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RESUMEN
Este proyecto nace al ver que hay una necesidad de centros culturales que fomenten el
conocimiento, aprendizaje, entretenimiento lúdico y contacto con la lectura, en la población
primera infancia del barrio Tintal conjunto residencial Ciudad Tintal II etapa 1, ya que, por la
falta de espacios culturales cercanos y rangos de edad no pueden acceder a ellos sin la compañía
de una persona adulta, por lo anterior, surge la necesidad de realizar una propuesta de servicio
lúdico itinerante de promoción de lectura y formación ciudadana dirigida a la población de niños
de 4 a 7 años para que desarrollen y complementen sus hábitos, capacidades, habilidades
diferente a las que ya tienen en la escuela y en la casa a través de la lectura, también, contribuir a
su formación como buenos ciudadanos, enriqueciendo sus valores, principios por ende virtudes;
aportar en su diario vivir con hábitos lectores e iniciativas para el continuo desarrollo de su
intelecto. Los servicios itinerantes conforman una modalidad de extensión de las unidades de
información que tienen la posibilidad de acercar el libro, cultura y conocimiento a la población
que por alguna circunstancia, motivo o situación no pueden acceder o dirigirse a estos espacios
culturales, permitiendo suplir necesidades básicas como también, integración, recreación,
interpretación, participación y un gran encuentro con el maravilloso mundo del conocimiento.
Por consiguiente, se realiza un análisis de información referente a los servicios y programas que
ya están implementados en las diferentes unidades de información a nivel Colombia sobre
servicio itinerante, se identifica a la población a través de la metodología descriptiva y trabajo de
campo con instrumentos de observación, taller simbólico y encuesta de las costumbres, hábitos,
comportamientos, actitudes y aprendizaje educativo, este aplicado directamente a un grupo de
doce (12) niños que asistieron al taller, al analiza la información obtenida para la propuesta del
servicio lúdico itinerante de promoción de lectura y formación ciudadana de manera que aporte
esencialmente a la población objeto la cual se beneficiará cuando esta sea aplicada. Como
resultado se obtuvo un gran aprovechamiento del trabajo en campo y del espacio ofrecido para
conocer a los niños en sus comportamientos, actitudes, y aprendizaje educativo, así mismo, se
observó que se debe fortalecer en su desarrollo cognitivo, emocional y forjar buenas bases de
valores del ser humano que les permitirá desenvolverse de manera más integral a lo largo de su
vida. Finalmente, se desarrolla una propuesta que integro los datos obtenidos, que supla las
necesidades de información y de formación de los niños, la cual es lúdica de manera que su
autonomía y gusto sea propio y conlleve a que el desarrollo de la misma sea satisfactorio para
cada uno de los participantes, así mismo, se proponen temáticas, materiales y actividades que
generan total acercamiento a la lectura y a través de ella su formación como ciudadanos.
Palabras clave: Promoción de lectura, formación ciudadana, servicio lúdico itinerante.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación se refiere a la importancia que tiene la población de la
primera infancia en proyectos y prácticas culturales a través de la lectura dirigidos y propuestos
por el gobierno, este cada vez más aumenta propuestas incluyentes para esta población en los
diferentes espacios formativos, pero desafortunadamente el rango de edad les impide disfrutar
de estos lugares de manera autónoma, por ello, se hace referencia en modalidades diferentes que
permitan brindarles estos mismos beneficios pero acercándoles a ellos a través de extensión
bibliotecaria.
La finalidad de este documento es mostrar las diferentes modalidades de extensión
bibliotecaria que conducen a contribuir al desarrollo de poblaciones que no cuentan o se le
dificulta llegar a estos sitios locales impuestos para generar cultura, conocimiento y satisfacer
necesidades de información, así mismo, mostrar la importancia que tiene la lectura en los seres
humanos y las necesidades que detrás de ella se suplen como la formación de mejores
ciudadanos.
Descubrir que a través de la modalidad de servicio itinerante se pueden proponer
diversidad de programas y proyectos que incluyen a poblaciones interesadas en obtener
conocimiento y desarrollo autónomo en sitios no específicos si no al contrario no convencionales
donde sin importar donde sea se pueden trasladar y brindar de manera creativa, atrayente y
cautivadora.
Este es un caso específico dirigido a una población específica donde la variedad de
programas centralizados en unidades de información como lo son las del distrito BIBLORED se
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desprenden y salen a brindar y contribuir con una amplia programación cultural enfatizada en
proporcionar bases sólidas en formación ciudadana que se forjan desde la primera infancia.
Siendo el servicio itinerante un medio para llevar el programa de promoción de lectura y
formación ciudadana el cual se caracteriza por atraer, exaltar y proporcionar conocimiento,
experiencias, participación, recreación, existiendo este como puente de práctica constructiva para
la sociedad se contribuye a la transformación de un desarrollo integral en prácticas sociales y
culturales alrededor de la información.
Por ello, la promoción de lectura es el desarrollo de estrategias atractivas para los lectores,
diseñadas para fomentar el hábito de la lectura, formando lectores autónomos, basada en una
orientación guiada sobre textos a leer, como se van a leer y cuando se realizan estas lecturas,
además, de complementarlas con dinámicas o actividades que hagan de la lectura un proceso
mucho más placentero.
Así mismo, contribuir con la formación ciudadana la cual promueve la difusión y
conocimiento de los derechos ciudadanos como los deberes que se tienen para que prevalezca la
armonía social que se requiere para vivir en sociedad, donde se pueda convivir con personas
diferentes, en diferentes situaciones o circunstancias,

fortaleciendo las cualidades éticas y

morales de cada uno de los individuos basándose y fomentando principalmente el valor del
respeto que es sin duda la base de una sociedad equitativa, justa e incluyente.
El interés por realizar este trabajo de investigación se generó al ver que en el conjunto
residencial Ciudad Tintal II había niños que permanecían en el parque y al conocer la
programación que maneja las bibliotecas públicas que no se contemplaba esta edad se dio la
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oportunidad de indagar otras estrategias que podrían brindarse y aplicar para que se dirigieran a
esta población.
Los hallazgos e información obtenida en el trabajo de campo fueron sistematizados y
plasmados en el presente trabajo de manera estructurada para mayor compresión del lector, la
observación participante permitió identificar los comportamientos y actitudes de los niños, el
taller simbólico se centralizo en conocer de manera más precisa a la población de niños de 4 a 7
años, igualmente, la encuesta fue aplicada a esta misma población aprovechando la realización
del taller de intervención, se hace el análisis de información obteniendo resultados importantes
que fueron insumo importante para el diseño de la propuesta.
El trabajo está estructurado en seis importantes capítulos, durante su lectura encontrará el
problema de investigación, marco teórico, marco contextual, metodología con sus respectivas
fases de intervención, resultados y finalmente la propuesta de servicio lúdico itinerante de
promoción de lectura y formación ciudadana.

15

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad, Bogotá cuenta con entidades que promueven y ejecutan programas de

lectura como la Red Distrital de Bibliotecas Públicas (BibloRed) que con sus actividades impulsa
a que la sociedad se involucre a leer, escribir e investigar, por esto, una de sus propuestas es
trabajar con la infancia en las diecinueve bibliotecas ubicadas en las diferentes localidades de
Bogotá, uno de los programas dirigido a esta población es el club de lectores infantil de 6 a 13
años, el cual fomenta las prácticas de lectura y escritura en los niños, contribuyendo a la
apropiación y exploración de diferentes tipos de lenguajes y soportes reconociéndolo e
interactuando el uno con el otro, este programa permite vincularlos de una manera libre y
autónoma de compartir, con esfuerzo y estrategias se logra que se convierta en un hábito y
actividad dentro de su vida diaria.
Por lo anterior, se muestra la existencia de proyectos que motivan a los niños a participar
en un programa de lectura, los cuales están formados y constituidos dentro de las Bibliotecas, así
mismo, se evidencia que está dirigido a la población de 6 a 13 años lo cual significa que pueden
desplazarse y participar de manera autónoma e independiente; al no tener en cuenta un rango de
edad más bajo se pretende buscar como estrategia el servicio lúdico itinerante de promoción de
lectura en niños de 4 a 7 años ya que, para ellos es más difícil su traslado y se debe contar con un
responsable mayor de edad que pueda acompañarlo; siendo este último uno de los principales
limitantes.
También, se evidencia en el informe de plan estratégico de 2009 al 2011 de BIBLORED
que la participación de los niños de 4 a 7 años de edad es nula en las Bibliotecas, lo cual es una
estadística importante a tener en cuenta para que se promueva y logre su participación, por ello,
el servicio itinerante puede cobrar valor para esta población.
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En el conjunto residencial Ciudad Tintal II etapa 1 se presenta una problemática social que
afecta directamente a la población de 4 a 7 años de edad, la cual consiste en no tener una
biblioteca cercana a la que puedan asistir, aunque el barrio está ubicado en la localidad 8ª de
Kennedy, sur occidente de Bogotá teniendo presencia la Biblioteca el Tintal, para esta población
es difícil su traslado por su rango de edad y distancia, la cual queda a veinte (20) minutos
caminando, así mismo, el conjunto residencial en el cual viven carece de espacios culturales que
fomenten el conocimiento, aprendizaje, entretenimiento lúdico y contacto con

la lectura,

existiendo estos los principales problemas de esta población objeto, se pretende diseñar el
servicio lúdico itinerante de promoción de lectura y formación ciudadana como estrategia que
permita la participación, acercamiento y motivación a la lectura, involucrándolos de manera
didáctica y continua a leer, siendo este un punto de partida para crear en ellos hábitos y
comportamientos lectores y contribuir con ello en su formación ciudadana.
Para ello, es necesario realizar un diagnóstico de la población que permita identificar
cuáles son los vacíos y necesidades de información que tienen y de esta manera diseñar la
propuesta del servicio lúdico itinerante de promoción de lectura el cual se articulará con la
formación ciudadana, a través de colecciones de libros con lecturas de fábulas, cuentos,
leyendas, mitos, poesía, alternándolos de forma lúdica con representaciones teatrales y juego,
videos, música, películas, audiolibros u otros recursos que permitan darles a conocer de manera
didáctica la lectura, donde el disfrute y el goce serán las herramientas de aprendizaje y
estimulación para su desarrollo integral, así mismo, desarrollarán habilidades relacionadas con
la atención, concentración, compromiso, reflexión, mejorar su vocabulario, ortografía y criterio.
Para responder al servicio lúdico itinerante de promoción de lectura y formación ciudadana
se debe tener en cuenta en la propuesta que en el momento de ejecutarla se debe dialogar con los
entes administrativos del conjunto residencial y las bibliotecas que van a proveer el material con
el que se va a trabajar, así mismo, el rol del personal que va a estar a cargo de las actividades
literarias, culturales y recreativas.
Por otro lado, se identifican otras instituciones que apoyan el proceso lector de los
ciudadanos con diferentes programas de lectura como el Ministerio de Cultura con su ―Plan
Nacional de Lectura y Bibliotecas‖, Fundalectura con ―Leer en Familia‖, el Centro Regional para
el Fomento del libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) que trabaja en programas de
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lectura, la escritura y las bibliotecas y como referentes en programas itinerantes se encuentra
BibloRed con el programa institucional ―Libro viajero‖ y la Biblioteca de la República con
―Maleta Viajera‖ los cuales proponen temáticas a la sociedad y a las instituciones de manera
dinámica.
Es importante saber que las instituciones mencionadas anteriormente ya manejan diferentes
programas que apoyarán de forma directa la elaboración de la propuesta de servicio itinerante de
promoción de lectura y formación ciudadana.
Es significativo, para esta población infantil que ―participen democráticamente con una
clara conciencia, críticos, responsables, por eso es y será una necesidad urgente en nuestro
contexto social y cultural colombiano la lectura‖ (Quiroz y Jaramillo, 2009, p.125), mediante el
servicio itinerante de promoción de lectura y formación ciudadana se pretende incentivar al niño
a leer y a tomar hábitos lectores, que le permita formarse de una manera más clara, segura y
consiente de lo que el futuro espera de él, por lo tanto, esta investigación plantea la siguiente
pregunta ¿Qué programa lúdico itinerante de promoción de lectura se puede diseñar para los
niños de 4 a 7 años del barrio Ciudad Tintal II etapa 1, teniendo como base la formación
ciudadana?

2.

JUSTIFICACIÓN
Al ver que los niños del conjunto residencial Ciudad Tintal II etapa 1 están afectados por

su rango de edad y la falta de centros culturales cercanos que le brinden acceso a la información
como lo hacen las bibliotecas, se pretende enfrentar esta problemática realizando un estudio
descriptivo que demuestre las prácticas lectoras o la ausencia de la lectura desde el hogar y en
sus actividades diarias, para saber qué propuesta de servicio lúdico itinerante de promoción de
lectura y formación ciudadana sea pertinente para esta población y de esta manera contribuir a
que los niños adquieran el gusto por leer y participar en actividades que les permita formarse
como individuos preparados para conocer la historia y la cultura universal, porque a través de la
lectura serán mejores personas convirtiéndose en seres más intelectuales, imaginativos y
creativos.
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Afirmando lo dicho, el ser humano debe ser competente pues, él es quien transforma y da
proceso a la construcción de la ciudadanía, el Ministerio de Educación afirma que respetar
la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad propia y la de otras personas, sin
discriminar a las personas por ser distintas, son unas de las grandes metas en la formación en
competencias ligadas a los derechos y deberes del ser humano, igualmente buscan aportar a
construir la paz, a fomentar la participación democrática y a valorar la pluralidad.
A partir de los objetivos se plantea una investigación referente a las prácticas de servicio
itinerante de promoción de lectura a nivel Colombia, diagnóstico preciso que permita identificar
los requerimientos y necesidades de la población a investigar y proponer el servicio lúdico
itinerante con un programa de lectura que pueda darle cobertura a esta población objeto.
Para ello, es preciso contar con entes que brinden y apoyen estos espacios lectores como la
Biblioteca del Tintal y la Biblioteca del Banco de la República entidades que promueven y
ejecutan programas de lectura, se buscarán estrategias para involucrarlas de manera indirecta en
la propuesta del servicio itinerante de promoción de lectura y formación ciudadana, con ello
seducir a estos niños a que participen activamente a recrear su imaginación e intelecto a través de
los diferentes medios de lectura, aportar en su formación cognitiva, conduciéndolos a ser mejores
personas, con valores, con visión de cambio, mejorando su calidad de vida, y así contribuir a que
la sociedad sea cada vez mejor a través de la fantasía que genera leer.
Es así que los programas itinerantes son un medio que permitirá brindar impacto y alcance
en la sociedad donde se beneficiaran con las colecciones de literatura (Álbum, cuento, novela,
poesía, historieta, mitología y leyenda, teatro) y textos informativos, se estará llevando cultura,
conocimiento y entretenimiento a la población que carece de estos espacios y servicios, por lo
tanto, se rastreará los diferentes programas itinerantes que han existido en el país haciendo
promoción de lectura en sus diferentes contextos sociales con ello se entenderá un poco más
sobre su transcendencia.
De acuerdo a lo ya mencionado es primordial conocer primero que todo a la población para
poder elaborar el servicio lúdico itinerante con un programa de lectura y formación ciudadana
que beneficie su proceso de aprendizaje, hábitos lectores y desarrollo humano, teniendo
caracterizada la población se invitará al niño de forma espontánea, sencilla y respetuosa el
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acercamiento al libro y a la lectura sin perturbar de ninguna manera su ritmo de vida y de quien
lo rodea.
Para concluir, el 11 de septiembre de 2007 el Ministerio de Educación y la Agencia
Presidencial para la Acción Social invirtió 500 millones de pesos en la entrega de 235 morrales
con colecciones de libros, a 66 municipios de 13 departamentos del país con el programa
Bibliotecas Itinerantes, las cuales buscan fomentar el acceso a la lectura de niños y jóvenes de
zonas rurales con el objetivo de incentivar a los niños, niñas y jóvenes a la leer.
Este programa de Bibliotecas Itinerantes entregó en su primera fase más de 3000 mil libros
a 72 municipios del país con una inversión superior a los 172 millones de pesos y Fundalectura
fue la entidad que apoyó la iniciativa realizando talleres para capacitar a las personas encargadas
de las colecciones, con el fin de promover la lectura entre las comunidades del país, viendo que
Colombia tiene este tipo de programas y ayudas es preciso seguir contribuyendo a la sociedad y
para ello es importante no desfallecer si no al contrario seguir llevando a diferentes sitios estos
programas que motiven a leer para ser mejores personas.
Por lo anterior, es pertinente pensar y diseñar una propuesta de servicio lúdico itinerante de
promoción de lectura y formación ciudadana es para esta población quien se verá beneficiada a
lo largo de sus días y se innovará de una manera didáctica y flexible su diario vivir, puesto que
no habrá un lugar específico que condicione a participar en las actividades propuestas, pero, para
ello, es necesario conocer la población y su entorno, de esta manera se suplirá sus necesidades,
requerimientos y se fomentará la participación e integración y los hábitos lectores en su vida de
una manera lúdica ayudado a formar seres humanos del hoy y del mañana, a través del
aprendizaje que brinda un libro y la creatividad que se pueda dar alrededor de él.

3.

OBJETIVO GENERAL
Diseñar una propuesta de servicio lúdico itinerante de promoción de lectura dirigido a los

niños de 4 a 7 años del barrio Tintal Conjunto Residencial Ciudad Tintal II Etapa 1, teniendo
como base la formación ciudadana.
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3.1. Objetivos Específicos
 Identificar buenas prácticas de servicios itinerantes de promoción de lectura en Colombia.
 Diagnosticar el comportamiento humano, actitud y percepción de valores en los niños de
4 a 7 años referente a prácticas lectoras y a la formación ciudadana.
 Generar una propuesta de un programa lúdico itinerante de promoción de lectura y
formación ciudadana de acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnóstico realizado.
CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
En el desarrollo de la promoción de lectura en sitios no convencionales de manera
itinerante y de forma al fortalecimiento del progreso en la primera infancia se encuentra un
primer trabajo que corresponde a Gonzáles Juan Carlos, (2009) quien realizo la propuesta de El
servicio itinerante del morral de lectura como estrategia de extensión de colecciones dirigida a la
comunidad de niños en la localidad 5ª de Usme: implementación y alcance esta investigación
adopto teorías sobre servicios itinerantes de morral de lectura, extensión bibliotecaria, biblioteca
pública, colecciones y usuarios de la información mediante un estudio metodológico de tipo
descriptivo con enfoque cuantitativo, empleando la técnica de observación participante y como
instrumento utilizo la observación participante y diarios de campo, realizo trabajo de campo con
actividades por sesiones de talleres en el barrio de manera periódica a un grupo de niños el cual
obtuvo como resultado momentos satisfactorios y la posibilidad de emplear servicios móviles a
través de maletas viajeras a los niños que no contaban con biblioteca.
Este trabajo de investigación se relacionó y aporto en la orientación y abrió el espectro para
tener la iniciativa de investigar más a fondo sobre los servicios móviles que a través de los
diferentes entes gubernamentales han propuesto y apoya así como también de manera individual
promotores y bibliotecólogos en el país beneficiando el acercamiento a la lectura desde espacios

21

no convencionales y pensar en la primera infancia como población objeto quienes son los menos
beneficiados por el rango de edad.
Un segundo trabajo que corresponde a Caro José Ignacio (2007) que lleva como título
Desde la loma: Un estudio de apropiación de la lectura y la escritura en jóvenes, niños y niñas,
un proyecto que tuvo teorías sobre las bibliotecas públicas y como ellas llevan la lectura y la
escritura hacia la ciudadanía creando tejido social a través de la apropiación y la intervención
social desde una pregunta interna, el reconocimiento y la resolución de la misma, de esta manera
opto por la metodología de estudio exploratorio cualitativo implementando instrumentos de
observación a través de la creación de dibujos, ejercicios escritos y diarios de campo, llevando
consigo la resolución de una pregunta interna relacionada con material bibliográfico y aspectos
de la vida real de cada uno de los integrantes del grupo al cual se dirigió.
Este trabajo es pertinente en la investigación planteada ya que permite identificar tácticas
para llevar a cabo un trabajo de campo a un grupo de jóvenes de manera espontánea, libre y
autónoma donde el investigador propone un trabajo colectivo creando tejido social desde la
cotidianidad de cada uno siendo este un aporte importante a la hora de abordar grupos, así
mismo, la articulación y la puesta en escena desde las bibliotecas públicas con los barrios que no
tienen cerca el acceso a la información y al libro como material de consulta, también, permite
establecer proyectos culturales a través de un programa de promoción de lectura.
Un tercer trabajo de investigación de Carolina Castillo Melo (2009) llamado Programa de
promoción de lectura dirigido a la población infantil entre los 6 y 10años de edad de la
Fundación Bella Flor al sur de la ciudad de Bogotá, trabajo de grado que se fundamentó en
teorías de lectura, promoción de lectura, marco normativo de promoción de lectura, mediador de
lectura, ludoteca y juego con enfoque metodológico de tipo descriptivo como técnica utilizo la
observación calificada y como instrumento la encuesta esta aplicada a 92 niños.
En este estudio demostró la pertenencia de abordar una entidad ya constituida y brindar
mejoras apropiadas para su administración, así como estrategias de acercamiento de los usuarios
reales que la componía para el aprovechamiento de las actividades llevadas a cabo en cada una
de sus sedes, también, fortalecer y establecer lineamientos importantes en la profesión como
bibliotecólogos.

