total por parte de los estudiantes donde
identificaron que leer no es sólo decodificar el código, sino gracias a los espacios que se les
proporcionó lograron transformar la decodificación a la significación, pues muchos de ellos no
sabían leer y aun así participaron por medio de la interpretación de imágenes. Además de este
representativo resultado, identificaron que el juego es una herramienta fundamental para fomentar
el hábito lector en edades tan tempranas.
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4.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Rosmery Duarte Cunha. La enseñanza de la lectura y su repercusión en el desarrollo del comportamiento lector.
Tesis Doctoral. Universidad de Alcalá - 2012

Objetivo
General

“Conocer las prácticas de lectura desarrolladas por los profesores a la construcción de un
comportamiento lector en los alumnos del 1° Ciclo de Aprendizaje de las escuelas públicas
municipales de São Luis – MA.” (Duarte, R., 2012, p.22)

En el marco teórico se trabajó el concepto de lectura y sus tipologías, la función social de la
lectura y la construcción del comportamiento lector. Una de las referencias tomadas en el
desarrollo del concepto de lectura fue Solé (1998:23) quien afirma que la lectura es un proceso
mediante el cual se comprende el lenguaje escrito (p.65), donde el autor complementa, que la
dicha comprensión está ligada al texto, su forma y el contenido. Por otra parte, Masine y Maia
(2006:74) describen la lectura como práctica social en el momento en que el hombre interactúa
con la historia y es capaz de lograr una transformación de sus condiciones, pues el conocimiento
adquirido con la lectura sirve como herramienta para ser un actor social activo en la creación de
políticas que favorecen al colectivo. p.75
Adicional a lo anterior, Ana Maria Machado (2001) afirma que los factores que llevan a un niño
Sustento

a apreciar la lectura son la curiosidad y el ejemplo, donde el adulto representa un papel

Teórico

importante en la construcción del comportamiento lector en los niños. p. 82
Una de las afirmaciones que referencia la autora y que sirvieron de gran aporte para esta
investigación, es la mencionada por Silva (2002:114) donde recalca que el niño debe relacionar
los contenidos con sus propias experiencias y recomienda leer más allá de las líneas, donde la
interacción del lector y el texto sea más profunda.
El autor expresa que, para formar los comportamientos lectores en los estudiantes, los docentes
deben contar con competencias acordes a las necesidades de los niños, da la posibilidad de
implementar actividades y propuestas innovadoras que generen en ellos la inquietud y
curiosidad por leer. También da a entender que los padres son parte fundamental en el proceso
de formación de hábitos lectores en los niños, dan continuidad al trabajo realizado por el
profesor en el aula de clase.

Metodología

El trabajo se realizó bajo metodología cualitativa y se llevó a cabo con los parámetros
establecidos para realizar estudios de caso. Se aplicaron entrevistas como principal instrumento
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para recolectar información, como también la observación y cuestionarios.

Resultados y/o

Uno de los productos es el informe final que da a conocer las prácticas de lectura desarrolladas

Productos

por los docentes.

Reseña:
La investigación dio a conocer por medio de las prácticas que llevan a cabo los profesores con el
fin de inculcar el comportamiento lector en los alumnos. Se identificó que la metodología
empleada por el docente debe variar, ser dinámica, lúdica y entretenida. Gracias al estudio se
evidenció que los docentes generalizan algunas concepciones de los estudiantes, como si les gusta
o no la lectura, si leen o no en la casa. Otro punto para tener en cuenta y que es de gran relevancia
en el proceso de formación de los niños, es el papel que juegan los padres o la familia en general.
De acuerdo al ambiente en el que crece el menor y las costumbres familiares se puede desarrollar
un comportamiento lector.
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5.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Belkyss Adyelys Mejías González. La Promoción de la Lectura: medio para el goce estético y la emancipación de
los actores participantes en el proceso de aprendizaje. Caracas, Venezuela, 2012.
Objetivo

“Promocionar la lectura para el goce estético y la emancipación de los actores participantes en

General

el proceso de aprendizaje.” (Mejías, B., 2012, p. 16)
Como sustento teórico de la investigación se encuentran el desarrollo de la categoría de lectura,
la cual está basada mediante los autores Golder C. y Gaonach, luego se da paso a diversos tipos
de lectura que son: la lectura como proceso transaccional basada con el autor Rosenblatt L. y la

Sustento
Teórico

lectura como proceso interactivo basada con el autor Solé I., en estas tres categorías la autora
da su propia definición al final se evidencia la importancia de la categoría y su relación directa
con la investigación y el objeto de estudio; las categorías concluyen en el planteamiento de la
autora sobre la Promoción de lectura la cual está basada por cuatro autores Jiménez, Sastrias
M., Bernal L. y Morales M., a esta categoría no se le hizo ningún párrafo personal.

