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CAPITULO I 

INTRODUCCION 



A. El problema y su importancia 

Las tecnologías de información y comunicación se han desarrollado 

aceleradamente en los últimos años. Los medios audiovisuales son cada vez más 

sofisticados, presentan imágenes y sonidos que permiten atraer la atención, tanto de 

adultos como de niños y niñas. 

Ante esta situación, la lectura va tomando un papel menos importante para los 

niños pequeños y en especial para quienes aún no han ingresado a la escuela, porque 

aparentemente desconocen esta actividad y continúan, entre otras cosas, sentados 

frente a su televisor o escuchando mijsica, tal como lo demuestra la UNESCO: ..." Los 

nuevos medios de comunicación pueden tener alguna influencia y en algunos países la 

atención a los programas de televisión ocupa una gran parte de las actividades diarias 

del niño". (1 980, p. ? 6). 

Aunado a lo anterior, los padres de familia, en general crearon un concepto 

erróneo en cuyo caso consideran la formación y el hábito de la lectura es una obligación 

impuesta por la escuela: 

"...el ambiente familiar del niño ejerce una poderosa influencia. Si los 
padres no sienten la necesidad de leer, por razones de su trabajo o 
de placer, los maestros se encontrarán frente a un niño para quien la 
lectura es una disciplina sin sentido." (UNESCO, 1980, p. 16). 

Cuando ingresan a la escuela y aprenden a leer, los niños y las niñas se dedican 

a resolver sus respectivas tareas u obligaciones cotidianas, ya sea al consultar algún 

libro para copiar o leer algún texto obligatorio. 



Los profesores, mediante los programas que imparte el Mínisterio de Educación y 

según circular DM-5226-06 del 28 de junio del 2005 (ver anexo n.5), titulada "Período 

especial de fomento de la lectura", apoyan el hábito de la misma, invirtiendo para ello un 

tiempo diario de veinte minutos para que los niños practiquen. 

Sin embargo, en algunas bibliotecas escolares como la Escuela Concepción de 

Alajuelita, en donde la participación de los usuarios reales al fomento de la lectura es 

escasa (según las estadísticas aportadas por el Bibliotecólogo), se evidencia la falta de 

motivación hacia la lectura por interés propio. 

Las Bibliotecas Escolares fueron creadas para trabajar en conjunto con los 

docentes en los programas de estudio y no solamente como un depósito de materiales 

bibliográficos, como lo afirma Rueda, Rafael: 

"...apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje, proporcionando 
estrategias a sus usuarios (alumnos, profesores, comunidad educativa 
en general) para la autoformación y la creación y consolidación de 
hábitos de lectura." (1999, p. 24). 

Existen varios factores los cuales impiden a los niños y a las niñas desarrollar el 

gusto por la lectura, entonces es aquí donde intervienen los bibliotecólogos al apoyar 

esta labor, así mismo colaboran con los docentes por medio de los programas emitidos 

por el Ministerio de Educación en cuanto al fomento y a la formación de hábitos de 

lectura. 

Es de vital importancia poner en práctica en las bibliotecas escolares los 

conocimientos adquiridos en la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, 

en cuanto a la promoción de la lectura, con el fin de aplicar las estrategias necesarias 

para estimular el gusto por la lectura, de esta manera se incentivará el interés por ella 

y a la vez estimulará la imaginación, la diversión, el placer y el entretenimiento que se 

obtiene al leer un libro. Además, el hábito de la lectura es una herramienta útil en el 

desarrollo de los trabajos escolares, pues les permite a los niños y a las niñas realizar 

sus investigaciones. 



Una vez alcanzados los objetivos de esta investigación, los niños y las niñas de 

la Escuela de Concepción podrán llegar a ser pilares en el desarrollo social y cultural de 

su cantón, pues si se les logra inculcar el hábito de la lectura, podrán poseer un 

conocimiento más amplio, se interesarán cada día por estar mejor informados y esto 

facilitará el desarrollo integral de su personalidad, entre otras razones y beneficios. 

Se escogió esta Escuela para realizar el presente trabajo de investigación por su 

naturaleza de pertenecer a una comunidad urbano marginal, deserción escolar, bajos 

recursos económicos y en donde existen problemas de drogadicción, alcoholismo y 

desintegración familiar. 



B. OBJETIVOS: 

Objetivo general 1. 

Investigar los hábitos de lectura de niños y niñas en los I y 11 Ciclos de la Escuela 

Concepción de Alajuelita. 

Objetivos Específicos 

1.1 Identificar qué tipo de lecturas realizan los niños y las niñas en la Escuela 

Concepción de Alajuelita. 

1.2 Determinar la frecuencia de lectura que practican los niños y niñas. 

1.3 Determinar de qué manera se incentiva el hábito de la lectura en los niños y 

en las niñas por parte de los docentes. 

1.4 Determinar los recursos económicos, infraestructura y materiales con que 

cuenta la biblioteca de la Escuela Concepción de Alajuelita para ia 

promoción de lectura. 

Objetivo general 2. 

Proponer actividades de animación y promoción de lectura para los niños y las 

niñas de I y II Ciclo en la Escuela Concepción de Alajuelita. 

Objetivos Específicos 

2.1 Describir las actividades por realizar según el nivel escolar el cual 

permita promover el interés hacia la lectura. 

2.2 Definir los recursos económicos, infraestructura y materiales, 

indispensables para desarrollar el plan con el fin de promover la 

animación y el fomento a la lectura. 



2.3 Diseñar un plan para promover actividades de animación y promoción de 

lectura en los niños y en las niñas en I y II Ciclo de la Enseñanza General Básica. 



CAP~TULO I I  

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 



A. Revisión de literatura 

Existen investigaciones que han tratado, con anterioridad la animación y la 

promoción de los hábitos de lectura a nivel nacional como por ejemplo Arguedas: 

"....la sala infantil debe ser considerada, como un lugar 
fantástico, donde se promueva la realización de actividades 
gratificantes, a partir de la lectura, ya que leer, es la aventura 
de asimilar, comprender y disfrutar palabras e imágenes. 
En este momento la literatura participa activamente, 
permitiendo abordar especialmente a partir de los cuentos, los 
problemas más complicados y diversos del hogar, la familia." 
(1 995. p. 134) 

La Biblioteca es uno de los lugares más aptos para promover el hábito de la 

lectura, ahí se promueven diferentes temas que giran alrededor del niño y de la niña. 

Así el Centro de Información se convierte en promotor para el fome~to a la lectura, al 

utilizar técnicas e implementar actividades estratégicas para tal propósito. 

Núñez, por su parte fomenta la creación de un "Manual de técnicas de animación 

a la lectura" para las bibliotecas infantiles de la Municipalidad de San José y dirigido 

especialmente a los bibliotecólogos y maestros, con el fin de provocar en el niño no 

lector el goce de la lectura y el saber 

"....los resultados de esta práctica serán una 
herramienta, que ayudará a los Bibliotecólogos a conocer 
diferentes técnicas de animación a la lectura y aplicarlas con 
una metodología pedagógica y Iúdica a la vez, en las 
actividades de fomento a la lectura que se realizan. Poniendo a 
disposición de los niños para que lean y materiales para que 
puedan recrear la experiencia obtenida, desarrollando de esta 
forma una serie de destrezas, esto provocará que el niño no 
lector, descubra placenteramente las puertas al goce de la 
lectura y del saber, contribuyendo así a formar lectores 
independientes. " (1998, p. 93) 



En una investigacion reciente realizada por Araya, ésta indica que: 

"...Cada niño, cada niña es un proyecto único e 
irrepetible a quien la biblioteca escolar puede brindarle la 
información que necesita para su desarrollo intelectual, en 
forma positiva, donde el libro se presenta como arte de la vida. 
Su futuro interés por la lectura va a estar en relación directa con 
los intereses de su niñez y en la medida en que el libro 
contribuya a darle información precisa y a producirle vivencias 
positivas, continuará recurriendo a él." (2000. p. 29) 

La Biblioteca es responsable de sus usuarios y debe velar por el desarrollo 

intelectual del niño y de la niña por medio de la literatura, al procurar sumergirlos en 

ella, a su vez motivarlos y cautivar sus intereses. 

Otra investigación menos reciente realizada por Flores indica lo siguiente: 

"...Para adquirir el hábito de la lectura es necesario, 
dedicar bastante tiempo a la práctica de ésta, utilizando algunas 
de las técnicas existentes, que facilitati la habilidad para ello. 
Un ejemplo de estas técnicas es la lectura rápida o lectura 
veloz que le permite a ¡os individuos adquirir un nuevo hábito o 
habilidad para leer, que le será de gran utilidad para la vida." 
(1997. p. 42) 

Según se desprende de lo anterior, es necesario tomarle el gusto a la lectura, 

introducirse en ella, y para tal caso la mejor manera es dedicarle suficiente tiempo, por 

otra parte la práctica es necesaria para adquirir rapidez, comprensión y provecho. 

Las anteriores citas entre si se relacionan con el presente proyecto, ya que todas 

llevan implícito un objetivo común como es el fomentar la lectura en los niños y niñas, 

pero enfocado en diferentes contextos. 



B. Marco Conceptual 

1. Antecedentes históricos de las bibliotecas escolares en Costa Rica 

A- Origen de las bibliotecas escolares 

Antes de la década de los sesenta, se prestó poca atención a las bibliotecas 

escolares por tal motivo no existe documentación sólida alguna, según Van Patten 

(1982. p.l l),  con la cual se pueda brindar información confiable sobre este tipo de 

centros de documentación. 

Su origen se debe a la experiencia positiva lograda con las bibliotecas 

universitarias, las cuales resultaron eficaces para los estudiantes y, poco a poco se 

convirtieron en un instrumento valioso para los docentes, tanto a nivel de América 

Latina y el Caribe como para Costa Rica. 

La idea de que las bibliotecas escolares deberían ser incluidas en el 

planeamiento educativo, se concretó por primera vez en un seminario sobre bibliotecas 

escolares, celebrado en Bogotá, Colombia en 1961. En las conclusiones aprobadas en 

este seminario, fueron señaladas las funciones de las bibliotecas escolares en relación 

con el mejoramiento de la calidad de la enseñanza. Se consideró también que para 

lograr el fortalecimiento y el desarrollo deberán concebirse como un elemento 

incorporado al planeamiento integral de la educación. 

Para el año de 1975 comienza a funcionar el Sistema de Bibliotecas Escolares 

en Costa Rica y uno de sus objetivos es: aunar esfuerzos aislados que se realizan a 

escala institucional, regional o nacional, con el fin de mejorar los servicios bibliotecarios 

escolares. El Sistema de Bibliotecas Escolares ofrecía lineamientos concretos para que 

las bibliotecas escolares iniciaran un movimiento innovador en sus funciones. Lo cual 

pretendía la transformación de las bibliotecas escolares tradicionales en bibliotecas 

escolares innovadoras, o sea, en Centros de Recursos para el Aprendizaje 4.R.A. 



Finalizando esta década, se efectuaron varias reuniones regionales con la 

participación de bibliotecarios escolares y docentes de América Central y América del 

Sur. En dichas reuniones se determinaron aspectos fundamentaies en los cuales deben 

apoyarse los mayores esfuerzos para mejorar los servicios bibliotecarios escolares en 

los años siguientes. 

2. Generalidades de la Biblioteca Escolar 

Considerando que es importante conocer el papel del bibliotecólogo en la 

biblioteca escolar, así como los objetivos, funciones y servicios que se prestan en 

función de los niños y docentes, el Ministerio de Educación Pública, por medio del 

Centro Nacional de Didáctica, Departamento de Bibliotecas Escolares determinó las 

siguientes definiciones y conceptos por medio del Reglamento General de Bibliotecas 

Escolares (ver anexo n.6 ), los cuales se detallan a continuación: 

A- Definición 

La Biblioteca Escolar concebida como un Centro de Recursos para el 

Aprendizaje (CRA), debe responder a las necesidades y objetivos de los docentes y 

alumnos, al ser su función principal colaborar con la superación de la calidad de la 

educación. 

B- Objetivos de la Biblioteca Escolar 

1-Ayudar al alumno en el uso racional de los materiales de la Biblioteca o el CRA 

para contribuir al perfeccionamiento de su función integral. 

2-Organizar y coordinar los recursos necesarios para los programas de 

investigación que realicen los docentes y los estudiantes. 



3-Colaborar en la formación del hábito de estudio que permita la autoformación 

por medio del servicio bibliotecario bien organizado y la coordinación docente 

bibliotecario - alumno. 

4-Cooperar con otras bibliotecas y líderes de la comunidad en el planeamiento y 

ejecución de programas culturales. 

C- Funciones de las Bibliotecas Escolares 

9 La Biblioteca o CRA debe contar con personal calificado de acuerdo con el 

Manual de Procedimientos. 

9 Puede contarse con la ayuda de los alumnos quienes deseen cooperar en las 

tareas no profesionales. 

9 Las funciones de! bibliotecario son de tres tipos: 

C.1- Funci~nes Técnicas 

9 Seleccionar, adquirir y procesar material bibliográfico, así como audiovisual, de 

acuerdo con las necesidades propias de la Biblioteca o CRA. 

9 Organizar y mantener al día el archivo vertical. 

9 Organizar el servicio de préstamo dentro y fuera de la Biblioteca o CRA. 

9 Realizar las estadísticas tanto mensuales como anuales. 



C.2- Filnciones docentes 

P Orientar a los educadores y a los educandos en la correcta utilización de los 

materiales bibliográficos y audiovisuales. 

P Orientar a educadores y educandos en el uso correcto de los servicios de la 

Biblioteca CI CRA. 

P Orientar a educadores y educandos en la producción de material didáctico. 

P Enseñar al usuario a utilizar las obras de referencia: diccionarios, enciclopedias, 

atlas, anuarios, índices, directorios, entre otros. 

P Hacer de la Biblioteca Escolar o CRA el eje del proceso enseñanza-aprendizaje 

al considerarlo como un complemento del aula, también al planificar las 

actividades que se realicen en coordinación con los docentes. 

P Mantener informados a los docentes y alumnos de las últimas adquisiciones con 

que cuenta la Biblioteca o CRA. 

P Coordinar con los docentes los trabajos asignados a los alumnos para ofrecerles 

un mejor servicio de acuerdo con la bibliografía y materiales existentes. 

P Participar activamente en el planeamiento, revisión y perfeccionamiento en los 

programas de la institución. 

P Analizar los contenidos programáticos de las diversas materias con los 

departamentos docentes para conocer el material existente y así orientar 

positivamente a los estudiantes en sus trabajos de investigación. 

P Asistir con voz y voto a las sesiones del Consejo de Profesores. 

P Convocar y presidir las reuniones del Comité de Biblioteca. 



C.3- Funciones Admir?lstrativas 

> Asistir a ¡as reuniones de núcleo, programadas y dirigidas por la asesoría. 

> Enviar al director de la institución el "Plan Anual de Trabajo", así como una copia 

de las estadísticas, informe de las reuniones de núcleo e Informe Final de 

Labores. 

> Asesorar y supervisar a los auxiliares que tenga a cargo. 

> Recibir y contestar la correspondencia dirigida a la biblioteca o CRA. 

D- Servicios 

> La biblioteca o CRA ofrecerá servicio de referencia además de lectura y 

préstamo de material bibliográfico y audiovisual tanto individual como colectivo, 

dentro de la institución o a domicilio. 

E- Políticas 

> Es requisito indispensable completar las boletas de préstamo y presentarlas 

directamente al bibliotecario o al auxiliar, durante la solicitud de libros u otros 

materiales de consulta. 

> Cada persona se responsabilizará de los daños o pérdidas sufridas por el 

material bibliográfico y audiovisual solicitado. El préstamo a terceras personas 

quedará bajo su entera responsabilidad. 

> Se excluye del préstamo fuera de la biblioteca o CRA las obras de referencia, 

ejemplares únicos, material y equipo audiovisual, libros raros, valiosos o difíciles 

de reemplazar, por lo tanto queda a juicio del bibliotecclogo. 

> El préstamo de otros materiales quedará a juicio del bibliotecólogo. 



P Cada persona que solicite los servicios bibliotecarios deberá tener su carné de 

prestatario. 

P El préstamo podrá renovarse cuando el libro, material audiovisual o equipo 

audiovisual no haya sido solicitado por otra persona. Es requisito indispensable, 

para esta renovación, presentar el material bibliográfico o audiovisual y firmar de 

nuevo la b ~ l e t a  de préstamo. 

P La duración del préstamo será por el tiempo que determine la biblioteca o CRA. 

P El prestatario, que devolviera dañado el o los materiales, cubrirá el valor de su 

restauración y en el caso de pérdida pagará la suma que corresponde a su valor 

actual. 

P La biblioteca o CRA informará a la autoridad correspondiente de la institución de 

los prestatarios morosos para que tomen las medidas pertinentes. 

3. La Comunidad de Concepción de Alajuelita 

En este apartado se ofrece una breve reseña histórica y generalidades de 

la comunidades, con base en datos recolectados de vecinos del lugar. 

a. Ubicación de la comunidad 

La comunidad de Concepción se encuentra ubicada al este del cantón de 

Alajuelita. Este pertenece a la provincia de San José. 

b. Situación geográfica 

Concepción de Alajuelita es el distrito cuarto del cantón de Alajuelita, situado al 

sur de la provincia de San José a la que pertenece. 



Límites 

Al norte con San Sebastián. 

Al sur con San Juan de Dios de Desamparados. 

Al este con San Rafael Debajo de Desamparados. 

Al oeste con San Josecito y parte del distrito primero "Alajuelita". 

Área Geográfica 

El territorio de Concepción mide 2.48 kilómetros cuadrados. 

Características 

El primer lugar en poblarse fue Concepción Abajo, luego surgió un proceso de 

poblamiento hacia Concepción Arriba, cubriendo los espacios vacíos las empresas 

constructoras dando lugar a diferentes urbanizaciones como: Monte Alto, Vista Grande 

1 y 2, Chorotega, Boca del Monte y 11 de Abril, entre otras. 

Actualmente es el distrito que más habitantes tiene de los pertenecientes al 

cantón, aún más que el distrito primero. 

Además de las recientes urbanizaciones se encuentran barrios tales como: 

Almendros, El Progreso, La Unión, Las Vegas, La Troyita, Vista San José, etc. 

A pesar de estar tan poblado, aún existe mucho espacio cubierto de cafetales y 

potreros que están en estudio para nuevos proyectos de vivienda. 

c. Reseña Histórica de la Comunidad 

Conocido antes como "El Tejar" los pocos habitantes que lo componían se 

dedicaban al trabajo de alfarería, destacando entre los distintos productos la fabricación 

de tejas. 



El tejar era un pueblo de alfareros y fabricantes de pólvora, distintos productos de 

ésta se podian conseguir en la calle que termino llamándose "Lus Carnbronero". 

El Tejar dejó de llamarse así, cuando don Apolonio Monge empezó a celebrar 

con su familia el día de la lnmaculada Concepción. 

En esos tiempos se realizaban rosarios a la lnmaculada y asistía mucha gente, 

se invitaba a una banda musical y había bastante pólvora. Con el pasar de los años la 

comunidad adoptó el nombre de Concepción. 

Después muchos vecinos empezaron a poner en práctica el bautizo de las calles 

que poblaron con sus apellidos. Así nacieron Calle Cambronero, Calle Chinchilla y 

otras. El primer lugar en poblarse fue Concepción Abajo. 

En la actualidad viven en esta comunidad personas trabajadoras, pero también 

prolifera la drogadicción y la delincuencia. 

El origen de Concepción se debe a la inmigración de habitantes de otras 

poblaciones como Aserrí y Acosta. 

Concepción es una zona donde la mayoría de sus pobladores tiene que 

desplazarse a zonas vecinas, sobre todo a San José para poder así llevar el sustento a 

sus hogares, dándose en la misma perspectiva un elevado porcentaje de vagancia y la 

ausencia de fuentes de trabajo, lo que dificulta un buen desempeño de sus hijos a nivel 

académico, dado que no cuentan con las mínimas oportunidades y materiales para un 

adecuado desenvolvimiento académico, pero eso sí, se caracteriza por la abundancia 

de cantinas y lugares donde supuestamente las personas pueden adquirir fácilmente 

alguna droga. 

Los niños provienen en gran cantidad de hogares numerosos con grandes 

problemas de alcoholismo, drogadicción, prostitución; en un alto porcentaje pertenecen 

a hogares desintegrados o donde la esposa juega el papel de padre y madre a la vez. 



d. Características de la región 

Principales Problemas 

J Desocupación laboral. 

J Drogas. 

J Prostitución. 

J Desintegración familiar. 

J Vagancia. 

J Pobreza extrema en la mayoría. 

J Alcoholismo 

4. Antecedentes históricos de la Escuela Concepción de Alajuelita 

A- Historia 

La Escuela Concepción se fundó en 1960, en una casona propiedad de don 

Róger Zamora, en ella se impartían lecciones de primero y secjundo ciclo. La casona 

tenía un letrero que decía "Villa Marta". De ahí que los vecinos la llamaron "Escuela 

Villa Marta". 

El 19 de marzo de 1964 en el acta no 38, artículo tercero, la Junta de Educación 

acuerda comprar un lote, cuya medida del terreno es de una manzana, con un valor de 

cincuenta mil colones. Inscrita en el registro con el tomo 1756, folio 553, número 

167485, asiento 1, publicado en la Gaceta del 19 de Julio de 1964. 

La Escuela Concepción se encuentra ubicada en Concepción Abajo de Alajuelita, 

Provincia de San José, Zona urbana, sección sureste de distrito. 

El Centro Educativo pertenece a la Dirección Regional de San José, circuito 06, 

subregión San José, tipo oficial, zona urbana. 



El centro educativo Concepción de Alajuelita es una institución pública en donde 

se imparte I y 11 ciclo de la educación básica, educación especial, auia abierta, aula de 

apoyo, asignaturas especiales, problemas de aprendizaje, trastornos emocionales y 

terapia de lenguaje, albergando una población estudiantil de mil trescientos cincuenta 

niños er: doble jornada. 

Cuenta con servicio de Comedor, Laboratorio de Informática, Gimnasio, 

Biblioteca, Junta de Educación y Soda. 

Presenta a su alrededor una comunidad con problemas sociales tales como 

alcoholismo, drogadicción, prostitución, delincuencia y desintegración familiar. 

Su rendimiento académico es de ochenta y ocho por ciento a nivel regional. 

B- Biblioteca Álvaro Bermúdez Fallas 

La biblioteca de la Escuela de Concepción de Alajuelita surge de la necesidad de 

concentrar todo el material bibliográfico existente en un lugar determinado. 

Se acondiciona en un aula prevista estratégicamente para ello y se solicitan en 

donación estantería apropiada y un mostrador. 