22

Este trabajo aporto de manera significativa en las estrategias y estructura utilizada, así
como en la referencia del libro Elaboración de Proyectos Institucionales de Promoción de
Lectura de Fernando Yepes el cual le dio desarrollo a la investigación planteada y permitió la
creación de la propuesta de servicio lúdico itinerante de promoción de lectura y formación
ciudadana.

5. MARCO TEÓRICO
Para brindarle soporte al proyecto de investigación es necesario contar con corrientes
teóricas e investigaciones que fundamenten el trabajo y contextualicen cada uno de los ejes
temáticos que se van a desarrollar durante este capítulo, en primer lugar, se abordará la
promoción de lectura, en segundo la formación ciudadana y en tercer lugar, los servicios
itinerantes en bibliotecas, y poder ampliar así ampliar el panorama de este proyecto.

5.1 Promoción de Lectura
Uno de los ejes temáticos que respaldarán el proyecto de investigación es la promoción de
lectura del cual se expondrán fundamentos teóricos basados en experiencias e investigaciones en
torno a la lectura, hábitos lectores y prácticas lectoras las cuales bridarán un horizonte claro y
estructural para esta primera categoría.
La promoción de lectura se define como ―Hablar de promoción de la lectura implica pensar
que dominar el lenguaje escrito es algo importante en nuestro mundo actual. La lectura es —ni
más ni menos— un invento de la humanidad que se ha mostrado enormemente productivo
(Colomer, 2003, p. 1), se evidencia que a través de los años quien comprendía, entendía y
pensaba a través de la lectura podía enseñar a la comunidad la diversidad de formas de progresar
y aprender del mundo, de allí la productividad del saber y del conocimiento como una actividad
social.
De esta manera la sociedad es quien a través del tiempo ha generado en si su propio
conocimiento y experiencia que da el saber, trayendo consigo la importancia del mundo a través
de sus vivencias lectoras no solo de lo escrito sino de todo lo que en acciones se crea y
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representa, compartiendo el uno con el otro se hace más grande estos aportes, permitiendo la
interpretación, análisis, procesamiento para luego ser utilizado en su diario vivir.
De igual manera, en la entrevista realizada al autor Calzada (2005) afirma que la
promoción de lectura es "la acción que busca la correspondencia óptima entre los participantes
en la cadena lector libro lectura", además añade que "se traduce en acciones, dentro de un diseño
general; es en este diseño donde las secuencias adquieren un significado según los objetivos
trazados de inicio y que además, se revisan continuamente‖, es entonces, estas acciones las que
permiten que el individuo participe del diseño planteado, lo practique y lo lleve consigo como
lector autónomo y promotor ante otras personas.
Es así, que la promoción de lectura es un conjunto de estrategias utilizadas para el
acercamiento a la lectura, libro y lector, que permiten involucrar acciones sociales, culturales e
información, creadas en sí para y por la sociedad quienes como actores impulsan la inversión del
conocimiento como herramienta creadora de participación en cualquier entidad que promueva e
innove la lectura.
Afirmando lo dicho, BIBLORED (2015) lo define como ―un conjunto de acciones y
estrategias que favorecen el acceso a la cultura escrita y otros medios, mediante el encuentro con
una amplia diversidad de textos, promoviendo la lectura y la escritura como prácticas sociales y
culturales que permiten el acceso, uso y transformación de la información y el conocimiento, la
apreciación estética y el ejercicio de la función simbólica del lenguaje, así como el ejercicio de la
ciudadanía y la participación social‖.
De modo que, por medio de la lectura el individuo adopta conocimientos, información,
análisis e interpretación de los hechos o de la vida y por ello la importancia que existan estos
programas de promoción de lectura que incentiven cada día a leer y que sea esta la base de
cualquier acción humana como actividad social de manera participativa e incluyente, de forma
que aporte al individuo en su desarrollo y en la cotidianidad.
Así mismo, ―La promoción de lectura debe entenderse como un trabajo de intervención
sociocultural que busca impulsar la reflexión, revalorización, transformación y construcción de
nuevos sentidos, idearios y prácticas lectoras, para así generar cambios en las personas, en sus
contextos y en sus interacciones, intenta fortalecer a los lectores como actores sociales para que
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sean capaces de afrontar los retos vitales, sociales, culturales, políticos y económicos‖ (Álvarez y
Naranjo, 2003, p. 17), impulsando a que cada encuentro como practica social de un bien común
con intereses propios sea generando conocimientos nuevos, frescos que permitan innovar y crear
saberes que se interioricen en cada uno como sociedad.
Cada institución, biblioteca o sociedad debe intervenir de manera social como un todo de la
sociedad, siendo este el objetivo primordial cuando se habla de promoción de lectura porque de
esta manera lo que se proyecte como estrategia, acción, proyecto, iniciativa contribuya a formar
mejores ciudadanos transformando una realidad social formando calidad de vida en los
ciudadanos.
También se define como ―Cualquier acción o conjunto de acciones dirigidas a acercar
individuo y/o comunidad a la lectura elevándola a un nivel superior de uso y gusto; de tal forma
que sea asumida como una herramienta indispensable en el ejercicio pleno de la condición vital y
civil‖ (Yepes, 1999, p. 12) esta definición admite que el individuo es quien de manera autónoma
y libre decide involucrarse a este tipo de programas en su diario vivir, consientes que les permite
un crecimiento intelectual, por ello, estos programas deben incentivar a la sociedad y ser
diseñados de acuerdo a las necesidades de información que presente cada comunidad y su
comportamiento.
Es así que los programas de promoción de lectura aportan de manera positiva al propósito
de cada individuo de forma que permite instruir, colaborar, incentivar y persuadir la vida,
acercándolo a programas que de manera planeada, diseñada y construida les brinden la
posibilidad de participar y adquirir mayor conocimiento para aportar de manera significativa en
su vida y al entorno que los rodea.
Para el Equipo del Departamento de Cultura y Bibliotecas de Comfenalco Antioquia, la
promoción de lectura ―Es en sí misma la macro acción con la cual un país, una comunidad, una
institución o individuo contribuyen a formar una sociedad lectora. Por ello, es una idea genérica
y múltiple que cobije cualquier acción que cree un vínculo permanente, productivo y cotidiano
entre el individuo / comunidad y la palabra escrita‖ (Yepes, 2005, p.42).
Como podemos ver la promoción de lectura abarca un conjunto de estrategias alineadas a
promocionar, fomentar y circular materiales que fortalecerán los hábitos lectores de los
individuos o comunidad, de esta manera fortalecer la interacción social entre la sociedad, pero
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esto no se podría lograr sin la persona que realice esta actividad, puesto que debe involucrarse
ese promotor que guía, promociona, acompaña búsquedas, satisfaga la necesidades de
información puntuales de cada individuo, además ser un ser que trasmita el gusto por la lectura y
escritura, sea generoso, comprometido y con vocación de servicio.
El equipo de la Estrategia de Promotores de Lectura Regionales (EPLR) (2017) por la
Biblioteca Nacional describen de manera relevante el servicio que prestan los promotores de
lectura para las bibliotecas públicas la tarea tan trascendental que deben llevar como pasión, para
ejercer esta hermosa profesión así mismo, herramientas para fortalecer el servicio que se presta.
Para finalizar este concepto, una programación de lectura es una herramienta que organiza,
planeta y ejecuta la oferta de programas y actividades entorno a la lectura, acompañado de un
programa de difusión y comunicación que será dirigida a una franja poblacional específica, en un
sitio especifico con indicadores que permitan contribuir al desarrollo intelectual de la sociedad
con el fin de promover su participación.
5.1.1 Lectura
Es importante abarcar corrientes teóricas de lectura las cuales brindarán conocimiento que
va ligado al concepto de promoción de lectura, se indica que ―la lectura es la base de la
educación y la educación es el factor esencial de igualdad social en el mundo moderno‖ (Melo,
1993 línea), para ello se dice que ―la lectura por la lectura, por gusto, por enriquecimiento
personal, por conocimiento del mundo, o la relectura, ya no son objetivos básicos para los
lectores. Mucha de la lectura que se práctica es instrumental; se lee más como fuente de
información que como fuente de conocimiento‖ (Fernández y Cerrillo, 2005, p. 20) es decir, que
los seres humanos aun fallan a la hora de leer pues muchas veces lo hacen sin asimilarla, sin
procesarla y se queda allí acumulada, mientras que si la relacionan con el entendimiento y con la
inteligencia se creará un nuevo conocimiento que más adelante puede ser conducido por una
acción.
Cuando se habla de lectura se cree que solo se manifiesta para informar y no para
comprender, entender e interpretar, se asume que al leer ya se crea un nuevo conocimiento, pero
no es así, muchas veces que lee y no se consigue el objetivo de lo que una lectura aporta a la vida
del ser humano, simplemente se realiza de manera automática y sin obtener resultados favorables
y que multipliquen conocimiento.
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Además, se menciona que ―leer no es un juego, sino una actividad cognitiva y comprensiva
enormemente compleja, en la que intervienen el pensamiento y la memoria, así como los
conocimientos previos del lector‖ (Fernández y Cerrillo, 2005, p. 20), por ende, es necesario e
indudable que al leer sea por gusto, placer, interés, crecimiento personal, y no solo leer por leer
si es así, la información no será interpretada ni asimilada y no podrá adquirir conocimiento, se
dice que la lectura no es un juego, la lectura conlleva a crecimiento cognoscitivo y a memoria.
Los autores mencionan que existen dos tipos de lectores el tradicional y el nuevo que lee
por medio del internet, esta combinación conlleva a que el ser humano sea más competente,
pues estos nuevos modelos lectores exigen retos para quienes vienen acostumbrados a la lectura
literaria tradicional y piensan que solo con ella se aprende puesto que con la del internet están
más acostumbrados a jugar dicen que ―él lector nuevo, él consumidor fascinado por las nuevas
tecnologías, enganchado a la red, que sólo lee en ella: información, divulgación, juegos, que se
comunica con otros (chatea), pero que no es lector de libros, ni lo ha sido tampoco antes. Es un
lector que en muchas ocasiones tiene dificultad para discriminar mensajes y que en algunas otras
incluso no entiende algunos de ellos‖ (Fernández y Cerrillo, 2005, p. 20).
Por lo anterior, se entiende que un lector tradicional que lee y es un buen lector no tiene ni
tendrá problema con la lectura en internet y la tecnología en sus diversas formas, pero el nuevo
lector sí porque, se convierte en un ser que no interpreta ni entiende solo se conecta a la red y al
chat como una forma de información útil al momento.
De igual manera, se evidencia la importancia que tiene la familia para la educación, el
aprendizaje y los hábitos lectores que puede adquirir el niño desde su infancia mostrando que no
solo en las escuela es el único espacio donde ellos pueden adquirirlo, de esta manera la autora
expresa ―el contexto al que tradicionalmente vinculamos la lectura es la escuela, pero no es el
único espacio donde se aprende a leer y donde se desarrollan los hábitos de lectura, sino que
también lo es la familia y la sociedad en general. Parece demostrado que el entorno que rodea a
las personas tiene un papel determinante en su desarrollo y en su aprendizaje‖ (Moreno, 2002, p.
309), de esta manera se deja claro que muchos de los hábitos que el ser humano tiene son
generados desde el hogar, pues es allí donde se forma y se deja claro que sus valores y la lectura
va ligada de forma directa.
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Además, los hábitos, costumbres y prácticas se dan en el medio donde los niños se educan
inicialmente en su casa pues es el ejemplo de sus padre, hermanos y adultos en general los que
hacen que una persona adopte comportamientos lectores cotidianos o simplemente no los tengan
en su diario vivir y eso permita que por ende no se incursione en el mundo de la lectura y
tampoco demuestre interés en hacerlo, de allí la importancia del ejemplo.
Igualmente, la autora destaca que ―la importancia que tiene el contexto social en
adquisición de hábitos, donde la familia influyen, específicamente, en las actitudes y los
comportamientos de sus integrantes hacia la lectura en los hábitos lectores de sus hijos e hijas‖
(Moreno, 2002, p. 309) por tal motivo, se refleja que el entorno social como el hogar, la escuela
y el barrio donde el niño pasa la mayoría de su tiempo es lo que se interrelaciona en su
formación y es lo que influye en él actuar y accionar ante la vida, pues no solo hábitos lectores
los que juegan un papel importante si no en general todo lo que va relacionado con su desarrollo
cognoscitivo, intelectual, personal y de conocimiento.
También, menciona que ―el placer por leer no se despierta de forma automática, sino que
supone un aprendizaje, en el cuál toda esta estimulación ambiental no sólo debe estar disponible,
sino que debe adecuarse a las habilidades e intereses de los niños y niñas. En esta adecuación se
encuentra el paso fundamental para generar la motivación necesaria para el aprendizaje lector y
el gusto por la lectura‖ (Moreno, 2002, p. 317) en este sentido, los elementos que posee la
familia son muchos, por ejemplo, el tipo de interacción que mantienen padres y madres con los
hijos e hijas, lo que va a influir en la adquisición de habilidades lingüísticas y cognitivas
necesarias para la lectura.
Es decir, que los hábitos y habilidades de un niño se fundamentan desde los padres y la
relación que se tenga, pues son ellos quienes motivan, dirigen y orientan su vida, por tanto, que
los hábitos lectores, actitudes y valores que las personas portan y moldean durante su vida, tienen
su cimiento en la calidad o tipo de ambiente familiar en el que se han desarrollado estas personas
durante los primeros años de su vida.
Por lo anterior, se dice también que ―al niño desde los cero años se le debe iniciar en el
contacto con los libros, las imágenes, los signos, los símbolos y todo lo que en general se pueda
interpretar, pues estas son unas primeras formas de lectura.‖ (Evelio, 2003, p. 19) la lectura es
entonces un proceso que transforma al individuo desde su infancia desde allí aprenden a leer
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infinidad de situaciones y cosas, comprenden el significado de lo que llega a ellos de esa manera
lo interpretan y lo interiorizan.
Es por ello, que desde su primera infancia debe incluirse la lectura en sus diferentes medios
para aprovechar su desarrollo cognitivo y experimental, cada niño apropiará e interpretará de
manera individual, el concepto de las cosas y de la vida misma, así mismo, el ejemplo brindado
en su entorno permitirá que su hábito sea persistente y desarrollando su intelecto de manera que
la lectura se convierta en su aliado y compañero emocional, porque la lectura brinda un
conocimiento no solo cognitivo si no también emocional.
Por lo tanto, y en relación con la idea anterior la autora Genevieve Patte (1984) afirma que:
―resulta decisivo inducir el gusto por la lectura desde la edad más tierna del niño para que pueda
formarse como lector autónomo y asiduo‖ (p.13).
Jorge Orlando Melo en un artículo para el periódico del tiempo (1994) afirma, ―la lectura
es la base de la educación y la educación es el factor esencial de igualdad social en el mundo
moderno: igualdad social como igualdad de oportunidades, como igualdad legal y como igualdad
en la participación política‖, por ello, la lectura es un instrumento o herramienta enriquecedora
de conocimiento y poder que permite evolucionar comportamientos, actitudes, experiencias,
competencias creadoras e innovadoras en el ser humano, capaz de asimilar, comprender,
interpretar y abrir un mundo de posibilidades.
Es entonces que ―los libros, para revelar sus riquezas deben llegar al niño en todos los
medios donde vive: allí donde las preguntas se formulan, en la familia, en la escuela, pero
también donde hay tiempo: en la biblioteca, en las salas de espera de pediatras y dentistas, en su
casa‖ (Patte, 1984, p. 112) son un bien común de la sociedad, térnelos al alcance garantiza su
lectura e interpretación, leerlos es básico para un progreso de aprendizaje del individuo y más
aún cuando se es niño.
Cuando un niño no sabe leer, cuando no descifra el lenguaje escrito, ya está en capacidad
de hacer otro tipo de lecturas: lectura de la imagen, lectura del lenguaje oral, lectura de los
gestos, de la mímica y de muchas otras lecturas.
Es entonces, importante decir que la lectura conlleva a que las entidades planteen varios
programas que involucren la lectura como lo hacen con la promoción de lectura a través de
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estrategias de intervención como animación de lectura, lee en voz alta, lee conmigo, entre otras
las cuales incentivan el día a día a tomar hábitos lectores por medio de estas actividades, el
Banco de la República (2010) lo define como ―cualquier acción o conjunto de acciones que
busquen encaminar a una persona o a un grupo de personas a convertirse en lectores autónomos,
logrando incorporar hábitos lectores de calidad a su cotidianidad‖, por ello, se entiende que la
promoción de lectura es un concepto muy amplio, que van desde los planes nacionales de
lectura, hasta los ámbitos privados del hogar de cada uno de los ciudadanos.

5.1.2 Prácticas lectoras
La práctica lectora como concepto que se relaciona con los programas de promoción de
lectura, es esencial mencionar que el Ministerio de Educación Nacional (2015) define hábitos de
lectura como ―una práctica adquirida por repetición, marcada por tendencias y que forma
costumbres o prácticas frecuentes de lectura. A través de los actos habituales de lectura se
pueden identificar frecuencias, intensidades, modos, lugares, etc‖ identificando este concepto se
puede afirmar que son los programas de promoción de lectura los que contribuyen a que se haga
realidad esta práctica ya que, soporta a que más adelante sean autónomos y libres en el momento
de realizarlo por su interés en participar y crear en conjunto iniciativas y hábitos de participación.
Las prácticas lectoras son hábitos que los seres humanos tienen en su diario vivir, es tomar
en serio un libro, un periódico, un artículo estar informado e informar de manera consiente y con
conocimiento las cosas en el medio rodea a la ciudadanía, por ello es importante aclarar que todo
el tiempo se tiene una lectura constante de los diferentes soportes que existen para llevar
conocimiento y que en la práctica se refleja la experiencia y el nivel cognitivo de la persona.
Se define como ―un objeto producido en tiempo y espacios social específicos y que se dan
gracias a las relaciones entre personas: son por lo tanto muy diversas configurándolas en forma
de leer, los usos de las lecturas, así como los modos de aprender y enseñar a leer y los materiales
necesarios y posibles de ser leídos‖ (Lemos, 2008, p. 13) al conocer este término se podrá
identificar en qué etapa o proceso está la población objeto y así mismo llegar a intervenirla, pues
conociendo este aspecto se hará la propuesta de manera más directa y segura de la población
porque se identificará su estado actual de lectura y las necesidades de información que presenten.
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Es entonces, las prácticas lectoras las que se han diversificado en su nivel textual debido a
que se cuenta con diferentes soportes que brindan conocimiento y entretenimiento alrededor del
niño, al identificar este contexto es importante decir que la practicas lectoras hacen que se forme
un buen lector desde la diversidad de textos tanto argumentativos como narrativos, contextos
diferentes que permiten que se dé el desarrollo del pensamiento, estas prácticas lectoras cumplen
funciones comunicativas como persuadir, argumentar, describir, narrar interpretar y construir
desde cada experiencia vividas.
Es entonces importante decir que para este trabajo de investigación se adopta la práctica
lectora por goce la cual conllevan a ese gusto por leer ―Es difícil considerar a alguien como
lector, si no desarrolla un gusto por leer. Por tanto, formarse como lector tiene como horizonte el
desarrollo del gusto y del sentido estético‖ (Pérez, 2006, p. 5), es preciso decir, que la lectura por
goce es la más atractiva y dinámica que se puede tener, pero si se le dedica tiempo y si se realiza
con la frecuencia que se requiere, es por ello, que es importante tener ese gusto de hacerlo y de
alimentarlo a diario con trabajo y dedicación de formación, crecimiento, desarrollo y dedicación.
Así mismo, el autor Pérez afirma que ―Hoy se sabe que, si un niño está inmerso en
prácticas de lectura desde temprana edad, si los adultos significativos para él le leen con gusto y
amor, si se le permite explorar los libros e intenta leer, si desde muy pequeño va formando su
propia biblioteca, ese sistema simbólico y mágico de referencia, por supuesto que las
condiciones estarán dadas para formarse como lector‖.
Se identifica que las prácticas lectoras no son una tarea fácil para quienes no han tenido un
acercamiento con la lectura desde su primera infancia y mucho menos cuando en su entorno
tampoco se da el ejemplo o el sentido que se requiere, por eso y para que se pueda dar o ejercer,
se debe estar inmerso y constante en la práctica con esfuerzo, ejemplo y dedicación construyendo
día a día este gusto, amor, motivación y acercamiento al libro para que luego sea autónomo y
espontaneo en cada niño.
Por todo lo anterior y cerrando esta categoría la promoción de lectura brinda a la población
las herramientas para que la sociedad se convierta cada día en mejores personas a través de la
lectura, por tanto, las acciones o estrategias planeadas van dirigidas a grupos o a personas que
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por iniciativa propia acogen la lectura en su diario vivir y participan de manera activa en ella
considerándolo como una práctica constante hasta llegar a ser parte de su rutina diaria.
Finalmente, para que un programa de promoción de lectura sea acogido se debe saber a qué
tipo de población se va a dirigir y encaminarla según las necesidades que estas presentan, de esta
manera se incentiva su participación, creación, formación, entusiasmo, y se cultivará una
relación de afecto con los libros y el goce de los mismos.