En esta investigación predomina la epistemología como eje central de la metodología utilizada,
Metodología

pero eso no evita que la investigación sea cualitativa y de esto resulta una amplia perspectiva.
El método utilizado es la Investigación Acción Participativa mediante la cual se pretende
transformar el objeto a estudiar.

Resultados y/o

Los resultados de la investigación se basan en el cumplimiento del objetivo y por supuesto el

Productos

aprendizaje de cada uno de los participantes en su desarrollo.

Reseña: En el ámbito metodológico de la investigación es evidente de acuerdo al tipo de
investigación que se trabaja la epistemología como eje central pues no se niega que la investigación
es cualitativa eso sí, con un nivel epistemológico en el que se amplía su perspectiva. En
profundidad el método de investigación usado es el de la Investigación Acción Participativa en la
cual se pretende el logro de una transformación para el objeto de estudio. En definitiva, como
resultado y conclusiones de esta investigación se puede afirmar que se logró el objetivo principal
que es la promoción de lectura con un enfoque epistemológico en el que influye e impacta el
aprendizaje y la enseñanza de cada uno de los actores considerados como la población objeto de
estudio.
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6.RREFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Marisol Ramos Jiménez. Diagnóstico y diseño de un programa de promoción de lectura para niños de 5 a 9 años en
la localidad de Chapinero. Universidad de La Salle - 2014

Objetivo
General

“Diseñar un Plan de Promoción de Lectura orientado a niños en edades de 5 a 9 años, habitantes
de la Localidad de Chapinero para poder fomentar en ellos hábitos de lectura.” (Ramos, M.,
2014, p.31)

El concepto de lectura se define basado en concepciones expuestas por autores como Kenneth
Goodman (1989) donde lo más importante de la lectura es la compresión, donde las estrategias
juegan un papel fundamental para que el proceso tenga éxito. p.35
Por otra parte, esta José Morais (1998) quien define la lectura como un acto social debido a que
Sustento
Teórico

es un proceso en el que se adquiere información, pero también la considera un placer que se
disfruta en el momento y espacio que se desee. p.36
Además, Adela Castronovo (2007) es citada en el desarrollo de la categoría de promoción de
lectura donde expresa que el principal objetivo de esta es crear usuarios que practiquen de forma
autónoma y sin importar el soporte la lectura. Castronovo resalta la importancia de la librería,
la biblioteca y la escuela en los procesos de promoción de lectura sin dejar de lado el hogar.
p.49

La investigación se realizó bajo la metodología descriptiva con enfoque cualitativo. Según los
Metodología

autores consultados se denomina una investigación evaluativa ya que además de la descripción
que se realiza se hace un juicio valorativo de la situación y contexto en el que se desarrolla la
investigación.

El plan de promoción de lectura fue el principal producto de esta investigación.
Resultados y/o
Productos

Se identificó la falencia en el hábito lector en las familias que recae en las costumbres de los
niños, que de alguna forma no favorecen al desarrollo académico ni el progreso en general.

Reseña:
La autora desarrolla temas como lectura, escritura y la relación que tienen entre sí. Cabe resaltar
la diferencia que presenta entre promoción y animación de lectura, donde la primera representa
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una mezcla amplia de esfuerzos por varios actores en contextos pedagógicos, económicos,
administrativos; mientras que la animación es darles vida a los textos, su principal objetivo es
acercar a las personas a los materiales de lectura.
Se desarrollaron varios talleres que se documentaron por medio de imágenes, se realizó
observación y diarios de campo al momento de cada taller. Gracias a estos instrumentos se reunió
la información necesaria para concluir que los hábitos de lectura en la primera infancia son de vital
importancia en la sociedad y que no solo las instituciones académicas como el colegio son las
responsables de fomentar el hábito lector en los niños, esta labor debe iniciar en el hogar y con el
apoyo de la familia generar en los niños el gusto por leer. También cabe resaltar que las actividades
implementadas a niños deben ser cortas ya que los niños tienden a distraerse y se perdería.
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6.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Macarena Santander Silva y Yennifer Tapia Bruna. Modelos de lecto-escritura. “Implicancias en la conformación
del tipo de lector escolar mediante el uso de un determinado modelo de lecto-escritura”. Santiago de Chile. 2012.

“Conocer las competencias exigidas actualmente por el Marco Curricular Chileno al lector
escolar.”
Objetivo
General

“Establecer la eficacia de los modelos de lecto-escritura para cumplir con dichas exigencias de
la escuela.”
(Silva, M. y Bruna, Y., 2012, p. 27)

Dentro del contexto teórico de esta investigación se destaca como eje central del aprendizaje de
la lecto - escritura, los orígenes tanto de la lectura como de la escritura por parte de los autores
Gelb, Cavallo y Chartier mirar hacia atrás y reconocer que antes de la lectura y la escritura como
la conocemos hoy en día se originaron diversas y variadas expresiones, códigos, señales y/o
Sustento

acciones de comunicación que llevan a hablar de la cultura y por ende el lenguaje que ha

Teórico

desarrollado la humanidad a lo largo de su existencia; también se toca el tema de la evolución
de la lectura y como era concebida en la antigüedad y como lo es en la actualidad. De igual
manera no se puede dejar de incluir en esta investigación “el lector” definido por el autor
Todorov T. por supuesto los modelos de lecto-escritura presentes en el Marco Curricular chileno
y una revisión del Marco Curricular actual y sus expectativas.