En 1989 con la aprobación de un código de recargo por parte del Ministerio de 

Educación, comienza a prestar los servicios en forma controlada bajo la dirección del 

profesor Urbano Garay, quien la dirigió hasta el año 1994. Posteriormente se hizo 

cargo el profesor Eliécer Agüero hasta el año 2001 y, finalmente, la continuó en 

condición de recargo el profesor Eduardo Guevara hasta el año 2004. 

Es a partir del 2005, cuando el Ministerio de Educación otorga código en 

propiedad a la bachiller en bibliotecología, señora Laura Avendaño hasta el mes de 



julio, y a partir de esa fecha hasta la actualidad, la admiriistra el bachiller en 

bibliotecología señor Felipe Saravia. 

Es a partir de la asignación del código en propiedad para la biblioteca, cuando se 

organizan y se brindan los servicios de manera adecuada. 

Actualmente, la biblioteca está ubicada en un recinto exclusivo en donde se 

pretende atender cómodamente a sus usuarios, está compuesta por dos aulas unidas 

internamente que distribuyen apropiadamente el espacio, una mitad para sala de 

estudio y la otra alberga propiamente el acervo bibliográfico. 

En el año 2005 se asigna la biblioteca con el nombre de Álvaro Bermúdez en 

honor al primer director de la Escuela, se realizó por medio de un concurso en donde 

participaron todos los niííos. 

5. La lectura 

A- Definición 

Son varias las definiciones del término lectura que existen, la más simple hace 

referencia únicamente al "acto de leer ", otras más elaboradas incluyen la comprensión, 

la asimilación o la captación de pensamientos, ideas, opiniones, experiencias o 

informaciones vertidas en un texto, cualquiera que sea su naturaleza. 

Rojas Gutiérrez (1 998, p. 9) expone lo siguiente: 

...." La lectura es una actividad que implica realizar 
asociaciones y comparaciones, para revisar y corregir 
pensamientos, ideas, opiniones, experiencias e 
informaciones." 



Francois Jacob (1 982, p.132) agrega otra definición: 

..." La lectura nace como curiosidad y termina 
o continúa para toda la vida como algo que no sólo ocupa buena 
parte de nuestro tiempo, sino que determina nuestro 
temperamento y nuestra manera de amar. El libro ha sido el 
acompañante más fiel y el más lúcido en todas las grandes 
gestas de la humanidad. La diversión que nos proporciona la 
lectura es la prueba más fehaciente de libertad y por ello el libro 
ha sido perseguido a través de la historia y el placer de la 
lectura.. . ". 

B- Finalidades e importancia de la lectura 

La lectura puede tener diferentes finalidades, dependen, específicamente, de la 

circunstancia en la cual se realice y el objetivo de quien la realiza. Por lo tanto, la lectura 

puede servir para: 

> Recrear: porque entretiene y divierte a quien libremente, sin ninguna 

presión, selecciona un libro para leer en sus ratos de ocio o 

descanso. 

> Ilustrar: porque permite aclarar un punto de vista en particular. 

> Instruir: porque enseña o da a conocer el estado de algo. 

> Documentar: porque justifica un hecho o fenómeno determinado con un 

documento. 



@- Animación de la lectura 

Las técnicas para promocionar la lectura, por sí solas no son suficientes para 

formar lectores, es necesario que éstas vayan acompañadas por otras técnicas como 

son las de animación, para que produzcari un acercamiento afectivo e intelectual hacia 

el libro. 

Sarto (1989, p. 18) en su obra indica la siguiente definición. 

..." La animación es un acto consciente realizado 
para producir un acercamiento afectivo e intelectual a un 
libro concreto, de forma que este contacto produzca una 
estimulación genérica hacia los libros. " 

La animación a la lectura proporciona: 

> Que el niño no lector o poco lector descubra el libro. 

> Ayudarle al niño a pasar de la lectura pasiva a la lectura activa. 

3 Desarrollar en el niño el placer de leer. 

3 Ayudzr al niño a descubrir la diversidad de los libros. 

D- Tipos de lectura 

Según Villalobos (1984, p. 313-314), los tipos de lecturas más frecuentes en 

primaria son: 

D.l- Lectura Informativa 

Ocasionalmente se emprende una lectura, con el fin de informarse o de dominar 

un tema, para ello se trata de conseguir todos los datos que permitan configurar una 

opinión. Como es el caso de la lectura de libros acerca de un tema de interés, sin que 

por ello se relacionen con los fines de investigación. La lectura informativa es lenta, 

cuidadosa y repetitiva. 



D.2- Lectura Recreativa 

Se da cuando un individuo se encuentra en algún lugar de espera, lo más natural 

es leer cualquier libro o revista. A este tipo de lectura no se presta gran atención. 

Cuando se viaja es conveniente portar algún libro o revista de fácil lectura. 

Ambas situaciones tratan de una lectura recreativa en la que su importancia no es de 

rigurosidad. Este tipo de lectura es voluntaria y responde a los intereses personales de 

cada individuo. 

D.3- Lectura de Consulta 

Se realiza cuando se necesita obtener un dato, resolver un problema o dudas 

con respecto a un tema o material determinado. Para realizar este tipo de lectura es 

indispensable hacer un correcto uso de las obras de consulta: como diccionarios, 

enciclopedias y otras. 

D.4- Lectura de Investigación 

Parte del planeamiento de objetivos que se pretenden resolver mediante la 

síntesis, conclusiones y resultados del análisis de materiales seleccionados. 

Para Rojas Gutiérrez (1998, p. 28-29), los tipos de lectura se clasifican según 

diferentes parámetros: 

Objetivo del Lector: 

D.5- Obligatoria 

Recomendada: se realiza por exigencia o sugerencia de maestros y profesores, 

en cumplimiento de deberes escolares. 



0.6- De investigación 

El proceso de investigación incluye la localización, búsqueda, consulta, análisis y 

síntesis de fuentes de información bibliográfica que deben ser objeto de una lectura 

cuidadosa, para obtener de ellas la información requerida en alguna o todas las etapas 

del proceso investigativo. 

0.7- Complementaria 

Informativa; se realiza por cuenta propia para ampliar conocimientos y lograr una 

mayor comprensión de un tema determinado, adquirir un gusto literario más refinado, o 

para formarse un criterio propio sobre algo. 

Forma en que se realiza: 

0.8- Global o total 

Se refiere a si se lee un documento en forma completa, de una sola vez, o si se 

lee por partes. La lectura por partes puede tener como consecuencia que no se 

entienda el sentido total de la obra, o que ésta no se pueda interpretar coherentemente, 

ya que la obra se fracciona y no se interrelacionan sus diferentes partes. 

0.9- Activa 

Alude a la actitud que toma frente a la lectura quien lee. Su actitud es activa si 

reflexiona el contenido del mensaje que se le está queriendo transmitir. Se trata de 

entender; si no se logra con la primera lectura, se debe leer otra vez. 

0.4.1 0- Crítica 

Es la que se hace desconfiando de lo que el autor plantea; o sea, se asume una 

actitud crítica ante la lectura (no se acepta simplemente como acierto lo que allí se 

expresa y de la forma en que se hace). 



E- Los niños y los hábitos de lectura 

E.1- La familia y el niño 

Es evidente, la familia es uno de los protagonistas, el cual interviene en el 

fomento a la lectura e inculcar en los niños y niñas su hábito, para ello Gutiérrez Doña 

y Cruz Muñoz (1 994) exponen lo siguiente: 

"....en relación con el papel que los padres 
cumplen en la motivación hacia la lectura en los niños, 
existe amplia evidencia de que la relación padre-hijo es 
fundamental. Por ejemplo, Hess y Holloway (1984, en 
Goldenberg, 1989) identificaron cinco grandes factores de 
influencia de los padres en la motivación hacia la lectura en 
sus hijos, a saber, el valor que depositan los padres en la 
literatura, la presión que ejerce el padre hacia el éxito 
académico del hijo, la disponibilidad de material legible en 
casa: la cantidad de tiempo que dedique el padre a leer con 
el niño, y la oportunidad que tenga el niño para la 
interacción verbal sobre el material escrito." (p.53) 

E.2- La lectura y el niño escolar 

A modo de iniciación, los futuros lectores necesitan ser abordados con sutileza 

y tacto para que tomen el aprecio debido a la lectura. 

En la escuela los docentes deben de inculcar confianza a los niños y niñas 

cuando empiezan a leer, deben tratar por todos los medios de utilizar estrategias que 

conlleven a ganar sus intereses. 

Bamberger (1 975), expone lo siguiente: 

"...Los éxitos y los fracasos ulteriores, dependen en 
grar, medida del primer año de escuela. Si el maestro 
acierta a notar, encomiar y estimular todo logro conseguido 
en el leer, el niño adoptará una actitud positiva y optimista 



para con la lectura. En cambio, si ese mismo niño comete 
falias al leer y se da cuenta de que no hace más que fallar, 
y encima es castigado o reprendido por ello, no tardará eri 
aborrecer y rechazar la lectura .... Entonces habrá que 
intensificar la confianza del sujeto en sí mismo y el atractivo 
del leer, y ambas cosas a base de frecuentes alabanzas de 
todo lo que se pueda alabar al respecto." (p. 74) 

F- Los hábitos de lectura 

Para lograr que el niño y la niña adquieran los hábitos de lectura deberá existir 

una gran variedad de factores, los cuales intervengan en este proceso desde sus 

primeros años de vida, de esta forma puedan disfrutar de la lectura a plenitud, según 

Venegas (1 994) indica lo siguiente: 

" ... lnfortunadamente, el gusto por la lectura no es 
innato. El niño tiene que aprender a leer, y al mismo tiempo, 
a amar la lectura. 
Esto sucederá si encuentra suficientes estímulos para 
motivarse y mantener su interés. 

Si el niño desarrolla actitudes positivas hacia los libros 
y encuentra materiales de calidad disponibles, que 
satisfagan sus intereses, tendrá la tendencia a leer de 
manera regular. La práctica de esta costumbre lo ayudará a 
ser un mejor lector. 

Acudir de manera regular a los libros para satisfacer 
sus necesidades de información y de recreación es la base 
para adquirir el hábito lector que debe perdurar toda la vida. 
No siempre la lectura de los textos escolares ofrece al niño 
la respuesta a sus intereses; por el contrario, son más bien 
poco atractivos, tienen esquemas rígidos, mensajes de poca 
significación y escasa diversidad de contenidos. 
La variedad de los temas, la presencia de ilustraciones y 
colores, son motivadores del interés y pueden hacer que el 
acto de leer sea algo placentero. Este sentimiento es parte 
importante de la actitud del niño hacia el libro. El uso 
mecánico y rutinario de los textos escolares difícilmente 
hace que el niño goce de la lectura.'' (p.14) 



G- La Biblioteca como medio de apoyo al fomento 

2 la lectura. 

Un aspecto fundamental para el desarrollo de las capacidades lectoras de niños 

y de niñas es el acceso a las bibliotecas, sentirse cómodo y motivado, además 

encontrar ahí una gran variedad de lecturas y otros recursos que puedan solventar sus 

aspiraciones. Bartolomé Martínzz (1 999), indica lo siguiente: 

"...La nueva biblioteca escolar ha de ser un lugar de 
aprendizaje con diversidad de materiales, siempre abierta al 
exterior en un clima de consonancia con el ambiente y 
situaciones sociales y mediante una gestión centralizada y al 
servicio del centro en que se encuentra ubicada. Además de 
esta gestión, en la que son importantes el bibliotecario o 
maestro vocacionado, las distribuciones del tiempo u horarios 
de lectura, el silencio ambiental y la variedad de fondos. 
La biblioteca escolar se hace necesaria e imprescindible para 
aprender, informarse, disfrutar y opinar (conocimiento, 
información, ocio y crítica)." (p. 18) 

La biblioteca de una escuela constituye un elemento esencial del programa 

docente y el propósito básico de la misma ha de ser idéntico a la cual está adscrita, su 

única función ha de estribar en el suministro de los varios servicios bibliotecarios y 

demás actividades que requiere un moderno programa educativo. Entre los más 

destacados servicios se encuentran: 

O Adecuada y bien seleccionada colección de libros para lecturas recreativas 

voluntarias. 

O Apropiada colección de libros y materiales de consulta, así como suplementarios 

para uso en clases. 

O Colección de materiales audiovisuales. 

O Adiestramiento en el uso de la biblioteca y empleo de libros adecuados con la 

edad y el desarrollo intelectual del alumno. 

O Orientación en la lectura y desenvolvimiento del hábito y gusto por la misma. 

3 8 



La biblioteca escolar es factor de integración en la experiencia educativa de los 

niños y las niñas, lo que permite despertar nuevos intereses a través de los libros. 

..." La biblioteca escolar es una institución del sistema 
social que organiza materiales bibliográficos y los pone a 
disposición de una comunidad educativa. Constituye parte 
integral del sistema educativo y comparte sus objetivos, 
metas y fines. La biblioteca escolar es un instrumento de 
desarrollo del curriculum y permite el fomento de la lectura y 
formación de una actitud científica; constituye un elemento 
que forma al individuo para el aprendizaje permanente; 
fomenta la creatividad, la comunicación; facilita la creación 
de apoyo a los docentes en su capacitación y les ofrece la 
información necesaria para la toma de decisiones en el aula. 
Trabaja con los padres de familia y con otros agentes de la 
comunidad" (Van Patten, 1982, p. 36). 

La organización y preparación de la biblioteca escolar siempre ha contribuido a 

una fdcil utilización y eficaz manejo de los libros en ellas colocados. La finalidad de la 

escuela y de la enseñanza primaria no ha de ser solamente repartir los saberes 

elementales de leer, escribir y contar, sino que ha de preparar al niño para poder 

desenvolverse en la vida y alcanzar dentro de la sociedad un puesto de trabajo, un 

medio para poder con dignidad abrirse camino entre las dificultades y competencias 

actuales. 

La diversidad de las lecturas, según el gusto de los niños y las ofertas de una 

buena biblioteca organizada y acertadamente dirigida, puede solucionar esta aspiración 

de futuro sobre el niño. 



CAP~TULO III 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 



A. Metodología para alcanzar el objetivo general 1 

Tipo de investigación 

La presente investigación se desarrolla con el paradigma positivista que 

según Barrantes consiste en "... lo que es dado a los sentidos, o lo que es lo 

mismo, lo que anteriormente designamos por hecho y hace énfasis en el cómo.", 

y el enfoque cuantitativo el cual Barrantes (2000, p. 68) lo define como "...el que 

busca llegar al conocimiento desde afuera, por medio de la medición y el cálculo 

", (2000, p.19) y utilizando el método de investigación descriptivo. 

Méndez (2001, p.51) por su parte, refuerza en forma más concreta, 

afirmando que la investigación de tipo descriptiva: 

"...es uno de los subproductos de la observación 
y es el umbral necesario para el establecimiento de 
explicaciones. La descripción permite reunir resultados 
de la observación y de las observaciones, si es el caso, 
en una exposición relacionada de los rasgos del 
fenómeno que se estudia." 

Por lo tanto, la investigación descriptiva puede aplicarse a personas, situaciones, 

fenómenos y grupos sociales. 

En este proceso de investigación es necesaria la recolección de información, 

registro, análisis e interpretación de los mismos y de todo lo relacionado con el 

problema en estudio, por ejemplo el fomento a la lectura en la Escuela Concepción de 

Alajuelita. 



Sujetos y fuentes de información 

A. Sujetos: 

Las personas que se tomaron en cuenta para aportar la información necesaria a 

la investigación y para alcanzar los objetivos fueron: 

*:* El Personal Docente de 1 y 11 ciclo de la Escuela Concepción de Alajuelita, total 

treinta y ocho personas. 

*:* Del total de mil cincuenta niños se escogió un porcentaje equivalente a un diez 
por ciento. 

Primer ciclo: cincuenta estudiantes. 
Segundo ciclo: cincuenta estudiantes. 

De los cincuenta estudiantes seleccionados de cada ciclo se procedió a adquirir la 
información en forma al azar la que según Gómez Barrantes (1981, p.27), consiste 
"...en forma aleatoria o al azar, es decir, dándole a cada uno de los elementos de la 
población una probabiiidad conocida de ser incluido en la muestra." 

Lo anterior permitió dar la oportunidad a los niños y niñas de i y 11 ciclo de la 

Escuela Concepción de Alajuelita. 

El Bibliotecólogo de la escuela. 

B. Fuentes de Información 

Para fundamentar el marco teórico se usarán tanto fuentes primarias como 

secundarias, tales como: 

- Libros relacionados con el tema. 

- Revistas especializadas. 

- Documentos de la Dirección de Bibliotecas Escolares del Ministerio de 

Educación Pública. 



- Leyes y Decretos de¡ Ministerio de Educación Pública relacionadas con 

el tema. 

- Diarios Nacionales. 



realizan los niños y las niñas. 

CUADRO DE VARIABLES 

z~eterminar la frecuencia de 
Isctura que practican los niños y 
las niñas. 

Objetivos 
1 -Identificar que tipo de lecturas 

Ceterminar de qué manera se 
incentiva el hábito de la lectura 
cori los niños y niñas por parte 
de los profesores. 

Frecuencia de 
lectura. 

Variables 
Tipos de Lecturas. 

Manera de 
incentivar 
el hábito de lectura. 

que pueden hacer uso 
las personas, con 
diversos fines como 
son recreativos, 

Definición Conceptual 
Variedad de lecturas - 

indicadores: 
Lectura Informativa. 
Lectura Recreativa. 
Lectura de Consulta. 

Definición Operacional 
Se identificará con los siguientes 

ltem 6 

Instrumentación 
Cuestionario 1 

formativos y otros. Lectura de Investigación. 
Lectura Obligatoria. 

leer un libro e 
interpretar S U 

contenido. 

Tiempo destinado a 

Técnica empleada por 
los Docentes para 
desarrollar el interés 
en los niños y niñas 
hacia la lectura. 

de lectura según cronograma 
personal: 
-Todos los dias. 
-Una vez por semana. 
-Una vez al mes. 
-Nunca. 

Lectura complementaria. 
Se determinarán las frecuencias 

Se determinará con la 
investigación de acuerdo con los 
siguientes: 
Procedimientos de enseñanza y 
aprendizaje relacionados con los 
temas de promoción de lectura y 
tareas de los programas de 
estudio. 

Cuestionario 1 
ltem 3 

ltem 4 
Cuestionario 2 
ltem 1-4 



materiales con que cuenta la 
Biblioteca de la Escuela 
Concepción de Alajuelita para la 
promoción de lectura. 

4heterminar los recursos 
económicos, infraestructura y 

Infraestructura. 
Materiales. 

económicas que se 
utilizan para el buen 
funcionamiento de la 
Biblioteca. 

Recursos: 
Económicos. 

Infraestructura: Grado 
de adecuación de la 
planta 
física de la Biblioteca 
en cuanto a: ubicación, 
estado estructural del 
inmueble, distribución, 
decoración Y 
ventilación. 

Materiales: Equipo 
audiovisual y de oficina 
que facilita el trabajo 
desarrollado en la 
Biblioteca. 

Recursos económicos: 
Todas las fuentes 

Recursos económicos: 
-Patronato de Padres de Familia. 
-Junta de Educación. 
-Presupuesto del MEP. 
-Niños y niñas. 

Infraestructura: 
-Ubicación. 
-Espacio físico. 
-Ventilación. 
-Iluminación. 
-Mobiliario. 

Se logrará en la investigación de 
acuerdo con los indicadores. 

Materiales: 
-Documentales (libros, revistas, 
videos. 
-Equipo (computacional, 
audiovisual) 
-Cartográfico. 
-Fotográfico. 
-Videos. 

Cuestionario 3 
ltem 2, 6, 3,10 y 



4. Descripción de los instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos, a su vez sirvieron 

de base para analizar la situación actual sobre el Fomento de lectura en la Escuela 

Concepción de Alajuelita fueron: 

1 -Cuestionarios a Docentes 

Este cuestionario se aplicó a los docentes de I y 11 ciclos, para obtener la 

información que relaciona la coordinación de docentes y bibliotecólogo, y además cómo 

fomentar la lectura en los niños y las niñas. 

El cuestionario constó de cuatro preguntas abiertas y cuatro cerradas y se realizó 

en la Biblioteca. (Ver apéndice 2) 

2-Cuestionario para niños y niñas 

Este cuestionario fue contestado por los niños y las niñas seleccionados por la 

muestra al azar. 

Constó de siete preguntas cerradas y cuatro abiertas de acuerdo a los objetivos y 

variables definidos. 

3-Entrevista al Bibliotecólogo 

La entrevista constó de siete preguntas abiertas y fue aplicada por la persona 

responsable de la investigación, se realizó en el lugar de ubicación del entrevistado. 

La entrevista sirvió de base para analizar los puntos de vista de la persona que se dedica 

al fomento de la lectura, de esta manera sus opiniones complementaron la información 

requerida para esta investigación. 



5. Análisis de los resultados de la Información 

El análisis de la información se realizo de acuerdo con el resultado obtenido en la 

aplicación de los instrumentos mencionados. 

Los resultados se presectan tomando en cuenta los objetivos y las variables de la 

investigación. 

Con la información obtenida se procedió a realizar un análisis de las respuestas 

suministradas por los sujetos de la información para diseñar la Propuesta de Animación y 

Promoción de Lectura en los niños y las niñas de la Escuela Concepción de Alajuelita. 

Se representan los resultados por medio de cuadrov y gráficos para obtener una 

visijn más significativa. 





Análisis de la Información 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de cada una de las variables 

en estudio. 

De la información obtenid? por los cuestionarios aplicados a los estudiantes y a los 

profesores se realizó un análisis cuantitativo representado a través de cuadros y gráficos 

estadísticos. Para tal efecto se utilizó el paquete tecnológico "excel". 

Una vez ordenados, tabulados y analizados, permitieron establecer las 

conclusiones para la elaboración de una propuesta de actividades por realizar en la 

Biblioteca de la Escuela Concepción de Alajuelita y, a su vez, éstas contribuirán a 

enriquecer el gusto por la lectura en los niños y las niñas. 

Variable No 1: Tipos de Lecturas 

Cuadro No 1 

Preferencias de tipos de lectura por parte de los 

Estudiantes de la Escuela Concepción de Alajuelita. 

2007 

Frecuencia Frecuencia 
Tipos de Lectura / Absoluta / Relativa 

Complementaria 1 4 1 3% 

14% 
51 % 
5% 

Informativa 
Recreativa 
Consulta 
Investigativa 
Obiigatoria 

18 
67 
7 

'El total de frecuencia absoluta no concuerda con la muestra debido a que el 
estudiante tenia la oportunidad de marcar más de una opción. 