5.2 Formación Ciudadana
La formación ciudadanía es la segunda categoría escogida para fundamentar el proyecto de
investigación, en este capítulo de investigación se abordarán temas como ciudadano, ciudadanía,
formación en valores, autonomía, virtudes y participación como humanismo cívico del ser
humano, aportando una estructura de orden y desarrollo al concepto.
Por lo anterior, se inicia la investigación sobre el concepto de ciudadano el cual ―se
relaciona con el de citadino o habitante de la ciudad, sujeto civil y miembro de la sociedad
diferente del Estado. Es preciso partir de la definición de este concepto para crear conciencia en
torno de su significado e implicaciones. Por consiguiente, el ciudadano es morador de la ciudad y
ésta constituye su hábitat‖ (Calle, 2007, p. 355) haciendo referencia a este concepto se puede
decir que el ciudadano es quien desarrolla la cultura de un país de una nación a través de sus
tradiciones, costumbres, hábitos y participación se convierte en buenos ciudadanos que
contribuyan al logro de un bien común porque buscan el interés colectivo.
De igual manera, se dice que ―el núcleo central para ser ciudadano es, entonces, pensar en
el otro. Se basa en tener claro que siempre hay un otro, y tener presente no sólo al otro que está
cerca y con quien sabemos que vamos a relacionarnos directamente, sino también considerar al
otro más remoto, al ser humano aparentemente más lejano al desconocido‖ (Mockus, 2005, p.
11) es decir, que quien actúa, piensa y se coloca en el lugar del otro está mostrando su carácter
humano, colectivo, social y trabaja para el progreso de procesos y objetivos colectivos,
respetando los derechos y deberes de los demás.
Por consiguiente, los seres humanos se vuelven buenos ciudadanos cuando, se
comprometen con la sociedad a lo colectivo, en la participación, toma de decisiones e
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incentivando en la persona desde su infancia competencias que le permitan un crecimiento y
desarrollo estable desde su educación y para la sociedad, en la cual se pueda desenvolver sin
ningún problema y atadura pensando en su bienestar y en el de la sociedad en general, para
lograr con ello un resultado óptimo y sólido.
Por ello, ―la ciudadanía es un mínimo de humanidad compartida. Cuando decimos que
alguien es ciudadano, pensamos en aquel que respeta unos mínimos, que genera una confianza
básica, midiendo las consecuencias de sus comportamientos evaluando acciones y normas‖
(Mockus, 2005, p. 11) el ciudadano se convierte en aquel ser que hace parte de una ciudadanía en
la cual se evalúa, autorregula, participa y exige para su construcción.
Por otro lado, se dice que ciudadanía tiene diversas interpretaciones y más cuando se
relaciona con la tradiciones políticas, las cuales se pueden ilustrar en cuatro concepciones ―La
identidad que confiere al individuo, las virtudes que son requeridas para un ciudadano, la
extensión de un compromiso político que implica los prerrequisitos sociales necesarios para la
efectiva ciudadanía‖ (Naval, 1995, p. 185) es decir, que dentro del ciudadano se puede encontrar
influencia de cualidades regidas ya sea por su personalidad, régimen político, social, cultural y
psicológico que se establezca en su carácter y estilo de vida.
Así mismo, el autor Llano (1999) afirma que ―La noción moderna de ciudadanía está
rígidamente vinculada a la configuración política del estado-nación. Ciudadanía y soberanía
territorial incomparable son dos nociones que se complican‖ (p. 112) esto quiere decir que el
ciudadano es regido por derechos y deberes y que están en toda condición de reclamar ante el
estado y que obliga a cumplir sus deberes, siendo esto último importante en el momento de la
educación del ciudadano pues es allí donde se crea identidad de país y posicionamiento del
mismo.
También, es fundamental para el ciudadano una formación en valores éticos que le
permitan intégralos en la sociedad y como individuos por eso la autora señala que ―La educación
familiar es el punto de partida para la formación del buen ciudadano. En este sentido, la cultura
ciudadana se concibe como una gran movilización de mutua ayuda pedagógica para vivir según
nuestra conciencia, para reconstruir una convergencia de valores y acción‖ (Calle, 2007, p. 352)
en este sentido, los seres humanos van cultivando día a día conciencia desde la infancia, para ser
los ciudadanos del mañana, comprometidos con la democracia, respetuosos de la diversidad
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cultural y de las diferencias, así como también, defensores del bien común, donde sean capaces
de formar lazos de solidaridad, además, seguros de sí mismos al aprender a confiar en su yo
personal.
Así mismo, la formación en valores desde la educación cívica permite que el ser humano
tenga instrucción de valores definido como ―creados por la humanidad como producto de su
historia: respeto y aprecio por la dignidad humana, libertad, justicia, solidaridad, tolerancia y
honestidad. Este contenido se experimenta en las formas de convivencia y en el cumplimiento de
los acuerdos entre individuos libres, de ahí que requiere de un tratamiento vivencial‖ (Quiroz y
Jaramillo, 2009, p. 130), lo cual permite afianzar de manera directa lo mencionado en el párrafo
anterior donde los autores brindan un mismo sentido común con lo referente al ciudadano el cual
es el principal protagonista para construir un país y sociedad mejor.
A partir de lo señalado anteriormente se puede decir que los seres humanos desde su niñez
deben tener formación de valores para ser buenos ciudadanos, porque quien se forma es mejor
persona, autónomo, líder, honesto, responsable, tiene poder de decisión, carácter,
responsabilidad, participación y crean conciencia de la importancia de crecer con pensamientos
propios, permitiéndoles ser competentes en la vida con una participación pacifica, responsable,
democrática y crítica para un bien común, así mismo, es importante que el ser humano desde su
niñez opte por construir un mejor país y para eso la lectura e información le permitirá mostrar
destrezas y desarrollos cognitivos, emocionales e intelectuales que le permitirán progresar en el
futuro y abrir camino en los diferentes saberes del conocimiento pudiendo contextualizar y
criticar de manera constructiva.
Uno de los valores que se quiere trabajar con mayor profundidad en los niños es la
autonomía moral porque es ―la capacidad de escoger el principio adecuado a cada caso y
procurar darle la interpretación también más justa. Esa capacidad es la que nos hacer
responsables de las acciones o de las omisiones, pues todo individuo tiene que responder, ante sí
mismo y ante los otros, de lo que hace mal o de lo que podría hacer y no hace‖ (Camps, 2000, p.
5) porque quien tiene autonomía se auto-controla, adquiere independencia, lidera y es más
responsable de sus acciones.
De esta manera, la formación ciudadana requiere de ciertas habilidades, formación
conocimientos, hábitos y actitudes en los ciudadanos, esto enmarcado en ―un conjunto de
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procesos orientados al desarrollo pleno de los sujetos, de su autoestima y sus motivaciones, de su
capacidad para comunicarse, para convivir, participar, elegir y decidir con autonomía asuntos
propios de su desarrollo y de la comunidad‖ (Jaramillo, 2012, p. 79), el autor deja como
evidencia que es importante establecer procesos formativos que le permitan a los niños tener la
capacidad de condicionarse como individuos, en su entorno y en la sociedad, para que puedan
con conciencia, plantear y adoptar los cambios que la realidad social demanda para vivir y
convivir, contribuyendo así a que sean personas críticas, analíticas responsables y tengan poder
de decisión, así mismo, el autor hace referencia que el ser humano no solo se constituye con los
valores que por ley lo consagra sino que también su formación va ligada a cómo desarrollar su
personalidad como individuo integro para la sociedad.
Puesto que, el ser humano aprende a medida de sus experiencias, convivencia, y su
entorno como familia, trabajo, escuela, creando sus propias virtudes Naval (1995) menciona que
la virtud es un hábito que perfecciona al hombre para obrar bien, toda virtud es necesariamente
intelectual o moral siendo las dos irreductibles entre sí, tienen que estar articuladas un elemento
es la prudencia, virtud intelectual por su sujeto y moral por si objeto función de la realización del
previo conocimiento de verdad (p. 285) es decir que las virtudes nacen de la voluntad del ser
humano para obrar bien y hacer obrar bien ante la sociedad.

En relación con lo anterior, es importante mencionar el humanismo cívico como
participación dentro de la formación ciudadana del ser humano el cual es entendido como:
La actitud que fomenta la responsabilidad de las personas y las comunidades ciudadanas en
la orientación y el desarrollo de la vida política, promoviendo tres características la primera
la toma de conciencia de su condición de miembros activos y responsables de la sociedad y
procuran participar eficazmente en su configuración política, la segunda comunidades
humanas como ámbitos imprescindibles y decisivos para el pleno desarrollo de las mujeres
y hombres superando las actitudes individuales para actuar como ciudadanos dotados de
derechos intocables y de deberes irrenunciables y por último el humanismo cívico como
ámbito de despliegue de las libertades sociales y como instancia de garantía para que la
vida de las comunidades no sufra interferencias indebidas ni abusivas presiones de poder
ajenos a ellas. (Llano, 1999 p.15)

Es por ello que, los ciudadanos desde su infancia deben ser educados de manera
constructiva e integra para que pueda enfrentar la diversidad de situaciones que presente el país a
nivel social, cultural y político, creando en ellos sus propias virtudes y valores que lo consagran
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como buen ciudadano ante la sociedad de un país, pues quien crea base sólida, genera
conocimiento, habilidades, actitudes y acciones para el bien común.
Se requiere tener presente elementos que configuran la formación ciudadana entendiendo
ésta como un

―conjunto de representaciones y prácticas político educativas, propuestas y

desarrolladas dentro de una sociedad, con la intención de que las personas puedan reconocer y
construir estrategias de acción por medio de las cuales se incluyan y participen, construyan y
reconstruyan sus lugares y presencias en el plano de lo político‖ (Didier, 2007, p. 32), de allí la
importancia de apoyar y contribuir como ciudadanos activos en propuestas, actividades, procesos
y demás situaciones que requieran una participación frecuente para la mejora de una nación.
Es así que, al incentivar y promover la voz y voto desde la primera infancia se garantiza
que el niño en entornos como la casa, escuela y sitios donde el infante permanezca establezca
autonomía, confianza, liderazgo valores fundados para orientar acciones que seguro tendrán un
propósito común beneficiando hacia lo colectivo y por supuesto al desarrollo de la participación
en la cotidianidad.
Al responsabilizar desde muy pequeños a los niños se estable un construir de tejido social
donde la pluralidad, identidad y valoración de la diferencia sean la base de un crecimiento mutuo
de sociedad y de propiedad, estableciendo en sí lazos entre unos y otros en valores y virtudes
contribuyendo a la mejora y al ejemplo del día a día asumiendo posiciones de potencial humano
positivo ―Las personas se involucrarán si descubren que hay unas prácticas que apuntan a lo
agradable, a lo bueno y lo mejor, si vislumbran que son grupos armónicos y abiertos que valoran
a las personas por sí mismas‖ (Llano, 2007, p. 100).
El valor de la empatía entre los seres humanos establece protagonismo a la hora de pensar
en un bien común, en participar desde lo cotidiano por el otro y para el otro sin olvidar la misma
vida porque ―La vida cotidiana es un conjunto de actos de objetivación, un proceso en el cual el
particular como sujeto deviene (exterior) y en el que sus capacidades humanas (exteriorizadas)
comienzan a vivir una vida propia e independiente de él (Agnes, 2002, p. 165) con ello al
intervenir una comunidad como la población infantil en su primera infancia se adopta la posición
de formar e interiorizar practicas lectoras desde lo lúdico atractivo que incentive en ellos la
alegría de participar de manera autónoma, libre y se posicione el acceso al libro real,
transformando sus vidas y su día a día.
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Para finalizar, es importante tener en cuenta el aprendizaje en formación ciudadana y que
acercamiento tienen con la lectura cada niño para realizar articulación entre las entidades
educativas, la familia y el entorno en el que se encuentra para que la intervención sea mucho más
productiva, coherente y participativa en los niños, adicionalmente conocer su estado cotidiano en
el momento de la intervención diagnostica de comportamiento y percepción de valores, dando
cumplimiento al segundo objetivo de este trabajo de investigación, así se identifica el estado real
para hacer la propuesta del servicio lúdico itinerante de promoción de lectura y formación
ciudadana.

5.3 Servicio Itinerante en Bibliotecas
Como tercera categoría se trabajará el servicio itinerante en Bibliotecas desarrollando
conceptos como bibliotecas, biblioteca pública, servicio, extensión bibliotecaria de manera
estructurada de tal forma que permita brindar conceptualización clara y coherente para luego
articularla con promoción de lectura y formación ciudadana ejes fundamentales para llevar a
cabo este proyecto de investigación.
En primer lugar, se definirá biblioteca en su significado etimológico en el cual deriva la
palabra biblioteca proviene de los vocablos griegos βιβλιοθήκη ('bibliothēke'), la cual está
compuesta por βιβλίον ('biblíon' «libro») y θήκη ('théke' «armario, caja»). (Diccionario
etimológico, 2015). Es decir, hacía referencia al lugar donde los libros eran guardados,
inicialmente, estos libros eran rollos de papiro; ya que era el formato librario más común en esa
actualidad.
Como se identifica en el párrafo anterior las bibliotecas tenían una concepción de sitio para
guardar libros no para brindar conocimiento, en otras épocas eran custodiada la información y no
era permitido su uso, pero en la actualidad han experimentado grandes cambios y por ello la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura menciona que
―las bibliotecas son componentes fundamentales de cualquier estrategia encaminada a mejorar el
acceso a la información, tanto para el público en general como para los grupos especializados‖
(UNESCO, (s. f)) esto quiere decir que las bibliotecas son centros de conocimiento que brinda
acceso libre a las personas que deseen acceder a cualquier tipo de información ya que, está
abierta al público en general.
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La UNESCO define la biblioteca pública como ―un centro de información que facilita a los
usuarios todo tipo de datos y conocimientos, presta sus servicios sobre la base de igualdad de
acceso de todas las personas, independientemente de su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad,
idioma o condición social. Debe contar además con servicios específicos para quienes por una u
otra razón no pueda valerse de los servicios y materiales ordinarios, por ejemplo, minorías
lingüísticas, deficientes físicos y mentales, enfermos o reclusos‖, estas bibliotecas son abiertas a
todos los seres humanos, no tienen restricción alguna lo cual permite desarrollo de competencias
con equidad e igualdad.
Así mismo, que todos los grupos de edad dispongan de materiales que correspondan a sus
necesidades, los fondos y servicios bibliotecológicos han de incluir todos los tipos de medios y
tecnologías modernas; así como materiales tradicionales, con buena calidad y su adecuación a las
necesidades y condiciones necesarias para todo tipo de usuarios, también, tener la suficiente
cobertura para servir a cada una de las personas que ingresen como el personal calificado para
ello.
Dado que el objetivo de las bibliotecas públicas es satisfacer las necesidades del mayor
número posible de ciudadanos, también suelen contar con máquinas de lectura y audición, así
como con libros impresos en formatos especiales (por ejemplo, con el sistema Braille) para
personas que padecen problemas de visión por lo cual es entendible que no debe existir ningún
tipo de discriminación por condiciones especiales.
En cuanto a Meneses (2008), dice que ―Es un componente básico de un sistema de
servicio público para satisfacer las necesidades de información que presenta la ciudadanía, y el
cual sea parte integral de las políticas de Estado‖ es decir, que la Biblioteca pública es de vital
importancia para la gestión de conocimiento de los ciudadanos y es parte esencial de un plan de
Gobierno de cualquier Estado.
En la perspectiva del Ministerio de Educación y Cultura de España (s.f), ―las bibliotecas
públicas están al servicio de una comunidad determinada, en un sitio específico como un barrio,
ciudad o comarca y ésta debe atender a sus habitantes sin ningún tipo de discriminación y de
forma gratuita. También, debe contar con acervo sobre todas las materias, funcionando como
centros de información y cultura, fomentando la lectura y el apoyo para la educación formal y el
autoaprendizaje‖, las bibliotecas públicas deben ser creadas desde la perspectiva de función
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social para la generación de conocimiento, pensamiento e inteligencia, distención y fomento para
la opinión y el dialogo, así mismo, al aprendizaje autónomo del ser humano.
De esta manera, la biblioteca pública se convierte en un patrimonio esencial para la
humanidad pues brinda conocimiento, acceso a la información, cultura, formación ciudadana,
participación democrática, desarrollo integral y cognoscitivo en el ser humano, de manera
incluyente ofreciendo servicios y espacios agradables a la comunidad, donde pueden compartir
con otros sin ninguna limitación y si construyendo ambientes propicios para la iniciativa y
motivación de proyectos que abarquen a toda la sociedad.
Por otro lado, la Real Academia de la lengua (2015) define servicio como
―etimológicamente del latín servitĭum, acción y efecto de servir, actividad llevada a cabo por la
administración o, bajo un cierto control y regulación de esta, por una organización, especializada
o no, y destinada a satisfacer necesidades de la colectividad‖ es un concepto muy general el cual
manifiesta que son las acciones que se emprender por otro y para otro en su entorno ya sea
laboral, personal o familiar satisfaciendo necesidades en las personas.
El concepto de extensión Bibliotecaria como un servicio que prestan las bibliotecas
públicas, este definido por BIBLORED como ―Actividades especiales destinadas a brindar
servicios de información y programas de promoción de lectura a las comunidades que no tienen
fácil acceso a los servicios de biblioteca‖ es decir que la biblioteca pública ofrece servicios de
extensión para todas aquellas personas que no les sea fácil su traslado o no cuenten con recursos
que les permita dirigirse a la sede principal beneficiándolos de manera

positiva a través de

lecturas en diferentes formatos, talleres y encuentros con personal especializado generando en
ellos aprendizaje y formación.
Las bibliotecas móviles según Mejía (1990)

―es una colección de material impreso

compuesta por libros, revistas, discos, casetes, laminas, etc., previamente seleccionada en
función de los intereses y necesidades de los diferentes sectores de una comunidad de niños,
jóvenes y adultos; clasificada y procesada técnicamente, ubicada en una biblioteca pública
central y que se lleva a diferentes puntos de prestación de la comunidad en cajas viajeras, buses,
trenes, botes, jeeps, etc., en el marco de programas de extensión bibliotecaria y cultura.
Es importante para el trabajo saber que el gobierno nacional ha implementado diferentes
estrategias de servicios, programas y proyectos que beneficien a toda la población colombiana
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que no está directamente beneficiada o cercana a agendas culturales, en su plan de acción
contribuye a generar bienestar, equidad, inclusión, igualdad y oportunidad a muchas
comunidades que no tienen los medios adecuados para participar de manera activa en cada uno
de ellos.

5.3.1

Breve Historia de Servicios Extensión Bibliotecarias

La extensión bibliotecaria también con el nombre de bibliotecas móviles en Colombia han
existido aproximadamente en el inicio de la década de los 80 con la Coordinación Nacional de
Bibliotecas Públicas de Colcultura, hoy Grupo de Bibliotecas Públicas de la Biblioteca Nacional
(Ministerio de Cultura), con el fin de lograr que las poblaciones de la diferentes regiones
colombianas, pudieran acercarse al libro y a la lectura, a través de bibliobuses, bibliojeeps, cajas
y maletines viajeros modalidades utilizadas para que niños, jóvenes y adultos descubran el valor
de la lectura y la integren a su cotidianidad.
En 1981 Colcultura solicito a la UNESCO en donación un bibliobús con dotación y
capacitación del personal, se recibió un consultor y asesoramiento para la planeación y operación
del bibliobús, así mismo, llevar seguimiento del servicio y al comportamiento de las
comunidades atendidas, la forma de darlo a conocer fue en la plaza de mercado cuando los
campesinos realizaban sus productos a vender.
En 1984, con la llegada de las 70 unidades móviles, y luego de 9 meses de
experimentación y sistematización de experiencias, se inició el programa a nivel nacional, con la
misma metodología de la etapa demostrativa, estas fueron administradas por las bibliotecas
locales y supervisadas por el coordinador de la red de bibliotecas públicas.
En 1991 se crearon las colecciones rurales inicialmente fue apoyado por el fondo DRI
coordinada por la Biblioteca Nacional de Colombia a través del grupo Bibliotecas públicas para
fortalecer y desarrollar los servicios ofrecidos por las bibliotecas públicas esta estrategia dio
solución a la problemáticas de carencia de servicios bibliotecarios para las comunidades
campesinas, el programa consistió en la selección de libros, cartillas y material informativo,
maletas viajeras, capacitación para los bibliotecarios y líderes campesinos. (Biblioteca Nacional
de Colombia, 1998, p.3)
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En el 2002 la gobernación de Cundinamarca a través del lema ―Trabajemos juntos por
Cundinamarca‖ destino recursos para la creación de bibliotecas y fijas y bibliotecas móviles
estas últimas a través de cajas viajeras con 500 volúmenes de libros dirigido a niños y jóvenes
del departamento (González, 2009, p.17)

5.3.2

Prácticas de Servicio itinerante de promoción de lectura en Colombia

En Colombia existe diferentes modalidades de servicio móvil de bibliotecas estas también
conocidas como extensión bibliotecaria, programas que benefician a las poblaciones que no
tienen acceso al libro y a las diversas actividades que las bibliotecas locales manejan dentro de su
cronograma anual, es por ello que el Gobierno de Colombia a través del Ministerio de Cultura,
Secretaria de educación, Instituto distrital de las artes –Idartes, Ministerio de educación, la
Secretaria de cultura, recreación y deporte, Fundalectura y la Biblioteca Nacional le han
apostado a el programa Leer es volar y Libro al viento plan distrital de lectura y escritura, con el
que favorecen a todos los Colombianos y pone en práctica la modalidad de biblioteca móvil para
acercar a las poblaciones más retiradas de las ciudades (periferia y Rurales).
Por lo anterior, es importante ver que los servicios de lectura para las poblaciones aledañas
o rurales son bibliotecas itinerantes que transportan en ellas diferentes libros de literatura, TICS
y textos informativos que pueden ser interesantes para las diferentes poblaciones, en edades y
culturas, quienes acceden al conocimiento en el momento que lo requieren porque estas están
ubicadas en sitios estratégicos para esta comunidad, así mismo, son prácticas conocidas como
lectura en sitios no convencionales.