En el marco metodológico de la investigación, la metodología usada es la cualitativa y el tipo
Metodología

de investigación es de carácter explicativo lo que quiere decir que en esta investigación la
realidad está conformada no solo por hechos externos y que son observables sino por simbología
hecha por el sujeto en el esparcimiento con las demás personas.

Resultados y/o

Logro a los objetivos planteados

Productos

Enseñanza personal para las autoras en su aprendizaje de vida diaria.
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Reseña:
Como conclusión en esta investigación se demuestra que las autoras tienen un interés dado por el
gusto de su profesión como educadoras de párvulos y escolares iniciales y en este proceso no sólo
se generan resultados para el objeto de estudio de la investigación sino para ellas en su experiencia
y su vida, pues esta investigación va más allá de aprender a leer y escribir, también pretende
involucrar enseñanzas para toda la vida que aportan significado a lo que se lee y a la construcción
de conocimiento.
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7.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Digneth Felizzola Quintero. Promoción del hábito de la lectura en los estudiantes de cuarto grado del colegio nuestra
señora del rosario del municipio de Villa Caro. Villa Caro. 2013.

Objetivo
General

Fomentar el hábito lector en los niños del grado 4º de la básica primaria de la I. E. Colegio
Nuestra Señora del Rosario a través del diseño de estrategias de promoción de lectura.
(Felizzola, D., 2013, p. 7)

A manera de conceptualización en esta investigación se inicia con la lectura y la escritura y su
evolución a lo largo del tiempo, así mismo se demuestra los cambios en el aprendizaje de la
lectura y su significado toma como base el Manual de Educador, Colombia aprende, Rumelhart
Sustento
Teórico

entre otros; de la lectura también se exponen los procesos básicos del aprendizaje que se ponen
en juego a la hora de la lectura como la comprensión de lectura al finalizar primaria en niños
peruanos por parte del autor Carreño y más adelante finaliza con la parte conceptual de la
investigación sobre como aprender a leer con base en los autores Frith, Adams Collins, google
books y Manual para la psicología de la enseñanza. La Biblioteca virtual Luis Ángel Arango
también hace parte de ese aprendizaje de la lectura.

La metodología cualitativa es la desarrollada en la investigación, con un método descriptivo
Metodología

que se enfoca en la búsqueda de dificultades de lectura en los estudiantes y por ende la
formulación de acciones de mejora por parte de los docentes.

Como una parte fundamental en la investigación se da como conclusión que todas las
Resultados y/o

instituciones educativas deben realizar una evaluación previa a los niños con base en su nivel

Productos

de lectura para que así mismo se propongan estrategias que acojan a todos los niños a temprana
edad.

Reseña:
En materia del diseño metodológico la investigación se desarrolló de manera cualitativa y su tipo
de método es la investigación descriptiva esta por medio de la estrategia de la enseñanza; en
específico esta metodología lo que pretende es encontrar las dificultades de los estudiantes a la
hora de leer y esto es posible de identificar por medio de la experiencia que tiene el docente tanto
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en pedagogía como en lectura, una vez identificadas las dificultades se procede a proponer y
promover acciones de mejora por medio de estrategias y actividades que logran incentivar a los
niños.
Como resultado y conclusión de la investigación se ve la importancia de la lectura, pero a su vez
que en las instituciones educativas se realice una evaluación premia con el fin de conocer el estado
de los niños en cuanto a los conocimientos de la lectura, su apropiación y por ende su aprendizaje,
esta tarea es vital tanto para los estudiantes como para los docentes ya que posibilita el aprendizaje
a lo largo de la vida a través de la lectura.
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8.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Ana Milena Vargas y Leila Reyes. La lectura como experiencia: análisis de cuatro situaciones de lectura de libros
álbum en educación inicial. Bogotá. 2009

Caracterizar cuatro experiencias de lectura del género del libro álbum en un colegio bilingüe
Objetivo General

francoparlante a partir del análisis de cuatro situaciones didácticas, diseñadas desde la noción
de experiencia, para identificar en ellas rasgos distintivos, semejanzas y diferencias. (Vargas,
A. y Reyes, L., 2009, p. 15)

Como barrido conceptual se pueden identificar varias categorías principales, todas
importantes para la investigación, estas son la lectura representada mediante el autor Petit que
habla de lectura literaria, en este aspecto de la lectura la investigación se enfoca en la literatura
infantil y aspectos relaciones con las imágenes y su interpretación concreta en los niños que
es el objeto de estudio de la investigación como lo muestra Arizpe con el juego de los
espacios: los lectores y la interacción entre imagen y palabra; otra categoría es la del Libro
Sustento Teórico

Álbum definida mediante Colomer en donde se expresa como un género, que reúne tanto la
escritura, como las imágenes para los niños y el autor García que aporta en la investigación
sobre el diseño y la implementación de una secuencia didáctica para fomentar en los niños el
gusto por la lectura a través del libro álbum; también se conceptualiza la experiencia de la
lectura con diversos autores como Larrosa quien ha definido estudios sobre la literatura y la
formación. Como conclusión se habla un poco de la imagen como tal ya que se presenta en
el libro álbum.