19 
15 

15% 
12% 

100% Total 130 



Gráfico No 1 

Como se observa en el cuadro No 1 existen diferentes preferencias de lectura por 

parte de los estudiantes de la Escuela Concepción de Alajuelita, predominan en ella la 

Recreativa con un cincuenta y uno por ciento. Este tipo de lectura es voluntaria y responde 

a los intereses personales de cada individuo. 

Tipos de lectura 

Seguidamente, la lectura investigativa refleja un quince por ciento, se destaca que 

la lectura complementaria es menos preferida por los estudiantes con un tres por ciento, 

realizada por cuenta propia para ampliar los conocimientos y lograr una mayor 

comprensión de un tema determinado, adquirir un gusto literario más refinado o para 

formarse un criterio propio sobre algo. 

12% 3% 14% 

51 % 

o Informativa 

Recreativa 

o Consulta 

O Investigativa 

I Obligatoria 

s Complementaria 



Variable No 2: Frecuencia de Lectura 

Cuadro No 2 

Frecuencia con que practican la lectura los 

Estudiantes de la Escuela Concepción de Alajuelita 

2007 

Gráfico No 2 

Frecuencia de Lectura 
Todos los días 
Una vez por semana 
Una vez al mes 
Nunca 
Total 

- 
Frecuencia de Lectura 

13 Todos los días 

11% 
m Una vez por 

semana 

50% O Una vezal mes 
34 

O Nunca 1 

Cantidad de Estudiantes 
50% 
34% 
5% 
11% 

100% 

De acuerdo con la variable "frecuencia de lectura" que consiste en el tiempo 

destinado a leer un libro e interpretar su contenido, se destaca que el cincuenta por ciento 

de los jóvenes realizan lectura diariamente, además se observa que el interés por ia 

lectura predomina en los estudiantes debido a que sólo un once por ciento indican nunca 

practicar la lectura. 



Variable No 3: lncentivar el hábito de Lectura 

Cuadro No 3 

Motivación de los niños por leer, por parte de los 

docentes de la Escuela Concepción de Alajuelita. 

2007 

Gráfico No 3 

Respuestas 

Si 

No 

Total 

Motivación de los niños hacia la 
lectura p o r  parte del docente 

Cantidad de Estudiantes 

89% 

11% 

100% 

" S "  1 Caintidad de Estudiantes 1 

La motivación que deben tener los niños para llevar a la práctica la lectura es 

fundamental, lo cual se deriva de varios factores, como se observa en el cuadro No 3. Los 

estudiantes informan que los docentes de la Escuela Concepción de Alajuelita los motivan 

a llevar dicha actividad como lo expresa el ochenta y nueve por ciento de los estudiantes. 



Cuadro No 4 

Tipos de actividades que aplican los docentes para promocionar la lectura en los 

Estudiantes de la Escuela Concepción de AlajuelIta. 

2007 

Actividades 
Lectura comprensiva 
Extraer valores de los libros de texto 

oportunidad de marcar más de una opci6n. 

Frecuencia 
Absoluta 

4 
2 

12% 
31% 
6% 

17% 
4% 
2% 
2% 
6% 
4% 
2% 

Analizar noticias nacionales 
Leer cuentos 
Lectura independiente 
Leer textos 
Leer poesía 
Leer adivinanzas 
Realizar lecturas de reflexión 
Realizar lecturas dirigidas 
Realizar lecturas recreativas 
Realizar dramatizaciones 

1 Total 

Frecuencia Relativa 
8% 
4% 

I N/R I 1 I 2% I 

6 
16 
3 
9 
2 
1 
1 
3 
2 
1 

*El total de frecuencia absoluta ~ i o  concuerda con la muestra debido a que el profesor tenia la 
5 1 100% 



Gráfico No 4 

Tipos de actividades aplicadas por los Docentes de la 

Escuela Concepción de Alajuelita 

2007 

Los tipos de actividades que se presentan en el cuadro anterior corresponden a las 

directrices que solicitó el MEP y que son aplicados por los docentes para promocionar la 

lectura en los estudiantes, leer cuentos con treinta y uno por ciento, la lectura de textos 

con diecisiete por ciento, análisis de noticias nacionales con doce por ciento y un ocho por 

ciento para la lectura comprensiva. 

Tipos de actividades aplicadas por los docentes 

35 

30 

2 5 

20 

15 

1 0 

5 

o 

porcentaje 

Extraer valores de los textos 

O Analizar noticias nacionales 

O Leer cuentos 

Lectura independiente 

m leer textos 

i Leer poesía 

Leer adivinanzas 

Lecturas de reflexión 

Lecturas dirigidas 

O Lecturas recreativas 

Dramatizaciones 

i NIR 

Actividades 



Cuadro No 5 

Materiales de apoyo que utilizan los docentes para promocionar la lectura en los 

Estudiantes de la Escuela Concepción de Alajuelita 

2007 

1 Títeres. Carteles con dibujos 1 1 1 

Materiales 
Láminas, libros de cuentos, 
ilustraciones 

Frecuencia 
Absoluta 

2 

animados 
Tarjetas, rompecabezas, rótulos 

Frecuencia Relativa 

8% 

Maquetas 

3 
1 

11% 
3% 

1 

3% 
3% 

Periódicos 
Recortes 
Revistas, álbumes 
Material fotocopiado 
Libros de texto 
Fotografías 
Libros de cuentos 

3% 
Afiches. ilustraciones 1 1 

1 
1 

Fichas de lectura 
Colorear libros de cuentos 

oportunidad de marcar mas de una opción y otros se abstuvieron de marcar 

3% 

1 
1 
8 
1 
3 

Total 

3% 
3% 

29% 
3% 

11% 
1 
1 

3% 
3% 

El total de frecuencia absoluta no concuerda con 13 muestra debido a que el profesor tenía la 
29 100% 



Gráfico No 5 

Materiales de apoyo utilizados por los 
Docentes 

Según la información anterior el veintinueve por ciento de los docentes utilizan 

como material de apoyo los libros de texto, el once por ciento lo que son títeres y carteles 

con dibujos animados, el once por ciento utilizan libros de cuentos y otro once por ciento 

no tiene ningún material específico a utilizar. 

En el resto de las actividades utilizadas predominan las tarjetas, rompecabezas, 

rótulos, maquetas, afiches, ilustraciones, periódicos, recortes, material fotocopiado, 

revistas, álbumes, colorear cuentos y fotografías con un tres por ciento. 

29% 

/ 

( 

1 

' 

b Láminas, libros de 
cuentos, iIustraciones 

Titeres, carteles con 
dibujos animados 

7 Tarjetas. 
rompecabezas. rótulos 

-3 Maquetas 

I Afiches, ilustraciones 

1 Periódicos 

I Recortes 

O Revistas, álbumes 

Material fotocopiado 

Libros de texto 

3 Fotcgrafias 

3 Libros de cuento 

I Fichas de lectura 

I Colorear libros de 
cuento 

I NIR 



Cuadro No 6 

Lectura de libros según materias recibidas en 

la Escuela Concepción de Alajuelita. 

2007 

Gráfico No 6 

Lectura de libros según materias 

80 

70 

60 

50 

40 
Estudiantes 

30 

20 

1 o 
o 

SI NO NIR 

Como se puede observar en el cuadro No 6 el setenta y nueve por ciento de los 

estudiantes de la Escuela Concepción de Alajuelita afirma leer al menos un libro de texto, 

principalmente el recomendado por el docente durante el ciclo lectivo, mientras tanto un 

veinte por ciento no lo hace, limitándose a estudiar con los apuntes emitidos por el 

docente. 



Cuadro No 7 

Razones por las que se lee un libro, por parte de los 

Estudiantes de la Escuela Concepción de Alajuelita 

2007 

Motivo de lectura 
Tiene una tarea 

/ Total 1 105 1 100% 1 

Lo hace por placer 

1 1 

El total de frecuencia absoluta no concuerda con la muestra debido a que el 
estudiante tenía la oportunidad de marcar más de una opción. 

Frecuencia Absoluta 
'32 

Gráfico No 7 

Frecuencia Relativa 
30% 

52 

Motivo de lectura 

50% 
Curiosidad 1 20 

o Tiene una tarea 

m Lo hace por placer 

o Curiosidad 

19% 

Existen diversas razones por las que se lee un libro, y en el cuadro anterior un 

cincuenta por ciento de los estudiantes de la Escuela de Concepción de Alajuelita afirma 

que es por placer, un treinta por ciento porque debe realizar una tarea, mientras tanto un 

diecinueve por ciento por curiosidad. 



Cuadro No 8 

Participación de los Estudiantes de la Escuela Concepción 

de Alajuelita en actividades de lectura 

2007 

Gráfico No 8 

Respuestas 
Si 
No 

Total 

Participación en Actividades 

80 

70 

60 

50 

40 -1 
30 

20 

10 

O 
SI NO 

Cantidad de estudiantes 
71 % 
29% 

100% 

Existe una gran apertura de parte de los estudiantes en la Escuela de Concepción 

de Alajuelita por participar en actividades para aumentar el gusto por la lectura, según lo 

revela el cuadro No 6 en donde un setenta y un por ciento está de acuerdo, sugieren a la 

vez actividades como: Aprender cosas nuevas, aprendizaje de la lectura, leer frente a las 

personas, cursos de motivación a la lectura, oratoria, conformar grupos de lectura y otros. 

Mientras que un veintinueve por ciento no están interesados. 



Variable No 4: Recursos económicos, Infraestructura, Materiales. 

Cuadro No 9 

Opinión de los Estudiantes de la Escuela Concepción de Alajuelita 

con respecto a la infraestructura de la Biblioteca. 

2007 

Gráfico No 9 

Opinión de los estudiantes hacia la 
Infraestructura de la Biblioteca 

O NIR 

I Apropiada 

m No apropiada 

e Apropiada 
90% 

El cuadro No 9 demuestra que un noventa por ciento de los Estudiantes en la 

Escuela de Concepción de Alajuelita considera que la Biblioteca cuenta con una 

infraestructura apropiada para ofrecer la promoción de lectura, ya que según ellos es 

espaciosa, está en buen estado, es grande, hay variedad de libros, se puede encontrar 

información, es un lugar apto. Por otro lado un nueve por ciento opina que es pequeña y 

¡e falta más color al saión. El uno por ciento se abstuvo de opinar. 



Cuadro No 10 

Opinión de los Estudiantes de la Escuela Concepción de Alajuelita acerca del 

material que posee la Biblioteca para el fomento de la lectura. 

2007 

Gráfico No 10 

Respuestas 
Si 
No 

Total 

Opinión de los estudiantes hacia los 'materiales 
que posee la Biblioteca 

Cantidad de Estudiantes 
96% 
4% 

100% 

No apropiado 
4% 

Apropiado 
96% 

Segun se observa en el cuadro No 10 el noventa y seis por ciento de los estudiantes 

en la Escuela Concepción de Alajuelita opina que el material que posee la biblioteca es 

apropiado para fomentar la lectura, refiriéndose no sólo al material bibliográfico, sino 

también a los medios audiovisuales que ella posee. Un cuatro por ciento apunta diferente, 

opina que es escaso, desactualizado y poco variado. 



Recursos con los que cuenta la Biblioteca de la Escuela Concepción de Alajuelita 
para el desarrollo de actividades de promoción a la lectura 

Económicos: 

P La Biblioteca de la Escuela Concepción de Alajuelita no cuenta con un presupuesto 

debidamente estipulado para su buen funcionamiento, por lo que el bibliotecólogo 

debe realizar actividades variadas para generar algún ingreso. 

3 Entre las actividades están la venta de carnés a todos los niños, la cual se realiza 

en el primer trimestre del año, venta de la Revista Bambi, venta de impresiones en 

color y en blanco y negro, además las donaciones que se realizan el "Día del Libro" 

a nivel de la Escuela como de otras instituciones. 

P El Ministerio de Educación no tiene ningún presupuesto asignado directamente a la 

Biblioteca, 

P Se recibe alguna ayuda por parte de la Junta de Educación de la Escuela como el 

pago de fotocopias, reparación de algún equipo, suministros, pero éstas no siempre 

son asignadas para la Biblioteca. 

Materiales: 

Según entrevista al bibliotecólogo entre los materiales didácticos con que cuenta la 

Biblioteca para la promoción de la lectura están: una colección de nueve videos 

educativos, una colección de diez casetes, treinta y un mapas geográficos, treinta y seis 

láminas educativas y una colección de dos mil cuatrocientos libros, encontrándose en ella 

la literatura infantil y juvenil. 



Cuadro No 11 

Materiales didácticos que posee la Biblioteca 

El bibliotecólogo utiliza materiales de apoyo para promover la lectura y entre ellos 

están los medios audiovisuales como el televisor, "DVD", "VHS" y un teatril. 

Descripción 
Casetes 

Mapas Geográficos 
Láminas Educativas 

Esferas 
Videos Educativos 
Textos Educativos 

Cuadro No 12 

Cantidad 
10 
3 1 
36 
3 
9 

2400 

Materiales audiovisuales que posee la Biblioteca 

Descripción 
Televisor 

DVD 
VHS 

Teatril 

Cantidad 
1 
1 
1 
1 



Infraestructura: 

La Biblioteca no cuenta con la infraestructura apropiada, ya que el espacio es muy 

reducido, mide cinco metros de ancho por cinco metros de largo, cuenta con cuatro 

mesas y dieciséis sillas para estudio individual y no hay oportunidad para colocar más 

mesas, ni mucho menos un rincón infantil o una sala de conferencias o cine. 

El aposento en donde se encuentra la colección mide cuatro metros y medio de 

ancho por tres metros y medio de largo, ya no hay espacio para más estantes, por lo cual 

mucho material está en el suelo; soportan la colección de libros catorce estantes de metal. 

La ventilación es buena pues se cuenta con un ventilador artificial colgado en el 

techo. 

La luz es artificial y abarca toda la biblioteca, lo cual permite una buena claridad. 



CAP~TULO v 

CONCLUSIONES 



CONCLUSICNES 

Al finalizar la investigaición se llega a las siguientes conclusiones: 

Son diversos los tipos de lectura que realizan los niños y las niñas de la ~scuela  

Concepción de Alajuelita, pero la lectura que predomina es la recreativa. 

Se resalta en la investigación que la literatura menos usada es la poesía. 

Los estudiantes de dicha escuela están motivados por parte de los docentes para 

participar de la lectura, ya que en un porcentaje mayor los estudiantes leen 

diariamente. 

Se fomenta la lectura pues el setenta y nueve por ciento de los estudiantes afirma 

que debe leer un libro por lo menos por cada materia, además la razón primordial 

por la cual realizan lectura es para cumplir con sus tareas. 

La Biblioteca cuenta con colecciones y medios audiovisuales apropiados para el 

fomento de la lectura, sin embargo el fomento realizado no es el más adecuado, 

debido a que no se cuenta con infraestructura apropiada. 

Los docentes se basan en los lineamientos expuestos por el MEP para realizar el 

fomento de lectura. 

Los estudiantes expresan que los docentes los motivan a la lectura, aún así el 

docente expresa no estar preparado, pues carecen de estrategias metodológicas 

para incentivar a los estudiantes en el fomento de la lectura e incorporarlo en las 

unidades de trabajo. 

Una de las limitantes es el elemento financiero, en tanto no se cuenta con un 

presupuesto fijo específico para la Biblioteca. 



Existe apoyo por parte de la Dirección y el personal docente de la Escuela hacia el 

fomento de la lectura que imparte el Bibliotecólogo. 

El Bibliotecólogo está preparado para realizar actividades de animación y fomento a 

la lectura ya que es un profesional titulado por la Universidad de Costa Rica con 

grado de bachiller con énfasis en bibliotecas educativas. 

Los profesores coordinan actividades de promoción a la lectura en conjunto con el 

Bibliotecólogo y de acuerdo con los planeamientos propuestos por ambos. 
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1. Introducción 

La presente propuesta constituye uno de los parámetros importantes en materia 

cultural. Responde a las proposiciones exigidas en cuanto al fomento y a la animación de 

la lectura. 

El valor de la lectura no se sustituye, sin ella no es posible comprender la 

información contenida en los textos y asimilarla de un modo crítico. La lectura estimula la 

imaginación y ayuda al desarrollo del pensamiento abstracto. 

Dada la trascendencia de la lectura en la conformación del individuo y, por tanto, de 

la sociedad, la adquisición y consolidación del hábito como lector debe ser un objetivo 

prioritario en la política educativa. 

Estos motivos explican que se haya presentado esta propuesta de animación y 

promoción de la lectura, dirigida especialmente a los niños y las niñas de la Escuela 

Concepción de Aiajuelita, como iina herramienta que trata de promocionar el hábito comc 

lector. 

La propuesta planteada está compuesta por cuarenta y ocho actividades que 

motivarán a los niños y las niñas a desarrollar tanto el hábito de lector como sus destrezas 

y habilidades. 

Es importante indicar que estas actividades provienen de colecciones bibliográficas 

ya existentes y, que por su gran riqueza educativa, son ofrecidos al bibliotecólogo y a los 

docentes de la escuela. 

Por lo tanto, desde esta perspectiva, la Biblioteca en coordinación con los docentes 

de grado, ofrecerán actividades variadas de acuerdo con el nivel de los niños y a la vez 

que disfrutarán ellos mismos aprendiendo. 



2. Objetivos de Iz Propuesta 

1 - Objetivo General 

1 .l- Elaborar un conjtinto de estrategias y actividades que faciliten la mejora de los 

hábitos de lectura en los niños y niñas de la Escuela Concepción de Alajuelita. 

2- Qbjetivos Específicos 

2.1- Describir a través de esta propuesta un conjunto de estrategias que sirvan 

como guía para promocionar la lectura en los diferentes niveles escolares. 

2.2- Determinar los recljrsos económicos, infraestructura, materiales y humanos 

necesarios para la realización de las actividades. 



3. Aspectos Generales 

Para iograr ¡a animación y promoción de lectura en los niños y niñas de la escuela 

Concepción de Alajuelita es fundamental llevar a cabo los siguientes pasos: 

Primer paso 

Sensibilizar a los docentes y administrativos sobre la importancia de que la biblioteca 

realice actividades que fomenten la lectura, ya que este es un proceso por medio del cual 

los niños y niñas ubican su experiencia pasada, su personalidad presente y construye su 

formación integral como individuo. 

Segundo Paso 

Conformación de un comité con el personal docente, administrativo y estudiantes, que 

apoye la propuesta de animacijn y promoción de lectura en los niños y niñas de la 

escuela. 

Funciones del comité: 
- Conocer la importancia de fomentar la lectura en los niños y niñas. 
= Promover en el aula a través de las materias; tal como español, la incorporación de 

la lectura. 
m Apoyar las diversas actividades propuestas por la biblioteca 
= Facilitar los recursos humanos y materiales necesarios. 

Tercer Paso: 

Elaborar acuerdos que garanticen que las actividades propuestas por la biblioteca 

puedan ser puestas en práctica. 
= Establecer espacios en los horarios de clase que permitan poner en práctica las 

actividades. 



Cuarto Paso: 

= Selección de¡ material bibliográfico: 

Para llevar a cabo de una manera permanente la animación y fomento de lectura es 

importante que el bibliotecólogo y los docentes coordinen la selección de materiales 

didácticos y bib!iográficos acorde a las necesidades. 

Incluir en el manual de procedimientos de la biblioteca la realización de este tipo de 

actividades con los pasos, fórmulas y demás que se deban contemplar. 



4. Actividades 

Para fomentar el hábito de ia lectura en los niños de la Escuela de Concepción de 

Alajuelita, se han seleccionado cuarenta y ocho actividades, estas son consideradas 

según la edad, necesidades e intereses de los niños. 

En la propuesta se incorporan ocho actividades para cada grado pensando poner 

en práctica cuatro en el primer período y cuatro en el segundo (de marzo a junio, de 

agosto a noviembre). 

Cada actividad ha sido estructurada mediante un formato similar al utilizado en los 

planeamientos didácticos de los docentes; lo anterior con el fin de facilitar su puesta en 

práctica. 

Dichas actividades se podrán realizar desde la Biblioteca o en el aula de clase, 

puede involucrarse tanto al bibliotecólogo como al docente. 

La estructura de las cuarenta y ocho actividades o estrategias que contiene esta 

propuesta, aunque sumamente esquemática, sigue un orden rigurosamente metódico, 

basado en los lineamientos del Ministerio de Educación Pública. 

Algunas de estas actividades son obras originales de las señoras María Montserrat 

Sarto y María Eugenia Valerio Miranda y otras elaboradas por el autor del Trabajo Final de 

Graduación. 

Las actividades van dirigidas a todos los niveles desde primero a sexto grado y han 

sido debidamente seleccionadas de acuerdo con la edad de los educandos. 



Actividades para niños de primer grado: 

Para los niños de primer grado, en donde ellos aún no han aprendido a leer se 

recomiendan libros de cuentos, novelas cortas, narraciones y leyendas, en los cuales ellos 

desarrollen la imaginación y la creatividad. 

Además estos niños también serán capaces de prestar atención ante la lectura, de 

esta forma se despertará su curiosidad ante diversos fenómenos que lo rodean. 

Para el fomento y animación a la lectura en estos niños, se proponen algunas 

actividades tales como: 

Creación de monstrucs. 

Lectura de viva voz. 

Concurso sobre cuentos. 

Modelando la lectura. 

E¡ cuento loco. 

Lotería modificada. 

Leyendo en el suelo. 

Diálogo. 

Se recomienda que para dar inicio a las actividades propuestas se introduzca una 

actividad que permita romper el hielo. 



Actividades para niños de segundo grado: 

Para los niños de segundo grado en donde ellos han comenzado a leer, se 

recomiendan libros de cuentos, novelas cortas, narraciones y leyendas, ilustraciones, 

poemas, fábulas, láminas, relatos de experiencias vividas con otros seres tanto de 

personas como de animales, donde ellos desarrollen la imaginacien y creatividad. 

Lo que se permite con estas actividades es que ellos mismos lean, trabajen en 

equipo, compartan experiencias sacadas del texto, desarrollen la creatividad y se 

interesen por la lectura poco a poco. 

Las actividades propuestas para este grado van de acuerdo a los géneros literarios 

mencionados anteriormente. Dentro de los cuales tenemos: 

El poema. 

llustremos el libro. 

Títulos y títeres. 

Construya un libro. 

Entrevista a los animales. 

La caja de letras. 

Animales y animalitos. 

Representando un cuento. 



Actividades para niños de tercer grado: 

Para los niños de tercer nivel, en donde ellos practicamente saben leer bien, se 

recomiendan lecturas de frases variadas, partes de lecturas de cuentos clásicos, novelas 

cortas, narraciones, leyendas, ilustraciones, poemas, fábulas, láminas, relatos de 

aparecidos y personajes sobrenaturales, participación en exposiciones de libros y de arte. 