La Carreta Biblioteca
Es una biblioteca itinerante que presta su servicio en Boyacá nace por un sueño de Julián
Abdías Vargas Arias y su padre Abdías Vargas Arias quienes vislumbraron este proyecto en el
barrio 20 de julio de la localidad de San Cristóbal permitiendo reconocer la música carranga
como medio cultural, este proyecto conto con el apoyo del maestro Jorge Veloza quien ofreció
un concierto como iniciativa, está biblioteca itinerante busca transformar ciudades y
municipios, favorecer el respeto por el otro a través de cuentos, leyendas, coplas, cantos,
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colores y talleres de pintura, entre amigos y familiares se propicia a hacer trueque de
conocimientos y saberes.
Entre sus actividades maneja talleres literarios y musicales, proyección de video,
presentaciones teatrales, funciones de títeres, todo alrededor de la memoria del país y la
construcción de sociedad igualitaria, justa, autónoma y felices así mismo, cada vez que la
carreta rueda, se debe realizar un taller de música carranguera y ―hacen que los niños lleven a
sus papás a leer y a hacer parte del juego como acto para reconocernos, también compartiendo
con animales, el agua y el aire libre‖ (Abdías, 2015).
Otras actividades como talleres de literatura en el parque, con Leer es mi cuento en
vacaciones, libros de película, excursiones literarias y otros programas de la carreta de los
cuentos por la paz en municipios como Rondón, Ramiriquí, Turmequé, Jenesano, Combita y la
carreta de los cuentos por mi territorio en Ciénega, Nuevo Colón, Ventaquemada, Ramiriquí,
Tibaná y Boyacá. (Portillo, 2016)
Esta carreta está cargada de sueños y programas de lectura y cultura que propicia el
acercamiento entre las familias como lo menciono Julián quien fue el creador de este proyecto,
en su página web muestra imágenes de las diversas actividades que se han realizado en el
departamento de Boyacá así mismo, su equipo comprometido con esta población,
programación y eventos que vaya a realizar, también, se evidencia el apoyo que ha tenido de
Mincultura y como a través de sus actividades apoya el proceso de paz.
La carreta biblioteca es un gran ejemplo de servicio móvil para los ciudadanos de
Boyacá pues acerca a los ciudadanos a participar activamente del acercamiento y actividades
alrededor de la lectura y de los libros no solo a la población infantil si no que acoge a todos los
ciudadanos de las veredas llevando consigo una programación a al cual pueden participar.

Biblioburro
En la región del Caribe de Colombia en 1997 nace la idea y proyecto de biblioteca
ambulante por el profesor Luis Soriano quien recorre veredas y caseríos con sus burros Alfa y
Beta, inicialmente cargó 70 libros de su propiedad de las áreas matemáticas, literatura geografía
e historia en los lomos de sus burros, compartiendo lecturas y enseñanzas que dejaban estos
libros, debido a la necesidad que presentaba el departamento de Magdalena por abandono y falta
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de interés de los padres de los niños a que ellos tuviera un desarrollo cognitivo y social, muchos
de ellos son analfabetas y no veían la importancia de que sus hijos tuvieran material de consulta
y libros de lectura pues para ellos era más importantes suplir otras necesidades básicas que esta,
y la experiencia vivida por el mismo Luis que experimento las dificultades para acceder a una
educación de calidad por eso, decidió dedicar su vida a este proyecto.
Ver la necesidad, tener la paciencia y vocación de servir es lo que llevo a Luis a llevar a
cabo este maravilloso proyecto, valores como la igualdad, equidad y la empatía lo llevaron a
construir día a día este sueño de compartir y ver la alegría que generaban los niños en el
momento que él y sus burros llegaban, ver que su presencia favorecía en tareas, conocimiento
acceso a la información que esta población no tenía, darse cuenta que faltaba una biblioteca y el
bajo nivel educativo lo llevo a construir este gran proyecto que tiene por objetivo acercar a los
niños a la lectura.
Actualmente el Biblioburro está modernizando con computadores y Wi-Fi para poder
seguir mostrando el mundo a estas personas del corregimiento La Gloria pertenecientes al
municipio de Nueva Granada, situada a 290 km de Santa Marta capital del departamento de
Magdalena. (Martínez, (s.f)).
Su forma de trabajo es especial para cada sitio, así mismo, expresa que ―Para cada vereda a
la que voy tengo que tener el material de trabajo preparado de los temas que quiero impartir, este
material lo selecciono y lo monto a los burros‖ (Luis, 2016), de esta manera lleva el
conocimiento y el saber a los diferentes niños que lo esperan, pero sobre todo lo que más lo llena
es sentir de los niños y lo que expresan ―Libros en burro para que aprendamos a leer. ¡Qué
bonito!‖ frases como estas ha hecho que esta modalidad de préstamo exista.
En el Biblioburro se manejan programas de alfabetización para los niños de cada vereda
donde han aprendido a leer y a escribir, así mismo ellos lo multiplicaron con sus propias
familias, el lema de Luis es culturizar a las personas y que puedan aprender a través de los libros,
también, realizan talleres y jornadas lúdicas o recreativas.
Es relevante mencionar que la iniciativa del Biblioburro se ha replicado en ciudades como
Popayán y a nivel internacional en Italia el Biblioburro llamado Serafino; en Brasil, Timor del
Este, India y en chile y Bolivia hay Bibliollamas.
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Es un orgullo nacional el escribir de y sobre el Biblioburro que conduce don Luis por el
Caribe de Colombia, saber de los programas, actividades que dirige y como despliega el
conocimiento ante veredas poco beneficiadas de la cultura y del saber; este ciudadano con total
vocación de servicio permite dar crecimiento y desarrollo a la población rural que no cuenta con
el conocimiento y la educación que otras poblaciones si tienen, con su proyecto da cuenta que no
hay límites para transmitir, explorar y compartir lo que en su ser sabe y lo que los libros
contienen.

Bibliobús
Fue creado desde el 2008 gracias a la donación realizada por la embajada de Japón,
también es conocido como Centro de Cultura móvil llamado así por el Distrito actualmente es
liderada y administrada por la Secretaria de Educación de Bogotá desde el 15 de febrero del 2015
transita por los barrios periféricos de la ciudad ofreciendo aventura y viajes gratuitos a los niños
y niñas, mostrando el mundo de la cultura a través de servicios de lectura, programación cultural
y tecnología.
El Bibliobús se destaca por sus programas de promoción de lectura y escritura, las cajas
viajeras, programas de apreciación artística y cultural, formación ciudadana, y desarrollo de
habilidades informativas todos dirigidos al público infantil niños y niñas de las localidades más
desfavorecida de Bogotá, las cuales no cuentan con un espacio cultural y un acercamiento al
libro diferentes que no sea el colegio. Secretaria de Educación Distrital (SED, 2015).
En Pereira existe el bus Leo tiene una colección de 400 libros de literatura infantil, juvenil
y ficción su principal programa es la lectura y escritura, pero también es un cultural móvil donde
se proyectan películas y montajes teatrales, su ruta principalmente son los colegios que no
cuentan con bibliotecas, fue adecuado para que los niños tuvieran un espacio de leer y explorar la
lectura en un contexto diferente de la escuela (Pereira, 2017).
Otra metodología la maneja la ciudad de Bucaramanga donde un bibliobús recoge niños de
colegio y realizan un recorrido por las partes más importantes de la ciudad al igual que en la
Biblioteca, dentro del bus manejan actividades de lectura, canciones y juegos a través del
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Joaquín gestor cultural quien es el encargado de este proyecto las actividades que realiza están
encaminadas mediante la lúdica (Maguared, 2017)
La caja de compensación Comfamiliar del Huila fue inaugurada en el 2014 la cual visitará
37 municipios del departamento está dotada de 4000 libros, tecnología con 22 computadores,
audioteca, también, cuenta con una biblioteca digital e interactiva donde los niños, jóvenes y
adultos pueden disfrutar del maravillosos mundo de la lectura en sus diferentes soportes (Diario
del Huila, 2014) manejan actividades culturales a través de la lectura y proyección de películas,
además, la libertad de explorar el mundo de la tecnología.
En Chinchiná existe una biblioteca pública rural la cual es dirigida por el señor Jorge
Helmer Valencia Ayala quien a su vez cargaba un morral de libros para leerles a los niños,
jóvenes y adultos de las veredas, quienes lo esperaban para escuchar nuevas historias, leer alguna
novela y divertirse con los cuentos infantiles, el sintió la necesidad de cambiar la maleta por una
herramienta que le fuera más fácil llevar, gracias al alcalde fue entregada una biblioteca móvil no
solo para prestar libros y sesiones de lectura si no también, generar otras manifestaciones
culturales como lunadas literarias, tardes de poesía, encuentros de trova, y refranes, y actividades
que rescaten la identidad de la región.
Su recorrido es semanal por los colegios, escuelas, juntas de acción comunal, hogares
adultos mayores, parques y lugares donde la comunidad se reúne para leer contacto con el
maravilloso mundo de los libros. (RNBP, 2017).
Los bibliobús mencionados en este apartado es un medio por el cual se adquiere
conocimiento de libros y otros medios informativos más innovadores que prestan servicio en
lugares periféricos de la ciudad, también, ofrecen formación dirigida a toda la población de
manera incluyente, la programación cultural hace manifestaciones de teatro, escritura literaria,
creación de manualidades y proyectos que brindan a la sociedad conocimiento y acceso a la
información.

Paraderos Paralibros Paraparques
Desde 1996 se crearon más de 100 PPP los cuales son pequeñas bibliotecas ubicadas en los
parques de la ciudad con una colección de 350 libros informativos, literatura e interés general
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donde se ofrece la oportunidad a la comunidad de leer y llevar libros en préstamo propiciando el
acercamiento libre y espontaneo a la lectura de manera gratuita, realizan actividades como
lectura en voz alta y promoción de lectura con la colección libro al viento, en el mes de abril del
2018 en alusión a la feria internacional del libro el género de poesía se tomó estos espacios con
autores nacionales e internacionales, esta modalidad de préstamo de libros y acercamiento a la
lectura a tenido mucho éxito sobre todo en la población infantil, en el 2016 atendieron a 149.296
ciudadanos los cuales 23% primera infancia y el 44% niños, se evidencia gran acogida para esta
población. Secretaria Cultural, Recreación y Deportes (SDCRD, 2017).
Ha sido una iniciativa verdaderamente enriquecedora, no cabe duda que han aportado al
país un desarrollo cultural y un beneficio a todos aquellos que aprecian y valoran el tiempo,
desde la experiencia de cautivarse en un libro en espacios abiertos no convencional hasta con el
beneficio de tener un punto de acceso cerca a sus sitios de vivienda que les permita acceder a
préstamos y actualizaciones de lo que el mundo de las editoriales ofrece.
Puntos de lectura en plazas de mercado
En el año 2007 inicio la idea de llevar libros en seis (6) plazas de mercado de la ciudad
como estrategia de acercamiento a la lectura en sitios no convencionales, inicialmente se tenía
una colección de 250 títulos de literatura universal, en este proyecto participo El Instituto para la
Economía Social IPES, la Secretaría Distrital de Cultura, Idartes, Fundalectura y BibloRed.
En el año 2017 se retomó el proyecto de lectura con doce (12) plazas de mercado de la
ciudad de Bogotá con una colección 5200 libros como parte de la estrategia de acceso a los libros
del Plan Distrital de Lectura y Escritura ―Leer es volar‖, plazas de mercado Quirigua, 12 de
Octubre, Santander, Ferias, Cruces, Restrepo, la perseverancia, Kennedy, 20 de julio, Fontibón,
Trinidad Galán y Samper Mendoza con el propósito de generar hábitos de lectura en los niños
hijos de los comerciantes y residentes de la localidad, para que pueden hacer uso de los cerca de
5200 títulos que incluyen literatura infantil, juvenil, novelas, ficción entre otros, También,
realizan clases de inglés gratuitas que se dictan por profesores nativos oriundos de Estados
Unidos, Inglaterra, Canadá y demás países de habla inglesa, en las plazas de mercado esta
programación de lectura se da los sábados en las horas de la mañana, entre su programación han
realizado talleres de lectura simbólica, invitación a escritores, jornadas de música, lecturas
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compartidas, estas dirigidas por promotores de lectura.

Secretaria Cultural, Recreación y

Deportes (SDCRD, 2017).
Este proyecto enriquece a todos aquellos trabajadores que a diario dedican su tiempo en
frutas, verduras, legumbres a tener la oportunidad de participar de una lectura, actividad, de
hacer presencia de manera que no se descuide su quehacer diario y más aún aquellos que deben
llevar sus hijos a trabajar estos son los que activamente participan en las actividades de
promoción de lectura que realizan los promotores contratados para realizar estos eventos que
grandiosamente permiten enseñar y fortalecer lo aprendido en su formación educativa.

Proyecto Las Bibliotecas Públicas Móviles (BPM)
Este proyecto fue creado tras la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y
la construcción de una paz estable y duradera, el Ministerio de Cultura, por medio de la
Biblioteca Nacional de Colombia y su Red Nacional de Bibliotecas Públicas diseñaron como
estrategia veinte (20) bibliotecas móviles para extender los servicios bibliotecarios en zonas
rurales y difícil acceso a los libros, esto contribuyendo en la reintegración de los excombatientes
de las FARC a la vida civil, en cohesión social, confianza, y construcción de la paz siendo esta la
oportunidad para mostrar la importancia de la cultura del país, cabe mencionar que el Estado no
ha tenido presencia en estas veredas por tanto, es un buen ejercicio para apoyarlas.
Uno de los servicios que prestan es el acceso a internet, actividades culturales y educativas
en un espacio de dialogo, debate y reencuentro al compromiso de la democracia ciudadana,
además, como centro multimedia contiene 380 libros físicos, 200 libros digitales, 17 tabletas, 5
lectores de libros digitales, 5 computadores y 3 cámaras de video. Además, 1 sistema de cine con
sonido incorporado y más de 30 películas, 1 kit de juegos de mesa, 1 sistema administrativo para
el reporte de información y el préstamo de materiales, generando programas de lectura y
escritura con los ciudadanos de las veredas. Biblioteca Nacional de Colombia (BNC, 2017).
Llevar el concomiendo a través de los diferentes medios y soportes a las veredas donde
inicialmente solo se veía un conflicto interno del país y que ahora se puede beneficiar del
Gobierno Colombiano para obtener información y ser beneficiados a través de estos proyectos
culturales móviles son una verdadera propuesta de valor que el país aporta en pro del servicio a
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cada una de las familias que hacían parte de una organización terrorista y que ahora hacen parte
de una comunidad del país como cualquier otra.

Maleta Viajera
Las maletas viajeras o cajas viajeras es otro modalidad de servicio de extensión biblioteca
que presta la Biblioteca del Banco de la Republica, las cuales llevan colección de material de
lectura en diferentes soportes, esta estrategia se generó para brindar acceso a las comunidades
que no tienen fácil acceso a las bibliotecas, también, cuentan con maletas didácticas que
permiten acercar la cultura con otra pedagogía, esta es una extensión de una biblioteca pública
fija donde las instituciones interesadas pueden acceder a este servicio como convenio
institucional beneficiando a la población que lo requiera. Red Cultural del Banco de la Republica
en Colombia (Banrepcultural, (s.f)).
El morral de lectura es básicamente un utensilio ―ideal para el transporte y la exhibición de
libros, está confeccionado en lona impermeable, con forro en seda Brioni y llevan bolsillos en
vinilo transparente para visualizar los libros, cuentan con capacidad de entre 25 y 30 libros de
formato grande o pequeño‖ (Fundalectura, (s.f)), estas maletas son el medio por el cual las
bibliotecas acercan su colección a la población que no tiene acceso al libro así mismo, permiten
general el hábito y cultura a quienes hacen uso de ellas.
BIBLORED maneja dos estrategias en esta modalidad como los morrales viajeros con
capacidad de hasta 20 volúmenes y en las bibliotecas mayores cajas con capacidad de 50
volúmenes, este también conocido como libro viajero, su afiliación es institucional y debe tener
presente el reglamento de la misma. Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá
(BIBLORED, (s.f).
Este servicio actualmente es un beneficio en pro de cualquier institución que quiera afiliar
gratuitamente y obtener material bibliográfico en diferentes medios para el aporte cultural de
niños, ancianos, jóvenes y adultos, es un servicio que propicia el acercamiento del conocimiento
a lo rural, periféricas y entidades centralizadas del país, solo se debe contar con una afiliación y
se tendrá el acceso a la información.
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Parque al Barrio
En la ciudad de Medellín barrio Santo Domingo desde el 2015 y luego del cierre de la
Biblioteca España iniciaron el trabajo biblioteca ambulante, esta biblioteca sin paredes en una
carpa con sillas realiza actividades dirigidas de carpas literarias, talleres de pintura y de lectura y
entre cada barrio y comuna articulan la agenda del parque biblioteca, también, desde el programa
‗Libros sin Fronteras‘ se hace el préstamo y registro de libros de la biblioteca.
Ya son nueve (9) parque biblioteca de la ciudad donde se beneficia la comunidad a través
de estos sitios culturales, así mismo, la caja de compensación Comfenalco Antioquia amplio la
cobertura de circulación y préstamo como sistema libros sin fronteras el cual permite ser usuario
de la red de bibliotecas de Medellín accediendo al préstamo, renovación, devolución, solicitud de
materiales y al intercambio de historias dentro de estos espacios. (Comfenalco Antioquia, 2015)
Cabe mencionar que las diferentes modalidades de biblioteca itinerantes o móviles en el
país han sido de gran acogida por los ciudadanos y es un proyecto cultural al cual los entes
gubernamentales le apuestan desde el punto de desarrollo cognitivo, conocimiento, lúdico,
atractivo y oportuno para aquellos que han sido excluidos de estos beneficios, aportando a un
crecimiento de aprendizaje para las personas que son analfabetas y que en el transcurso de su
vida han sido sesgados de oportunidades educativas como para aquellos que en sus actividades
diarias se apoyan de estos espacios y entre sus actividades esta la visita o la participación de
estas agendas culturales.

6.

MARCO CONTEXTUAL

Para el trabajo de investigación es importante
evidenciar el ámbito social, geográfico, cultural
entre otros con el cual se trabajará. De este modo la
localidad de Kennedy, el barrio Tintal perteneciente
a la Upz Tintal norte como vereda y el conjunto
residencial Ciudad Tintal II etapa 1 se constituyen
como marco espacial de esta investigación.
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6.1 Localidad Kennedy
En 1961 se inauguró un ambicioso proyecto de vivienda llamado Techo gracias al
presidente John F. Kennedy y Alberto Lleras Camargo, desde entonces se dijo que la localidad
por sus proporciones se convirtió en una ciudad dentro de la ciudad, con la muerte del presidente
John F. Kennedy los residentes del barrio Techo decidieron nombrar a la localidad Ciudad de
Kennedy en 1967 quedando como localidad octava (8) de la ciudad, está ocupa una buena parte
del territorio occidental y suroccidental de la sabana de Bogotá.
La localidad tiene la mayor cantidad de población en comparación con las otras localidades
de Bogotá. Además, es la segunda con mayor densidad de población al año 2015 con un
1.069.469, después de San Cristóbal. Su crecimiento poblacional se debe a la oferta de vivienda
de interés social y vivienda comercial.
La topografía es plana y presenta un declive bastante notorio en la Unidad de planeamiento
zonal (UPZ) 80 Corabastos y 47 Kennedy Central a lo largo de la Avenida Agoberto Mejía o
carrera 86, lo cual hace más bajo el barrio de Patio Bonito, en la parte baja se encuentra el barrio
Tintal que forma parte del valle natural de inundación del río Bogotá, por la localidad pasan los
ríos Bogotá, Por la localidad pasan los ríos Bogotá, Fucha y Tunjuelo y se encuentran los
humedales de Techo, El Burro y La Vaca.
El total de la localidad es de 3855.45 hectáreas de las cuales el 98.1% es área urbana y
1.8% es área rural. En relación con la extensión del Distrito Capital, la localidad de Kennedy
representa el 11,12%, el tercer puesto en extensión.
La localidad de Kennedy cuenta con doce (12) UPZ y 438 barrios:
1. Kennedy Central, 2. Timiza, 3. Carvajal, 4. Américas, 5. Bavaria, 6. Castilla, 7. Tintal
Norte, 8. Calandaima, 9. Corabastos, 10. Gran Britalia, 11. Patio Bonito, 12. Las Margaritas
Cuenta con un plan de cultura dirigido a todos los residentes en esta localidad expresiones
artísticas en música, danza y teatro, además, los adultos mayores cuentan con su propio grupo de
danza, y música y los jóvenes con grupos de hip hop, así mismo, dentro de sus habitantes hay
indígenas, afrodescendientes y gitanos.
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En la caracterización del Sector Educativo la mayor cantidad de habitantes se centran en
Kennedy con un 30.8%, su población escolar entre 5 – 16 años al 2017 es de 223.529.
El plan de desarrollo local de Kennedy ―Kennedy mejor para todos‖ ―Localidad ejemplo para
todos 2017-2020‖ fue diseñado para mejorar la calidad de vida de los residentes, promoviendo la
inclusión social, inversión social, la gestión institucional, consolidación en un espacio seguro,
confiable, construcción de cultura ciudadana, fortalecimiento de espacios verdes, el desarrollo y
progreso transparente, eficiente y eficaz.
La localidad de Kennedy no cuenta con Casa de la Cultura, pero existen seis (6) centros
culturales estos son Centro de Promoción y Cultura –CPC, Fundación Cultural Tea Tropical y
Asociación Cultural Teatrama, ubicados en los barrios de Britalia, El Socorro y Villa María,
respectivamente. (Diagnostico Artístico y Cultural de la localidad Kennedy, 2006, P.78)
Este plan de desarrollo se basa en tres pilares fundamentales como la igualdad de calidad de
vida, la democracia urbana y la construcción de comunidad y dos ejes transversales
sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética y gobierno legítimo, fortalecimiento
local y eficiencia. (Alcaldía local de Kennedy, 2016)

6.2 Barrio Ciudad Tintal y Conjunto Residencial Ciudad Tintal II Etapa 1
En la UPZ 78 Tintal Norte consta de dos barrios Santa Paz – Santa Elvira y Vereda el
Tintal más conocido como Ciudad Tintal, esta upz está ubicada al costado de la localidad
limitando al norte con la localidad de Fontibón, en el año 2012 incremento 490.633 m2
construidos un sector claramente definido como propiedad horizontal es el barrio Ciudad Tintal
que cuenta con alrededor de quince (15) agrupaciones residenciales diferenciados con el número
de la etapa.
Por otro lado, la upz cuenta con un centro cultural como lo es la Biblioteca Pública El
Tintal, la cual ofrecen servicios permanentes de formación literaria en sus diversas modalidades,
cine foros (talleres de formación familiar, juvenil e infantil), formación en lectoescritura, acceso
a servicios de internet, consulta de material bibliográfico y de bases de datos por computador,
igualmente promueven la presentación de actividades artísticas como música, títeres, danza
contemporánea, teatro y narración oral. (Mena, 2008, p. 27)
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Esta upz en el censo poblacional del 2005 arrojó como resultado 27.422 habitantes en el
sector estos pertenecientes a estratos 1 y 2, en su mayoría conformado por hogares de hombre,
mujer y niños.