La metodología escogida en esta investigación es la cualitativa en la cual se manejaron
enfoques de tipos inductivo, interpretativo, iterativo y recurrente. Como instrumento

Metodología

investigativo se usó la observación participativa y se desarrollaron siete experiencias
didácticas de las cuales sólo se analizaron cuatro.

Resultados
Productos

y/o

Con resultado de la experiencias analizadas se encontraron varias semejanzas y diferencias,
dos experiencias se ejecutaron dentro del aula y las otras dos fuera del aula de manera
audiovisual lo que respondió que se deben adoptar experiencias en conjunto.
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Reseña:
En el ámbito del diseño metodológico las autoras exponen que la investigación y su estudio
realizado se desarrollaron por medio de un enfoque cualitativo en el cual se manejó la teoría
fundamentada con los tipos inductivo, interpretativo, iterativo y recurrente. De igual manera se
realizó un análisis de cuatro experiencias didácticas de lectura para lo cual se desarrolló siete
experiencias de las cuales se escogieron cuatro y se desarrollaron en tres meses y se realizó
observación participativa.
Como resultados se encontraron diversas semejanzas y diferencias entre las experiencias
analizadas y de igual manera con el libro álbum pues dos experiencias se ejecutaron fuera del aula
con una vivencia audiovisual del cien por ciento en cambio las otras dos experiencias se enfocaron
en el salón de clases con la participación de los niños. Lo que evidencia que se deben articular las
dos experiencias pues es parte vital del desarrollo y la formación integral de los niños en su etapa
inicial de crecimiento.
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9.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

María Palacios-Almendro. Fomento del hábito lector mediante la aplicación de estrategias de animación a la lectura
en primero de secundaria. Piura. 2015

Objetivo General

Fomentar el hábito lector mediante la aplicación de estrategias de animación a la lectura en
las alumnas de primero de secundaria. (Palacios, M., 2015, p. 19)

En el marco teórico de esta investigación por supuesto se debe presentar la categoría del
hábito lector, su origen desde el latín, su definición por el Diccionario de la RAE y por otros
autores con claro al lector acerca de cómo se debe usar en término y en qué situaciones
específicas, más adelante se habla de la formación del hábito lector propuesta como otra
Sustento Teórico

categoría en donde se enfatizan los ámbitos para la formación del hábito lector y las variables
del hábito lector por parte del autor Bamberger y Cameno. Como cierre se definen otras
categorías como la obra, la producción de textos, los criterios para la selección de obras, las
preferencias lectoras, los motivos de lectura, los tipos de lectores, la lectura, el perfil lector,
la animación a la lectura, las estrategias de animación a la lectura, el plan lector y su
evaluación definidos por los autores Gómez, Marina, Sánchez, Reyes y Straiger.

La investigación se desarrolló mediante una metodología mixta, en la cual se usaron
instrumentos tanto cualitativos como cuantitativos como la observación, la evaluación, la

Metodología

encuesta y el cuestionario sobre fenómenos educativos que fue necesario probar.

Resultados
Productos

y/o

Es evidente como conclusión que la formación integral se da a partir de la lectura y que su
buen desarrollo genera un gusto y un hábito divertido.

Reseña:
En la parte de la metodología se enfoca que el tipo de investigación es mixta, pues reúne tanto la
investigación de tipo cualitativa como de tipo cuantitativa pues se llevaron a cabo procesos como
la observación y evaluación de fenómenos en este caso específico educativos, de las cuales se
establecieron ideas o supuestos, en seguida probar esas ideas o supuestos y sobre esas pruebas de
ideas y supuestos generar el análisis anterior así fueron diseñados los instrumentos, encuestas y
cuestionarios.
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Como parte de las conclusiones en esta investigación se demuestra que el uso de estrategias de
animación de lectura antes, durante y después de realizar la lectura permite que la lectura se vuelva
un hábito divertido para la población objeto de estudio; por otro lado, la autora concluye que aparte
de incrementar el hábito lector en esta investigación, también se da paso por medio de la lectura a
la formación integral del objeto de estudio.
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10. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Ana Elsa Osorio Vargas. Desarrollo de Competencias para la lectura comprensiva de textos científicos en el ámbito
universitario. Doctorado en Ciencias Sociales, niñez y juventud. Centro de estudios avanzados en niñez y juventud.
Universidad de Manizales - CINDE. Manizales, 2010.