Lo que se permite con estas actividades es que ellos mismos lean y desarrollen la 

comprensión de lectura, la memoria, observación, el trabajo en equipo, compartan 

experiencias sacadas del texto, desarrollen la creatividad y se interesen por la lectura poco 

a poco. 

Dentro de las actividades tenemos: 

Descubriendo frases. 

Descripción de los personajes. 

Leyendas. 

El libro de los espantos. 

Al encuentro con los libros. 

Confeccionando mi propio separador de libros. 

El correo. 

¿Están o no están? 



Actividades para niños de cuarto grado: 

Para Ics niños de cuarto nivel, en donde elios ya han aprendido a leer bien, se 

recomiendan lecturas de texto, cuentos clásicos, novelas cortas, narraciones, leyendas, 

ilustraciones, poemas, fábulas, láminas. 

Lo que se persigue básicamente es que ellos sean capaces de crear poemas, 

desarrollar la creatividad, imaginación, trabajo en equipo, memoria y utilizar el juego como 

mediador en la lectura. 

Dentro de las actividades se pueden mencionar las siguientes: 

La historia. 

Creando un poema marino. 

Propuesta sin nombre. 

Cuándo y dónde 

El cuento colectivo. 

Juego en equipo. 

Mi libro acordeón. 

Creando nuestra propia historia. 



Actividades para niños de quinto grado: 

Para los ni,?os de quinto nivel, quienes leen adecuadamente, se recomiendan libros 

de obras literarias, cuentos clásicos, novelas cortas, narraciones, leyendas, ilustraciones, 

poemas y fábulas. 

Lo que se pretende es que ellos sean capaces de desarrollar la investigación 

literaria, aprender a descubrir el valor de los distintos personajes literarios, desarrollar la 

creatividad, imaginación, trabajo en equipo, memoria, utilizar el juego como mediador en la 

lectura y descubrir la coherencia expresiva en el relato. 

Dentro de las actividades tenemos: 

Quién es el mensajero?. 

Cajita de lectura. 

Cada título en su lugar. 

Combate. 

Frases piratas. 

Toma angular. 

Modelando la voz. 

Dicen.. . 



Actividades para niños de sexto nivel: 

Para los niños de sexto nivel en donde ellos leen fluidamente, se recomiendan 

libros de obras literarias, cuentos clásicos, novelas cortas, narraciones, leyendas, 

ilustraciones, poemas, fábulas y biografías. 

Lo que se pretende es que ellos sean capaces de analizar una lectura, a través de 

estas actividades aprenderá a leer en público, demostrando seguridad, desarrollar la 

creatividad, imaginación, trabajo en equipo, desarrollar la investigación literaria, memoria, 

utilizar el juego como mediador en la lectura, descubrir la coherencia expresiva en el relato 

y que puedan realizar por sí mismos una lectura silenciosa. 

Dentro de las actividades tenemos: 

¡Que te pillo!. 

Qué quiere decir. 

La frase falsa. 

Este es el argumento. 

Se habla de ... 

Investigando. 

Un artículo de información. 

Antes o después. 



5. Recursos Necesarios 

Para definir los recursos que se ameritan en el desarrollo de la propuesta es 

necesario agruparlos en: económicos, materiales, humanos e infraestructura. 

a- Económicos: 

Para el desarrollo de la propuesta es fundamental contar con un presupuesto que 

permita solventar el material bibliográfico, recreativo, actualizado y variado necesario. 

Además que permita también reestructurar la biblioteca de tal manera que se convierta en 

un ambiente agradable y grato para los niños y niñas. 

c- Materiales 

Se debe contar con un fondo bibliográfico apropiado para ¡os diferentes niveles e 

intereses de los niños y niñas. 

Es necesario realizar una actualización de libros de textos en tcdas las áreas del 

saber, enciclopedias, mapas, libros de cuentos, así como de medios audiovisuales. 

Es importante contar con material actualizado ya que mucho del que posee la 

Biblioteca es obsoleto y no solventa en gran parte las necesidades de información. 

Segúr; estudios realizados la inversión cuesta aproximadamente dos millones 

doscientos mil colones (#1.200.000.00) (ver anexo n. 3). 

d- Humano 

Para satisfacer las demandas en el servicio de la biblioteca y además incorporar las 

actividades de animación y fomento de lectura es importante que exista un incremento de 

éste recurso, por lo tanto se requiere de otro profesional con bachiller en bibliotecología. 



b- Infraestructura 

Para lograr satisfacer todas las demandas y proporcionar a los usuarios un óptimo 

servicio es necesario y prioritario realizar una mejora en la infraestructura. 

Actualmente la distribución del espacio es muy reducido y por lo tanto no hay 

comodidad para realizar todas las funciones apropiadamente ni poner en practica la 

propuesta, por lo que se sugiere una reestructuración tal y como lo señala el siguiente 

modelo. 

Diseiío de Ia Bil>lioteca Alvaro Beriiiii(lez 1 



Presupuesto requerido para poner en práctica la Propuesta 

Materiales Recreativos $500 O00 

- . ." . . Material Didáctico . . . .  : . ' :  : :ij;r4....' , . ., . ..:. . . . ~ . .  é"j2óbb& . . . . . 
,,s.%..<, , . . ! ,  y*.. . t . , d . , ' ' . ;  

. - . . , : , :  -. . d . ; .  , \ t . .  L .  < , * ~ ~ ~ ' , < ~ : ~ , y * . , ~ L !  : ;;;*:V.!:., - <.-,..a,-fi ' .  <'?,- ::,&.&&-;:.:?L. ::....;*., ,. . .. 
, . , .> 

Discos Compactos $ 300 O00 

Total $ 2  300 O00 



6. Plan para promover las actividades de animación y promoción a la lectura 

Después de confeccionar las diversas actividades para promover el fomento de !ectura, se 

procede a diseñar un plan de animación para docentes y estudiantes. 

El plan se estructura en cuatro etapas 

= Primera etapa: 

Consiste en reunir a los docentes y exponer los resultados de la investigación como dar a 

conocer las actividades para el fomento de la lectura. 

= Segunda etapa: 

Realizar un taller con docentes y estudiantes para determinar las fortalezas y 

oportunidades que adquieren los niños y niñas con la aplicación de las actividades de 

fomento de lectura. 

= Tercera etapa: 

Análisis por parte de docentes y bibliotecario de las actividades de acuerdo a los niveles, 

con el fin de aplicarlo en conjunto. 

m Cuarta etapa: 

Presentar al Director y Junta Administrativa la propuesta para que conozcan las 

necesidades de infraestructura y material bibliográfico para el desarrollo de las diversas 

actividades que permitan poner en práctica la animación y hábitos de lectura en los niños y 

niñas de la Escuela de Concepción de Alajuelita. 



Concurso sobre Cuentos 

OBJETIVOS 

1- Caracterizar los 
personajes del 
cuento mediante la 
representación 

2- Descubrir la 
creatividad de los 
niños 

3- Desarrollar la 
imaginación en los 
niños. 

l4- Lograr que el 
niño sea capaz de 
prestar atención 
ante la lectura. 

CONTENIDOS 

* Lectura del 
cuento "El 
Príncipe 
Ceniciento" 
Babette Cole. 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Interés por la lectura, 
especialmente por los 
libros de cuentos. 

Motivación por el trabajo 
en equipo. 

Reconocer los gestos o 
ademanes de los 
diferentes personajes 
tanto de los cuentos como 
de la vida real. 

Permitirle al niño el 
desarrollo de SU 

imaginación por medio de 
estas prácticas de lectura. 

PROCEDIMIENTOS 

1- Los niños se sientan formando 
un semicírculo y cada uno asume 
el papel de un personaje 
cualquiera del cuento leído por el 
Bibliotecólogo o Docente 

2- Al sonido del silbato cada niño 
hará el gesto que caracterice al 
personaje. 

3. El bibliotecólogo forma tres 
equipos pequeños. Cada equipo 
preparará tres preguntas 
sencillas sobre el personaje para 
hacerles a los dos grupos 
restantes. 

4. Al iniciar la competencia, se 
lanzan las preguntas, rotándose 
cada vez un alumno diferente. Los 
aciertos se anotan en el pizarrón. 

5. La premiación será simbólica: 
una medalla, un óscar de cartón u 
otro. 

6. Se podrán premiar los tres 
grupos por aciertos, creatividad, 
rapidez de respuesta u otro 
parámetro. 

RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 
docente y niños de 
primer grado 

Bibliográficos: 
Libros de cuentos 
que soporten las 
primeras 
manipulaciones 

Silbato 

Pizarrón, tiza. 

FACILITADORES 

Bibliotecólogo y 
Docente 

Tiempo probable de 
la actividad: 60 
minutos. 

Dirigido a niños de 
primer grado. 



ACTIVIDAD N 2 Creación de Monstruos 

leyenda. "Los Monstruos" 

r OBJETIVOS 
I 

Descubrir la ' Creatividad de los 1 niños Y su 1 imaginación 

CONTENIDOS 

3- Despertar interés 
por la lectura. 

1 
4- Lograr que el 
niño sea capaz de 
prestar atención 
ante la lectura. 

1- El Bibliotecólogo con la 
ayuda del Docente 
realizan una leyenda a los 
niños relacionado con un 
monstruo. 

PROCEDIMIENTOS 

2- Por medio del juego los 
niños inventan toda clase 
de monstruos. 

3- Los niños dibujan sus 
monstruos en una hoja. 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

4- Se exhiben sus creaciones 
en un mural. 

Interés por la 
lectura, 
especialmente por 
los libros de 
cuentos. 

RECURSOS 

Motivación por el 
juego en equipo. 

FACILITADORES 

Permitirle al niño el 
desarrollo de su 
imaginación por 
medio de estas 
prácticas de 
lectura. 

Bibliotecólogo, Docente 
docente y niños de 

Bibliográficos: 
Libros de cuentos 
que soporten las 
primeras 
manipulaciones 

Hojas blancas 1 

Mural 1 1 
Lápices de color 

Tiempo probable de 
la actividad: 60 
minutos. 

I 

Dirigido a niños de 
primer grado. 



ACTIVIDAD N 3 Lectura de Viva VOZ 

OBJETIVOS 

1 -Familiarizar a los 
niños con las 
estructuras 
literarias. 

2-Permitir que los 
niños se interesen 
por la lectura. 

3-Lograr que los 
niños visiten la 
Biblioteca 

4-Lograr que los 
niños sean capaces 
de localizar obras 

1 literarias. 

5-Desarrollar en los 
niños el hábito de 
la escucha frente a 
una lectura a viva 
voz. 

6-Aumentar la 
capacidad 
intelectual en los 
niños a través de la 
lectura de viva voz 

CONTENIDOS 

Lectura de 
obras literarias 
tales como: 
"El Secreto de 
Perejil" Laura 
Fernández. 
"La peor señora 
del mundo" 
Francisco 
Hnojosa 

PROCEDIMIENTOS 

*Los niños hacen círculo en la 
sala de lectura de la Biblioteca. 

*Solicitar a los niños que 
mantengan silencio y que presten 
atención ante la lectura. 

*El Bibliotecólogo con ayuda del 
Docente realizan lecturas a viva 
voz de obras literarias. 

*Solicitar a algún niño que narre lo 
expuesto por el bibliotecólogo con 
sus propias palabras. 

, 

-- 
FACILITADORES 

Bibliotecólogo 

Docente 

(Opcional, Autor 
invitado). 

(Opcional, Padres 
de familia u otros 
familiares. 

Tiempo probable de 
la actividad: 60 
minutos. 

Dirigido a niños de 
primer grado. 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Interés por la lectura, 
especialmente por obras 
literarias. 

Motivación por la lectura 
dirigida 

Familiarizar a los niños 
con las estructuras 
literarias. 

Aumentar el intelecto de 
los niños por medio de 
estas prácticas de lectura. 

RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 
Docente (Autor de 
alguna obra 
literaria ) y niños de 
primer grado 

Bibliográficos: 
Libros que 
contengan obras 
literarias. 



ACTIVIDAD N 4 Modelando la lectura 

l 
1 OBJETIVOS 1 CONTENIDOS 

3-Desarrollar en los 
niños el sentido del 
gusto por el arte 
escénico 

1 -Familiarizar a los 
niños con las obras 
!¡terarias. 

2-Despertar el 
interés por la 
lectura. 

4-Fomentar en los 
niños el hábito de 
escuchar frente a 
una lectura dirigida. 

Lectura de libros 
de cuentos, 
tales como 
"El Libro del 
Osito" Anthony 
Brown. 

5-Desarrollar la 
capacidad 
intelectual en los 
niños a través de la 
lectura en voz alta. 

PROCEDIMIENTOS 1 
alta. 

*Los niños expresan mediante el 
dibujo o modelado con plasticina, 
el cuento leído. 

*El animador puede generar 
varias preguntas para propiciar la 
reflexión del alumno, por ejemplo 
preguntas de predicción: ¿Qué 
hubiera pasado si los osos 
atrapan a Ricitos de oro?, ¿si a 
Blanca Nieves no la hubiera 
besado el príncipe?, ¿si 
Cenicienta no hubiera visto que el 
reloj del palacio iba a dar las doce 
campanadas?, u otras 
ocurrencias. 

*Realizar una dinámica donde se 
repartan tarjetas para que dibujen 
los personajes o aspectos 
llamativos del cuento. 

*Un grupo de alumnos escenifican 
el cuento. 

*Se realiza un intercambio de 
ideas. 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Interés por la lectura, 
especialmente Por 
cuentos. 

Motivación por la lectura 
dirigida. 

Familiarizar a los niños 
con las estructuras 
literarias. 

Aumentar el intelecto de 
los niños por medio de 
estas prácticas de lectura. 

Permitirle al niño el 
desarrollo de SU 

imaginación por medio de 
estas prácticas de lectura. 

Que el niño sea capaz de 
prestar atención cuando 
escucha un cuento. 

Motivación a desarrollar la 
creatividad a través de 
experiencias vividas con 
los cuentos. 

RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 
Docente y niños de 
primer grado 

Bibliográficos: 
Libros de cuentos 

Didácticos: 
Plasticina 

Lápices de color 

Recortes de 
colores 

Goma 

Libretas 

Hojas blancas 

Cartulina 

Docente 

......................... 
Tiempo probable de 
la actividad: 60 
minutos. 

p)irigid; a niños de 1 
rimer rado. 



ACTIVIDAD N 5 El Cuento ~ O C O  

I 
' OBJETIVOS i 
1-Desarrollar en el 
niño la capacidad 

Descubrir la 1 ~ieatividad de los 
niños por medio de 
su imaginación. 

13- Lograr que el 
1 niño conozca 
alternativas para 
crear cuentos 
divertidos. 

CONTENIDOS 1 EXPERIENCIAS DE 
PROCEDIMIENTOS 1 

Lectura de 
cuentos. 

*El animador prepara pedazos de 
cartulina donde escribe el nombre 
de árboles, flores, frutos, objetos 
de la casa, de la escuela y otros. 

*Se forman grupos de cinco u 
ocho alumnos. 

*Se les entrega a cada 
participante dos o tres pedazos de 
cartulina. 

*El animador entrega a cada 
grupo un texto al cual le faltan 
varias palabras en el transcurso 
del relato y en su lugar se 
encuentran puntos suspensivos. 

*Cuando el animador da la orden, 
cada participante sustituye los 
puntos suspensivos por los 
nombres de las tarjetas, hasta 
completar el texto. 

*Para finalizar un moderador de 
cada equipo lee su cuento loco. 

Interés por la lectura, 
especialmente por los 
libros de cuentos. 

Motivación por el juego en 
equipo. 

Permitirle al niño el 
desarrollo de SU 

imaginación por medio de 
estas prácticas de lectura. 

RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 
Docente y niAos de 
primer grado 

Bibliográficos: 
Libros de cuentos 

Didácticos: 
Cartulina 

Lápiz negro 

Bibliotecólogo 
Docente 

------------------------m 

Tiempo probable de 
la actividad: 60 
minutos. 

Dirigido a niños de 
primer grado. 



ACTIVIDAD N 6 Lotería Modificada 

OBJETIVOS 

1-Despertar en los 
niños el Interés por 

l la lectura. 2-Estimular en los 
niños la 
imaginación. 

3-Desarrollar en 
los niños la 
concentración y 
atención a la 
lectura. 

CONTENIDOS 

Lectura del 
cuento. 

El cuento será 
seleccionado 
por el 
bibliotecólogo y 
debe adaptarse 
a los niños. 

PROCEDIMIENTOS 

4 El bibliotecólogo inicia 
explicando qué es un 
cuento. 

4 Procede a leerlo despacio 
haciendo énfasis en los 
personajes, lugares, 
cosas u objetos. 

4 Se les pide a los niños 
que doblen la hoja de 
papel en seis cuadros 
iguales y en cada uno de 
ellos dibujen algún 
personaje, lugar u objeto 
del cuento. 

4 Se vuelve a leer el cuento 
y cada vez que mencione 
alguno de los personajes, 
lugares, objetos, o cosas 
del cuento que aparezcan 
en sus dibujos, deberán 
colocar un frijol. 

+ El niño que complete 
primero S U hoja 
exclamará ¡Lotería! Y 
gana un premio. 

FACILITADORES 

Bibliotecólogo 
Docente 

.......................... 
Tiempo probable de 
la nctividad: 60 
minutos. 

Dirigido a niños de 
primer grado. 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Que el niño desarrolle su 
imaginación. 

Permite al niño desarrollar la 
concentración. 

Que el niño construya sus 
dibujos u objetos según su 
imaginación. 

RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 
Docente y niños 
de primer grado 

Bibliográficos: 
Libros de cuentos 

Didácticos: 

Hojas blancas 

Lápices 



ACTIVIDAD N 7 Leyendo en el suelo 

OBJETIVOS 

1-Despertar en el 
niño el interés por 
la lectura. 

2-Fomentar en el 
niño el trabajo en 
equipo. 

3Desarrollar en el 
niño interés por la 
lectura 
reconociendo 
sílabas. 

I 

1 

CONTENIDOS 

Palabras que 
conforman una 
lectura 
seleccionada del 
libro de textos. 

PROCEDIMIENTOS 

& Se invita a los niños a 
conformar grupos de 
cuatro o cinco personas. 

0% El docente o 
bibliotecólogo dice una 
palabra y un miembro del 
equipo la deletrea 
saltando en los cuadros 
que contienen las sílabas 
que conforman la palabra 

& Cada niño que deletrea 
correctamente gana un 
punto para su equipo. 

& El equipo con más puntos 
es el ganador. 

FACILITADORES 

Bibliotecólogo 
Docente 

Tiempo probable de 
la actividad: 60 
minutos. 

Dirigido a niños de 
primer grado. 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Que el niño sea capaz de 
identificar las palabras. 

Que el niño se integre en el 
trabajo grupa1 y además 
logre la participación 
individual. 

RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 
niños de primer 
grado y Docente 

Bibliográficos: 
Libro de textos 



ACTIVIDAD N 8 Diálogo 

OBJETIVOS 

1-~espertar en el 
niño la motivación 
a la lectura. 

2-Estimular la 
expresión oral. 

3-Desarrollar la 
expresión escrita. 

3-Fomentar el 
trabajo en equipo. 

CONTENIDOS 

Un diálogo 

PROCEDIMIENTOS 

+ El bibliotecólogo les lee 
un diálogo seleccionado 
por el. 

+ Le solicita a los niños que 
escojan ser un personaje 
del diálogo. 

+ Que construyan grupos 
de cinco personas y 
elaboren un diálogo. 

+ Se les solicita a los niños 
que expongan el diálogo. 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE / RECURSOS / FACILITADORES 1 

Didácticos: 
Hojas blancas 
Lápices 

Tiempo probable de 
la actividad: 60 
minutos. l 

Dirigido a niños de 
primer grado. 

Bibliotecólogo Que el niño sea capaz de 
identificarse con los demás 
compañeros. 

Que el niño desarrolle la 
expresión oral. 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 
niños de primer 
grado 

Bibliográficos: 
Libros que 
contengan 
diálogos 



ACTIVIDAD N 9 Representando un cuento 

niño el interés por 
la lectura. 

OBJETIVOS 

-Estimular la 
expresión oral. 

-Desarrollar la 
creatividad. 

CONTENIDOS 

1 -Lograr que los 
nifios sean capaces 

i de representar un 
personaje literario. 

Lectura del 
cuento. 

PROCEDIMIENTOS 

El cuento será 
seleccionado 
Por el 
bibliotecólogo y 
debe adaptarse 
a los niños. 
(Caperucita 
Roja, Los tres 
cerditos, La 
cucarachita 
mandinga, 
otros). 

biblioteca. Los niños se sientan en 
el suelo formando un círculo. 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

*El bibliotecario da inicio a la 
sesión contando un cuento (La 1 
cucarachita mandinga). I 
*Una vez finalizado el cuento el 
bibliotecario reparte hojas 
fotocopiadas con dibujos de todos 
los personajes del cuento. 

RECURSOS 

*Los niños pintan las figuras y las 
recortan. 

FACILITADORES 

*Cada figura es pegada con goma 
en una paleta. 

*Se conforman grupos que tengan 
todas las figuras diferentes. 

Que el nifio se integre en 
el trabajo grupa1 y además 
logre la participación 
individual. 

Didácticos: 
Hojas blancas. 

, Lápices de colores. 
Paletas de madera. 

1 Goma. 
1 Tijeras. 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 
niños de segundo y 
sexto grado. 

Que el niño desarrolle la 
expresión oral. 

1 Teatril. 

Bibliográficos: 
Libros que 
contengan cuentos. 

Bibliotecólogo 

*El bibliotecario da una 
demostración con ayuda de los 
niños de sexto grado, de cómo 
representar la obra en el teatril. 

*Los niños pasan a realizar la 
obra. 

*Se representa la obra varias 
veces hasta que todos los niños 
hayan participado. 

......................... 
Tiempo probable de 
la actividad: 60 
minutos. 

Dirigido a niños de 
segundo grado. , 

I 



ACTIVIDAD N 10 Construya un libro 

1 ?-Estimular la 
lectura conociendo 
las partes del libro. 

2-Construir un 
libro. 

CONTENIDOS 

Elaboración del 
libro. 

- 

PROCEDIMIENTOS 

-El Bibliotecólogo les expone qué 
es un libro, además les muestra 
las partes del libro. 

-Les indica y explica cómo 
construir un libro. 

-Los niños conforman un grupo 
de cinco personas. 

-Elaboran un libro. 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

-Que los niños comprendan 
qué es un libro. 

-Que los niños aprendan a 
identificar las partes del 
libro. 

RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecólogo 
Niños de segundo 
grado 

Didácticos: 
Papel 
Cartulina 
Cinta adhesiva 
Lápices 

Bibliotecólogo 
Docente 

Tiempo probable de 
la actividad: 
minutos. 

