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INTRODUCCIÓN
Para introducirnos en el tema es necesario hacer referencia a una problemática que se ha
acentuado en nuestro departamento en los últimos años, recalcando que la mayoría de los
niños no cuentan con el hábito de la lectura.

A partir  de esto,  consideramos necesario desarrollar  nuestro proyecto de una biblioteca
móvil destinada a fomentar la lectura desde una edad más temprana, en una escuela rural
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que cuenta con una matrícula de 32 alumnos de entre 8 y 10 años que cursan 4to y 5to
grado y de este modo garantizarles un mejor futuro.

Como dice Jaqueline Estévez Lizarazo, Comunicadora Social  Periodista de la UNAB y
candidata  a  PhD  en  Ciencias  de  la  Comunicación  y  Sociología  de  la  Universidad
Complutense de Madrid, asegura que esta generación presenta un panorama muy triste. 

"Es difícil encontrar un joven que sea elocuente y coherente a la hora de expresarse y es
aún más difícil encontrar uno que tenga buena ortografía". 

La falta de hábito de lectura en los niños es lo que le impide llegar a ser un lector autentico,
ya que lo hace por obligación y no por gusto.

En la época actual se vive la cultura de la imagen, a través de la televisión, videojuegos,
anuncios  y  cines,  la  imagen  presenta  una  realidad  ya  digerida,  esto  provoca  un
empobrecimiento de nuestra capacidad intelectual, ya que si no se ejercita el pensamiento
tampoco se desarrolla, no incorporando un mejor vocabulario y menos aún ortografía.

Se decidió llevar este proyecto adelante ya que hemos determinado mediante encuestas
realizadas a 180 alumnos de 6 escuelas distintas que no les gusta leer ya que no cuentan con
la motivación necesaria para  hacerlo ya sea por parte de los padres o de los docentes que
no incluyen en sus planificaciones escolares un momento para dedicarle  a la  lectura,  y
muchas veces porque no tienen los recursos necesarios para acceder a un libro por medios
particulares. 

Justificación del proyecto seleccionado
Consideramos que nuestro proyecto es de gran importancia ya que a partir de los 6 años los
niños empiezan a leer, por lo cual hemos decidido financiar una biblioteca móvil para que
esos niños puedan tener acceso a distintas obras literarias que puedan ser elegidas por sí
mismos. 

Los especialistas en lectura están de acuerdo en que leer es un hábito, que difícilmente se
adquiere  en  la  edad adulta.  La  afición  a  la  lectura  depende también  de cómo se  haya
abordado el tema cuando los niños pueden empezar a leer.

Leer es importante, no solo porque proporciona información sino también porque educa
creando hábitos de reflexión, análisis, concentración y recreación. Es buena idea dejar que
los niños escojan los libros y los lugares donde quieran leer. Hay que darles tiempo para
que vean bien los dibujos; así es cómo van aprendiendo pistas del cuento que van leyendo. 

Algunas de las razones por las cuales debemos optar por un proyecto lector serio y creativo,
podrían ser las siguientes: La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje,
mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido, aumenta el vocabulario,
mejora la  redacción y la  ortografía.  Por  eso se habla de una biblioteca móvil,  fácil  de

https://www.conmishijos.com/educacion/lectura-escritura/la-lectura-para-ninos-entre-4-y-6-anos/
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transportar a la que puedan acceder las escuelas en cualquier momento, facilitándole a cada
alumno el material que elija para leer y de esta manera crearle el hábito de lectura.

Nuestra intención es comprar libros y si no contamos con los fondos pedir donaciones a los
alumnos de nuestra institución que cuenten con libro que estén en desuso para armar dicha
biblioteca, también a través eventos tantos deportivos como culturales en el que se solicite
un cuento o una obra literaria como valor de entrada.

DESARROLLO

Marco teórico

Este proyecto no tiene interés personal, sino social. Como ciudadanos somos responsables
de no ignorar esta problemática así como cualquier otra. Decidimos actuar de una u otra
manera  con  tal  de  buscar  una  solución,  aquí  se  destacan  los  siguientes  valores:
responsabilidad, solidaridad y compromiso. 

En este sentido Ana Roa, directora de la Biblioteca Nacional y del Plan Nacional de Lectura
que lidera el Ministerio de Cultura, sostiene que es necesario venderles la idea de leer a los
jóvenes pero desde otro ángulo.

"Las plataformas digitales son una salida, ahora existen propuestas multimedia que hacen
de leer  una  actividad interactiva.  Es  necesario  llegarles  a  las  nuevas  generaciones  con
alternativas diferentes que los encaminen en la lectura".

Sin embargo, Roa explica que no hay que confundirse con la lectura en internet.

"Uno se imagina que la lectura en internet reemplaza la lectura en libros impresos. Sin
embargo,  hay  una  distinción  porque  la  herramienta  digital  se  utiliza  en  procesos  de
búsqueda generalizada mientras que la lectura como ejercicio le apunta a la profundización,
crítica y asimilación de textos. Lo que hay que mirar es la manera de conjugar las dos y
apuntar en esa dirección", explica.
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Diagnóstico

Para solucionar este problema proponemos realizar una biblioteca que pueda movilizarse a
distintas instituciones para que los niños cuenten con un material de lectura más amplio y
llamativo que cada uno pueda elegir según su gusto, incentivándolos a leer y en un futuro
creando lectores auténticos. 