Objetivo
General

“Explorar y determinar los efectos producidos por una didáctica de modelo constructivista en el
desarrollo de competencias, aplicada en la lectura comprensiva de textos científicos, en el aula
universitaria.” (Osorio, A., 2010, p. 26 )

Como sustento teórico de este trabajo de grado, es importante rescatar que para la investigación
de la lectura comprensiva de textos científicos se tomó como base la experiencia adquirida por
parte de la autora y de sus compañeros durante su vida universitaria, en su dificultad de leer bien
y comprender los tipos de lectura científica que les fueron asignados por los docentes; ahora
bien, como autor principal la estudiante fundamento la lectura de textos científicos en la
educación superior, su importancia y cómo afecta para su formación no tener la capacidad de
leer y comprender textos científicos en Paula Carlino y su ponencia en el VI Congreso
Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro en Buenos Aires, Argentina.
Sustento

Otros autores que aparecen en la investigación son: Miriam Carranza, Gabriela Celaya, Julio A.

Teórico

D. Herrera y Fernando J. Carezzano, en esta investigación la autora no desarrolló conceptos
como tal, sino que fundamentó mediante los autores la importancia de que los docentes
conozcan las capacidades de comprensión de lectura científica y puedan desarrollarse para
facilitar la formación del estudiante.
Margarita Lotti de Santos, Raquel Salim, Francisco Raya y María Graciela Dori desarrollan la
experiencia de formación docente sobre lectura comprensiva de textos científicos; Anna Sardá,
Conxista Márquez y NeusSanmarti se enfatizan en la promoción de distintos niveles de lectura
de los textos de ciencias y Gisela Vélez junto con Marcela Rapetti, se enfocan en las elecciones
de los estudiantes universitarios.

La investigación cualitativa fue la metodología escogida por la autora, pero también se adoptó
información de tipo cuantitativo que contribuyó en los resultados estadísticos para la recolección
Metodología

y análisis de datos arrojados por el objeto de estudio; es decir que la metodología utilizada en
esta investigación es mixta. El tipo de estudio usado es el descriptivo y relacional y se formuló
una hipótesis causal o proposición.
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A partir de esta investigación se logró visibilizar la comprensión de lectura de textos científicos
Resultados y/o

en la Universidad.

Productos

Se propuso una didáctica para el aula llamada Didáctica constructivista basada en el aprendizaje
significativo.

Reseña:
En este trabajo de grado de modalidad doctoral, es preciso resaltar que varias universidades a nivel
nacional, tanto de Manizales como de otras partes del país cooperaron en el desarrollo de la
investigación, en aspectos de la recolección de información y la generación de estrategias para el
cumplimiento del objetivo general; las entidades que cooperaron en esta investigación fueron:
Universidad Autónoma de Manizales, Universidad de Caldas, UNICEF, Universidad de
Antioquia, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Central, Universidad Nacional de
Colombia, Universidad Distrital y Pontificia Universidad Javeriana.
La metodología utilizada por la autora es una investigación cualitativa, en la que se planteó una
hipótesis causal o una proposición, en principio se propuso un estudio cualitativo para esta
investigación en el cual predomina el tipo de estudio descriptivo y relacional pero a su vez a esta
investigación se adoptó información cuantitativa que permitió el estudio y dar resultados en
cuestión de estadísticas y números basados en la recolección y análisis de información que genero
el objeto de estudio. Lo anterior quiere decir que este trabajo de grado se desarrolló dentro de una
metodología mixta.
Al final, los resultados y conclusiones de esta investigación fueron después de la estructuración de
estrategias, la identificación y definición de las competencias desarrolladas por los estudiantes se
logró la visibilización de la comprensión lectora de los textos científicos y una proposición de la
didáctica que se debe utilizar en el aula, en efecto la investigación demostró como resultado La
Didáctica constructivista basada en el aprendizaje significativo (DICOBAPSI), que permite la
enseñanza, adquisición y visibilidad de estrategias de lectura comprensiva de textos científicos, en
el modelo de transformación del conocimiento.
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Talleres Realizados. Taller 1. El rompecabezas misterioso.
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Taller 2. El planeta al revés.
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Taller 3. La maleta de la lectura.
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Taller 4. Graffiti de cuentos.
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Taller 5. Una historia sin fin.
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Entrevistas a las madres comunitarias.

Entrevista a la Madre comunitaria: Carmenza Albarracín

1. ¿Qué es la Lectura?
La lectura es una práctica que debemos convertirla en hábito nosotros como docentes debemos de
involucrarla desde la niñez

2. ¿Cree usted que la lectura es importante? ¿Por qué?
Claro la lectura es importante porque nos engrandece como seres humanos, amplía nuestros
conocimientos, la visión del mundo y vemos diferentes las cosas del mundo con solo abrir un libro
y leerlo.