Dirigido a niños de 



ACTIVIDAD N 1 1 La Caja d e  letras 

niño 
comprensión Ciencias. 
lectora. 

I 

/ OBJETIVOS 

2-Reconocer por 
parte de los niños 
las palabras del 
texto. 

CONTENIDOS 

3-Fomentar el 
hábito de lectura. 

+ Se corta el texto en 
palabras y se introducen 
en una cajita o sobre. 

PROCEDIMIENTOS 

+ El docente escoge un 
texto para cada grupo. 

+ Se le entrega un texto a 
cada grupo. 

+ Se le entrega a cada niño 
una cajita y se le solicita 
que reconstruya el texto. 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS 

+ Se solicita al niño que 
pegue en una hoja el 
texto que formó y que lo 
ilustre. 

FACILITADORES 

I 

El niño logrará desarrollar la 
comprensión lectora. 

Lograr el hábito e 
importancia de la lectura. 

Didácticos: 
Papel 
goma 
Lápices 
Cajitas o sobres 

Tiempo probable de 
la actividad: 60 
minutos. 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 
Docente y 
Niños de segundo 
grado 

Dirigido a niños de 
segundo grado. 

Bibliotecólogo 
Docente 



ACTIVIDAD N 12 Entrevista a los animales 

1 OBJETIVOS ( CONTENIDOS 1 
1-Despertar en los 
niños el interés por 
la investigación. 

2-Desarrollar la 
imaginación en los 
niños. 

3-Aprender a 
conocer y respetar 
los animales a 
través de las 
respuestas. 

Libros y láminas 
de animales. 
"Animales" John 
Burningham 

PROCEDIMIENTOS 

Bibliotecólogo da a conocer un 
resumen del libro "Animales" 

* Se conforman subgrupos y se 
les entrega pequeñas partes del 
libro par que lo analicen. 

*Se les solicita a los niños 
participantes que con el 
documento anterior realicen un 
estudio previo sobre costumbres y 
características de determinados 
animales. 

*Cuando todos los participantes 
estén familiarizados con los 
distintos animales, se les propone 
hacer entrevistas imaginarias 
basándose en la información del 
documento que se les entregó 
anteriormente. 

EXPERIENCIAS DE ( APRENDIZAJE 1 RECURSOS 1 FACILITADORES 

Interés por la lectura de 
investigación, 
especialmente por los 
libros de animales. 

Motivación por el trabajo 
de investigación. 

Reconocer que los 
animales forman parte de 
nuestro mundo y que 
debemos convivir con 
ellos. 

Permitirle al niño el 
desarrollo de S U 

imaginación por medio de 
estas prácticas de lectura 

grado 

Bibliográficos: 
Libros que 
contengan figuras 
sobre animales. 

Didácticos: 
Láminas sobre 
animales 

I *Estas entrevistas se pueden 
escribir o leer y representar. Tiempo probable de 

la actividad: 60 
minutos. 

Dirigido a niños de 
segundo grado. 



ACTIVI DAD N 13 Animales y animalitos 

RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecólogo y 
niños de segundo 
grado 

Didácticos: 
Lápices negros y 
de colores. 

Hojas blancas 

Mural 

r OBJETIVOS 

1-Estimular a los 
niños en la 
creación de textos. 

2-Desarrollar en 1 los niños la 

FACILITADORES 

Bibliotecólogo 
Docente 

Tiempo probable 
de la actividad: 60 
minutos. 

Dirigido a niños de 
segundo grado. 

CONTENIDOS 

Experiencias o 
anécdotas 
vividas con 
animales. 

l creatividad a partir 
de experiencias 
vividas. 

3-Sensibilizar a los 
niños ante otros 
seres vivientes. 

PROCEDIMIENTOS 

*Se acomodan los niños en la 
Biblioteca formando un círculo en 
el suelo. 

*Se solicita a cada niño que 
escriba e ilustre en una hoja de 
papel las experiencias o 
anécdotas que ha vivido con sus 
mascotas o con algún otro 
animal. 

*Cada niño expone al grupo su 
experiencia. 

*Los niños deben comentar 
cuáles animales consideran que 
son mal tratados por el ser 
humano. 

*Se confecciona un mural y se 
expone en la Biblioteca. 1 

I 

L--..- 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Interés del niño por 
compartir sus 
experiencias con los 
demás compañeros del 
grupo. 

Motivación por el trabajo 
en equipo. 

Permitirle al niño el 
desarrollo de S u 
imaginación por medio de 
la experiencia. 

Que el niño sea capaz de 
comprender que los 
animales dependen del 
ser humano y viceversa. 



ACTIVIDAD N 14 El Poerna 

1 OBJETIVOS / CONTENIDOS 

cuento por medio 
de diversos estilos. 

2- Descubrir la 
creatividad de los 
niños. 

3- Desarrollar la 
imaginación de los 
niños. 

4- Lograr que el 
niño sea capaz de 
prestar atención 
ante la lectura. 

EXPERIENCIAS DE 
PROCEDIMIENTOS 1 RECURSOS 1 FACILITADORES 1 

*Dan a conocer su actividad 
relacionado con el tema. 

*Se invita a los niños a tomar 
lugar en la Biblioteca. 

*El animador con la ayuda del 
docente inician la narración o 
lectura de un poema en voz alta. 

*Se forman grupos de seis u 
ocho estudiantes. 

"Inspirados por el tema, los niños 
escogen la actividad que 
prefieran: dramatizacion, canto, 
danza, pintura, moldeado, títeres 
entre otros. 

*Una vez realizadas las 
presentaciones se estimulará a 
cada grupo con un premio el cual 
consistirá en una medalla o un 
certificado de participación. ........................ 

Tiempo probable 
de la actividad: 60 
minutos. 

Dirigido a niños de 

Que el niño sea capaz de 
desarrollar su intelecto 
por medio de la 
representación artística. 

Interés por el trabajo en 
equipo. 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 
Docente y niños 
de segundo grado 

Bibliográficos: 
Libros que 
contengan obras 
cuentos, leyendas, 
poemas, fábulas. 

Bibliotecólogo 
Docente 



ACTIVIDAD N 15 Il~stt-enios un Libro 

l--- 
OBJETIVOS 

1 -Estimular el 
trabajo en grupo o 
individual. 

2-Desarrollar la 
creatividad en los 
niAos par medio de 
las ilustraciones. 

3- Desarrollar la 
imaginación de los 
niños. 

4- Lograr que el 
niño sea capaz de 
prestar atención 
ante la lectura. 

CONTENIDOS 

Libro de 
cuentos que no 
contengan 
ilustraciones. 

Ilustraciones 

PROCEDIMIENTOS 

*Se solicita a los niños 
permanecer en la Biblioteca en 
silencio y que tomen lugar para 
escuchar el cuento. 

*El animador con ayuda del 
docente proceden a leer un 
cuento a los niños, éste debe ser 
sin ilustraciones. 

*Una vez terminado el cuento los 
niños deberán ilustrarlo. 

*Esta actividad puede ser 
individual o en grupo. 

*El animador debe limitarse a 
estimular el trabajo, dar 
sugerencias y al mismo tiempo 
respetar la creatividad. 

*Se expondrán los trabajos en un 
mural. 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Interés por la lectura, 
especialmente por los 
libros de cuentos. 

Motivación por el trabajo 
en equipo o individual 

Permitirle al niño el 
desarrollo de su 
imaginación por medio de 
estas prácticas de lectura. 

RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 
Docente y niños 
de segundo grado 

Bibliográficos: 
Libros de cuentos 
que no contengan 
ilustraciones. 

Didácticos: 
Hojas blancas 
Lápices de color 

Mural 

FACILITADORES 

Bibliotecólogo 
Docente 

Tiempo probable 
de la actividad: 60 
minutos. 

Dirigido a niños de 
segundo grado - 



ACTIVIDAD N 16 Títulos y titeres 

OBJETIVOS 

1 - Caracterizar los 
personajes del 
cuento mediante la 
representación. 

2-Lograr que el 
niño sea capaz de 
trabajar en grupo. 

3-Descubrir la 
creatividad de los 
niños. 

4- Desarrollar la 
imaginación en los 
riiños. 

5- Lograr que el 
niño sea capaz de 
prestar atención 
ante la lectura. 

CONTENIDOS 

Libros de 
cuentos que 
posee la 
biblioteca. 

PROCEDIMIENTOS 

*Se escogen algunos títulos de 
libros que se encuentran en la 
Biblioteca. 

*Se escriben los títulos en tarjetas 
y se recortan las palabras. 

*Se pide a cada niño que elija una 
tarjeta y busque entre sus 
compañeros las palabras que 
hacen falta para completar el 
título. 

*Los niños que completen el título 
se conforman en equipo y se les 
proporciona la lectura 
correspondiente. 

*Se les solicita a los niños que 
saquen el material (previamente 
solicitado): hojas blancas, 
pegamento, lápices de colores, 
tijeras y una paleta de helados. 

*Se les pide que en equipos lean 
e identifiquen los personajes de la 
lectura. 

*Posteriormente los niííos 
confeccionai.án un títere del 
personaje que cada uno elija, 
utilizando el material existente. 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 1 RECURSOS 

Interés por la lectura, 1 Humanos: 
especialmente por los 
libros de cuentos. 

Motivación por el trabajo 
en equipo. 

Que el niño sea capaz de 
representar los diferentes 
personajes del cuento. 

Bibliotecólogo, 
Docente y niños 
de segundo grado 

Bibliográficos: 
Libros de cuentos 

Didácticos: 
Cartulina 

Bibliotecólogo 
Docente 

Permitirle al niño el 
desarrollo de S u 
imaginación por medio de 
estas prácticas de lectura 

1 Lápices de colores ! 

Hojas blancas 

Tijeras 

Goma 

/ Paleta de helados 

1 Escritorio I 





ACTIVIDAD N 17 Descubriendo frases 

OBJETIVOS 
.- 

1-Desarrollar la 
comprensión de 
lectura 

2-Desarrollar en los 
niños la 
memorizacion. 

3-Fomentar la 
observación a 
través de la lectura 

l 4-Estimular en los 
niños la atención 
ante un texto. 

5-lncentivar la 
lectura por medio 
del juego. 

CONTENIDOS 

Lectura de 
frases 
variadas, ya 
sean falsas o 
verdaderas 

PROCEDIMIENTOS 

*Con antelación los niños habrán 
leído el libro escogido para esta 
estrategia. 

*Son necesarias unas hojas, 
preparadas por el animador en 
número suficiente para que cada 
niño disponga de las dos que se 
necesitan para participar. 
A tal fin, el animador preparará 
una hoja (hoja A) en la que 
escribirá ocho o diez frases 
tomadas del libro, las numerara 
por orden en un folio. 
Preparará luego la segunda hoja 
(hoja B). En ésta escribirá otras 
dos o tres frases "falsas" por 
cada una de las originales, 
modificando su construcción 
aunque buscando el mayor 
parecido con ella y alterando lo 
menos posible los tiempos de los 
verbos, calificativos y nombres. 
Debe procurar que tengan el 
mismo o parecido sentido que ia 
frase verdadera. 

*El animador con ayuda del 
docente ubicarán a los niños en 
la Biblioteca de manera cómoda. 
*Se les reparte a los niños la 
hoja A con las frases originales y 
les destinan un tiempo para que 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

1-Que el niño sea capaz 
de comprender y 
entender la lectura. 

2-Desarrollar la 
capacidad de memoria 
ante el contenido de un 
texto. 

3-Que el niño pueda 
descubrir situaciones 
especiales por medio de 
la observación en los 
distintos episodios de la 
lectura. 

4-Por medio del juego el 
niño sea capaz de 
disfrutar la lectura. 

RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 
Docente y niños 
de tercer grado 

Bibliográficos: 
Libros que 
contengan 
párrafos 
susceptibles de 
variación. 

Didácticos: 

Hojas blancas 

Lápiz negro 

FACILITADORES 

Bibliotecólogo 
Docente 



1 OBJETIVOS 

*Terminada la lectura, devuelven la 
hoja al animador. 

CONTENIDOS 

*Éste reparte a todos la hoja B, en 
la que están las frases originales, 
más las "arregladas" por el 
animador. 

*Los niños tienen que descubrir 
cuál es la frase exacta, la que 
leyeron en la hoja A, y marcarla en 
la hoja. Para ello, se les da un 
tiempo prudencial. 

PROCEDIMIENTOS 

las lean detenidamente y en 
silencio. 

*El animador recoge la 
experiencia, pidiendo a cada niño 
lea en voz alta la frase que cree 
auténtica en cada grupo. El 
animador anota en secreto el 
acierto o el fallo. No debe 
manifestar el resultado todavía. 

*Cuando todos los participantes 
han opinado, da el resultado real, 
asignado a cada acierto - frase por 
frase - un punto. 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

*La puntuación final demuestra si 
el lector ha leído con fruto. 

RECURSOS 

Dirigido a niños de 
tercer grado 



ACTNIDAD N 18 El correo 

1 OBJETIVOS 1 
1 -Desarrollar en los 
niños y niñas el 

lectura. 

2-Fomentar en los 
niños y niñas las 
destrezas en la 
lectura y escritura. 

' 3-Despertar en los 
niños la creatividad. 

CONTENIDOS 

Cartas 
realizadas por 
los niños. 

PROCEDIMIENTOS 

El bibliotecólogo construye una 
caja llamada buzón, el cual se 
mantendrá en la biblioteca. 

Los niños durante una semana 
enviarán notas donde indicarán 
temas sobre lo que les gustaría 
conocer. 

La semana siguiente el 
bibliotecólogo solicita al grupo o 
sección que tomen una carta del 
buzón. 

Cada niño debe desarrollar lo que 
indica la carta. 

Posteriormente el niño o niña da a 
conocer a la comunidad lo 
realizado. 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

-Que el niño sea capaz de 
adquirir un compromiso, 
tanto individual como con 
el grupo. 

RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 
Docente y niños 
de tercer grado 

Bibliotecólogo 7 
Que el niño sea capaz de 
interpretar los mensajes 
enviados a través de las 
cartas de otras personas. 

La mejor actividad será 
reconocida por la institución. 

Materiales: 

Buzón 
cartas 

Tiempo probable de 
la actividad: 60 
minutos. 

Dirigido a niños de 
tercer grado 



ACTIVIDAD N 19 Confeccionando mi propio separador de libros 

1 OBJETIVOS 
- 

1-Fomentar en los 
niños y niñas las 
destrezas en la 
lectura. 

2-Desarrollar en los 
niños y niñas el 
interés por la 
lectura. 

3-Despertar en los 
niños y niñas la 
creatividad. 

1 CONTENIDOS 

cuentos 
narraciones. 

PROCEDIMIENTOS EXPERIENCIAS DE 1 APRENDIZAJE 
*Los niños se reunen en la ( -Que el niño sea capaz de 

*Se recorta y se le coloca un 
papel plástico adhesivo. 

Biblioteca formando grupos de 
cinco integrantes 

*Se les reparte a cada niño una 
hoja fotocopiada de un separador 
de libros en blanco. 

*Cada niño debe pintar y recortar 
su separador, escogiendo el 
dibujo que mejor le parezca, 
puede ser de animales, formas 
geometricas, paisajes, y en él 
deben incluir su nombre. 

*Se procede a pegarle un papel 
de construcción por detrás para 
darle consistencia. 

*El bibliotecólogo reparte a cada 
grupo un libro de cuentos y les 
solicita que uno de todos 
comience a leerlo. 

continuar una lectura 
después de que ésta sea 
interrumpida. 

-Que el niño pueda 
terminar 
satisfactoriamente la 
lectura. 

-Que el niño aprenda a 
utilizar el separador de 
lectura como una 
herramienta útil. 

*En determinado momento el 
bibliotecólogo interrumpe la 
lectura y solicita a todos los niños 
su atención. 

*De esta manera ellos utilizarán el 1 
separador y conocerán su 1 

RECURSOS / FACILITADORES 1 
Humanos: / Bibliotecólogo 
Bibliotecólogo y Docente 
niños de tercer 
grado 

Didácticos: 
Fotocopias que 
contengan figuras 
de separadores. 

Tijeras. 
Lápices de colores. 
Goma. 
Papel plástico 
adhesivo. 
Papel de 
construcción. 

........................ 
Tiempo probable de 
la actividad: 60 
minutos. 

Dirigido a niños de 
tercer grado. 



ACTIVIDAD N 20 ¿Están o no están? 

OBJETIVOS 

-Desarrollar en los 
niños la memoria. 

-Fomentar el 
discernimiento del 
niño. 

-Desarrollar el 
interés por la 
lectura. 

CONTEN1DOS 

Libros de 
cuentos (El 
sastrecillo 
valiente, La 
bella durmiente) 

PROCEDIMIENTOS 

-Se acomodan los niños en la 
biblioteca, pueden sentarse en el 
suelo o en las sillas. 

-Con antelación los niños habrán 
leído el libro seleccionado. 

-La estrategia consiste en presentar 
una lista con los personajes reales 
que se citan en el libro, y otros 
inventados por el animador, 
incluidos a modo de cuña. 

-El animador reparte la hoja con la 
totalidad de los personajes a cada 
uno de los niños, y les da tiempo 
para leerla en silencio. 

-Cuando se supone que los niños 
han asimilado la lista, se les pide 
que marquen con una cruz los 
personajes que aparecen en el libro. 

-Una vez terminada de marcar la 
lista cada uno dice en voz alta los 
personajes que están y los que no 
están. 

-Para ayudar a comprobar la 
veracidad de cada respuesta, el 
animador pedirá que indiquen en 
qué pasaje del libro aparece cada 
uno. Esto obliga al niño a observar 
los detalles, a saber leer valorando 
hasta los personajes que aparecen 
en situaciones insignificantes. 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Que el niño sea capaz 
de descubrir los 
personajes existentes 
en la lectura. 

Que el niño desarrolle 
su imaginación a través 
de la memoria. 

Que el niño comprenda 
las funciones de los 
personajes de la 
lectura. 

Despertar la curiosidad 
del niño a través de 
cada personaje 
existente en la lectura. 

RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecólogo y 
niños de tercer 
grado. 

Bibliográficos: 
Libro de cueritos, 
El sastrecillo 
valiente. La bella 
durmiente. 

Didácticos: 

Papel 
Lápiz 

FACILITADORES 

Bibliotecólogo y 
Docente 

----------------a------- 

Tiempo probable de 
la actividad: 60 
minutos. 

Dirigido a niños de 
tercer grado. 





ACTIVIDAD N 22 Leyendas 

r 
OBJETIVOS 

1 -Familiarizar a los 
niños con las 
narraciones 
populares. 

2-Permitir que los 
niños se interesen 

1 por la lectura. 

3-Desarrollar en 
los niAos el hábito 
de la escucha 
frente a una 
riarracióií. 

4-Aumentar la 
imaginación de los 
niños a través de 
las narraciones. 

CONTENIDOS 

Narraciones 
sobre leyendas 
o fábulas. 
La carreta sin 
bueyes, La 
piedra de 
Aserrí, etc) 

PROCEDIMIENTOS 

*Se invita a los niños a que 
tomen un lugar en la Biblioteca. 

*Se forman grupos de seis u 
ocho estudiantes. 

*El animador con ayuda del 
docente realizan una narración 
conocida eri el medio, donde se 
toma como un hecho real o 
ficticio. 
Esta narración debe tener 
características fantásticas o 
imaginarias, que lo han 
transformando en una creación 
popular y que muchas veces se 
transmite como un hecho real. 

*Cada grupo deberá ubicar la 
narración en un tiempo y espacio 
y tendrán que darle la trama, 
características mágicas entre 
otras. 

*Posteriormente todos los grupos 
podrán realizarle modificaciones 
a la narración tratando de que 
disfruten con la imaginación y 
comprendan los orígenes de esta 
modalidad literaria. 

*Finalmente se les solicita 
escribir una leyenda propia. 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Que el niño sea capaz de 
crear o modificar una 
leyenda a partir de una ya 
existente. 

Motivar en el niño la 
imaginación para que 
descubra mundos 
mágicos. 

RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 
Docente y niños 
de tercer grado 

Bibliográficos: 
Libros que 
contengan 
narraciones 
conocidas en el 
medio popular 
como leyendas o 
fábulas. 

FACILITADORES 

Bibliotecólogo 
Docente 

Tiempo probable 
de la actividad: 60 
minutos. 

Dirigido a niños de 
tercer grado. 



ACTIVIDAD N 23 El Libro de 10s espantos 

OBJETIVOS 

1 -Despertar en los 
niños el interés por 
la investigación. 

2-Desarrollar la 
imaginación en los 
niños a través del 
dibujo. 

3-Fomentar en los 
niños el hábito de 
la lectura, 
especialmente por 
este tipo. 

4-Desarrollar la 
creatividad en los 
niños. 

CONTENIDOS 

Libros sobre 
historias de 
fantasmas, 
aparecidos y 
personajes 
sobrenaturales. 

Narraciones de 
familiares u 
otras personas. 

EXPERIENCIAS DE PROCEDIMIENTOS 1 1 RECURSOS 

*Estas producciones enriquecen 
el acervo bibliográfico de la 
Biblioteca y posteriormente con 
ellos se podrá desarrollar "La 
Hora del cuento" y realizar una 
exposición u otra actividad. 

*El animador solicitará con 
antelación a los participantes que 
recojan historias de fantasmas, 
aparecidos y personajes 
sobrenaturales a partir de la 
lectura de libros. 

1 *Podrán pedirles a sus padres, 
tíos, abuelos y otros parientes o ' vecinos que les narren historias 
de miedo que hayan escuchado 

1 de pequefios. 

' *Estos relatos serán transcritos, 
1 corregidos y finalmente pasados 
1 a un cuaderno con una carátula 
ilustrada. 

* L o s  niños podrán realizar 
ilustraciones a cada narración. 

FACILITADORES 

Bibliotecólogo 
Docente 

Tiempo probable 
de la actividad: 60 
minutos. 

Que el niño sea capaz de 
investigar sobre este 
tema tanto en la 
biblioteca como en el 
hogar. 

Lograr que el niño 
conozca estas 
narraciones y sea capaz 
de transmitirlas. 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 
Docente y niños 
de tercer grado 

Familiares de los 
niños: padres, tíos, 
abuelos, otros 
parientes Y 
vecinos. 

Bibliográficos: 
Libros de cuentos 
que contengan 
relatos de 
fantasmas, 
aparecidos Y 
personajes 
sobrenaturales. 

l 

I Dirigido a niños de 
tercer grado. 



ACTIVIDAD N 24 Al Encuentro con los libros 

OBJETIVOS 

1-Permitir que el 
niño conozca la 
colección de libros 
existentes en la 
Biblioteca. 

2-lncentivar a los 
niños a que tomen , zr:sust~ por 10s 

3-desarrollar el 
hábito de la lectura 
en los niños a 
través de estas 
prácticas. 