6.2.1

Conjunto Residencial Ciudad Tintal II Etapa 1

El conjunto residencial Ciudad Tintal II etapa 1 fue el primer proyecto constituido por la
constructora Bolívar en los terrenos de una extensa hacienda llamada San Ignacio la cual fue
vendida con el propósito de generar vivienda de propiedad horizontal en esta zona, este fue
entregado en marzo del año 2009 compuesto por 296 casas y 192 apartamentos, el conjunto a
participado en el concurso de Premios Bolívar de Copropiedades, en el año 2011 gano incentivos
económicos y didácticos los cuales han sido de gran utilidad para la comunidad.
El conjunto cuenta con un parque, cancha de futbol, salón comunal, parqueaderos
comunales, tienda, panadería y un jardín infantil, así mismo, realizan eventos como la
celebración del día de la madre, día de los niños, novenas navideñas y un bazar cada año, en la
copropiedad se dice que hay 1.900 habitantes aproximadamente cuatro integrantes por
propiedad. (Camacho, comunicación personal, 15 de mayo de 2018). (Anexo A)
Para los propietarios el conjunto es un lugar tranquilo de sana convivencia, donde muchos
alcanzaron a conseguir su sueño de tener casa propia, motivo por el cual los hace orgullosos de
pertenecer a este y los incentiva a trabajar en colectivo para que cada vez sea el lugar de
permanencia feliz y gratificante, de esta manera bridar a los más pequeños un ambiente favorable
para el juego y un ejemplo de formación ciudadana en la comunidad.
Anualmente se realiza la asamblea allí se resuelven dudas, se hacen requerimientos y se
hace entrega de rendición de cuentas donde todos los residentes participan en la toma de
decisiones.
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CAPÍTULO III

7. MARCO METODOLÓGICO

Teniendo en cuenta que el propósito de esta investigación es elaborar una propuesta de
servicio lúdico itinerante de promoción de lectura y formación ciudadana utilizando como base
el diagnostico a nivel personal, comportamiento, percepción de los valores, actitud, aprendizaje
educativo (lectura y escritura), actividades cotidianas y necesidades de información, se realiza
una investigación de tipo mixta de enfoque cualitativo y cuantitativo haciendo triangulación con
análisis documental, lo cual permitió conocer de forma detallada las variables ya mencionadas,
en su entorno natural, interpretativo, investigativo y de medición.
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7.1 Enfoque Investigativo
En el desarrollo metodológico se adoptó la triangulación basado en el enfoque mixto
cualitativo, cuantitativo y análisis documental lo cual permitió dar una integración sistemática en
el proceso de interpretación, medición numérica e investigación en fuentes primarias, apoyado
de las técnicas e instrumentos aplicados y el rastreo de información realizado, identificando en el
escenario real variables importantes para el desarrollo de la propuesta.
La investigación cualitativa utiliza recolección de datos sin medición numérica para
descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de
interpretación, su método de análisis es interpretativo, con textual y etnográfico. Asimismo, se
preocupa por capturar experiencias en el lenguaje de los propios individuos y estudia ambientes
naturales. (Hernández, 2003. p. 11), la investigación cuantitativa se fundamenta en medición de
las características sociales de los individuos, buscando la explicación, verificación y predicción
del comportamiento humano por medio de preguntas específicas en formatos estructurados.
(Cerda, 2011, p.123) y el análisis documental basado en fichas bibliográficas que tienen el
propósito de analizar material impreso o virtual. (Bernal, 2006. p. 177),

7.2 Tipo de investigación
La investigación descriptiva como afirma Cerda (1998) ―Como el acto de representar,
reproducir, o figurar a personas, animales o cosas, se debe describir aquellos aspectos más
característicos, distintivos y particulares; conductas, actitudes, comportamiento humano
concreto‖ (p.112)

en el momento de realizar la propuesta programa lúdico itinerante de

promoción de lectura y formación ciudadana, se tuvo en cuenta las particularidades que demostró
el grupo objeto al realizar el diagnostico se identificaron comportamientos, actitudes y
necesidades.
Los estudios descriptivos es un método de investigación que permite establecer categorías
demográficas, identificar formas de conducta y actitudes de la población objeto, establecer
comportamientos concretos, descubrir y comprobar la posible asociación de las variables a
investigar.
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En la investigación se realizó un estudio descriptivo para identificar comportamiento,
percepción de los valores, actitud, aprendizaje educativo (lectura y escritura), actividades
cotidianas y necesidades de información, donde se seleccionaron escenarios reales para su
aplicación los cuales se constituyeron en fuentes de información para realizar el diagnostico que
permitió darle paso a la elaboración de la propuesta.

7.3 Técnica
Como técnica se aplicó la observación participante ―observar es advertir los hechos como
se presentan, de una manera espontánea y consignarlos por escrito‖ (Méndez, 2006, p. 238) y la
encuesta que ―permite el conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las opiniones de los
individuos en relación con su objeto de investigación‖ (Méndez, 2006. p. 252), estos se de
manera espontánea en la zona verde del conjunto (parque y cancha de futbol) y en el encuentro
con los niños (taller) y la aplicación de la encuesta mediante estas técnicas utilizadas se
identificaron datos personales, comportamiento humano, percepción de los valores, actitud,
aprendizaje educativo (lectura y escritura), actividades cotidianas y necesidades de información
de los niños de 4 a 7 años del conjunto residencial Ciudad Tintal II etapa 1.

7.3 Instrumentos
Se elaboró un diario de campo abierto que diera la posibilidad de escribir lo observado en
las situaciones visitadas y observadas como técnica, pero también un diario de campo
estructurado con preguntas puntuales que articularan de manera más específica con el objetivo
del taller brindando, estos dos como registro observado lo define Cerda (1998) como el registro
de lo que se interviene de forma activa y directa situaciones y fenómenos reales. (p. 231), la
encuesta la cual se fundamentó en categorías importantes haciendo preguntas de datos
personales, percepción de los valores, aprendizaje educativo, actividades cotidianas y
necesidades de información y la propuesta del taller de encuentro con los niños.
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7.5 Población Objeto
En la investigación la población objeto fue el 12% de 100 niños de 4 a 7 años que viven en
el conjunto residencial Ciudad Tintal II Etapa 1.

7.6 Fases o etapas de la metodología de la investigación:
La metodología de la investigación se estructuró en cuatro fases; la primera:
revisión documental e identificación de categorías, fase que dio paso a la estructuración y
elaboración del marco teórico; la segunda el diseño de instrumentos y propuesta de taller lúdico
y recolección de información, la tercera aplicación del instrumento, cuarta análisis e
identificación, validación, transcripción y organización de la información, y la quinta elaboración
de la propuesta de un programa de servicio lúdico itinerante de promoción de lectura y
formación ciudadana.
Fase 1: Revisión documental e identificación de categoría
En esta fase de investigación se realizó búsqueda y recuperación de información en
fuentes primarias y secundarias, como bases de datos, monografías, libros, revistas y páginas
web, en el rastreo se identificó los diferentes programas que manejan en torno a la extensión
bibliotecaria que trabajan las diferentes bibliotecas públicas, cabe mencionar que dentro de la
investigación realizada solo se presentó una modalidad de servicio itinerante articulado
directamente con formación ciudadana dentro de la metodología, factor importante que le
permitirá a este trabajo un toque de innovación y originalidad.
En la elaboración del marco teórico se tomaron diferentes expertos que se han enfocado en
la práctica de programas de extensión bibliotecaria a través de material literario llevado a
poblaciones que no cuentan con sitios culturales que les permita tener acceso a ellos, es así, que
dentro del marco teórico se presenta esta categoría fundamental para el desarrollo de este
proyecto de investigación.
Fase 2: Diseño del Instrumento, recolección de información y aplicación del
instrumento
Se diseñaron tres (3) instrumentos de recolección de información para la investigación el
diario de campo (Anexo A - B), encuentro con los niños (Anexo C), y encuesta (Anexo D),
debidamente estructurados, se desarrollaron de las siguientes maneras:
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Diario de Campo
Se realizó intervención al conjunto residencial ciudad Tintal II etapa 1 durante un fin de
semana del mes de mayo, se realizó observación y registro escrito de la experiencia en diario de
campo de las zonas verdes, cancha de futbol y cartelera informativa, así mismo, registro
fotográfico de los niños que permanecían en estos espacios, esto con el objetivo de explorar su
comportamiento, actitudes y actividades lúdicas realizadas por ellos. (Anexo F)
Encuentro con los niños
Se planeó, estructuro y ejecuto una sesión de taller simbólico el cual se construye a partir
de la experiencia de leer, comprender, interpretar un texto y luego crear una obra, pieza o
producto con el fin de que quede como evidencia, este es apoyado en la lectura como registro se
llevó el diario de campo respondiendo interrogantes planteados, en este evidenciando como
objetivo analizar el comportamiento, actitudes y aprendizaje educativo (lectura y escritura) de los
niños.
Se utilizó como metodología encuentro con el administrador del conjunto el día martes en
la noche para que concediera el permiso de realizar la actividad el sábado de esa semana, luego
se llevó a cabo la difusión para la participación de los niños por medio de una invitación pegados
en las puertas de cada torre de apartamentos y en la cartelera de la administración, así mismo, la
invitación fue introducida por debajo de las puertas de las casas, esta acción se realizó el mismo
día del taller dos horas antes de iniciarlo. (Anexo E)
La actividad fue realizada en la zona del parque del conjunto residencial, dirigida por la
estudiante de Bibliotecología y Juanita Casallas (compañera de trabajo) quien apoyo la logística
del taller, llamada ―Lectura en voz alta”, está tuvo una duración de 60‘ minutos en la jornada de
la mañana, del libro Mamá es una súper mamá del autor: Segundo D. Matías, esta lectura fue
corta y ofrecida aprovechando el mes de las madres, está con el objetivo de resaltar en los niños
la labor que desempeñan las mamás en el diario vivir, fortaleciendo el valor del respeto.
Los niños que participaron se encontraban en edad de 4 a 7 años de edad, en excepción de
un niño de 10 años que tuvo la iniciativa de participar y por supuesto fue aceptado, en su
totalidad se trabajó con 12 niños, a los niños de 4 y 5 años fueron acompañados por sus papas
hacia el parque, los dejaron allí y ellos se retiraron, cabe mencionar que no autorizaron
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fotografías ni videos en esta sesión por parte del administrador, al finalizar la lectura se entregó
a cada niño una hoja iris y colores para que dibujaran algo alusivo para la mamá (anexan algunos
dibujos) esto con el fin de fortalecer los valores de amor como sentimiento, la autonomía ya que,
participaron de manera voluntaria, empatía porque compartieron y trabajaron en grupo y
solidaridad debido a que se ayudaron unos con otros.
Encuesta
Con el fin de conocer más a la población objeto se estructuro una encuesta formulando
preguntas que respondieran a las categorías de datos personales, percepción de los valores,
actitud, aprendizaje educativo, actividades cotidianas y necesidades de información, esta se
aplicó a los doce (12) niños que participaron en la sesión del taller lúdico, de la siguiente manera:


Tres niños de 4 años



Dos niños de 5 años



Cuatro niños de 6 años



Dos niños de 7 años



Un niño de 10 años
Esta se aplicó durante la realización del dibujo simbólico para mamá de forma individual e

informativa.
Fase 3: Análisis de información Recolectada
El análisis, transcripción y descripción de los datos recogidos durante el trabajo de campo
se elaboran en tres momentos, el primer diagnóstico por observación participante que se realiza
al conjunto y su estructura, el segundo el diagnóstico del encuentro con los niños y el tercero la
aplicación de la encuesta.
Diagnóstico por Observación Participante
El conjunto residencial Ciudad Tintal II etapa 1 se encuentra ubicado en la Calle 6a
número 94a – 26, Barrio el Tintal, administrado por el señor Juan Carlos Campo Camacho quien
presta servicio de atención a la comunidad los días martes y jueves de 7:30 p.m. a 9:00 p.m. y un
sábado cada quince días de 9:00 a 11:00 de la mañana y de 2:00 a 4:00 de la tarde, durante el
sábado cinco (5) de mayo del presente año se hace trabajo de campo evidenciando que durante el
día el conjunto mantiene horas de soledad es decir, no se ve transitar ningún niño ni niña dentro
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del conjunto, ni en el parque ni en la cancha de futbol, los cuales se encuentran despejados, así
mismo, en los pasadizos entre torres de apartamentos y casas; en las carteleras informativas solo
se perciben anuncios clasificados (venta y arriendo) y ofertas de personas que ofrecen servicios
técnicos y educativos.
La zona verde especialmente el parque es un sitio agradable, amplio y con columpios en
estado óptimo para la diversión de los niños, allí en las horas de la tarde se presentó un grupo de
niños el cual fue observado de manera detallada y cautelosa en su comportamiento, actitud y
actividades realizadas, la gran mayoría jugaban en el puente del columpio de manera grupal
empujándose, cogiéndose y tirándose de la ropa de manera brusca, se reían y conversaban unos
con otros, se escuchaba una que otra mala palabra y por supuesto había una escala de rangos de
edad lo cual permitía evidenciar que los más pequeños imitaban a los grandes dentro del juego.
Luego de permanecer un tiempo observando a los niños se presentó una situación bastante
inquietante, allí todos seguían con la mirada a una niña grande que salía corriendo hacia la parte
de afuera del parque persiguiendo a otra niña, esto causo curiosidad ya que, el juego que hacían
fue detenido para observar la situación que presento esta pareja de niñas las cuales se pelearon,
insultaron y dejaron de jugar.
Por otro lado, al extremo del parque había dos niños pequeños que se saltaron las barandas
para ingresar al parque esto evidencia que no importa que obstáculo deban pasar para llegar al
sitio que ellos desean, también, había un grupo de niños jugando al balón de manera ordenada y
tranquila, en la cancha de futbol, hacen deporte chicos grandes, no se observó ningún niño en la
edad de la población objeto para la investigación.
Finalmente, el investigador capto las imágenes del conjunto y comportamiento de los niños
que permanecían en el parque y en la cancha de futbol así mismo, analiza que el comportamiento
de los niños observados es bastante normal ya que, comparten en un espacio abierto en el cual se
encuentran con una diversidad de culturas, hábitos y formas de vida diferentes, que copian e
imitan actitudes de otros niños y que en sus actividades consiguen comprenderse en el juego de
manera pausada y enlazada, también, se evidencio la falta de respeto, tolerancia, solidaridad y
empatía en el grupo observado.
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Diagnóstico Encuentro con los niños
El taller simbólico dio inicio el sábado 12 de mayo del presente año, se dispuso del
material con el que se trabajó en la sesión del taller (invitaciones, libro, cinta, colores, las
encuestas y hojas iris) en el carro de mercado del conjunto denominado ―Biblioteca Itinerante
Ciudad Tintal‖ esto causaba en las personas curiosidad y deseo de saber que era, se da inició con
el recorrido por el conjunto a las 9:00 de la mañana, se instaló en la puerta de la recepción y en
las ocho(8) torres de apartamentos la invitación de la actividad, al mismo tiempo se introduce la
invitación por cada puerta de las casas.
La Biblioteca Itinerante Ciudad Tintal se situó en el parque donde llego el grupo al cual se
dirigió el taller, cada niño fue llegando poco a poco hasta conformar los doce (12) niños que
participaron, se sentaron en el césped en forma de auditorio mientras tanto se iba conversando en
colectivo sobre la dinámica del taller, se establecieron reglas y se tuvieron los siguientes
acuerdos:


Levantar la mano para participar.



Nadie está obligado a permanecer durante todo el taller.



Debe existir respeto por la opinión de los demás.

Para iniciar el taller se realizó una reflexión acerca de la importancia que tiene cada mamá
para los seres humanos, cada niño prestaba atención de manera positiva y uno que otro levantaba
la mano para participar, en un momento un niño empezó a decir que otro niño lo estaba
molestando a lo cual se intervino y se le hizo cambio de posición, al iniciar la lectura del cuento
infantil Mi mamá es una súper mamá todos los niños estuvieron atentos a la lectura y al mostrar
las imágenes del cuento hacían comentarios sobre lo que hacían sus mamas esto evidenciando
que su concentración estaba enfocada en la actividad.
Al terminar la lectura dos niños se levantaron y se fueron, otro niño solicito permiso para ir
a la casa (le urgía el baño) y dos niñas pequeñas empezaron a pelear por una muñeca que una de
ellas había llevado, se intercede para que no siga ocurriendo y se les dice que la muñeca estará en
la Biblioteca Itinerante Ciudad Tintal mientras se termina la actividad.

60

En el momento de participar sobre la opinión que genera el cuento el niño de diez (10)
años es quien cautiva la atención de los demás niños ya que, indico que desde que tiene uso de
razón su mamá ha sido una luchadora, trabajadora y ha sido quien le ha forjado a él disciplina,
amor y atención en todos los aspectos de su vida y que la ama mucho, esta última frase dio para
que todos los niños empezaran a hablar, se pararon todos del césped queriendo decir cada uno
algo sobre sus mamas, en lo cual se controló y se les pidió que se sentaran que continuaba la
actividad.
Inmediatamente se les entrego la mitad de la hoja iris y cinco (5) colores a cada uno, se
propuso distribuirse en toda la zona del parque donde ellos se sintieran cómodos y pudieran
trabajar en su creación artística, se les indico que se iba a aplicar una encuesta simultáneamente
mientras ellos hacían el dibujo de manera personal e informativa con cada uno, cabe mencionar
que los tres niños que durante la reflexión del libro se fueron regresaron y continuaron en la
actividad.
Todos se distribuyeron en los columpios y en el césped corriendo, al realizar el dibujo los
niños más grandes preguntaban si podían escribir en el dibujo de manera espontánea en lo cual se
indicó que si, el niño más grande dio la idea de escribir el nombre de la mamá y de allí con cada
letra una palabra que la describiera es decir un ―acróstico‖ aunque este no era el requerimiento
inicial se les permitió realizarlo, para esta destreza se les indico que con cada letra dieran una
cualidad de la mamá, esto para facilitarles la iniciativa que tuvieron, en este momento se
ayudaron unos con otros sobre todos los niños de seis y siete años a los de cuatro y cinco excepto
un niño que no quiso realizar nada y su actitud fue de tristeza y desanimo, permitió contestar la
encuesta y se retiró de la actividad.
En la aplicación de la encuesta su actitud fue agradable y de total atención puesto que
dejaron de hacer el dibujo y contestaban las preguntas una a una de manera atenta.
Al finalizar la actividad se solicitó al grupo entregar los colores y hacer un círculo y se les
pregunto si ¿la actividad fue de su agrado?, ¿quieren que volvamos hacer más actividades? ¿Van
a invitar a participar a más niños a estas actividades? ¿Qué horario les gustaría que fueran las
actividades?, así mismo, fueron llegando los papas de los niños de cuatro (4) y cinco (5) años por
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lo cual, se cerró la actividad con un aplauso y enseguida los niños manifestaron (excepto dos
niños) su agrado con un abrazo.
Diagnóstico Encuesta
El diligenciamiento de la encuesta se procedió en el taller simbólico realizado con los doce
(12) niños del conjunto residencial ciudad Tintal II etapa 1, la cual se aplicó de forma individual
y personalizada a cada niño, se transcribió la información aportada en cada encuesta contestada
en un documento de Excel, pregunta por pregunta, luego la información se organizó por
categorías y posteriormente se realizó las respectivas graficas concluyendo con el respectivo
análisis de cada pregunta de manera que arrojará los resultados obtenidos para la realización de
la propuesta.