3. ¿Quién o quiénes son los responsables de la animación de lectura en el Hogar
Comunitario?
Las actividades relacionadas con el avance y desarrollo de los niños van de la mano de los padres
de familia y del hogar comunitario, tanto como nosotros que somos docentes responsables de la
animación a la lectura

4. ¿Cuánto tiempo en la semana dedica para la lectura en el hogar comunitario?
Los jardines de bienestar familiar en los hogares hay un programa que se llama fiesta de la lectura
que nos anima, nos incentiva para que todos los días leamos un cuento a los niños más o menos
20 minutos todos los días para implementar la lectura.

5. ¿Qué estrategias didácticas usa para la lectura con los niños?
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Las estrategias que hago son mostrarle las imágenes del cuento, hablar de que se trata el cuento,
cambiar el tono de la voz, hacer la voz de los personajes.

6. ¿Cómo han recibido los niños los talleres de animación a la lectura?
Los niños son muy receptivos a las actividades de lectura, están muy atento y me preguntaban
cuando vienen las profes de los cuentos

7. En general, ¿qué opina sobre los talleres realizados? ¿Ha realizado alguno de los
talleres? Cuéntenos su experiencia.
Si son una muy buena herramienta para trabajar con los chiquis, piden que les repita los cuentos
porque también les gusta armar los rompecabezas, lo implemente para otros cuentos que hemos
leído, también al armar el rompecabezas interiorizan mejor el cuento.
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Entrevista a la Madre comunitaria: María Ana de Jesús

1. ¿Qué es la Lectura?
La lectura es una herramienta muy valiosa que nos brinda herramientas para entender muchos
temas de la vida cotidiana, del país y del mundo que nos rodea

2. ¿Cree usted que la lectura es importante? ¿Por qué?
Como dije anteriormente la lectura es supremamente importante y mucho más en nuestro trabajo
que estamos formando los ciudadanos del futuro y los hombres del mañana que s no utilizamos la
lectura desde el momento en que ellos ingresan a los jardines no obtendremos el desarrollo integral
de los niños

3. ¿Quién o quiénes son los responsables de la animación de lectura en el Hogar
Comunitario?
Generalmente es la madre comunitaria ósea el factor principal es la madre comunitaria pero
también tenemos personal de apoyo por eso también algunos papitos nos colaboran vienen al hogar
y nos leen un cuento una historia o lo que sea

4. ¿Cuánto tiempo en la semana dedica para la lectura en el hogar comunitario?
Todos los días leemos como mínimo 30 minutos, pero la idea es que sea una hora o 40 minutos.

5. ¿Qué estrategias didácticas usa para la lectura con los niños?
Tenemos los disfraces, tenemos pelucas, gafas y lo que se de acuerdo a la lectura que se esté
realizando incluso en algunos momentos utilizamos el titiritero

6. ¿Cómo han recibido los niños los talleres de animación a la lectura?
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Para ellos es una estrategia estupenda a ellos les encanta, todos los días están siempre a la
expectativa para ponerse en forma, para organizarse para el momento de la fiesta de la lectura.

7. En general, ¿qué opina sobre los talleres realizados? ¿Ha realizado alguno de los
talleres? Cuéntenos su experiencia.
Sí señora, todos los talleres realizados fueron magníficos a los niños les gusta se les quedaron los
temas y si hemos realizado alguno siempre obteniendo buenos resultados, como se va a
implementando, a medida que se va implementando el hábito por la lectura así mismo ellos van
mejorando el hábito de la memoria
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Entrevista a la Madre comunitaria: Elizabeth Riaño

1. ¿Qué es la Lectura?
La lectura es una herramienta de aprendizaje para los niños o las personas

2. ¿Cree usted que la lectura es importante? ¿Por qué?
Es importante para el desarrollo del lenguaje y la imaginación de los niños

3. ¿Quién o quiénes son los responsables de la animación de lectura en el Hogar
Comunitario?
Somos nosotras las profes o las madres comunitarias que estamos todo el día con ellos

4. ¿Cuánto tiempo en la semana dedica para la lectura en el hogar comunitario?
De 15 a 2 minutos todos los días

5. ¿Qué estrategias didácticas usa para la lectura con los niños?
Disfraces, folletos, rompecabezas y muchos más

6. ¿Cómo han recibido los niños los talleres de animación a la lectura?
Con mucho entusiasmo, de acuerdo al tema o la lectura que se les realice.
7. En general, ¿qué opina sobre los talleres realizados? ¿Ha realizado alguno de los
talleres? Cuéntenos su experiencia.
Los talleres que realizaron dentro del hogar comunitario fueron muy agradables y muy buenos
para los niños y se han realizado algunos talleres porque ellos los piden y los tratamos de practicar
a veces.
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Entrevista a la Madre comunitaria: Balquidia Colmenares

1. ¿Qué es la Lectura?
La lectura es una actividad que consiste en interpretar y de esta manera llegar a la creatividad,
desarrollando la imaginación en cada niño.