CONTENIDOS 

Exposición de la 
variedad de 
libros que posee 
la Biblioteca. 

PROCEDIMIENTOS 

El animador con ayuda del docente 
expondrán en un lugar estratégico 
en la Biblioteca todos los libros 
nuevos que se han adquirido. 

Se colocan sobre una mesa, de 
manera que se pueda caminar 
alrededor de ella. 

Se invita a los niños a visitar la 
colección expuesta. 

Se les explica de lo importante que 
son, su valor adquisitivo e 
intelectual y de lo emocionante que 
resultaría leerlos. 

Se forman grupos de diez alumnos 
y se les invita a dar una vuelta 
alrededor de la mesa, pero sin 
tocar los materiales, solo observar 
los títulos. 

Se les indica que regresen a sus 
lugares y por medio de una lluvia 
de ideas se les pregunta cual título 
les llamó más la atención y por 
qué. 

De nuevo se le pide que regresen 
a la mesa de exposición y que 
tomen el que más les gustó, lo 
abran y lo lean. 

Una vez realizada la lectura se 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Que el niño sea capaz de 
visitar la Biblioteca 
frecuentemente para 
admirar la colección de 
materiales bibliográficos. 

Permitir que el niño realice 
préstamos de libros ya 
sea sala o a domicilio. 

RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 
Docente y niños 
de tercer grado 

Bibliográficos: 
Libros nuevos y 
otros aún son 
desconocidos por 
los niños 

FACILITADORES 

~ i b l i o t e x o ~ o  
Docente 



dará un tiempo prudencial para 
escuchar sus impresiones respecto 
al libro seleccionado. 
Podrán opinar si el libro les 
satisfizo y si respondía a la 
sugerencia del titulo. 

Se invita a los niños a que lleven el 
libro a su casa y terminen de leerlo 
en forma completa. 

......................... 
Tiempo probable de 
la actividad. 60 
minutos. 

Dirigido a niños de ' 
tercer grado. 



ACTIVIDAD N 25 La Historia 

O BJ ETIVOS 

1-Identificar los 
elementos 
principales de un 
cuento. 

2-Organizar y 
reproducir oral o 
en forma escrita el 
relato. 

3-Desarrollar 
destrezas en la 
comprensión 
lectora. 

4-Fomenta el 
hábito de lectura. 

1 

CONTENIDOS 

Una historia del 
libro Fábula de 
Fábulas. 
Autor Alfonso 
Chase. 

PROCEDIMIENTOS 

El bibliotecólogo selecciona 
una historia acorde a la época 
en que aplique la estrategia. 

El docente escribe en la 
pizarra los tres elementos 
básicos de la historia. 

El docente lee la historia en 
voz alta. 

Se le entrega a cada niño el 
texto con la historia. 

El bibliotecario realiza 
preguntas tendientes a 
activar una discusión entre los 
alumnos con relación a la 
historia. 

1 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

El niño logra 
interactuar con los 
demás. 

Por medio del 
documento o historia 
se logra inculcar el 
hábito por la lectura. 

El niño logra 
desarrollar la 
comprensión lectora. 

cuarto grado. I 

2 

RECURSOS 

Hojas 

Lápiz 

Tiza 

FACILITADORES 

Bi bliotecólogo 
Docente 

Tiempo probable de 
la actividad: 60 
minutos. 

Dirigido a niños de 



ACTIVIDAD N 26 Creando un poerna marino 

Una vez captada la atención se 
pide a los niños que cierren sus 
ojos, porque van a empezar a 
soñar y que lo hagan en la playa 
preferida, los sonidos marinos le 
llevarán al sueño. 

OBJETIVOS 

1 -Desarrollar en 
los niños la 
imaginación a 
través de los 
sonidos. 

2-Despertar en los 
niños el interés por 
la creación de 
poemas. 

3-Desarrollar en 
los niños la 
creatividad. 

Después del sueño se le solicita a 
los niños que escriban en dos 
líneas un poema referente a su 
experiencia. 

Una vez escritas las imágenes se 
les pide que las dibujen como 
quieran. 

CONTENIDOS 

Ambiente 
marino 
provocado por 
palabras 
escritas y con 
ayuda música 

PROCEDIMIENTOS 

Se invita a los niños a que formen 
un círculo en la Biblioteca. 

El animador con ayuda del docente 
escriben en la pizarra treinta 
palabras que evocan el mar, 
además de diez verbos activos. 

En una grabadora se reproduce un 
disco de música y sonidos 
marinos. 

El animador se sienta en el centro 
del grupo y con las palabras del 
pizarrón se arma la historia de un 
pescador. 

crear textos como poemas 
a partir de su imaginación. 

7 

Permitir la creatividad del 
niño a partir de la 
reflexión. 

Bibliotecólogo, 
Docente y niños de 
cuarto grado 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Que el niño sea capaz de 

Didácticos: 
Grabadora 

Pizarra 

RECURSOS 

Humanos: 

I 1 Tiza 

FACILITADORES 

Bibliotecóloao 

Música con sonidos 
marinos 

Hojas blancas 

Lápiz negro 

Mural 

- 
Docente 

Tiempo probable de 
la actividad: 60 
miniitos. 

I 
Los poemas se exponen en un 
mural. 

Dirigido a niños de 
cuarto grado. 



ACTIVIDAD N 27 Propuesta sin nombre 

OBJETIVOS 

imaginación de los 
niños mediante un 
estimulo. 

I 
2-Descubrir la 
creatividad de los 
niños. 

3-Lograr que el 
niño mediante la 
lectura interactúe 
con SUS 
compañeros. 

4-Permitir Por 
medio del tacto 
que el niño 
practique las 
destrezas. 

Escribir 
historia 
inspirada en los 
dibujos del libro. 

PROCEDIMIENTOS -1 
*El Bibliotecólogo dispondrá de un 
libro con ilustraciones. 1 
*Se pondrá una música 
instrumental. 

*Los niños cerrarán o vendarán 
sus ojos y se les colocará un libro 
en sus manos, que ellos tendrán 
en posición de recibir. 

*Con los ojos cerrados, e/ niño 
explorará el libro tocando pasta, 
hojas, lomo, orilla, lo podrá oler, 
tocar con la cara o con diversas 
partes del cuerpo. (todo esto 
acompañado de música). 

*Una vez palpado el libro, 
cambiará con su compañero de al 
lado y repetirá la acción con el 
nuevo libro. 

*Al terminar lo regresará a su 
compañero (sin abrir los ojos). 

*Muy despacio se quitarán la 
venda, abrirán los ojos y 
observarán su libro, colores, 
dibujo, titulo. 

*Se centrarán en el dibujo, lo 
observarán, con el fondo musical 
suave, (continúa el estímulo) y 
escribirán una breve historia de Iú 

Motivación por el trabajo en 
equipo. 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Interés por la lectura, 
especialmente por los libros 
de cuentos. 

Reconocer por medio del 
tacto los diferentes estilos y 
modelos de libros que 
existen. 

- 

Permitirle al niño el 
desarrollo de S U 

imaginación por medio de 
estas prácticas de lectura 

RECURSOS /-k1 

docente y niños de 
cuarto grado 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 

Bibliográficos: 
Libros que 
contengan 
ilustraciones que 
soporten las 
primeras 
manipulaciones 

Bibliotecólogo 
Docente 

Radio grabadora 

Música relajante 1 1 
Venda para los 1 
ojos 





ACTIVIDAD N 28 Cuándo y dónde 

3-Fomentar en el 
niño la creatividad 

OB.1 ETIVOS 

1-Desarrollar en el 
niño la capacidad 
de entender una 
lectura. 

2-Permitir que el 
niño ejercite la 
memoria. 

4-Desarrollar en el 
niño el gusto por 
lectura a través del 
juego. 

CONTENIDOS 

Libros de 
cuentos titulados 
"Historia de una 
gaviota y del 
gato que le 
enseñó a volar" 
Luis Sepúlveda 

PROCEDIMIENTOS 

*El animador ha de tener bien 
aprendida la clave de las 
preguntas para actuar 
acertadamente en la sesión. 
Asegurado esto, la animación 
puede desarrollarse así: 

*Con antelación los niños habrán 
leído el libro. En atención a la 
edad hay que procurar que la 
lectura sea reciente, no de un 
mes antes. 

*En el caso de que no se hubiese 
podido leer el libro con 
antelación, si éste es corto puede 
realizarse la lectura al empezar. 

*Reunidos lo niños con el 
animador, éste resume el cuento, 
haciendo más hincapié en 
aquellas cuestiones que se 
quieren destacar. 

*A continuación el animador 
reparte las tarjetas (preguntas 
adivinanzas) con una pregunta 
encada unay quedeberán hacer 
referencia a un tiempo y a un 
lugar. 

1 Fichas (opcioiial) 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Que el niño sea capaz de 
comprender y de analizar 
una lectura. 

Motivar al niño a mostrar 
interés por el contenido de 
lo leído en el texto. 

Que el niño pueda contestar 
correctamente utilizando su 
creatividad. 

FACILITADORES 

Bibliotecólogo 
Docente 

RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecólogo y 
niños de cuarto 
grado 

Bibliográficos: 
Libros de cuentos 
que estén en 
consonancia con la 
edad. 

Didáctico: 
Cartulina 



'Se creará un clima de silencio 
>ara que cada niño pueda leer 
:on atención su pregunta y 
>reparar su respuesta. 

'Cuando el animador comprende 
que todos los niños se han 
2nterado de su pregunta, pide la 
.espuesta de uno en uno. El niño 
lebe contestar sin mirar el libro. 
'era también debe saber cada 
3articipante que no ocurre nada 
ji no sabe contestar la pregunta 
que le ha correspondido. Si otros 
iiños la saben, pueden 
zontestarla sin más 
:rascendencia 

'Al final el animador resume la 
sesión y hace un comentario. 

Tiempo probable de 
la actividad: 60 
minutos. 

Dirigido a niños de 
cuarto grado. 



ACTIVIDAD N 29 El C u e ~ t o  colectivo 

1 OBJETIVOS 

1 -Despertar la 
creatividad en los 
niños 

2-Estimular al niño 
por el habito de la 

l ledura 
3-1 ncentivar el 
gusto por la 
lectura. 

4- Lograr que el 
niño sea capaz de 
prestar atención 
ante la lectura. 

5-lncentivar al niño 
a crear un cuento 
en equipo. 

6-Estimular al niño 
a la expresión 
escrita. 

CONTENIDOS 
- 

Libro de 
cuentos. 
" La mujer loba y 
otros relatos 
sobrenaturales" 
Marryat 

PROCEDIMIENTOS 

Los niños se acomodan en- 
Biblioteca de forma individual y 
de manera que puedan escribir 
cómodamente. 

El animador con ayuda del 
docente motivan a los niños a 
realizar un cuento. 

En un cuaderno suministrado por 
el animador el primer niño 
plantea el inicio de un cuento y 
escribe cuatro renglones. 

Posteriormente éste pasa el 
cuaderno al compañero de la 
derecha, quien añade otros 
cuatro renglones más a la 
historia y éste a su vez a otro y 
otro, hasta que regresa al niño 
que inició la trama. 

Cuando el cuaderno retorna al 
alumno que inició la historia, este 
busca un final, tratando de 
entender y descifrar la escritura 
de sus compañeros. 

Finalmente un alumno lo lee en 
voz alta y todos disfrutan de la 
creatividad. 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Interés por la lectura, 
especialmente por los libros 
de cuentos. 

Motivación por el trabajo en 
equipo. 

Reconocer por medio del 
tacto los diferentes estilos y 
modelos de libros que 
existen. 

Permitirle al niño el 
desarrollo de S u 
imaginación por medio de 
estas prácticas de lectura 

RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 
Docente y niños 
de cuarto grado. 

Bibliográfico: Libro 
de cuentos. 

Didácticos: 
Cuaderno 

Lápiz 

FACILITADORES 

Bibliotecólogo 
Docente 

......................... 
Tiempo probable de 
la actividad: 60 
minutos. 

Dirigido a niños de 
cuarto grado. _] 



ACTIVIDAD N 30 Juego en equipo 

CONTENIDOS 

i'rabajo intelectual 

1 2-Descubrir las 
sutilezas que hay 
en los libros. 

3-Aprender a 
dominarse. 

4-Desarrollar el 
gusto por la 

I lectura. 
5-Fomentar la 
competencia 
intelectual a través 
del juego. 

PROCEDIMIENTOS 

*Cada equipo estará formado por 
cinco chicos y chicas, entre los que 
se elegirá un portavoz. El equipo 
tendrá que escoger un nombre que 
lo identifique ante los demás y 
pintarlo en una pancarta. Unos 
días antes del encuentro, cada 
equipo enviará al anirriador el 
nombre que ha elegido. 

*El animador les hará saber con 
tiempo suficiente el libro objeto de 
la estrategia, diciéndoles que cada 
chico ha de llevarlo leido y debe 
elaborar, de acuerdo con sus 
compañeros de equipo, un numero 
de preguntas para formular a los 
demás cuando llegue el turno. 
Deben ser quince o veinte 
preguntas en previsión de que 
otros equipos puedan formular las 

I mismas y "pisárselas". Las 
1 preguntas serán sobre el contenido 
del libro, y la respuesta ha de 1 hallarse igualmente en él. 

*En esta reunión se decidirá los 
moderadores que estarán 
pendientes de los equipos, si se 
estima que pueden salir de entre 
los mismos responsables que 
están presentes. 

Interés por la lectura, 
especialmente por los 
libros de texto. 

1 

Motivación por el trabajo 
en equipo. 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Permitirle al niño el 
desarrollo de SU 

imaginación por medio de 
estas prácticas de lectura. 

RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecologo, 
Docente y niños 
de cuarto grado 

Bibliográficos: 
Libros de texto de 
acuerdo a la edad 
de los niños 

Didácticos: 
Pancartas 

Marcadores de 
colores 

I 1 Silbato 

Bi bliotecólogo 
Docente 



*Se dará a conocer el lugar, día y 
hora del encuentro. 

*Se explicará los tiempos en que 
se desarrollará la sesión. 

*Llegado el día fijado, se colocan 
los equipos en los lugares 
previstos, llevando la 
correspondiente pancarta y las 
preguntas que han preparado. 
En lugar destacado se colocan el 
animador y el árbitro o árbitros, 
que tendrá que controlar las 
respuestas. 

*Los moderadores se sitúan en los 
laterales junto a los equipos y en el 
caso de haber megafonia serán los 
responsables de acercar los 
micrófonos a los equipos. Así las 
cosas empieza el juego. 

* El animador inicia la sesión 
explicando algo sobre el libro: 
datos del autor, importancia del 
contenido, belleza de algunos 
párrafos, etc. Todo muy breve. 
Explicará también como discurrirá 
el juego. 

*Sirviéndose de la lista que tiene 
en la mano, con los nombres de 
los distintos equipos por orden 
alfabético, invitará al primer grupo 
a que lance una pregunta al aire, 
por medio de su portavoz. 

I*El equipo que conoce la 



respuesta levanta la pancarta. Si 
son varios equipos, el animador 
indicará quién debe contestar, es 
conveniente dar prioridad a los 
primeros que la hayan levantado. 
Si su respuesta no es correcta, 
invitará a otro equipo a que 
conteste. 
El árbitro, atento a las preguntas, 
controlará el tiempo para que el 
equipo asignado conteste, pueden 
ser treinta segundos, y dirá al 
animador si la respuesta es buena 
o mala. 

*Por orden alfabético, y siguiendo 
el mismo procedimiento, cada 
equipo va formulando su pregunta, 
siempre a indicación del animador. 

*Cuando todos los equipos han 
tenido ocasión de lanzar una 
pregunta, se podrá dar una 
segunda vuelta, y también una 
tercera, si el tiempo no se ha 
agotado y los chicos siguen con 
entusiasmo el juego. 

*Cuando se estime conveniente, 
se da por terminada la sesión, y el 
animador la cierra recomendando 
algún otro libro igualmente 
interesante. 

Tiempo probable de 
la actividad: 80 
minutos. 

Dirigido a niños de 
cuarto rado. 4 



ACTIVIDAD N 31 Creando nuestra propia historia 

I 

1 OBJETIVOS 

expresión escrita. 

2-Desarrollar el 
hábito de lectura. 

CONTENIDOS 

Historia del 
pasado 

EXPERIENCIAS DE PROCEDIMIENTOS 1 
Se reúnen los niños y conforman 
subgrupos de cinco personas. 

Seleccionan en la biblioteca un 
libro sobre un tema específico. 

Cada subgrupo da lectura a la 
historia seleccionada. 

Crean con base a la lectura su 
propia historia. 

La escriben en un papelógrafo o 
cartulina. 

Lo ilustran. 

Al final cada grupo pasa al frente 
a contar su historia. 

Fomento de la lectura. 

Despertar la creatividad. 

RECURSOS 

Humano: 
Bibliotecólogo y 
Docente y niños de 
cuarto grado 

Didácticos: 
Cuaderno 
Lápiz 
Cartulina 
Papel periódico 
Pilots. 

Bibliotecólogo 
Docente 

......................... 
Tiempo probable de 
la actividad: 60 
minutos. 

Dirigido a niños de 
cuarto grado. 



ACTIVIDAD N 32 Mi libro acordeón 

/ OBJETIVOS 

1 1-Elaborar un libro. 
l 
2-Motivar a los 
niños en cuanto al 
cuidado e 
importancia del 
libro. 

3-Fomentar el 
habito de lectura. 

1 PROCEDIMIENTOS EXPERIENCIAS DE 1 APRENDIZAJE 
Se le solicita al niño que tome un Que el niño sea capaz de 
libro de la biblioteca y observe conocer las partes de un 
las partes de las que se libro. 
compone. 

Con instrucciones del 
bibliotecólogo el niño dobla el 
papel de construcción a la mitad 
y hacia lo largo. 

Seguidamente se dobla este 
papel en partes iguales en forma 
de acordeón. 

Se procede a pegar con goma 
una cartulina gruesa en el interior 
de los extremos de este. 

Pagar con goma el papel que 
conforma el cuerpo del libro. 

1 Definir un titulo al libro. 

Formar cada parte del libro que 
descubrió en el libro de la 
biblioteca. 

1 RECURSOS 1 FACILITADORES 

Bibliotecólogo y 
Docente y niños de 
cuarto grado 

Didácticos: 
Cartulina 
Papel de 
construcción de 12 
cm X 36 cm 
Lápiz 
Papel 

Tiempo probable de 
la actividad: 60 
minutos. 

Dirigido a niños de 
cuarto grado. 



ACTIVIDAD N 33 ¿Quien es el mensajero? 

OBJETIVOS 

1 -Ejercitar la 
atención en la 
lectura 

2-Aprender a 
distinguir el valor 
de los distintos 

1 personajes. 
l 

3-Desarrollar en el 
niño el hábito de la 
comprensión 
literaria. 

CONTENIDOS 

Libros que 
contengan obras 
literarias 

PROCEDIMIENTOS 

*La actividad será dirigida por el 
animador en la Biblioteca y 
acomodados de manera que 
puedan escribir cómodamente. 

*Con antelación los niños habrán 
leido el libro escogido para esta 
estrategia. 

*En el caso de que no se hubiese 
podido leer el libro con 
antelación, si éste es corto puede 
realizarse la lectura al empezar. 

*El animador debe explicar a los 
chicos qué entendemos todos 
por mensajero y qué sentido le 
damos dentro de esta estrategia. 

*Luego da una hoja a cada uno 
donde aparecerán las preguntas: 
¿Quién es el mensajero?, 
¿Cuántas veces aparece el 
mensajero en el libro?, ¿Cuál es 
la escena en la que tiene más 
importancia el mensajero?, y 
concede un tiempo para que lean 
las preguntas y escriban las 
respuestas. Pueden consultar el 
libro si lo desean. 

*Terminado el tiempo, el 
animador pregunta a cada chico 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Que el niño sea capaz de 
reconocer los personajes 
importantes en una obra. 

Que el niño concentre su 
atención a la lectura con el 
fin de investigar situaciones 
interesantes. 

RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 
Docente y niños 
de quinto grado 

Bibliográficos: 
Libros que 
contengan obras 
literarias. 

Didácticos: 

Hojas blancas 

Lápiz 

FACILITADORES 

Bibliotecólogo 
Docente 





ACTIVIDAD N 34 Cajita de lectura 

CONTENIDOS 

destrezas 
lectura. 

2-Adquirir 
velocidad al leer. 

3-Ampliar el 
vocabulario. 

4-Despertar en el 
niño el deseo por 
leer. 

PROCEDIMIENTOS 
- 

4 El Bibliotecólogo le 
solicita a cada niño una 
caja de cartón vacía y 
papel para forrarla. 

4 Los niños forran la caja y 
la decoran. 

4 Se entregan a los niños 
las fichas para que las 
introduzcan en la caja. 

4 Se escoge un día a la 
semana para la lectura de 
las fichas. 

4 Se evalúa en forma oral 
la rapidez y comprensión. 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

.El niño adquiere mayor 
rapidez en la lectura. 

Permite que el niño 
adquiera el hábito por la 
lectura. 

RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecólogo. 
Docente y niños de 
quinto grado 

Bibliográficos: 
Fichas de lectura 

Didáctico: 
Papel para forrar 
Goma 
Tijeras 

FACILITADORES 

Bibliotecólogo 
Docente 

......................... 
Tiempo probable de 

I 

la actividad: 60 
minutos. 
Dirigido a niños de 
quinto grado. - 



ACTIVIDAD N 35 Modelando la voz 

' 

CONTENIDOS 

Libros de 
cuentos, 
(Caperucita 
Roja. El patito 
feo, etc) 

OBJETIVOS 

1 -Desarrollar en 
los niños la 
capacidad de 
distinguir los 
diversos tonos de 
voz de los 
personajes 
literarios. 

2-Ejercitar la 
lectura en voz alta. 

3-Despertar en los 
niños 

PROCEDIMIENTOS 

Todos los niños se reunen en la 
biblioteca y se sientan ya sea en 
el suelo o en las sillas. 

El animador entrega a cada uno 
una hoja con varios fragmentos 
conteniendo diálogos o relatos 
de diferentes obras literarias. 

En esta actividad cada niño 
imitará la voz de determinado 
personaje, leyendo el fragmento 
que le corresponda. 

Debe diferenciar cada personaje 
por la entonación de la voz, por 
la viveza o la lentitud en la 
lectura. 

Empieza a leer el niño que está a 
la derecha del animador, 
diferenciando las voces de los 
diferentes personajes que 
aparecen en el cuento. 

A una señal del animador, por 
ejemplo diciendo "otro" o tocando 
un silbato, continua la lectura el 
niño situado a la derecha del 
lector. 