También se propondrá a las instituciones poder realizar un taller donde se explicará a los
niños y a padres la importancia de la lectura y sus beneficios, incentivándolos a que se
lleven libros a sus casas por gusto y no como obligación, haciendo también que los padres
se involucren y los incentiven a leer.  Estos talleres serán llevados a cabo por los alumnos y
docentes participantes que le dedicaran 1 hora semanal para leer con ellos, hacer puesta en
común y ayudarlos a comprender las lecturas elegidas. 
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Comunidad involucrada
Los destinatarios de este proyecto son niños, padres y maestros de todo el departamento
pero principalmente a los niños que no tienen los recursos para acceder a obras literarias
por cuenta propia. 

Para desarrollarlo en primera instancia tomamos como modelo la escuela Sebastián Samper
de Calle G Y 10, Los Compartos, que cuenta con 32 alumnos aproximadamente de estas
edades.

1-727 Ríos Mendocinos – Río Grande y Río Malargüe.

1-070 Capital Federal – Julio A. Roca 385

1-687 Pioneros Alvearenses – Chaperouge 29

1-211 Carlos María de Alvear – Julio A. Roca 279

Sebastián Samper, Calle G y 10, Los compartos.

Colegio Don José de San Martín, Intendente Morales 438.

La comunidad tiene acceso a los servicio de agua, luz, gas, transporte, etc.

Los Actores Sociales presentes en el territorio que se relacionan o deberían involucrase con
este  proyecto  son:  Invítese  a  la  Dirección  General  de  Escuelas,  la  Municipalidad,  la
Asesoría  de la  Juventud (en el  caso de que un niño  quiera adquirir  un libro  que deba
imprimirse puede hacerse un descuento), los docentes, los niños, alumnos representantes
del proyecto y los profesionales a cargo de ellos, los padres y los creadores del certamen
“Mi factura por favor”.

RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Nuestra propuesta es brindar una formación ciudadana que alimente la inspiración, genere 
nuevas ideas, que mantenga  a la sociedad ocupada y entretenida, que permita conocer y 
descubrir, y que ayude a la comprensión de textos, la ortografía, el vocabulario y sobre 
todas las cosas que permita crecer como persona.

DISEÑO DE ACCIONES

Objetivo general
Que los niños de 4to y 5to grado de la escuela Sebastián Samper tengan acceso a obras
literarias para mejorar su hábito de lectura, su proceso escolar, desarrollar su imaginación,
la capacidad de comprensión y una mejor calidad de vida futura; mediante una biblioteca
que  pueda  trasladarse  de  escuela  a  escuela  proveyendo  obras  literarias  seleccionas
adecuadamente para su edad que sean de su agrado.
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La institución accede a trabajar en conjunto con nosotros para poder desarrollar el proyecto
permitiéndonos una hora semanal para realizar el acompañamiento a los destinatarios del
mismo.

Objetivo específico

 Incrementar la lectura en los niños de 8 y 10 años aproximadamente para que se
vuelvan auténticos lectores.

 Involucrar a padres y maestros en la motivación de los niños para leer además de
concientizarlos sobre la importancia de la lectura 

Actividades

 Realizar  talleres,  charlas,  hacer  cronogramas  para  llevar  a  las
escuelas, afiches informativo, folletos con en el nombre de las obras
literarias que poseemos.

 Armar una biblioteca práctica y simple.

Recursos materiales

 1 Biblioteca
 Entre 60 y 80  Libros

Análisis presupuestario

Cronograma:
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FUNDAMENTACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO
Este proyecto será continuado por todos los 5to de nuestra institución ya que la misma
apoya totalmente la ejecución del mismo por lo que se incorporará como una actividad
socio-comunitaria para los alumnos de último año.

La idea es incrementar la cantidad de material literario aceptando donaciones de libros en
desusos  o  realizando  eventos  para  aumentar  la  cantidad  de  beneficiarios  de  nuestro
proyecto.

ANEXO

Tabulación de encuestas:

¿Acostumbras a leer en tu tiempo libre?

¿Cuántos libros leíste aproximadamente el año pasado?
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¿Cuántas horas semanales le dedicas a la lectura?
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¿Qué has leído durante la semana?

¿En este momento estás leyendo algún libro que te hayan dado en el colegio?
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¿En qué lugares acostumbras a leer?
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¿Por qué leíste el último libro?

¿Piensas que lees bastante?
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En las vacaciones ¿lees más, lo mismo o menos que en el colegio?
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¿Por qué no te gusta leer o te gusta poco leer?
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Mapas:

General Alvear, Mendoza.

1-070 Capital Federal – Julio A. Roca 385
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1-727  Ríos  Mendocinos  –  Río  Grande  y  Río
Malargüe.
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