2. ¿Cree usted que la lectura es importante? ¿Por qué?
Claro que sí, es importante fomentar el amor por la lectura porque de esta manera concientizamos
de los beneficios que puede tener un niño, porque de esta manera pueden aprender y disfrutar y
obtener un conocimiento hasta llegar a un aprendizaje.

3. ¿Quién o quiénes son los responsables de la animación de lectura en el Hogar
Comunitario?
En el hogar comunitario somos nosotras las madres comunitarias as responsables de fomentar este
amor por la lectura.
4. ¿Cuánto tiempo en la semana dedica para la lectura en el hogar comunitario?
Dedicó los días lunes, miércoles y viernes, un momentico en las tardes.

5. ¿Qué estrategias didácticas usa para la lectura con los niños?
Les leo, luego dejo que ellos imagines, inventen un final, colorean y de esta manera los motivamos
con la lectura.

6. ¿Cómo han recibido los niños los talleres de animación a la lectura?
Los han recibido muy bien, les agrada mucho estos talleres, ya que son muy novedosos y didácticos
para ellos.
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7.

En general, ¿qué opina sobre los talleres realizados? ¿Ha realizado alguno de los

talleres? Cuéntenos su experiencia.
Bueno me parece que son muy buenos, ya que los motivan con ideas nuevas, novedosas,
sorprendentes, que les dejan que ellos desarrollen su creatividad, los cuentos los contaban con una
voz muy agradable, esto les causó a ellos mucha sorpresa. Y si me gustó mucho, el que realizo
constantemente es el de la maleta de los cuentos y el del graffiti, eso implementó en el jardín.
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Entrevista a la Madre comunitaria: Blanca Sichaca

1. ¿Qué es la Lectura?
La lectura es enfrascar los niños en cuanto a que deben estar leyendo los cuentos pues para que no
se pierda como la tradición.

2. ¿Cree usted que la lectura es importante? ¿Por qué?
Claro porque es la forma de expresarnos de no perder como el mito, lo que veníamos anterior que
en mis épocas se leía mucho, hoy en día pues como existe el internet todo lo que son los libros
quedaron abolidos.

3. ¿Quién o quiénes son los responsables de la animación de lectura en el Hogar
Comunitario?
Bueno ahorita la directamente responsable soy yo e igual a veces con apoyo de los papas.

4. ¿Cuánto tiempo en la semana dedica para la lectura en el hogar comunitario?
Bueno en el hogar comunitario a diario se les lee un cuento más o menos por un espacio de 20 a
25 minutos.

4

¿Qué estrategias didácticas usa para la lectura con los niños?
Bueno yo utilizo como estrategia los títeres, al igual les paso a ellos los libros para que ellos
lean y luego los paso a que ellos me narren que encontraron en el cuento.

6. ¿Cómo han recibido los niños los talleres de animación a la lectura?
Bueno de hecho a ellos les gustaron mucho, estuvieron muy pendientes, se mostraron muy
animados y pues creo que las evaluaciones que ellas les realizaron durante el tiempo de la visita
de ellas lo dice todo.
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7. En general, ¿qué opina sobre los talleres realizados? ¿Ha realizado alguno de los
talleres? Cuéntenos su experiencia.
Que opino, bueno que para nosotras como comunitarias es una buena herramienta, que debían de
que esto se siguiera implementando y si he realizo algunos, sí, si los hemos puesto en práctica.
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Entrevista a la Madre comunitaria: Jazmín

1. ¿Qué es la Lectura?
La lectura para mí, es un medio de comunicación en el que el autor me quiere trasmitir mensajes
bien sea animados o que me dejen una enseñanza, eso es lo que el autor quiere trasmitirles a los
niños y en general a todo el que le guste la lectura.

2. ¿Cree usted que la lectura es importante? ¿Por qué?
Claro que, si la lectura es muy importante, pues porque a través de la lectura es que nosotros
aprendemos, nos comunicamos, indagamos y expresamos lo que sentimos.

3. ¿Quién o quiénes son los responsables de la animación de lectura en el Hogar
Comunitario?
Directamente en el hogar comunitario somos las agentes educadoras, nuestra auxiliar y también
las familias hacen parte del proceso de la lectura porque con ellos también se trabajan talleres de
lectura y se les pide en la casa que les lean cuentos y que los hagan participativos, partícipes a los
niños.

4. ¿Cuánto tiempo en la semana dedica para la lectura en el hogar comunitario?
En las planeaciones que yo realizo se ejecuta una vez a la semana, pero muchas veces los niños
dicen que quieren que les pase cuentos que quieren leer, así no esté planeado pues se ejecuta
la acción porque ellos lo piden.

5. ¿Qué estrategias didácticas usa para la lectura con los niños?
Bueno acá tenemos cuentos, entonces ellos también tienen un espacio, un rincón de la lectura en
el que ellos van y buscan el que les gusta y le piden a uno que les lea; tienen títeres, tienen disfraces
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y ellos representan los personajes tal cual como sea hace en la lectura, ellos van aprendiendo cada
día más.