Cada niño deberá leer su hoja 
para poder representar distintos 
personales. 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Que el niño aprenda a 
diferenciar la entonación de 
los diversos personajes en 
un libro. 

RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecólogo. 
Docente y niños de 
quinto grado 

Bibliográficos: 
Hojas con 
fragmentos 
conteniendo 
diálogos o relatos. 

Didáctico: 
Cuaderno 
Lápiz 

FACILITADORES 

Bibliotecólogo 
Docente 

-----------------..------- 
Tiempo probable de 
la actividad: 60 
minutos. 
Dirigido a niños de 
quinto grado. 





ACTIVIDAD N 36 Dicen.. . . ' OBJETIVOS 

1-Despertar en el 
niño el interés 
hacia la lectura. 

2-Desarrollar en el 
niño la 
imaginación. 

3-Desarrollar en 
los niños en 
espíritu de 
investigación. 

4-Descubrir el rol 
que toda persona 
desempaña en la 
sociedad Por 
insignificante que 
parezca. 

5-Descu brir las 
actitudes de los 
hombres a través 
de los personajes. 

CONTENIDOS 

Libros que 
contengan 
valores morales 
(El patito feo, 
Pulgarcito, 

PROCEDIMIENTOS 

*Con antelación los niños habrán 
leído el libro seleccionado para 
esta estrategia. 

*El animador escribirá una frase 
en cada carta. En esta frase 
debe constar textualmente lo que 
un personaje dice de otro y los 
calificativos que le indica el 
autor. 

*Reunidos los niños en la 
biblioteca, se colocan en círculo, 
en el que se sitúa también el 
animador, como un participante 
más. 

*Este da a elegir a cada uno una 
carta boca abajo, pidiéndoles 
que no la lean hasta que todos 
tengas su carta correspondiente. 

*Se conceden unos minutos para 
que los niños en silencio, lean su 
carta y, recordando el libro que 
han leído, preparen su 
respuesta. 

*Cada niño debe descubrir, por 
medio de la frase escrita, de 
quién se trata, qué relación tiene 
este personaje con otros dentro 
de la narración, y si la frase 
responde bien al modo de ser del 
personaje. 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

-Que el niño sea capaz de 
reconocer los valores 
morales por medio de la 
lectura. 

RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecólogo. 
Docente y niños de 
quinto grado 

Bibliográficos: 
Libro de cuentos: 
El patito feo, 
Pulgarcito, 
Gulliver, etc) 

Didáctico: 
Cartas o fichas con 
fragmentos 
conteniendo frases 
de los personajes. 

FACILITAPORES 

Bibliotecólogo 
Docente 

Tiempo probable de 
la actividad: 60 
minutos. 
Dirigido a niños de 
quinto grado. 





ACTIVIUAE N 37 Cada titiilo en su lugar 

1 OBJETIVOS 

en 
los niños el hábito 
de lectura. 

2-Permitir que los 
niños cultiven la 
memoria. 

3-Desarrollar en 
los niños en 
interés por los 
títulos de los 
textos. 

4-Dar importancia 
los argumentos. 

5-Identificar las 
partes internas de 
una obra literaria. 

I 

CONTENIDOS 

Libros infantiles 
y juveniles tales 
como "La 
ventana del sol" 
"El ponche de 
10s deseos" 
"Donde las 
ballenas cantan" 

PROCEDIMIENTOS 

*Con antelación los niños habrán 
leido el libro escogido para esta 
actividad. 

*El animador con ayuda del 
docente recuerdan brevemente el 
argumento del libro. 

*A continuación reparte una ficha 
a cada niño. Cada ficha un titulo 
escrito. 

*Conceden cinco minutos para 
que cada uno lea el títuio que le 
ha correspondido y piense en 
qué capitulo del libro lo coloca. 

*Si el número de capítulos no 
coincide con el de los 
participantes, puede agrupar a 
los niños de dos en dos. Pero, 
nunca duplicar los títulos porque 
puede llevar a confusión. 

*Los animadores preguntan a 
cada uno su opinión, debiendo 
decir el participante a qué 
capítulo corresponde. 

*Cuando todos han aplicado su 
titulo a un capitulo, les dicen los 
aciertos o desaciertos que han 
tenido. 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Interés por la lectura, 
especialmente por los libros 
que contengan obras 
infantiles y juveniles. 

Que el niño sea capaz de 
memorizar situaciones 
importantes a través de lo 
leído en el texto. 

Que el niño comprenda y 
ubique las escenas leidas 
en un tiempo y lugar. 

RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 
Docente y niños 
de quinto grado 

Bibliográficos: 
Libros que 
contengan obras 
infantiles Y 
juveniles 

Didácticos: 
Cartulina 

Lápiz 

Fichas (opcional) 

FACILITADORES 

Docente 

1 1 *A quienes han acertado titulo / 1 l 





ACTIVIDAD N 38 Combate 

FACILIYADORES 

Bibliotecólogo 
Docente 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Que el niño se interese por 
la lectura, especialmente 
por los libros de cuentos o 
novelas. 

Motivación por el trabajo en 
equipo. 

Permitirle al niño el 
desarrollo de sus destrezas 
por medio de estas 
prácticas de lectura. 

r 

RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 
Docente y niños 
de quinto grado 

Bibliográficos: 
Libros de cuentos 
o novelas. 

Didácticos: 
Hojasblancas 

Lápiz 

CONTENIDOS 

Libros de 
cuentos o 
novelas. 

OBJETIVOS 

1-lncentivar el 
hábito lector por 
medio de libros de 
cuentos o novelas. 

2-Aprender a 
valorar lo más 
importante del 
texto. 

3-Desarrollar el 
trabajo en equipo 
por medio del 
juego. 

4-Aprender a 
realizar preguntas. 

PROCEDIMIENTOS 

*El animador, unos días antes del 
fijado para la animación, organiza 
a los participantes en dos equipos 
y les explica en qué consiste la 
estrategia: 
Cada miembro de un equipo 
interrogará a otro del equipo 
contrario sobre un tema o 
situación que aparezcan en el 
libro. Pueden ser una escena, un 
diálogo, un pensamiento, una 
frase, una respuesta, etc. Si el 
oponente contesta bien, gana un 
punto. Si no, pierde un punto. 
Los jugadores de cada equipo se 
reunirán previamente entre si con 
su portavoz, que elegirán entre 
ellos, y pondrán en común las 
preguntas que cada uno ha 
preparado para participar. 
Seleccionadas entre ellos las 
preguntas que va a llevar al 
combate, la sesión se realiza el 
día señalado, en estos tiempos: 

*Colocados los dos equipos uno 
frente a otro, el animador se sitúa, 
de árbitro, junto a los dos grupos, 
de forma que pueda oír y ver a 
ambos equipos. 

*Dada por el animador la orden 
de empezar el primer niño de un 
equipo hace su pregunta. 
*Contesta el primer niño del 



*Si hay respuesta válida, el árbitro 
(el animador) anota un punto a 
favor del equipo que ha 
respondido bien. 

*Entonces el niño preguntado 
interroga al que le preguntó, con 
una de las preguntas que tiene 
preparadas. 

*Si contesta favorablemente, 
gana un punto para su equipo. 

*Así discurre la animación hasta 
que todos los niños de uno y otro 
equipo han tenido ocasión de 
preguntar y ser preguntados. 

*Pueden establecerse varias 
rondas completas si el número de 
participantes y el tiempo lo 
permiten, y también si el libro 
(extensión, contenido) ofrecen 
posibilidades para hacer tantas 
preguntas. Si no, se deja en dos 
rondas o en una sola. 

*Cuando han terminado los dos 
equipos, el ' árbitro lee la 
puntuación que ha conseguido 
cada uno. 

*Por cada pregunta contestada el 
equipo gano un punto. 

*Par cada pregunta no contestada 
el equipo perdió un punto. - 





ACTIVIDAD N 39 Frases piratas 

1 OBJETIVOS / CONTENIDOS 

2-lnceritivar la 
comprensión de 
lectura. 

en 
niños la 

memoria a través 
de la lectura. 

3-Descubrir 
coherencia la 1 

Libros que 
contengan obras 
literarias 

1 

animador en la Biblioteca y 
acomodados de manera que 
puedan escribir cómodamente 

PROCEDIMIENTOS 

*La actividad será dirigida por el 

expresiva 
relato. 

*Con antelación los niños habrán 
leido el libro escogido para esta 
estrategia. 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Que el niño sea capaz de 

*El animador escogerá unos 
cuantos párrafos (cinco o seis) 
distanciados unos de otros en el 
libro y que sean expresivos. 

*A cada párrafo le introducirá una 
palabra o dos, o una frase entera 
si es preciso, que modifiquer, la 
idea, o la imagen de sus 
personajes. A ser posible, todos 
los párrafos se agruparán en una 
sola hoja. 

*Leido con anterioridad el libro, se 
reúnen los participantes y el 
animador y se desarrolla lo 
siguiente: . 

*El animador invita a dialogar 
sobre algunas escenas que más 
han llamado la atención. 

comprender y de analizar 
una lectura. 

Motivar al niño mostrar 
interés por el contenido de 
lo leído en el texto. 

Que el niño pueda 
contestar correctamente 
utilizando memoria. 

Que el niño sea capaz de 
relacionar lo argumentado 
en el texto. 

*Terminado el diálogo, que no 
debe pasar de diez o quince 
minutos, entrega a cada uno la 
hoja con los párrafos modificados. 

1 RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 
Docente y niños 
de quinto grado 

Bibliográficos: 
Libros que 
contengan obras 
literarias 

1 Hojas blancas 

Lápiz 



- 
*Cada participante lee 
detenidamente lo que está escrito 
y subraya en cada párrafo aquella 
frase o palabra que le parece 
pirata. Es decir, la que en su 
opinión modifica el texto real. 

*Después de un tiempo 
prudencial (cinco minutos), el 
animador pide a cada uno, por 
orden correlativo, que diga en voz 
alta la palabra o frase pirata del 
texto numero 1, sin dar a 
entender si acertaron o no. 
Luego, lo mismo cori el texto 
número 2, a continuación el 3, y 
así sucesivamente hasta llegar al 
final. 
Para reforzar la estrategia, el 
animador puede preguntar a los 
acertantes cuál ha sido la pista 
que les ha llevado al éxito. 

*Terminado el análisis de todos 
los párrafos, el animador da a 
conocer la solución verdadera. 

Tiempo probable de 
la actividad: 
minutos. 
Dirigido a niños de 
quinto grado. 



ACTIVIDAD N 40 Toma angular 

OBJETIVOS 

1 -Clarificar el tema 
central del libro. 

2-Analizar los 
diversos aspectos 
que presenta el 
texto (tomas 
angulares). 

3-Encontrar los 
valores Y 
contravalores que 
contiene el texto. 

1 
4-Descubrir la 
proyección de la 
temática del texto 
en la vida y en la 
sociedad. 

l 

L 

CONTENIDOS 

Libros que 
contengan 
aspectos 
relacionados a 
los valores 
sociales y 
familiares. 

1 1 participantes. por supuesto 

PROCEDIMIENTOS 

*Para esta estrategia se requiere 
que al menos el cincuenta por 
ciento haya leido el libro. 
Un moderador o animador, en 
este caso será el Bibliotecólogo. 
Un interrogador y varios ponentes 
que saldrán del grupo de niños. 

*La actividad se realizará en la 
Biblioteca o bien, puede hacerse 
al aire libre si las condiciones lo 
permiten. 

*En una mesa a modo de 
presidencia se colocan el 
moderador y a ambos lados de él 
los ponentes. En lugar separado 
de la mesa el interrogador. 

*El moderador expone el 
contenido del libro, destaca 
alguna singularidad del mismo, 
habla del autor y cita otras obras. 
Presenta a los ponentes, 
indicando los aspectos que 
tratará cada uno de ellos. 

*Se concede entonces cinco 
minutos a cada ponente para que 
exponga su punto de vista y, una 
vez hayan terminado todos, el 
interrogador formula una pregunta 
a cada uno. Esto sirve para dar 1 paso a que pregunten los niños 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Que el niño sea capaz de 
comprender y de analizar 
una lectura. 

Motivar al niño mostrar 
interés por el contenido de 
lo leido en el texto. 

Que el niño pueda 
contestar correctamente 
utilizando su creatividad 

Que el niño sea capaz de 
enfrentar una situación 
especial ante un grupo y 
poder resolverla 
satisfactoriamente. 

RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 
Docente y niños 
de quinto grado 

Bibliográficos: 
Libros que 
contengan obras 
literarias. 

FACILITADORES 

Bibliotecólogo 
Docente 





ACTIVIDAD N 41 ¡Que te pillo! 

OBJETIVOS 
- 
1-Desarrollar la 
comprensión de 
lectura en los 
niños. 

2-Descubrir en los 
niños la habilidad 
de leer en público 
sin equivocarse. 

3-Descubrir el 
gusto por la lectura 
a través del juego. 

CONTENIDOS 

Libros de texto 
(El principito, El 
gigante verde, 
Mulita mayor, 
etc). 

PROCEDIMIENTOS 

*El Bibliotecólogo con ayuda del 
Docente invitaran a los niños a la 
Biblioteca y tos colocaran en 
forma de semicírculo. 

*Los niños que forman parte en 
el juego pueden haber leido el 
libro o el cuento fijado, pero no 
es necesaria su lectura previa 

*Al menos los cinco primeros 
lectores han de tener el libro en 
la mano. 

*El animador y uno de los 
participantes se sitúan fuera del 
círculo, en lugares opuestos. 
Ambos llevarán sus silbatos 
colgados de cuello. 

*El animador explica que se han 
reunido todos para leer el mismo 
libro en voz alta, por turno, uno 
tras otro, y que luego lo 
comentarán. Deben leer sin 
cometer faltas de lectura. 

*A una señal del animador, el 
niño que se ha elegido para 
iniciar la lectura empieza en voz 
alta. 

*En cuanto comete la primera 
falta lectora, el que le sigue, 
situado a su derecha, y que a 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Que el niño sea capaz de 
comprender y de analizar 
una lectura. 

Motivar al niño mostrar 
interés por el contenido de 
lo leido en el texto. 

Que el niño pueda contestar 
correctamente utilizando 
habilidad. 

Que el niño sea capaz de 
leer en público, 
demostrando seguridad al 
realizarlo. 

RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 
Docente y niños 
de sexto grado 

Bibliográficos: 
Libro de cuentos 

Didacticos: 

Silbatos. 

FAClLlT ADORES 

Bibliotecólúgo 
Docente 



"inmediato", dice: "!Alto!" y 
continúa leyendo él a partir de la 
equivocación. 

1 

*Si el lector no se equivoca, el 
animador, a los noventa o cien 
segundos, toca el silbato dos 
veces, para que siga la lectura el 
inmediato. 

1 partir de ahora se llamará el 1 

Tener en cuenta que: 

*El niño que comete la falta debe 
entregar el libro (si hay falta de 
ejemplares) al primero que no lo 
tenga, de los situados a su 
izquierda, y salir del grupo. 

*Las faltas lectoras serán las 
habituales: es decir mal una 
palabra, no hacer punto donde lo 
hay, pronunciar mal un nombre, 
suprimir una interrogación, 
pararse donde no hay punto ni 
coma, leer en singular un plural, 
etcétera. 

*Si el lector de turno comete falta 
y si el inmediato no se ha dado 
cuenta, el niño que está fuera del 
círculo señala la falta con una 
pitada y el inmediato, que 
debería haberla señalado, queda 
descalificado y sale del círculo 
para ir al "rincón". 



*Si, tanto el inmediato como el 
que está fuera del circulo, no han 
señalado la falta, el animador 
dará tres pitadas y el que queda 
descalificado es el niño que está 
situado fuera del círculo, 
ocupando su lugar uno de los 
participantes (mejor si es uno 
que ya ha leido un fragmento). 

*Si el grupo de participantes es 
poco numeroso, puede permitirse 
que cada uno acumule dos faltas. 
En este caso el animador las 
anotará todas en una hoja o en 
una pizarra. 

*Si son treinta participantes o 
más, se debe eliminar a la 
primera falta. 

*El que sale debe escribir su falta 
en la pizarra, para comentarla 
después. 

*Al terminar la lectura se 
comenta lo leido. Por eso los 
eliminados deben seguir 
escuchando la lectura de los 
demás, para poder participar en 
el coloquio. 



ACTIVIDAD N 42 ¿Qué quiere decir? 

OBJETIVOS 

-1  escu cubrir el 
sentido de las 
palabras 

2-Despertar en los 
niños el sentido de 
la investigación a 
través de la lectura 

3-Desarrollar en 
los niños el hábito 
de la lectura. 

4-Comprender 
mejor la lectura 

5-Descubrir la 
fantasía en el 
lenguaje escrito. 

CONTENIDOS 

Libro de 
cuentos. 
(Cuentos de mi 
tía panchita). 

PROCEDIMIENTOS 

*El Bibliotecólogo con ayuda del 
Docente invitarán a los niños a la 
Biblioteca y los colocarán en 
forma de semicírculo procurando 
que todos vean cómodamente la 
pizarra. 

*Con antelación los niños habrán 
leído el libro escogido para esta 
estrategia. 

*El animador explica a los niños 
que en algunos libros hay 
palabras inventadas por el autor, 
eso ocurre con el libro escogido 
para esta estrategia. 

*Puede interrogarse a los 
participantes para que digan si 
ya encontraron alguna al leer el 
libro. Si la respuesta es 
afirmativa, la palabra que ha 
encontrado el niño se escribe en 
la pizarra. 

*El animador invita a un niño a 
leer un párrafo del libro en el que 
hay una o varias palabras 
inventadas, pero sin advertírselo. 

*Terminada la lectura, que los 
niños seguirán en su propio libro, 
pregunta si han descubierto 
alguna palabra que haya 
inventado el autor. Descubierta 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Que el niño sea capaz de 
comprender cada palabra 
que le dan sentido al texto. 

Motivar al niño a mostrar 
interés por el contenido de 
lo leido en el texto. 

Que el niño pueda contestar 
correctamente a través de 
la investigación. 

RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 
Docente y niños 
de sexto grado 

Bibliográficos: 
Libro de cuentos 

Didácticos: 
Pizarra 

Tiza 

FACILITADORES 

Bibliotecólogo 
Docente 



ésta, se anota en la pizarra. 

l a s  palabras "descubiertas" por 
los participantes (sean 
inventadas por el autor o no) se 
anotan todas en la pizarra, una 
debajo de otra, dejando 
suficiente espacio, de modo que 
luego se pueda escribir a la 
derecha de cada una. 

*Sigue así la sesibn, leyendo 
cada niño un párrafo o 
fragmento, hasta que todos han 
participado. 

*Realizado el trabajo de 
búsqueda, se pregunta, palabra 
por palabra, qué quiere decir el 
escritor con ella. Y se anota el 
sentido al lado de la palabra en 
cuestibn en la pizarra. 

*Ya con el sentido de cada 
palabra, se pregunta a los niños 
si se puede sustituir por otra más 
usual, más correcta. Y el 
resultado se anota junto a la 
palabra correspondiente. 

*En el caso de que los niños 
hubiesen tomado por inventadas 
algunas palabras usuales, se 
anotarán igualmente en lz 
pizarra, y llegado el momento, e 
animador aclarará las cosas 
explicando el sentido que tiene 
esa palabra y colocando ur 
sinónimo más corriente en SL 





ACTIVIDAD 43 La Frase Falsa 
-~--- 

)ETIvos 1 CONTENIDOS 

comprensión 
lectura. 

2-Ejercitar la 
memoria en los 
niños. 

3-Despertar en los 
niños la atencion 
hacia lo que dice 

, un libro. 

EXPERIENCIAS DE 1 PRoCEDIMIENToS 1 APRENDIZAJE 
*La actividad será 
animador en la 
acomodados de 
puedan escribir cómodamente 

dirigida por el 
Biblioteca y 
manera que 

*Con antelación los niños habrán 
leido el libro escogido para esta 
estrategia. 

Que el niño sea capaz de 
comprender y de analizar 
una lectura. 

*Como los parrafos con los que 
han de jugar los niños han de 
estar escritos y a disposición de 
todos, el animador preparará una 
hoja con cinco o más párrafos del 
libro en los que introducirá una 
frase falsa, inventada por él en 
cada uno. De esta hoja preparará 
tantos ejemplares como niños 
vayan a participar. 

*El animador con ayuda del 
docente han de empezar por 
tener muy bien aprendidos los 
parrafos correctos y la frase que 
han introducido en cada urio. 

Motivar al niño mostrar 
interés por el contenido de 
lo leido en el texto. 

Que el niño sea capaz de 
utilizar la memoria para 
interpretar un texto. 

Que el niño pueda 
relacionar situaciones 
presentes en la lectura. 

RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 
Docente y niños 
de sexto grado 

Bibliográficos: 
Literatura infantil 

Didácticos: 
Hojas blancas 

Lápices 

- 
1 Docente 1 

*El animador les reparte las hojas 
preparadas y les explica que se 
trata de descubrir una frase falsa, 
o más de una, a lo mejor en cada 
párrafo. Debe crear un clima de 
silencio para que no se distraigan 
y pongan atencion en lo que 
leen, a fin de detectar la frase 



falsa, ajena al texto. 
Si un niño encuentra la frase 
falsa o tiene dudas, puede 
consultar el libro. Cuando la 
encuentra, la subraya en su hoja. 

*Cuando los niños han terminado 
de subrayar todos los párrafos 
con las frases que a ellos les 
parecen falsas, las van leyendo, 
uno por uno en voz alta. 
El animador toma nota, y cuando 
todos han terminado de dar su 
opinión, desvela el secreto. Y da 
un punto a cada niño por párrafo 
acertado, si no ha consultado el 
libro. Si lo ha hecho, le da medio 
punto. 

*A modo de evaluación, cada uno 
explica cómo ha llegado a 
descubrir que aquella era la frase 
que no había escrito el autor. 

Tiempo probable de 
la actividad: 60 
minutos. 

Dirigido a niños de 
sexto grado. 

d 



ACTIVIDAD N 44 Éste es el argumento 

OBJETIVOS PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS 

comprensión 
lectura 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE RECURSOS 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 
Docente y niños 
de sexto grado 

*Además del numero suficiente 
de ejemplares del libro elegido, 
se necesitan unas hojas en 
donde estén escritos los 
resúmenes del argumento de la 
obra. El animador preparará tres 
modelos distintos de Iiojas, cada 
una con un resumen distinto: 
resumen A, resumen B, resumen 
C. 

FACILITADORES 

Bibliotecólogo 
Docente 

Que el niño sea capaz de 
comprender una lectura. 

Motivar al niño mostrar 
interés por el contenido de 
lo leído en el texto. Bibliográficos: 

libros de texto que 
contengan 
argumentos 
propios para la 
comprensión de 
los niños. 