Fase 4: Propuesta de servicio lúdico itinerante de promoción de lectura y
formación ciudadana.
La propuesta de servicio lúdico itinerante de promoción de lectura y formación ciudadana
se basó en el diagnóstico obtenido en la recolección de información que se realizó con los
instrumentos de investigación, este con el propósito de enfocar y fortalecer claramente su
formación ciudadana y educativa a través de los valores con el apoyo de la lectura de manera
lúdica.
Así mismo, mostrarle a esta población de niños de primera infancia que los programas de
lectura son actividades que en su tiempo libre pueden dedicar, participar y ser líderes capaces de
tomar decisiones, compartir y vivir experiencias distintas a las que normalmente manejan en su
día a día haciendo de la lectura un hábito y un placer que podrán disfrutar durante el transcurso
de toda su vida y que a través del juego dirigido pueden recrearse y desarrollar activamente su
conocimiento, también, es importancia mencionar que dentro de la propuesta se desarrollaran
estrategias con material reciclado el cual enseñará el valor de realizar esta práctica.
La propuesta fue elaborada para el Conjunto Residencial Ciudad Tintal II Etapa 1 a la
población de 4 a 7 años categorizada como primera infancia, pero no cabe duda que puede ser
ejecutada en cualquier otro lugar a donde se desee llevar para esta misma población.
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8.

RESULTADOS
En este apartado se presentan los resultados del análisis de información realizado luego de

la implementación de los instrumentos dando alcance a los tres objetivos específicos de este
proyecto de investigación.
Como primer resultado se obtuvo que el rastreo de información realizado en el marco
teórico sobre servicio itinerante de promoción de lectura en Colombia ha sido desarrollado de
manera oportuna durante el proceso de investigación que se llevó a cabo, se refleja y evidencia la
buenas prácticas que se han implementado a través de las diferentes bibliotecas públicas del país
para llevar este beneficio a las poblaciones rurales y apartadas de estos centros culturales, es
importante mencionar que durante el proceso investigativo y el análisis de la información solo se
evidencio una modalidad de servicio itinerante que articulara formación ciudadana a través de la
lectura y dentro de las propuestas que llevaban en sus recorridos, cabe mencionar que cada una
de las modalidades expuestas permiten rescatar la relevancia que tiene el libro y la lectura en
cada una de las poblaciones dirigidas.
En la segunda y tercera fase se da como resultado ciertas particularidades entre la
población objeto observada, encuestada y el conjunto residencial como sitio explorado, también,
esta fase permitió establecer prioridades que proporcionan la base que constituirá la propuesta de
servicio lúdico itinerante de promoción de lectura y formación ciudadana.
Al realizar la visita al conjunto residencial y hacer recorrido por toda su estructura se
evidencia que presenta horas donde no transita ningún niño por el parque ni por la cancha de
fútbol, así mismo, no se registra en ningún lugar actividades culturales que propicien la
participación de los niños, actividades que vincule a los niños en participar activamente en su
desarrollo cognoscitivo, habilidades o propuestas que les permita recrear su imaginación, tan
solo un espacio libre en el cual ellos se puedan divertir de manera autónoma, tampoco, se ve
alguna programación didáctica dirigida a la población objeto, se observa en la cartelera ubicada
en la administración que efectivamente no existe ninguna programación cultural que los
relacione o los vincule de manera activa en programas de lectura, escritura, manualidades o
expresión.
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Por otro lado, se observa que los niños que participan activamente en el parque no son
educados en su lenguaje y expresión se dicen palabras no debidas y demuestran un tipo de
agresión física cuando están jugando, así mismo, se saltan las normas de comportamiento que se
debe tener en el parque como por ejemplo los niños que se saltaron las barandas para ingresar,
siendo niños de todas las edades no presentan dificultad para entenderse pero si se evidenció un
gran vacío a la hora de tratarse unos con otros, por lo que cabe mencionar que se debe fortalecer
en valores como el respeto, solidaridad, empatía y tolerancia este último se resalta cuando no
saben dirigirse el uno con el otro.
También, se evidencio que los niños más pequeños requieren de un juego y actividad más
dirigida para ellos que les permita actuar según su estilo, forma y seguridad no por la imitación
que realizan de los otros niños, además, que el juego permite intercambiar comportamientos,
ideas y formas no debidas que pueden empezar a perjudicar su convivencia y que más adelante
cultivaran de una forma no adecuada, puesto que el ejemplo de los grandes es el seguir de ellos,
por tanto, fortalecer estos espacios libres de manera lúdica activa dirigida con la población más
pequeña permitirá afianzar su desarrollo.
Así mismo, al observar el juego en la cancha de fútbol se reitera un comportamiento y
actitud positivo de forma a la mala palabra vocabulario, a la agresión y altanería entre ellos,
evidenciar estas situaciones permiten resumir que fortalecer su conducta y comportamiento a
través de los valores es esencial para que se contribuya a la educación brindada desde la casa y el
colegio puesto que no cabe duda que aunque tienen bases educativas requieren un
fortalecimiento más directo hacia su juego y compartir dentro del conjunto y niños de su misma
edad.
Para analizar un poco más el comportamiento, actitudes y aprendizaje educativo se realizó
el taller simbólico donde se identificó la participación activa de los niños de 4 a 7 años su
actitud fue positiva a participar, escuchar y aprender, demostraron actitud de ayudar, compartir,
comprometerse y respetar siendo una actividad dirigida, aunque se tuvo momentos en los cuales
no se escucharon y se levantaron del césped para hablar y opinar sobre la actividad, la gran
mayoría de los niños del grupo respondió a la actividad excepto un niño que no quiso realizar
ninguna y dos niñas que demostraron interés en una muñeca que una de ellas había llevado.
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Cabe mencionar que la intervención fue de manera autónoma, acogieron la invitación de
forma anhelosa y ansiosa tanto los padres como los niños participantes se afirma esta frase por la
cantidad de niños que participaron, por supuesto esto causo gran impacto en el investigador
quien realizo la actividad, la cantidad de participantes fue efectiva para ser la primera actividad
realizada, los niños supieron seguir instrucciones, demostraron en su gran mayoría habilidades
motrices y tiempo estimado para realizar la actividad.
Con respecto al comportamiento y actitud que demostraron los niños fue favorable y
ordenado en el 70% de la sesión, se tuvieron momentos de distracción por algunos integrantes
del grupo en hablar, correr y saltar en el momento de la actividad simbólica y otros salieron de la
actividad por necesidades propias, pero al finalizar regresaron y continuaron en la sesión, cabe
resaltar que el grupo tuvo iniciativa en la escritura de un acróstico en el momento que realizaron
el dibujo.
Así mismo, la población objeto expreso gran interés en la actividad, manifestaron volver a
participar, que se les diera estas actividades más seguido y que les gustaría traer amigos y
familiares para que participaran igual que ellos, también, comentaron que prefieren que las
actividades sean en la jornada de la mañana puesto que en la tarde salían con sus papas.
En cuanto a la encuesta aplicada a la población permitió resaltar más sus concepciones,
aprendizaje, actividades y necesidades que los niños presentan esto con el fin de concentrar y
priorizar la propuesta a un nivel creativo, lúdico enfocado en la formación ciudadana a través de
la lectura, creando hábitos y costumbres, principalmente fortaleciendo los valores, principios y
virtudes a nivel personal y colectivo.
Luego de la aplicación de la encuesta se da inicio al análisis de la información recolectada
siguiendo las categorías con las que fue estructurada, a continuación, se presentan los resultados
obtenidos:
Datos personales
La encuesta fue aplicada a doce niños conformado por cinco (5) niños y siete (7) niñas
donde la mayor participación fue de las niñas con un promedio de (58%) (Gráfica 1).
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Género
58%
42%

Niño

Niña

Gráfica 1. Género de la población

De los cuales se encuentran entre los cuatro (4), Cinco (5), seis (6) y siete (7) años, 6 años
fue la edad que más participo con un promedio de (33%), excepto un niño de diez (10) años que
pidió permiso para ingresar al taller (Grafica 2).
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33%
25%
17%

17%
8%

4

5

6

7

10

Gráfica 2. Edad de la población
En cuanto a su núcleo familiar la gran mayoría de niños viven con sus dos padres y
hermanos con un promedio de (42%), sin embargo un (33%) solo viven con su mamá y
hermanos, otros mencionan que viven con tíos, mamá y abuelos con un porcentaje del (24%).
Su núcleo familiar es conformado por papá, mamá y hermanos contexto que favorece en la
educación de los niños puesto que da la oportunidad de tener más atención, cuidado y
seguimiento.
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¿Con cuáles de las siguientes personas
vive?
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Gráfica 3. Personas con quien conviven los niños
Percepción de los Valores
En cuanto a la pregunta si los niños saben que son los valores más de la mitad respondió
que sí con un (58%), sin embargo, el (42%) de los niños no saben que son los valores.

¿Sabe usted que son los valores?
58%
42%

Si

No

Gráfica 4. Sabe que son los valores
Con respecto a que valores conocen los niños, el amor con un (21%) es el que más conocen
e identifican, seguido a este se encuentra el respeto con un (17%) y el de la responsabilidad con
un (15%), solidaridad, autonomía y gratitud se encuentran en una escala equitativa, mientras que,
el valor de la honestidad es el que más carece esta población de niños con un (10%).
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Con relación a la percepción que los encuestados tienen sobre los valores el porcentaje con
mayor resultado los conoce, identifica y uno que otro lo práctica como el del amor, gratitud,
responsabilidad y el respeto.
No obstante, se evidencia que hay un mínimo de porcentaje que requiere fortalecimiento de
los valores, de conocerlos, practicarlos e interiorizarlos para que se forje un desarrollo óptimo
como ser humano a nivel personal y social.

¿Cuáles valores conoce?
21%
17%
10%

12%

15%
12%

13%

Gráfica 5. Cuáles valores conoce
Respecto a la pregunta ¿dónde ha escuchado hablar sobre los valores? el (48%) de los
niños infieren que la escuela es donde más les recalcan los valores, seguido de la casa con un
(40%), se indica que en el conjunto también escuchan hablar de los valores con un (8%) y un
(4%) dice que en lugares como la iglesia y el club deportivo donde los llevan los papas.
El entorno en el que permanecen como la escuela y casa es evidenciado el tema de los
valores y recalcados de manera positiva para los niños.
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¿En dónde ha escuchado hablar sobre los
valores?
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Gráfica 6. En dónde ha escuchado hablar sobre los valores
En lo referente a la situación ¿Sí a la mamá se le cae un billete en la sala de la casa que
hace? Más de la mitad de la población contesto que lo recoge y se lo entrega (58%), el (33%)
contesto que lo recoge y lo guarda y el (8%) de la población no lo recoge y lo deja allí.
Se presentaron situaciones a través de las preguntas para conocer el actuar de la población
y el porcentaje más alto demuestra que es honesto.

¿Sí a la mamá se le cae un billete en la sala
de la casa que hace?
58%
33%
8%
Lo recoge y se lo entrega Lo recoge y lo guarda

No lo recoge

Gráfica 7. ¿Sí a la mamá se le cae un billete en la sala de la casa que hace?
En la pregunta ¿Sí el conjunto realiza actividades infantiles participa en ellas? Más de la
mitad de la población indica que no está informado de lo que el conjunto realiza (75%), el (17%)
expresa que sí y el (8%) no participan en las actividades, que al estar enterado de lo que realiza el
conjunto participa.
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¿Sí el conjunto realiza actividades
infantiles participa en ellas?
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17%
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No está informado

Gráfica 8. ¿Sí el conjunto realiza actividades infantiles participa en ellas?
En cuanto ¿Cuándo están en familia escuchan la opinión que da? El (58%) de la población
expresa que sí y al (33%) no lo escuchan, sin embargo, existe un (8%) que dice no compartir con
ellos porque prefieren estar jugando, el porcentaje mayor es escuchado en su casa de manera
autónoma y libre.

¿Cuándo están en familia escuchan la
opinión que da?
58%
33%
8%
Si

No

No comparto con ellos

Gráfica 9. ¿Cuándo están en familia escuchan la opinión que da?

En relación con la pregunta ¿Comparte los juguetes con los demás niños? La mitad de la
población indica que si comparte los juguetes (55%) y un (45%) dice que no porque se los dañan,
los que comparten sus juguetes lo hacen con sus familiares y amigos.

70

¿Comparte los juguetes con los demás
niños?
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45%
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Gráfica 10. ¿Comparte los juguetes con los demás niños?
Aprendizaje educativo (lectura y escritura)
A partir de esta pregunta se pudo observar el nivel educativo que presenta la población la
cual el (83%) estudia y el (17%) no lo realiza aún.
Al analizar el aprendizaje educativo de los niños el porcentaje más alto estudia o tiene
algún acercamiento escolar, además, saben leer y aunque no tengas hábitos lectores, no contar
con centro culturales cercanos y un programa de lectura.

Indique si estudia
83%

17%

Estudia

No Estudia

Gráfica 11. Indique si la población estudia
Con respecto si sabe leer el (58%) expresa que sí y el (42%) dice que no siendo esto
consecuente con su edad.
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¿Sabe Leer?
58%
42%
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No

Gráfica 12. ¿Sabe leer?
El acompañamiento que presenta la población al leer es muy deficiente por parte de la
familia con un (23%) es el profesor quien demuestra más interés en el proceso lector del niño
con un (38%) es decir que el niño tiene un vínculo más directo con el colegio y la lectura que con
su familia, al analizar la gráfica se evidencia que en la biblioteca del colegio también realizan
esta práctica con la misma rigurosidad que la familia y el (16%) expresa que lo hace solo.
Con relación al acompañamiento lector es importante tener presente en cada estrategia de
lectura se debe incluir a la familia puesto que se evidencia que no hay una guía, disfrute y goce
en la casa y por ende un ejemplo que se pueda llevar para que estos niños obtengan el hábito de
leer, así mismo, se evidencia que hay niños de los cuales leen solos y se interesan de manera
autónoma por hacerlo.

¿Quién le lee cuentos infantiles?
38%
23%

23%

12%
4%
Nadie

Lo hago solo Familia (papá,
(a)
mamá y/o
hermanos)

Profesora del En la biblioteca
colegio
del Colegio

Gráfica 13. ¿Quién le lee cuentos infantiles?
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En cuanto la percepción de gusto que tiene la población sobre la lectura se evidencia que la
mitad de la población lo hace por gusto y diversión (50%), sin embrago, (33%) lo hace por
realizar tareas del colegio y un (17%) lo hace por obligación, los dos últimos porcentajes se
convierten en el objetivo de generar cultura, hábitos y amor por la lectura.
Posee una actitud positiva frente a la lectura porque lo hacen más por gusto y diversión,
igualmente manifiestan que las personas que más les leen son los profesores, es decir, en el
colegio es donde muestran más afinidad y contacto con la lectura.
Sin embargo, hay niños que lo hacen netamente por el colegio y una población más
mínima por obligación esto permite que la propuesta de servicio lúdico itinerante de promoción
de lectura y formación ciudadana incentive, fortalezca y enriquezca el pensamiento que tiene esta
población hacia la lectura y todo lo que con ella se puede lograr.

¿Cuándo lee o le leen porque lo hace?
50%

33%

17%

Gusto y diversión

Por tarea del colegio

Por obligación

Gráfica 14. ¿Cuándo lee o le leen porque lo hace?

En lo referente a la pregunta ¿Qué preferencia tiene por la lectura? La población respondió
que su preferencia son libros sobre animales (36%) seguido de suspenso y terror con (25%) y
sobre princesas y hadas un (39%) en relación con el género femenino, su preferencia son los
cuentos de animales.
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¿Qué preferencia tiene por la lectura?
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Gráfica 15. ¿Qué preferencia tiene por la lectura?
Actividades cotidianas y necesidades de información
En relación con las actividades que realiza la población en su tiempo libre la gran mayoría
manifiesta que jugar en la casa y jugar con el computador y celular es lo que más realizan (37%),
este porcentaje permite exigir al investigador un alto grado de creatividad para cautivar a la
población a realizar otras actividades.
El (26%) expresa que pasear en familia y jugar en el parque también es otra de las
actividades que realizan en su tiempo libre, sin embargo, no se descarta la lectura puesto que hay
un (21%) de la población que lo realiza junto con dormir y un (16%) prefiere jugar en el parque
y dormir.
En cuanto a su tiempo libre el porcentaje más alto se dedica a jugar en la casa y a jugar con
el computador y/o celular, evidenciando que la tecnología tiene una parte fundamental en el
proceso de aprendizaje de los niños, también, expresaron que pasear en familia y jugar en el
parque se convierte en su segunda prioridad, quedando claro que leer y dormir es su tercera
prioridad, siendo la lectura un tema que se debe fortalecer en cada momento e incrementar su
uso de manera gradual adaptándolo a sus actividades diarias hasta que se convierta en un hábito
lector.
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¿Qué es lo que más hace en su tiempo libre?
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Gráfica 16. ¿Qué es lo que más hace en su tiempo libre?
En lo referente a las actividades elegidas por los encuestados es notoria la preferencia en
juego, lectura de cuentos y película (40%) frente a pintura, teatro y lectura de cuentos infantiles
(7%), también, les cautiva el juego y la pintura (33%) y seguido a esto les gustaría lectura de
cuentos y pintura (20%) lo cual confirma que las actividades que más favoritismo tiene es juego,
pintura y lectura de cuentos.
La propuesta de servicio lúdico itinerante de promoción de lectura debe contemplar los
gustos en actividades que manifestaron los encuestados como el juego, la lectura de cuentos
infantiles y películas seguido de pintura, con el fin de cautivar su participación, atención y
disfrute, de la misma manera se debe alternar sus preferencias en libros no solo de animales si no
que puedan ellos mismos escoger como lo indicaban terror, suspenso, hadas y princesas, al igual
que libros informativos.

De las siguientes actividades ¿Cuáles le gustaría
realizar?
40%
33%
20%
7%
Pintura, Teatro y Lectura Juego, Lectura de cuentos
de cuentos
y Película

Juego y pintura

Lectura de cuentos y
pintura

Gráfica 17. Actividades que les gustaría realizar
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En cuanto a la pregunta ¿Ha escuchado hablar de la Biblioteca el Tintal? El (75%)
manifiesta que no, un índice alto debido a que en el barrio se encuentra este espacio cultural, sin
embargo, el (25%) de la población si la conoce, esto evidencia que falta acompañamiento en la
parte cultural del niño bien sea por parte de la familia o de su entorno en general.

Ha escuchado hablar de la Biblioteca el Tintal
75%

25%

Si

No

Gráfica 18. Ha escuchado hablar de la Biblioteca el Tintal
En relación con la participación en las actividades de la Biblioteca el Tintal la población
debido a su desconocimiento expresa que no participa (83%) mientras que los que si la conocen
manifiestan un (17%) de participación.

¿Participa en las actividades de la
Biblioteca el Tintal ?
83%

17%

Si

No

Gráfica 19. ¿Participa en las actividades de la Biblioteca el Tintal?
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Finalmente, los niños desconocen la existencia de la Biblioteca el Tintal por ende no
participan en las actividades que allí se programan, debilidad importante que puede ser expuesta
en las estrategias presentadas en la propuesta para que ellos se familiaricen y sepan un poco más
de la diversidad de centros culturales a los que puedan asistir, participar y porque no incentivar a
sus familiares a que de vez en cuando sea una visita acordada para disfrutar de estos espacios.
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CAPITÚLO IV
PROPUESTA DE SERVICIO LÚDICO ITINERANTE DE PROMOCIÓN DE
LECTURA Y FORMACIÓN CIUDADANA EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL
CIUDAD TINTAL II ETAPA 1

INTRODUCCIÓN
La presentación de esta propuesta de servicio itinerante de promoción de lectura y
formación ciudadana para los niños de cuatro (4) a siete (7) años del conjunto residencial Ciudad
Tintal, surge de la necesidad de acercar a los niños a la lectura y de la inquietud de la comunidad
de formar ciudadanos que conozcan sus derechos y deberes dentro de la sociedad colombiana,
donde se les permita estimular, fortalecer, afianzar y promover el interés por la lectura, por las
iniciativas culturales, por la participación ciudadana, el pensamiento crítico, los valores y la
educación.
Las relaciones sociales a las que los niños deben enfrentarse en sus colegios, aulas de clase,
grupos artísticos o deportivos, conjuntos residenciales son diferentes a las relaciones que viven a
diario dentro de sus familias, por consecuencia es de suma importancia que los niños aprendan
valores ciudadanos que les permitirán desenvolverse mejor en sociedad y que sin duda hará de
ellos ciudadanos listos para enfrentarse a una sociedad que nos exige una participación basada en
la formación de valores, con el propósito de formar ciudadanos críticos

que participen

en las decisiones y políticas sociales que beneficien al desarrollo de sus comunidades y al
de su país.
Para poder ejecutar y desarrollar el proyecto debemos conocer que es la promoción de
lectura y la formación ciudadana pues son la raíz de esta iniciativa de formación ciudadana y
promoción a la lectura.
Este proyecto se apoyara principalmente del recurso bibliográfico más importante con el
que cuenta la localidad de Kennedy que es sin duda alguna la Biblioteca pública El Tintal, que
recibe su nombre en homenaje a uno de los más importantes escritores afrocolombiano, Manuel
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Zapata Olívella, la cual tiene 150.000 volúmenes y cuenta con el servicio de afiliación a
empresas o entidades en este caso particular la administración del conjunto residencial Ciudad
Tintal quienes podrán acceder a este servicio a través del representante legal que hará a su vez de
intermediario con la biblioteca pública el Tintal y el conjunto residencial Ciudad Tintal para
realizar la afiliación correspondiente para poder acceder a los servicios de préstamo domiciliario
y maletas viajeras que ofrece la biblioteca.
Todos los libros han sido previamente seleccionados y hacen parte de la colección de la
biblioteca el Tintal los cuales serán solicitados con anterioridad semanalmente a manera de
préstamo para la ejecución total del proyecto.
Los recursos económicos que requiere el proyecto de servicio itinerante de Promoción de
Lectura y Formación ciudadana en el Conjunto Residencial Ciudad Tintal II etapa 1 podrán ser
gestionados con la administración del conjunto presentando la propuesta en el mes de octubre del
año anterior al que se va aplicar para ser tenido en cuenta en el presupuesto anual.