6. ¿Cómo han recibido los niños los talleres de animación a la lectura?
Yo note mucho entusiasmo, participativos y desde esa experiencia que ellos vivieron una vez a la
semana ellos piden y piden que por favor quiero leer cuentos, quiero imágenes, muéstreme
imágenes y ellos ahí crean a partir de una imagen ya ellos crean un cuento

7. En general, ¿qué opina sobre los talleres realizados? ¿Ha realizado alguno de los
talleres? Cuéntenos su experiencia.
La verdad no, de los mismos no porque ya se trabajaron recientemente, se han hecho otra serie de
cuentos de lecturas, pero hemos retomado, así como nos enseñaron las profes, así lo hemos hecho,
cada día una experiencia diferente.
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Entrevista a la Madre comunitaria: Margarita

1. ¿Qué es la Lectura?
Para mí la lectura es una estrategia, que debemos utilizar, pues yo digo que todo el mundo pues
porque es para enriquecer nuestro vocabulario, también lo podemos utilizar como hobby.

2. ¿Cree usted que la lectura es importante? ¿Por qué?
Si, si creo que es importante y porque enriquece nuestro vocabulario y más que eso los
conocimientos.

3. ¿Quién o quiénes son los responsables de la animación de lectura en el Hogar
Comunitario?
Para mí la madre comunitaria primordial y segundo como el apoyo la madre auxiliar.

4. ¿Cuánto tiempo en la semana dedica para la lectura en el hogar comunitario?
Antes la verdad no lo hacía, pero ahora después de estos talleres que como que lo concientizan a
uno, lo hago dos veces por semana los martes y los viernes.

5. ¿Qué estrategias didácticas usa para la lectura con los niños?
Pues el tono de voz, disfraces, títeres, los objetos que tenga a mi alcance.

6. ¿Cómo han recibido los niños los talleres de animación a la lectura?
Ellos súper bien, contentos y desde que sea animada mucho mejor, ellos son felices.

7. En general, ¿qué opina sobre los talleres realizados? ¿Ha realizado alguno de los
talleres? Cuéntenos su experiencia.
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Después de los talleres que hicieron con mis chiquis hicimos el de los tres cerditos, pues esa
experiencia fue bonita, pues porque como le digo antes no tenía ese hábito de lectura, de pronto
que uno se sentara y era la lectura del celular, pero no tenía ese hábito, esa experiencia fue muy
bonita y debido a la dramatización que uno hace con el cuento y eso les genera también a ellos
como valores y cosas así para el diario vivir de ellos.
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Entrevista a la Madre comunitaria: Sandra Tambo

1. ¿Qué es la Lectura?
Para mí la lectura es como la forma de expresar historias, cuentos, narraciones, o historias de la
vida cotidiana.

2. ¿Cree usted que la lectura es importante? ¿Por qué?
Claro que sí, la lectura es muy importante y más a partir desde que los niños nacen, no solamente
en la edad que manejamos nosotras sino desde que nacen porque la lectura enseña a los niños a
explorar, a crear, a imaginar y aparte de eso crear un buen hábito de lectura implica que sea un
buen profesional.

3. ¿Quién o quiénes son los responsables de la animación de lectura en el Hogar
Comunitario?
Primero la docente que soy yo y luego los mismos niños porque interactúan también con los libros
que manejamos, aparte de eso nosotros asistimos a la biblioteca todos los miércoles, entonces en
la biblioteca también hay una persona que les interactúa y les habla sobre la lectura.

4. ¿Cuánto tiempo en la semana dedica para la lectura en el hogar comunitario?
Realmente yo trabajo la lectura todos los días, así no sea lectura, cuando no les hago lectura trabajo
mucho con que ellos lean, ellos mismos, y ellos actúen con los cuentos.

5. ¿Qué estrategias didácticas usa para la lectura con los niños?
Pues lo principal son libros y cuentos que tengan dibujos o imágenes muy grandes, y llevar a
atraerlos a ellos hacia la lectura con cuentos o historias que atraigan su imaginación, aparte de eso
creando voces, personajes y demás.
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6. ¿Cómo han recibido los niños los talleres de animación a la lectura?
Pues a los niños realmente les agrada mucho, les gustan mucho esas actividades y pues para ellos
algo nuevo que llegue al jardín lo reciben con mucha alegría.

7. En general, ¿qué opina sobre los talleres realizados? ¿Ha realizado alguno de los
talleres? Cuéntenos su experiencia.
Pues los talleres son bien bonitos, a parte porque, no solo traen lectura sino traen actividades
didácticas para que ellos realicen y para revisar si ellos realmente están atentos o no a la lectura,
si he realizado talleres de lectura muy parecidos y pues ha sido muy satisfactoria la experiencia.
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