1. OBJETIVOS

Objetivo general

Cultivar en los niños el acercamiento al maravilloso mundo de la lectura, fomentar el
hábito de leer como actividad del aprovechamiento del tiempo libre, del fortalecimiento como
herramienta educativa y cultural, en espacios abiertos contando con la modalidad de intervención
de las bibliotecas itinerantes.

Objetivos específicos
1. Establecer estrategias para que los niños desarrollen habilidades de comprensión de la
lectura, de su entorno y de las normas que se aplican para la sana convivencia y relaciones
interpersonales.
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2. Identificar el conocimiento que tienen los niños sobre su entorno y la responsabilidad
que cada uno tiene en los espacios que utilizan, en su cotidianidad como miembros activos del
conjunto residencial ciudad Tintal II etapa 1.
3. Reforzar el valor que tienen los libros, la lectura, el conocimiento y los valores humanos
que se trabajaran como pieza clave para crear tejido social.
4. Formar lectores autónomos a través del buen uso del tiempo libre.
5. Incentivar en los niños el hábito de la lectura con sus familias.

2.

IMPACTO

Social:
- Abrir la oferta cultural en el conjunto residencial Ciudad Tintal II Etapa 1.
- Participación de los niños como de los padres, en eventos y convocatorias locales y
distritales.
- Implementar la creatividad como pieza clave para el aprendizaje.
- Rescatar la identidad y pertenencia a la familia, al colegio, a la comunidad, a la sociedad
y al país.

Económico:
- Crear la necesidad de inversión en la cultura.
- Generar iniciativas culturales.
- Generar incentivos que aporten al fortalecimiento de las habilidades sociales de los niños.
- Desarrollo local basado en principios y valores.

Ambiental:
- Acercamiento al entorno natural.
- Apropiación del territorio.
- Visualización del impacto del calentamiento global.
- Apropiación del rol en la disminución del impacto ambiental.
- Aprovechamiento de materiales reciclados recuperados dentro del conjunto residencial.
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3.

PERIODICIDAD
Los sábados cada quince días.

4.

RECURSOS
El proyecto cultural se desarrollará en el parque infantil y en la cancha de fútbol y en el

salón comunal del conjunto residencial Ciudad Tintal II etapa 1.
Materiales de papelería: A continuación, se presenta una lista de los materiales necesarios
y cantidades necesarias para el desarrollo de las estrategias diseñadas para el cumplimiento de
este proyecto.
Cuadro 1: Lista de materiales de papelería
Descripción
Lápices mirado 2
Caja de colores
Marcadores permanentes
Cinta de enmascarar
Pegamento líquido 500 cc.
Vinilos
Pincel número
Vinilos
Tijeras punta redonda
Paquete de vasos desechables de oz.
Paquete de cucharas desechables grandes
Balde
Pelota de caucho.
Pliego de papel kraf.
Pin pon
Cuerda de 3 metros
Lana de color
Block papel bond base 28
Block de papel iris tamaño oficio
Pliego de papel craf
Paquete de cartulina de colores

Cantidad
20
5
12
5
1
6
20
6
20
1
1
2
2
10
4
1
1
2
1
1
2
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Materiales reciclados:
-

Tapas.

-

Botellas de plástico.

-

Cajas de cartón de todos los tamaños.

-

Retazos de papel.

-

Latas de conservas.

-

Revistas y periódicos.

Equipos: Computador portátil y video beam.
Recursos humanos: Voluntarios.

5.

ESTRATEGIAS

Las estrategias son acciones que se realizan a través de una intervención realizada a un
contexto específico, las cuales orientan a incentivar, cultivar, consolidar y desarrollar en este
caso el hábito y amor por la lectura y a su vez contribuir a desarrollar dinámicas que permitan
fortalecer un crecimiento como mejores seres humanos.
ESTRATEGIA UNO:
Primera visita de la Biblioteca Itinerante Ciudad Tintal: Lectura libre.
Textos de apoyo: Títulos solicitados en préstamo a la biblioteca pública El Tintal.
Metodología: La biblioteca móvil ubicada en el parque infantil del conjunto residencial,
lleva a los niños 20 títulos, los cuales serán solicitados a manera de préstamo a la biblioteca
pública El Tintal haciendo uso de la afiliación que realizó el administrador con anterioridad para
el desarrollo de esta actividad.
Descripción: Los niños podrán escoger entre los títulos seleccionados para realizar lectura
libre e individual, podrán aprovechar la visita de la biblioteca itinerante que trae libros al parque
de su conjunto residencial.
Habilidades que se fortalecen en esta actividad:
-

Interés por la lectura.
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-

Hábito de lectura.

-

Autonomía.

-

Participación.

-

Interés.

Materiales:
20 libros de préstamo gratuito, solicitados a la biblioteca pública el Tintal.
Lugar: Parque infantil.
Hora: 10:00 am
Duración: 45 minutos.
ESTRATEGIA DOS: La Autoestima: Elabora un autorretrato.
Texto de apoyo: La foca y la autoestima de José Morán.
Metodología: Después de leer en voz alta el cuento La Foca y la Autoestima, se
dispondrán a fabricar nuestro propio autorretrato.
Descripción: En una hoja de papel bond cada niño realizará un dibujo de sí mismo o
autorretrato resaltando las principales características físicas de cada participante, en la hoja
deberá escribir: nombre completo, edad, fecha de cumpleaños, que le gusta, que no le gusta, cuál
es su color favorito, su actividad favorita, defectos y cualidades.
Habilidades que se fortalecen en esta actividad:
-

Reconocimiento de sí mismo.

-

Aceptación de las diferencias.

-

Autoestima.

-

Psicomotricidad.

-

Creatividad.

Materiales:
-

Hojas bond.

-

Colores.

-

Lápiz.
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Lugar: Cancha de fútbol.
Hora: 10:00 am
Duración: 45 minutos
ESTRATEGIA TRES: Un héroe para mi ciudad: Obra de teatro.
Texto de apoyo: Los héroes que vencieron todo menos el miedo de César Santiago Álvarez
e Iván Darío Álvarez.
Metodología: Después de realizar la lectura de la obra de teatro infantil y juvenil Los
héroes que vencieron todo menos el miedo, se conformará un grupo para poder realizar una
pequeña obra de teatro basada en el texto.
Descripción: Conformado el (los) grupo (s), los niños podrán hacer su propia versión,
adaptándola, reflexionando sobre la importancia que se tiene sobre las necesidades de todos para
poder vivir en comunidad; finalizando con una puesta en escena del trabajo realizado.
Habilidades que se fortalecen en esta actividad:
-

Expresión corporal.

-

Trabajo en equipo.

-

Seguridad.

-

Memoria.

Materiales:
-

Texto de apoyo.

Lugar: Parque.
Hora: 10:00 am
Duración: 45 minutos.

ESTRATEGIA CUATRO: La Solidaridad: Juego El camino del cangrejo.
Texto de apoyo: El oso y la solidaridad de José Morán.
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Metodología: Después de realizar la lectura en voz alta del libro El oso y la solidaridad,
indagaremos con los participantes que es la solidaridad y para qué sirve. Terminada la lectura se
dispondrán a jugar El camino del cangrejo
Descripción: El objetivo del juego es conseguir que todos los participantes logren llegar
hasta la meta (en este caso será el otro extremo de la cancha de fútbol). Los participantes deberán
formarse en filas, cada uno de los integrantes tendrá al comenzar una hoja de periódico, con la
que deberán construir un paso por donde todos deberán pasar. El mediador de esta actividad ira
quitando hojas de periódico durante el transcurso de la actividad haciéndola cada vez más difícil
hasta que todos logren llegar a la meta. Al finalizar el juego los niños harán sus aportes para
conocer cómo se sintieron y cada uno realizará un dibujo de lo que más le gustó de esta
actividad.
Habilidades que se desarrollan en esta actividad:
-

Creatividad.

-

Trabajo en equipo.

-

La solidaridad.

-

Solución de problemas.

Materiales:
Hojas de periódico.
Lugar: Cancha de fútbol.
Hora: 10:00 am
Duración: 45 minutos.
ESTRATEGIA CINCO: Segunda visita de la biblioteca itinerante: Lectura libre.
Textos de apoyo: Títulos solicitados en préstamo a la biblioteca pública El Tintal.
Metodología: La biblioteca móvil ubicada en el parque infantil del conjunto residencial,
lleva a los niños 20 títulos, los cuales serán solicitados a manera de préstamo a la biblioteca
pública El Tintal haciendo uso de la afiliación que realizó el administrador con anterioridad para
el desarrollo de esta actividad.
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Descripción: Los niños podrán escoger entre los títulos seleccionados para realizar lectura
libre e individual, podrán aprovechar la visita de la biblioteca itinerante que trae libros al parque
de su conjunto residencial.
Habilidades que se fortalecen en esta actividad:
-

Interés por la lectura.

-

Hábito de lectura.

-

Autonomía.

-

Participación.

-

Interés.

Materiales:
20 libros de préstamo gratuito, solicitados a la biblioteca pública el Tintal.
Hora: 10:00 am
Lugar: Parque infantil.
Duración: 45 minutos.
ESTRATEGIA SEIS: La ciudad: Un mapa de mi ciudad.
Texto de apoyo: Mi ciudad de Rebecca Treays.

Metodología: Luego de compartir la lectura en voz alta del libro Mi ciudad, se dispondrán
a preguntarle a los participantes ¿En qué ciudad viven? ¿En qué ciudad nacieron? ¿Qué les gusta
de vivir en la ciudad?, ¿Qué cosas cambiarían de su ciudad?

Descripción: Los niños formaran grupos de a 3 de diferentes edades, cada grupo deberá
realizar en el pliego de papel kraf un mapa de su barrio, teniendo presentes los lugares que más
frecuentan y los que consideran más importantes. Se expondrán los trabajos de cada equipo para
culminar la sesión.
Habilidades que se desarrollan en esta actividad:
-

Ubicación espacial.

-

Trabajo en equipo.

-

Sentido de pertenencia.
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-

La imaginación.

-

La creatividad.

Materiales:
-

Pliegos de papel kraf.

-

Marcadores

-

Colores

-

Témperas

-

Pinceles

-

Vasos desechables

Lugar: Cancha de fútbol.
Hora: 10:00 am
Duración: 60 minutos.
ESTRATEGIA SIETE: Las emociones: Cine foro. Intensa-mente.
Material de apoyo: Película Intensa-mente.

Metodología: Después de conversar con los niños sobre las emociones, cuales han sentido
porque las han sentido, porque es importante manifestar emociones los niños verán la película.

Descripción: Debidamente y con anterioridad se solicitará al conjunto residencial Ciudad
Tintal II etapa 1 el préstamo del salón comunal y del video beam para la realización de esta
actividad.
Habilidades que se desarrollan en esta actividad:
-

La atención.

-

La escucha.

-

El sano esparcimiento.

-

La comprensión.

-

La expresión oral.

Materiales:
-

Video Beam.

-

Computador portátil.
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-

Película Intensamente en formato DVD.

Lugar: Salón comunal.
Hora: 10:00 am
Duración: 90 minutos.
ESTRATEGIA OCHO: Reciclar: Carrera de reciclaje.
Texto de apoyo: El reciclaje a tú alcance de Gérard Bertolini y Claire de Lalande.

Metodología: Después de realizar la lectura en voz alta del libro El reciclaje a tu alcance y
de reflexionar sobre la importancia de reciclar, como hacerlo y por qué es un deber como
ciudadanos preservar el medio ambiente se dispondrán a jugar Carrera de reciclaje.

Descripción: Se dividirán los participantes en dos o tres equipos según la cantidad de niños
que se presenten. Cada equipo tendrá cuatro cajas de diferente color, pasará un representante de
cada equipo, el responsable de la actividad irá sacando un objeto para reciclar de la bolsa plástica
blanca los participantes que tienen el turno deberán tomar la caja de color que corresponde para
el tipo de material para reciclar y deberá tomar el objeto y volver con su equipo.

Habilidades que se desarrollan en esta actividad:
-

Trabajo en equipo.

-

Solidaridad.

-

Sentido de pertenencia.

-

Respeto por el medio ambiente.

Materiales:
-

Ocho (8) cajas de cartón. Con una insignia por caja de color azul: Material plástico,
naranja: Material papel, amarillo: Material latas, verde: Material pilas o baterías
según corresponda.

-

Material reciclado.

Hora: 10:00 am
Lugar: Cancha de fútbol.
Duración: 45 minutos.
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ESTRATEGIA NUEVE: Tercera visita de la biblioteca itinerante: Lectura libre.
Textos de apoyo: Títulos solicitados en préstamo a la biblioteca pública El Tintal.

Metodología: La biblioteca móvil ubicada en el parque infantil del conjunto residencial,
lleva a los niños 20 títulos, los cuales serán solicitados a manera de préstamo a la biblioteca
pública El Tintal haciendo uso de la afiliación que realizó el administrador con anterioridad para
el desarrollo de esta actividad.
Descripción: Los niños podrán escoger entre los títulos seleccionados para realizar lectura
libre e individual, podrán aprovechar la visita de la biblioteca itinerante que trae libros al parque
de su conjunto residencial.
Habilidades que se fortalecen en esta actividad:
-

Interés por la lectura.

-

Hábito de lectura.

-

Autonomía.

-

Participación.

-

Interés.

Materiales:
20 libros de préstamo gratuito, solicitados a la biblioteca pública el Tintal.
Lugar: Parque.
Hora: 10:00 am
Duración: 45 minutos.

ESTRATEGIA DIEZ: Las normas de tránsito. Construyamos un medio de transporte.
Texto de apoyo: El carro de mi papá libro de los valores de la mecánica y delas mecánica
de los valores para la familia de Juan Carlos Vargas.

Metodología: Después de realizar la lectura en voz alta del libro El carro de mi papá libro
de los valores de la mecánica y delas mecánica de los valores para la familia se indagará ¿Qué
medios de transporte han usado? ¿Qué otros medios de transporte conocen? ¿Qué se necesita
para poder conducir un medio de transporte? ¿Por qué creen que existen las normas de tránsito?
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Habilidades que se desarrollan en esta actividad:
-

La creatividad.

-

La imaginación.

-

La motricidad fina.

-

Trabajo en equipo.

-

La participación.

-

Habilidades comunicativas.

Materiales:
-

Cajas de cartón

-

Botellas

-

Tapas

-

Material para reciclar

-

Cinta

-

Pegamento líquido.

Lugar: Cancha de fútbol.
Hora: 10:00 am
Duración: 45 minutos.
ESTRATEGIA ONCE: El medio ambiente: Cartelera informativa.
Texto de apoyo: Mamá tierra y sus amigos de María del Pilar Ruiz.

Metodología: Después de realizar la lectura en vos alta del libro Mamá tierra y sus amigos
se conversará con los niños sobre la posibilidad de ser ellos mismos quienes informen a la
comunidad sobre La importancia y preservación del medio ambiente.

Descripción: Según la cantidad de niños que se presenten a la actividad se trabajará en uno
o dos grupos, cada grupo deberá tener integrantes de diferentes edades, los niños contaran por
grupo con revistas y periódicos donde podrán recortar imágenes que complementen su cartelera,
esta actividad tendrá un proceso creativo libre por parte de cada grupo basado en el tema y la
información que corresponde para esta actividad.
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Habilidades que se desarrollan en esta actividad:
-

Trabajo en equipo.

-

Solidaridad.

-

Sentido de pertenencia.

-

Imaginación.

-

Creatividad.

-

Motricidad fina.

-

Responsabilidad ambiental.

Materiales:
-

Pliegos de papel kraf.

-

Tijeras.

-

Revistas y periódicos.

-

Pegamento líquido.

-

Marcadores.

-

Vasos desechables.

Lugar: Parque.
Hora: 10:00 am
Duración: 45 minutos.

ESTRATEGIA DOCE: La tolerancia: Encuentra las diferencias.
Texto de apoyo: El tigre y la tolerancia de José Morán.
Metodología: Luego de realizar la lectura del cuento El tigre y la tolerancia en voz alta, se
indagará si alguna vez han dejado de ser tolerantes. Reflexión en grupo porque la importancia de
la tolerancia en todos los lugares donde se encuentren y se dispondrán a jugar a la Historia de
Pepa y Pepe.
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Descripción: Se formarán grupos donde los niños tendrán que identificar cinco (5)
similitudes y cinco (5) diferencias dentro del grupo. Luego se deben organizar en círculo para
armar la historia de Pepa, que hace a que se dedica diariamente, sus características físicas, sus
cualidades y defectos y se continuará con la historia de Pepe de la misma manera. Para terminar
se conversará con los niños sobre la igualdad que desempeñan estos dos personajes de la
actividad y porque cada uno realizaba las actividades que los niños describieron.
Habilidades que desarrolla esta actividad:
-

Expresión oral.

-

Aceptación.

-

La escucha.

-

Participación.

-

Tolerancia.

-

Respeto.

Materiales:
-

La imaginación.

Lugar: Cancha de fútbol.
Hora: 10:00 am
Duración: 45 minutos.

ESTRATEGIA TRECE: Cuarta visita de la biblioteca itinerante: Lectura libre.
Textos de apoyo: Títulos solicitados en préstamo a la biblioteca pública El Tintal.

Metodología: La biblioteca móvil ubicada en el parque infantil del conjunto residencial,
lleva a los niños 20 títulos, los cuales serán solicitados a manera de préstamo a la biblioteca
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pública El Tintal haciendo uso de la afiliación que realizó el administrador con anterioridad para
el desarrollo de esta actividad.
Descripción: Los niños podrán escoger entre los títulos seleccionados para realizar lectura
libre e individual, podrán aprovechar la visita de la biblioteca itinerante que trae libros al parque
de su conjunto residencial.
Habilidades que se fortalecen en esta actividad:
-

Interés por la lectura.

-

Hábito de lectura.

-

Autonomía.

-

Participación.

-

Interés.

Materiales:
20 libros de préstamo gratuito, solicitados a la biblioteca pública el Tintal.
Lugar: Parque infantil.
Hora: 10:00 am
Duración: 45 minutos.
ESTRATEGIA CATORCE: La amistad: Cine foro. Toy History 1.
Material de apoyo: Película Toy history 1.

Metodología: Después de conversar con los niños sobre el valor de la amistad, quienes son
sus amigos, porque es importante tener buenas amistades, los niños verán la película Toy
history1.

Descripción: Debidamente y con anterioridad se solicitará al conjunto residencial conjunto
residencial Ciudad Tintal II etapa 1el préstamo del salón comunal y del video beam para la
realización de esta actividad.

Habilidades que se desarrollan en esta actividad:
-

La atención.

-

La escucha.
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-

El sano esparcimiento.

-

La comprensión.

-

La expresión oral.

Materiales:
-

Video Beam.

-

Computador portátil.

-

Película Toy history 1en formato DVD.

Lugar: Salón comunal.
Hora: 10:00 am
Duración: 90 minutos.

ESTRATEGIA QUINCE: Los animales y el respeto: Fabrica un amigo perro.
Texto de apoyo: Nuestro perro de Helen Oxenbury.

Metodología: Después de realizar la lectura en voz alta del libro Nuestro perro los niños se
organizarán para realizar un amigo animal.

Descripción: Cada niño tendrá un rollo de papel higiénico que será la base del amigo
perro, se procede a forrar el rollo de papel con papel de color iris, se recortan las orejas en forma
de óvalos, se recortan las partes de la cara y la cola, luego se pega cada pieza con pegamento,
decorar con colores o marcadores, no olvidar ponerle un nombre a tu amigo perro. La actividad
terminará con una reflexión en grupo sobre los cuidados y responsabilidades que se tiene cuando
se tiene una mascota.

Habilidades que se desarrollan en esta actividad:
-

Motricidad fina.

-

Seguir instrucciones.

-

La creatividad.

-

La imaginación.

-

La paciencia.

Materiales:
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-

Rollos de papel higiénico

-

Cartulinas de colores

-

Tijeras

-

Pegamento líquido

-

Vasos desechables

Lugar: Cancha de futbol.
Hora: 10:00 am
Duración: 60 minutos.
ESTRATEGIA DIECISÉIS: El esfuerzo: Mini Mach.
Texto de apoyo: El gorila y el esfuerzo de José Morán.

Metodología: Luego de leer en voz alta el cuento El gorila y el esfuerzo, se dispondrán a
indagar con los participantes a quienes vemos esforzándose todos los días. ¿Por qué lo hacen?
¿Cuál es la importancia de que las personas nos esforcemos en las actividades que realizamos a
diario?
Descripción: Se forman dos equipos y se jugarán tres juegos de trabajo en equipo.
Halar la cuerda: un equipo a cada extremo de la cuerda, se traza un punto en la mitad y
gana quien primero logre que el otro equipo pase el punto de referencia.
Hacer cesta en el balde: lanzar el balón por turnos para meterlo en el balde, se van
sumando los puntos de quienes hagan cesta.
Colocar el pin pon en la cuchara poner esa en la boca y desplazarse hasta el otro extremo
de la cancha y regresar sin que el pin pon se caiga, si el pin pon se cae el participante deberá
regresar al punto de partida.

Habilidades que se desarrollan con esta actividad:
-

Trabajo en equipo.

-

La colaboración.

-

Seguir instrucciones.

-

Toma de decisiones.

Materiales:
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-

Cancha de futbol

-

Balón

-

Balde

-

Cuerda

-

Dos ping pones

-

Cucharas desechables

Lugar: Cancha de fútbol.
Hora: 10:00 am
Duración: 45 minutos.
ESTRATEGIA DIECISIETE: Quinta visita de la biblioteca itinerante: Lectura libre.
Textos de apoyo: Títulos solicitados en préstamo a la biblioteca pública El Tintal.

Metodología: La biblioteca móvil ubicada en el parque infantil del conjunto residencial,
lleva a los niños 20 títulos, los cuales serán solicitados a manera de préstamo a la biblioteca
pública El Tintal haciendo uso de la afiliación que realizó el administrador con anterioridad para
el desarrollo de esta actividad.

Descripción: Los niños podrán escoger entre los títulos seleccionados para realizar lectura
libre e individual, podrán aprovechar la visita de la biblioteca itinerante que trae libros al parque
de su conjunto residencial.
Habilidades que se fortalecen en esta actividad:
-

Interés por la lectura.

-

Hábito de lectura.

-

Autonomía.

-

Participación.

-

Interés.

Materiales:
20 libros de préstamo gratuito, solicitados a la biblioteca pública el Tintal.
Lugar: Parque infantil.
Hora: 10:00 am
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Duración: 45 minutos.

ESTRATEGIA DIECIOCHO: La sinceridad: Dibujemos el cuento.
Texto de apoyo: El conejo y la Sinceridad de José Morán.

Metodología: Después de leer el cuento El conejo y la sinceridad nos dispondremos a
realizar un dibujo de lo que más les gusto del cuento.

Descripción: Cada niño tendrá una hoja de papel bond y colores donde realizará
libremente un dibujo de lo que más les gusto del cuento cada hoja estará marcada con el nombre
del participante, la actividad terminará con la exposición de los trabajos donde cada niño tendrá
la oportunidad de expresar que es su dibujo y por qué le gusto la parte del cuento que realizó en
el dibujo.
Habilidades que se desarrollan en esta actividad:
-

Motricidad fina.

-

Creatividad.

-

Escucha.

-

Memoria.

-

Seguridad.

-

Expresión oral.

Materiales:
-

Hojas de papel bond.

-

Lápices.

-

Colores.

Lugar: Cancha de fútbol.
Hora: 10:00 am
Duración: 45 minutos.
ESTRATEGIA DIECINUEVE: La inclusión: Seamos fotógrafos sociales.
Textos de apoyo: Orejas de mariposa de Luisa Aguilar.
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Metodología: Después de realizar la lectura en voz alta del libro Orejas de mariposa y de
conversar con los niños sobre la inclusión y si alguna vez han conocido a alguien con una
discapacidad y sobre que no todos los espacios tanto públicos como privados no están diseñados
para todos se dispondrán a jugar a ser fotógrafos sociales.

Descripción: Según el número de participantes se formarán grupos de tres o cuatro
integrantes, se dará una orientación a los niños sobre las posibles dificultades que puedan
encontrar en un entorno común, las personas con discapacidades para que los niños sepan que
buscar. Los grupos comenzarán a buscar posibles dificultades de acceso de distancia, de
información que puedan encontrar y estas deben ser fotografiadas. Se determinará un espacio
para que cada grupo haga una muestra de sus fotografías y hagan un análisis de por qué estas
imágenes dificultan la vida de una persona con discapacidad, las fotografías se proyectaran en el
computador portátil.
Habilidades que se fortalecen en esta actividad:
-

Comunicación.

-

Observación.

-

Trabajo en equipo.

-

Solidaridad.

-

Participación.

-

Interés.

Materiales:
Un celular con cámara por equipos.
Lugar: Parque infantil.
Hora: 10:00 am
Duración: 45 minutos.

ESTRATEGIA VEINTE: La generosidad: Ven y fabrica una tarjeta de amistad.
Texto de apoyo: El elefante y la generosidad de José Morán.
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Metodología: Luego de leer el cuento El elefante y la generosidad, se elabora una tarjeta
para celebrar la amistad generada en el grupo, recalcando el valor de la generosidad y la gratitud
en los participantes.
Descripción: Los niños trabajaran individualmente, cada uno con los siguientes materiales
una cartulina de color, tijeras, pedazos de papel iris de diferentes colores, pegamento líquido y
lápiz. Se dispondrán a cortar corazones o globos de diferentes colores en papel iris según la
elección de cada uno, cortarán pequeñas tiras de lana que a su vez serán las cuerdas de los globos
o corazones. Una vez terminados de cortar los elementos principales de la tarjeta cada
participante deberá doblar por la mitad la cartulina de colores, en la parte externa de la cartulina
pegaran los corazones o los globos y sus respectivas cuerdas en este caso utilizar lana, en la parte
interna de la cartulina cada participante podrá escribir un mensaje de agradecimiento a una
persona cercana, los niños más pequeños que aún no saben escribir podrán ser orientados y
ayudados en la escritura de sus mensajes.
Habilidades que se desarrollan en esta actividad:
-

Motricidad fina.

-

Concentración.

-

Seguir instrucciones.

-

La creatividad.

-

La imaginación.

-

La gratitud.
Materiales:

-

Retazos de papel

-

Pegamento líquido

-

Lápiz o esfero

-

Vasos desechables
Lugar: Cancha de fútbol.
Hora: 10:00 am
Duración: 45 minutos.

6.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Para la ejecución de las estrategias es fundamental recurrir a esta herramienta que permita

dar seguimiento, control y evaluación de cada una de las actividades.
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Cuadro 2: Cronograma de actividades.

FECHA
Primer sábado del
mes de Febrero.
Tercer sábado del
mes de Febrero.

ACTIVIDAD
Primera visita de la
biblioteca itinerante:
Lectura libre.
La Autoestima: Elabora
un autorretrato.

Primer sábado del
mes de Marzo.

Un héroe para mi ciudad:
Obra de teatro.

Tercer sábado del
mes de Marzo.

La Solidaridad: Juego, El
camino del cangrejo.

45 minutos

Cancha de
fútbol.

Voluntario.

Primer sábado del
mes de Abril.

Segunda visita de la
biblioteca itinerante;
Lectura libre.
La ciudad: Un mapa de
mi ciudad.

45 minutos.

Parque.

Voluntario.

45 minutos.

Cancha de
fútbol.

Voluntario.

Las emociones. Cine
foro: Intensa mente
Reciclar: Cartelera
informativa.
Tercera visita de la
biblioteca itinerante:
Lectura libre.
Las normas de tránsito.
Construyamos un medio
de transporte
El medio ambiente:
Cartelera informativa
La tolerancia: Juego las
diferencias de Pepe y
Pepa.
Cine foro: La amistad:
Película Toy history 1
Los animales y el respeto:
Fabrica un amigo animal.

90 minutos.

Salón
comunal.
Cancha de
fútbol.
Parque.

Voluntario.

45 minutos.

Cancha de
fútbol.

Voluntario.

45 minutos.

Parque.

Voluntario.

45 minutos.

Cancha de
fútbol

Voluntario.

Tercer sábado del
mes de Abril.
Primer sábado del
mes de Mayo.
Tercer sábado del
mes de Mayo.
Primer sábado del
mes de Junio.
Tercer sábado del
mes de Junio.
Primer sábado del
mes de Julio.
Tercer sábado del
mes de Julio.
Tercer sábado del
mes de Agosto.
Primer sábado del
mes de
Septiembre.

DURACIÓN
45 Minutos.

LUGAR
Parque.

ENCARGADO
Voluntario.

45 Minutos

Cancha de
fútbol.

Voluntario.

45 minutos.

Parque.

Voluntario.

45 minutos.
45 minutos.

90 minutos.
45 minutos

Salón
comunal.
Parque.

Voluntario.
Voluntario.

Voluntario.
Voluntario.
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FECHA
Tercer sábado del
mes de
Septiembre.
Primer sábado del
mes de Octubre.
Tercer sábado del
mes de Octubre.
Primer sábado del
mes de
Noviembre.
Tercer sábado del
mes de
Noviembre.

7.

ACTIVIDAD
El esfuerzo: Mini Mach.

DURACIÓN
45-60
minutos.

LUGAR
Cancha de
fútbol.

ENCARGADO
Voluntario.

Quinta visita de la
biblioteca itinerante:
Lectura Libre.
La sinceridad: Dibujemos
el cuento.
La inclusión: Seamos
fotógrafos sociales.

45 minutos.

Parque.

Voluntario.

45 minutos.

Cancha de
fútbol.
Parque.

Voluntario.

La generosidad: Ven y
fabrica una tarjeta de
amistad.

45 minutos.

Cancha de
fútbol.

Voluntario.

45 minutos.

Voluntario.

PRESUPUESTO
Cuadro: Ejemplo de Presupuesto.
Conjunto Residencial Ciudad Tintal II etapa1
Proyecto de promoción de lectura y formación ciudadana
ESTRATEGÍA
Adquisición de material
para realizar las estrategias.
Transporte en bici taxi para
recoger
los
préstamos
bibliográficos
de la
biblioteca pública El Tintal.
TOTAL

COSTO
MENSUAL
33.000

COSTO
ANUAL
330.000

COSTO TOTAL DE
LAS ESTRATEGIAS
330.000

2.000

20.000

20.000

350.000

Nota: Teniendo en cuenta que el proyecto incluye la reutilización de materiales reciclados
que se recuperan del mismo sistema de reciclaje con el que cuenta el conjunto se disminuirán los
costos en los materiales y se podrán optimizar los recursos económicos.
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8.

EVALUACIÓN

La propuesta deberá ser evaluada con el fin de determinar si los objetivos propuestos se están
cumpliendo, con el fin de establecer cambios, ajustes o modificaciones que fueran necesarios
para dar cumplimiento a los objetivos por ello, es necesario evaluar durante la ejecución.
Criterios para tener en cuenta en la evaluación:
-

Objetivos.

-

Estrategias.

-

Lugar de realización.

-

Horarios.

-

Frecuencia.

-

Número de participantes.

-

Voluntarios.
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CONCLUSIONES
La posibilidad de proponer servicios itinerantes móviles a la comunidad influye de manera
positiva enriqueciendo su cultura, adquiere un sentido más real y planeado, posibilitar un
acercamiento al libro, a la lectura y demás componentes culturales dirigidos para ellos a través de
esta modalidad hace que la experiencia sea cautivadora y provechosa.
Pensar en espacios no convencionales para llevar programas de lectura y escritura no son
limitantes para realizarlos, al contrario, no contar con un espacio fijo hace que la propuesta
presente más exigencia y compromiso por parte de los creadores, sin embargo, hace que sea
seductora.
Los programas de lectura son proyectos elaborados de tal manera que permiten que la
población sea beneficiada según sus necesidades de información, caracterización y
aprovechamiento del tiempo libre.
La población de primera infancia está incluida en la gran mayoría de proyectos que genera
el país, así mismo, en las instituciones culturales que se tiene pero su participación no es la más
satisfaría debido a que su rango de edad no permite un traslado autónomo, por ende, se excluye
de una manera egoísta de planes y programas con la excusa de que no hay quien se
responsabilice de ellos, por ello, programas dirigidos y llevados hacia esta población pueden
tener un éxito grandioso porque se contaría con su asistencia libre, confiada y segura.
Como se mencionó en el proceso investigativo la familia es un pilar fundamental a la hora
de formar en valores y principios, además, de los hábitos que pueda tener cada niño en su
desarrollo cognitivo, competente, emocionales y sociales.
A partir de la recolección de datos y el análisis de los mismos se evidencio que la
población objeto requiere de una trato y sociabilidad específico y concreto para realizar la
propuesta con base a su comportamiento, hábitos y actividades para involucrar la lectura en su
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diario vivir y a través de ella aportar en su formación ciudadana, ejes centrales para este proyecto
de investigación.
La participación en la educación de los niños a través de los valores personales y sociales
es un trabajo en equipo el cual permite una permanente interacción con las diferencias e
identifica particularidades en los demás.
En el diagnóstico realizado se observó que el comportamiento en un espacio libre sin
ningún tipo de supervisión es totalmente diferente al realizado en el taller que, si requería de un
control por parte del estudiante de bibliotecología, cabe mencionar que la población siempre
estará dada a colaborar si su preferencia es participar de manera autónoma.
En ocasiones se subestima la presencia de los niños en la primera infancia por creer que no
son capaces de participar, expresar, sentir y vivir una experiencia distinta a la que pueden tener
en casa o en el colegio, al intervenirlos se evidencia que son lo suficientemente competentes,
curiosos y tienen un sentido amplio de relacionarse con los demás.
Se resalta la posibilidad de fomentar, fortalecer y participar activamente en la enseñanza de
los valores, virtudes del ser humano con ello se forjan bases fuertes para un mejor mañana
personal, profesional y con vivencial.
La experiencia en campo permite visualizar la situación real de la población, por ende,
exige concentrar las acciones en un fortalecimiento cultural que llevará a una solución directa y
oportunidad a la comunidad.
Compartir, vivir y sentir la experiencia hace que se autoevalúe y proponga de manera más
real y específica; al conocer la población, interactuar y observar aspectos relevantes de ausencia
en comportamiento actitud y educación en la población permite apuntar en estrategias que
fortalezcan su desarrollo.
La propuesta de servicio lúdico itinerante de promoción de lectura y formación ciudadana,
contemplo en las estrategias aspectos lúdicos porque es la mejor herramienta de riqueza de
aprendizaje en los niños de la primera infancia.
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La realización de la propuesta conto con criterios propios de conocimiento en
bibliotecología y la aplicación de diagnóstico obtenido mediante los instrumentos de recolección
de datos determinando actividades concretas para el fortalecimiento de los hábitos lectores y a
través de ellos su formación ciudadana en lo personal y lo social.
La realización de la propuesta exigió realizar la lectura de textos e indagar en otras
entidades que se empleaba en cuanto a la promoción de lectura para poder afianzar estrategias
concretas que aplicaran al contexto generador de formación de ciudadanos.
Los profesionales bibliotecólogos deben pensar y reflexionar en integrarse como
promotores de lectura y gestores culturales, ya que, esto se convierte en una oportunidad para el
quehacer diario en todas las unidades de información, la intervención con la comunidad permite
sentir, explorar y saber sus necesidades, ya que, la profesión se ha encasillado en procesos
netamente sistematizados y no a tener ese contacto directo con la comunidad.
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RECOMENDACIONES

En el momento que esté el voluntario dispuesto a llevar a cabo la aplicación de la
propuesta servicio itinerante de Promoción de lectura y formación ciudadana el conjunto
residencial Ciudad Tintal II Etapa 1 deberá hacer formal la afiliación a la biblioteca pública el
Tintal.
El material bibliográfico que será solicitado a la biblioteca pública el Tintal en forma de
préstamo, deberá ser previamente seleccionado con la intención que los títulos no solo fomenten
el hábito de lectura si no que permitan a los niños hacer consultas informativas sobre los temas
que les interesan.
Este proyecto puede ser apoyado por estudiantes de Ciencia de la información,
bibliotecólogos, lingüistas, literatos, promotores culturales que deseen presentarse como
voluntarios para llevar a cabo el proyecto y alimentarlo con sus propios conocimientos.
Este proyecto de promoción de lectura y formación ciudadana podrá ser implementado en
otros conjuntos residenciales con el apoyo del ente administrador, los propietarios y voluntarios
para fortalecer los valores y el hábito de la lectura.
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Anexos
Diario de Campo
Encabezamiento
Fecha: ___________________
Lugar: ___________________
Hora Inicial: _______________
Hora Final: ________________
Objetivo de la Observación: _______________________________________________________
Registro

Escrito

General

del

entorno:

________________________________________________
______________________________________________________________________________
Registro Fotográfico General del entorno:

Registro Escrito del lugar específico: ____________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Registro Fotográfico del lugar específico:

Análisis del registro: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Anexo B
Diario de Campo Taller
Encabezamiento
Fecha: ___________________
Lugar: ___________________
Hora Inicial: _______________
Hora Final: ________________
Objetivo de la Observación: ______________________________________________________
Registro Escrito General del grupo: _________________________________________________
¿El grupo estuvo disperso o estuvo atento a toda la actividad?
______________________________________________________________________________
¿Cuándo se realizó la reflexión sobre las mamás todos participaron?
______________________________________________________________________________
¿Se compartieron los materiales?
______________________________________________________________________________

113

¿El grupo se colaboró en la actividad realizada?
______________________________________________________________________________
¿Todos los doce niños se quedaron en la actividad del dibujo?
______________________________________________________________________________
Observaciones realizadas por los niños al terminar la actividad

Anexo C
Encuentro con los Niños
Taller Simbólico
Nombre del taller: ―Lectura en voz alta‖
Objetivo General:
Conocer la población de niños de 4 a 7 años en su comportamiento, actitudes y aprendizaje
educativo (lectura y escritura)
Objetivo Específico:
Resaltar en los niños la labor que desempeñan las mamás en el diario vivir, fortaleciendo el valor
del respeto.
Descripción:
Se saluda al grupo de niños que van a participar en la sesión realizando una reflexión acerca de
las madres y el papel tan fundamental que hacen en la vida de cada ser humano, se continua con
la lectura corta en voz alta del cuento infantil mostrando las imágenes que aparecen allí, al
terminarlo se da la palabra a los asistentes para que expongan sus opiniones en cuanto al texto.
Se hace entrega de la hoja iris y los colores indicándoles que realicen un dibujo alusivo al cuento
y por supuesto lo que significa para ellos su mamá, al terno a esta actividad se realizan la
encuesta y se pregunta a cada uno el sentir de la actividad.
Libro requerido:
Libro: Mamá es una súper mamá
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Autor: Segundo D. Matías.
Recursos:


Humano



Carteles ―Invitación‖



Libro



Hojas iris



Colores

Duración: Una (1) hora
Anexo D
Encuesta
El objetivo de esta encuesta es conocer su opinión sobre valores, aprendizaje educativo (lectura y
escritura),

actividades cotidianas y necesidades de información; las respuestas son muy

importantes para conocer que piensan los niños acerca de estas categorías.
Fecha: ______________
Datos Personales
1. Género

Niño

Niña

2. Edad ____________
3. ¿Con cuáles de las siguientes personas vive?: (Puede elegir más de una opción)
Papá

Mamá

Hermanos

Tíos

Abuelos

Otros

¿Quiénes?:___________________________________________________________
Percepción de los Valores
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4. ¿Sabe usted que son los valores?
Sí

No

5. ¿Cuáles valores conoce?
__________________________________________________________________
6. ¿En dónde ha escuchado hablar sobre los valores? (Puede elegir más de una opción)
Escuela

Casa

Conjunto

Otros

7. ¿Sí a la mamá se le cae un billete en la sala de la casa que hace?
Lo recoge y se lo entrega

Lo recoge y lo guarda

No lo recoge

8. ¿Si el conjunto realiza actividades infantiles participa en ellas?
Sí

No

No está informado

9. ¿Cuándo están en familia escuchan la opinión que da?
Sí

No

No comparto con ellos

¿Por qué?:________________________________________________

9. ¿Comparte los juguetes con los demás niños?

Sí

No

¿Por qué?:________________________________________________
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Aprendizaje educativo (lectura y escritura)
10. Indique si estudia:

Estudia

No estudia

11. ¿Sabe leer?

Sí

No

12. ¿Quién le lee cuentos infantiles? (Puede elegir más de una opción)

Nadie

Lo hago solo (a)

Familia (papá, mamá y/o hermanos)

Profesora del colegio

En la biblioteca del Colegio

13. ¿Cuándo lee o le leen porque lo hace?
Gusto y diversión

Por tarea del colegio

Por obligación

117

14. ¿Qué preferencia tiene por la lectura?
__________________________________________________________________
Actividades cotidianas y necesidades de información
15. ¿Qué es lo que más hace en su tiempo libre? (Puede elegir más de una opción)
Jugar en el parque

Dormir

Jugar en el computador y/o celular

Leer

Jugar en la casa

Pasear en familia

16. De las siguientes actividades ¿Cuáles le gustaría realizar? (Puede Elegir máximo tres
opciones)

Pintura

Teatro

Lectura de cuentos

Juego

Película

17. ¿Ha escuchado hablar de la Biblioteca el Tintal?
Sí

No

18. ¿Participa en las actividades de la Biblioteca el Tintal?

Sí

No

¿Por qué?:________________________________

Muchas Gracias
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Anexo E
Invitación Taller Simbólico

Invitación…

Si tiene entre los 4 y 7 años, ven y
participa en la actividad de
“Lectura en Voz Alta”
Lugar: Parque Infantil del Conjunto
Fecha: 12/05/2018 Hora: 11:00 a.m.

Te esperamos
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Figura 1: Gráficos de lectura en parque. https://www.freepik.es/vector-gratis/plantilla-de-bordecon-chicas-lindas-y-ninos-en-el-parque_1504457.htm

Anexo F
Fotografías
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Anexo G
Fotografías Algunos Dibujos del Taller
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