2-lncentivar el 
gusto por la lectura 
silenciosa Que el niño pueda realizar 

por sí mismo la lectura 
silenciosa 3-Fomentar el 

hábito de lectura 

4-Descubrir en la I lectura los 

*La táctica del animador está en 
lograr que haya un resumeri que 
sobresalga de los demás por su 
perfección: el argurriento 
verdadero. 

Didácticos: 
Hojas en blanco 

Que el niño sea capaz de 
discernir sobre cuáles son 
las escenas más 
importantes en el texto. 

Fichas I 
*Llegado el día del encuentro 
para la animación, ésta se 
desarrollará así: 

*Dadas las hojas (un juego 
completo a cada participante), 
éstos deben leerlas 
individualmente y determinar 
cuál de ellas responde de verdad 
al argumento. 

*Se conceden unos minutos para 
que puedan leer en silencio. 

*El animador pide a cada uno 
que vaya expresando su opinión, 
y que diga las razones por las 
que ha llegado a esta 





ACTIVIDAD N 45 Se Habla d e . .  

OBJETIVOS CONTENIDOS 

lectura 
profundidad o biografías 

2-Inculcar en los 
niiios el interés por 
la lectura. 

3-Descu bri r la 
importancia que 
tienen las frases 
en un libro. 

4-Despertar la 
creatividad en los 
niños. 

5-lncentivar el 
hábito por la 
lectura silenciosa. 

PROCEDIMIENTOS 

*Con antelación los niños habrán 
leído el libro escogido para esta 
estrategia. 

*Otro material será una hoja para 
cada uno de los niños con las 
frases verdaderas o falsas que 
se hayan escogido. Para ello el 
animador elegirá frases que 
remitan a una situación o a los 
personajes que la viven. Si se 
quiere hacer mas complicada la 
estrategia, se pueden mezclar 
frases inventadas que nada 
tengan que ver con situaciones 
que aparecen en la obra. 
De esta hoja se sacarán las 
copias suficientes para que cada 
niño tenga una en el momento de 
la animación. 

*Llegado el día del encuentro se 
realiza así: 

*Colocados los participantes en 
círculo, se les entrega una hoja a 
cada uno. 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 1 RECURSOS 

Que el niño sea capaz de 
comprender una lectura. 

Motivar al niño a mostrar 
interés por el contenido de 
lo leído en el texto. 

Que el niño pueda realizar 
por si mismo la lectura 
silenciosa. 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 
Docente y niños 
de sexto grado 

Bibliográficos: 
Libros de cuentos, 
novelas, 
biografias. 

FACILITADORES 

Bibliotecólogo 
Docente 

Que el niño sea capaz de 
discernir sobre cuales son 
las frases correctas en el 

Didácticos: 

Hojas blancas 

*Se les explica que, partiendo de 
una frase, se debe detectar una 
situación, descubrir si ésta se 
halla, o no, bien reflejada en el 
libro y qué personajes la 
protagonizan. 
*Se da un tiempo para leer y .- 





ACTIVIDAD N 46 Investigando 

1 OBJETIVOS p 
investigación. 

2-Fomentar el 
hábito de lectura. 

3-Despertar en los 
niños la 
creatividad. 

EXPERIENCIAS DE 
CONTENIDOS 1 PROCEDIMIENTOS 1 1 RECURSOS / FACILITADORES 1 

Libros 
relacionados al 
tema a 
investigar. 

los temas del plan de estudio, 
(volcanes de Costa Rica), 
contaminación atmosférica, 
agresión, drogadicción, otros.) 

El docente asigna a los niños un 
trabajo de investigación acorde a 

Los niños orientados por el 
bibliotecólogo realizan una 
búsqueda bibliográfica sobre el 
tema. 

El niño y niña logran 
aprender cómo se realiza y 

Construyen el trabajo con base a 
la información adquirida en la 
biblioteca. 

Preparan el material didáctico 
para dar a conocer lo 
investigado. 

Exponen a los compañeros y 
docentes el trabajo 

presenta una investigación. 

El niño y niña adquieren el 
conocimiento necesario 
para realizar cualquier 
trabajo de investigación. 

Humanos: 
Bibliotecólogo, 
Docente y niños 
de sexto grado. 
Otras personas 
que tengan que ver 
con el tema. 

Bibliotecólogo. 
Docente 

Tiempo probable de 
la actividad: 60 
minutos. 

Dirigido a niños de 



ACTIVIDAD N 47 Un articulo de información 

OBJETIVOS 

1 -Despertar el 
interés por la 
lectura. 

2-Fomentar en el 
niño y niña el 
interés por la 1 información. 

EXPERIENCIAS DE 
CONTENIDOS 1 PROCEDIMIENTOS 1 

Artículo del Solicitar al niño que escoja un El niño y niña sean capaces 
periódico. 1 artículo del periódico. 1 de reconocer la importancia 

Posteriormente debe asociar la 
información con la actualidad y 
escribir con sus propias palabras 
un artículo. 

El niño debe leer en la casa el 
artículo. 

Se nombra en el grupo un comité 
editorial. 

de mantenerse informados. 

Cada niño entrega el artículo al 
comité. 

El comité se encarga de formar 
un periódico y publicarlo. 

RECURSOS 

iumanos: 
3ibliotecólog0, 
locente y niños de 
;exto grado. 

lidácticos: 
'apel 
Apiz 

Bibliotecólogo. 7 

Tiempo probable de 
la actividad: 60 
minutos. 

Dirigido a niños de 



ACTIVIDAD N 48 Antes o después 

niño la atención 
hacia la lectura. 

-Lograr la 
participación en 
grupo. 

1 -Desarrollar en el 
niño el concepto 
de espacio y 
tiempo. 

-Ejercitar 
memoria de los 

CONTENIDOS 

Libros de 
cuentos, novelas 
(Cocorí, El moto, 
El principito) 

EXPERIENCIAS DE 1 PRoCEDIMIENToS / APRENDIZAJE 
1 RECURSOS 

*Se colocan todos los niños, 
sentados o de pie frente al 
bibliotecólogo, formando una 
línea recta. 

*Con anterioridad los niños 
habrán leido un libro o parte de él 
según se les haya indicado. 

*Se les entrega una ficha a cada 
niño, las fichas contienen un 
párrafo del libro leido y no debe 
ser vista hasta que todos tengan 
una en su mano. 

*Se les conceden cinco minu.tos 
para que las lean en silencio. 

*Cuando cada niño sabe ya lo 
que dice su ficha, el 
bibliotecólogo indica al primero 
de la fila que lea en voz alta el 
párrafo que le ha correspondido. 

*A continuación lee su ficha el 
niño que está a su lado. Si el 
paisaje que describe esta 
segunda ficha va en el libro antes 
que el del compañero que ha 
leído primero, éste debe cederle 
el puesto y colocarse de 
segundo. 

Que el niño sea capaz de 
relacionar los párrafos de 
una lectura. 

Motivar al niño a mostrar 
interés por el contenido de 
lo leido en el texto. 

Que el niño pueda realizar 
por si mismo la lectura 
silenciosa. 

Que el niño sea capaz de 
controlar el orden lógico que 
existe entre los párrafos de 
una lectura. 

Humanos: 
Bibliotecólogo y 
niños de sexto 
grado 

Bibliográficos: 
Literatura infantil 

Didácticos: 
Fichas 

niños. 

*Lee el tercero, y debe decir si su 1 

Bibliotecólogo 

Tiempo probable de 
la actividad: 60 
minutos. 

Dirigido a niños de 
sexto grado. -- 



I 

i 

fragmento ocurre antes o 
después que el de sus 
compañeros. Si antes que el de 
los dos, éstos deben correrse y 
dejarle el primer sitio. Si 
después, no debe moverse. Si la 
escena está entre los dos, debe 
ocupar el segundo puesto. 

*Así sucesivamente debe 
transcurrir la animación, hasta 
que se hayan leído todos los 
párrafos y los niños estén en el 
orden en que ellos creen que van 
los párrafos en el libro. 

*Cuando todos están ya de 
acuerdo en el orden, el 
bibliotecólogo les hace leer de 
nuevo las cartas. Después de 
darles una última oportunidad 
para que los niños reordenen el 
libro segun su criterio, el 
bibliotecólogo dice entonces, si el 
orden es el correcto o no. 

*Cuando se ha aclarado el orden 
cronológico de los pári.afos, se 
da por terminada la sesión. 



CAPITULO VI1 

RECOMENDACIONES 



= Comunicar a la Junta de Educación la propuesta con el fin de obtener los 

recursos económicos necesarios. 

= Debe de contar con otro bibliotecólogo a fin de apoyar las labores de animación y 

fomento de lectura. 

Solicitarle al señor director de la Escuela que realice los trámites 

correspondientes ante la dirección de bibliotecas escolares del Ministerio de 

Educación, para que realice la creación de un nuevo código. 

Constituir un comité con el fin de realizar actividades para adquirir recursos 

económicos con el afán de poner en práctica la propuesta. Este comité debe 

contar con la participación de los padres de familia y estudiantes. 

lnccrporar dentro del presupuesto los recursos necesarios para la remodelación 

de la biblioteca, pues el espacio es muy reducido. 

m El bibliotecólogo solicite a la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de 

Costa Rica estudiantes de cursos tales como literatura infantil, para que apoyen 

en el desarrollo de la propuesta. 

El bibliotecólogo debe llevar a cabo actividades para recaudar fondos, a fin de 

que actualice el material bibliográfico, tales como: 

Donaciones por sección. 
m Solicitud a librerías y editoriales. 

= Canje con Instituciones educativas. 

Actividades como la Feria del Libro. 



Realizar un programe! de capacitación para docentes en relación al 

fomento y animación de lectura. 

Dar a conocer el presente trabajo de investigación al Departamento de 

Bibliotecas Escolares del Ministerio de Educación Publica. 
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APENDICES 

Y ANEXOS 





Utiiversidad de Costa Rica 
Vwcaaltad da: FLducacióri 
A5nicinel;a (!(e Bábliotaiarologia y Cieiicias de la liifon-niación 

Este cuestioiirario se aplicará a los niños y nkas de lu escrada de ccaaícel>cióai de ADajueGta. Ha $do 
diseiitsdo para nwdir aspectos que inillluyen eii gel hhi~ilo de la lectura. 
La aglimci6n Be este btniuiento es parte de h Propuesta parra optar por el líhrlo de Ilkeucirs80 
cn BibiÍo(ecologÚa y Lieiicies de la 11iCorniaciÓu de la Universidad de Costa Wica. 
Se le agradece de a~iciemano la objetividad con que responda a Las psegmtas que a eonthdóa 
aparecen. 
De asite~uaaio le dalanos gracias por su apoyo. 

Cordidaahnente, Luis Felipe S a m ~ i a  Ortiz. 

1 -Por f i v ~ r  iridlque el &o que cursa 

2-Le gusta leer? 

i NO( 

Porque'? 

2-Coti que &ecriens;ia lee? 

Todos los dias ( ) Una vez por seiIiana ( ) Una vez al ines ( ) Nuca ( ) 

4-Los Docentes a cargo de su grupo lo tqotivau a usted a Leer? 

1 NO( ) 

5-Dentro de Bas riiaterias qae recibe tiene que leer algúii libro? 

3 u  ) l'w ) 

E xpliyue 



6-Qué tipo de 1ec;tura prefiere? 

Infoni~ati\~a (. ) Recreativa ( ) investigativa ( ) 

Consulta ( ) Obligatoria ( ) Complementaria ( ) 

7-Cuando lee u11 libro lo hace porque 

Tiene una tarea Lo hace por placer ( ) Ci v~osidad 

8-Por favor indique cuando fue la última vez que consultó un libro 

9-Le interesatia participar eii actividades para aumentar el gusto por la lechra? 

SI( 1 NO( ) 

Cuales? 

1 O-Considera usted que cuenta la biblioteca con la infraestructura apropiada para 
ofkecer la promoción de lectura? 

Porqué? 

1 l -Cueiita la hiblicteca con el material apropiado para fomentar la lectura1 

SI( ) PJO( ) 



Apéndice 2 



ZJniversidad de Costa Rica 
Facitltab de Educación 
Escuefa de Bibliotecotogi'a y Ciencias (le la I[nfori~.icacióai 

Este cuestionario se aplicarh a los docentes de la Escttella de Conrepcitón de Almjrielita. 138 sído 
disefiado para medir aspectos que influyen en el HBbito cie la lectiira. 
La aplicaci6n de este instruniento es liarte de la lt'~.optncsb para opbr par el títrlilo (Be Liceinchtdo 
ea Bib~iot~cologáa y Ciencias de la I[nformación cll e la Uuiiversitl arl de C'ash Rica. 
Se le agradece cte .sntem:ino La objetividad can qiae rctsponda las prcgarnittas que a contiaiuación 
aparecen. 
De antemano le damos las gracciss gior su apoyo. 

Goi.ifia!n~ealtte, I,aiis FeAipc Ssravis dlrtiz 

1-Aplica iisted a lgh  tipo de actividad para 1 é i  pn-oinocibn de  la lectura en su ta\,or 
docente'? 

S-Con que freciiencia realiza estas actividades? 

Todos Irr ílías - - - 
Una vez por senkani 
Cada quirlce días 
Una vez al mes 

3-Explique cómo son las actividades que realiza coii siis ninos y niilni para 
promover la lectura 



&Utiliza materiales de apoyo para promover la lectura? 

su ) NO( ) 

Explique 

5-Están sus actividades regidas por lo que estipula el Ministerio de Educación en 
cuento a fomento a la lectura? 

Explique 

6-Coordina las actividades de promoción a la lectura con el Biblíotecólogo? 

SI( ) NO( ) 

7-Por favor explique cómo considera el aporte que brinda la Biblioteca al 
fomento de la lectura y como apoyo al currículo 

&Realiza el Bibliotecólogo de la Institución algunas actividades que motiven la 
lectura en los estudiantes9 





Cuestionario N 3 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Inforniación 

Este cuestionario se aplicará al Bibiiotecólogo de la Escuela de Concepcián de Alajuetita. Ha sido 
diseñado para medir aspectos que influyen en el HHbigo de la lectura. 
La aplicación de este instrumento es parte de ia Propuesta para optar por d titulo de Licenciado 
en Bíbliote~oto~a y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica. 
Se le agradece de anitemano la objetividad con que responda las preguntas que a continuación 
aparecen. 
De antemamo le damos has gracias por su apoyo. 

Cordialmente, Luis F&pe W v i a  O& 

1-Aplica usted algún tipo de actividad para k? promoción de la lectura en su Mor 
bibliotecológica? 

Cuáles 

2-Con qué recursos económicos cuenta la Biblioteca para realizar las actividades 
de promoción a la lectura? 

3-Posee la Biblioteca materiales didbctícos para motivar a los estudiantes en la 
parte del fomento a la lectura? 

&Con que íkecuen~ia realiza estas actividades? 

Todos Xo d í s  
Una vez por semana 
Cada quiilce dias 
&la vea. al m3s 



5-Meilcioiie las actividades que realiza con sus niños y iliíías para promover la 
lectura 

6-Utiliza materiales de apoyo para promover la lectura? 

S:( 1 NO( 1 

Explique 

3-Están sus actividades regidas por lo que estipula el Ministerio de Educación m 
cuento a fomento a la lectura? 

Explique 

8-Coordina las actividades de pronloción a la lectura con el Docente? 

SI( ) ) 



9-Por t'rivor explique cóiiio cotisidcra el aporte que briiida la Biblioteca al 
foiiiento de la lectura y coi110 apoyo al currículo 

IO-Considera usted que cuenta la Biblioteca con la infraestructura apropiada para 
ofrecer la promoción de lectura? 

3 1 -Cuenta la Biblioteca coii el rnaterial apropiado para fomentar la lectura? 

) NO( ) 
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Minlsterb de Educacidn Pública 
E ~ s p a c k s  de Vleerninistro Acad6mko 

Divkión de ihsermolio Cumkulaw 
Gombidn para el fomento de lalectorc! - -- 

ESTMTÉGICO DE FOMENTO DE 

Et irnpwtante estimidair-el desanolb deno de la pcrblación estudiantil y su e n r i q t l ~ i m i ~ t ~  estktico y mora¡, mediante la 
iiteratura de calidad amoo~da .a sus neuosirhdes e irítereses. 

Ura de tw mayores.retos mrada humanidad,.en el siglo-XXI, es lograr la convivencia armóni= entre las Ersgn3;s Q L ~  

a c ~ b n  1, respetan fas diferencias. i qire ia i:lWtursi consntuye un msrroos ae aii.;cursos unrversafes crin drv~rwc 
krguajes que p e m ~ . ~ h  bu-r el bahl3ce entre b propio y b ajeno, de manera que lo ajeno llegue a ser propio. 

~1 de la literatura y el desarrullo del hábito de la lectura se originan básicarner;:2 en la infancia, a partir del i?stírnu!o 
constante ae a u k w  tienen !a tarea de fonnar a los niAos y las niíias, tanto en 13 fm i l ie  como en la escueia. 

cp ha dikindkjo i n f o m - - r e  el temarbe la lectura.'en la~edumcíón pnmana, crf distintos medíos ácadémim v de 
wrnrbn, tantr, internos como.extm al Ministerio deLEducación Pública, que sugreren una pkdida de compromiso. del 
Sistema E d d o  6xi el 'estfrnulo'de-la lectura en sus alumnos y alumnas. 

Corresponde al maestro ya--la maestra, erija escuela PrinetpalMnte, servir de modelo en cuanto a¡ austo rxx fa ledura Y 

8 h;Qbito de' le. y que los docentes tienen en sus manos la posibilidad extraordinaria de inducir favorablemente a sus 
estudiantes mra Que se conviertan en fectwes asiduos;. con el apoyo de las bibliotecas escolares y cornuoales, medbnte 
poy@~>s.educ81ti\ros .dedicados al farnento.de- krWfa y con la participación activa de distintas omaniraciones d e  fa 
skkkdad. 



' - las 1 .l. Indagaci6n m las 10 editoriales y 1 Editoriales y Mayo del Comisión para el 
' 

-"" wnene 
que 

1 durante e l  Deóodo I I 
l 1 

de transícibn. 1-2 Seíexión de 5 libros 
libros 1 ~ibros ~ u r l d o  iom~h s~~ por nive! be acuerdo 30 

dd 2005 1 m la - disbonbitidad de las Ieleouonados I I se!,mados 

Mayo del ' ~ornisi5n para el I 
2005 Fomento de la 

Lecturz 

! 
1 

1 

e d i t d a b  y fiheúas del país 
mima de ta disponiblidad de 

1 

! 
a las 

1 para I y tr dcias, 

librerías librerías 
mnsultadac 

1.3. .Coordinación mn las 
editoriaks wra-. aue -provean 
fm librerías con bs libros 
~ m d o s  y apliquen 
descuente: para abaratar 
COstBs. 

1.4. Elatsra&n de una 
circular, para infoanar. a todas 
ras esNela ó del-país; acem'de 
fa lista de libros sugeridos m 
nivel. 

iaa lecturas que fueron 

2005 

1 
--- - - -- - -l. 

¡ 1 Despacho del 5 coordinac!ones Coordinaciones , Junio del hrinistro I 
con editoria!?~ / realizadas 

:Fomento :de la 

1 

l 

Comisión p z ~ a  el 

1 2005 
l 1 

1 I 
1 l 
1 1 
l 

i 
1 
i 

m .  1 

definidas iara l v ll W s .  

1 circular 

: 

Circular 
redactada Y 

I 

l 

3Nulgada en Junio Femento dc la 
M a s  
~nstituciones del 1 
~ i s j  

1 1 1 l 



T. , , .  . .  . - 
: ! ..::.,< ( . . , ~ , , ,  . . .  

, '. 

. ;  : : Mqa anual , 
-7 'lndicadoty de / Fecha ' de l 

i~.:;  ,q. ; . ,. . .. . .. de~ernpem:~i,. :.-.:./ efebución; / .. !. - . e .  S ,e  ... , : . + ,  rl >.::. , ,  , 
--+- 1 

---A 

Junio del 1 $605 

l 
l 
I 

I 
I 

2. Establecer 1 2il . +&mrdinaci6b con 
alianzas PROMECE; la' cirn~ra de 
estratégicas, a partir libros para instituciones 

Junio 

i 

;1 pordinación Coordinación 
l 

-con P R ~ M F C F  , realizada 
! 

l 
1 Junio del 
/ 2005 

Í 
I 1 ofr- ,el paradigma 1 l 

1 
i ae lectura propuesto i l 

i 
/ en los programas de l l 

1 l 
j estudio. 

r- -- 
l 

I 
-- 

i 
4.  Desarrollar las 4.1 Reproducciór~ del libro- / 5000 ejemplares E mplares 1 / Junio y 

I acciones necesarias '129 estrategias d i  promoción ! reproducidos diti r. ,xorlucidos de/ / julio del 
para la divulgación y animación de la Iccturan. , libro: 129 11. :o. 129 2005 
de lineamientos que 1 i estrategias de e trategias de i -- - 

1 de convenios, con 1 entes 
gubernamentales y 
no gubernamentales 
para que patrocinen 

I 

Qec~ach.0 de l /  
Ministro ' 1 

I 
i educativas de zonas rurales. 1 

I 
1 

! 
1 

i 
7 ~ 7 .  Cnnrdínación-mn. diversas 1 

- - i 

1 
l 
1 Despacho del 

Ministro 1 i 
1 
! 

1 iaimrnpra : de I i b m s  irEtuYones y e r n ~ ~ a .  
I 

i Cooydinaciones 
ppara insütucion&/ privadas, la campra ;~ i$~~ i~c~~  ~mminaciones ; realíiadas 
p edu&tiYas. 1 para escuelas con-'máyores . con- ;.%. , ín#tucione.s :_. S>-. ( 

I 1 necesidades. 1 empresa.? 
1 1 1 Privada!& i 

! - -- - 

! Circular 
redactada 

i 

j la ~ectura, 1 i 

i cqnsiderafido 1 I 
i * '  - ILt . ' '  

. . 
l ! 

i.g.aO59- - I j posibilidades q& 1 

I Comisión para el i 
Fomento de la i 
Lectura I 

j 

- - I 
Divi:;ión de 
Des drroilo 1 

I 

Curi .cular l 

-- ---p. 



- * - ' ,i,, '.. . , . , . - . l  - ' '- ' 
> , '  I r  

. . ,i. * >  

, , .J.+. > - -, ;.: 1 :>.*<~?S.Y 
i 

~bjeji~m ,. f r )l.:q t l 1 :.: 5.1 q ~ d f v i ~ & , ~ ' í :  . 05: 1 ~iáa anual 1 Inc'icador-c de. Fecha de 1 Reipciniat:es 1 descmpe3o. 
+ *  \ - - - - - ---- -- - 

ejccuctbn ; 
-- ---- -- l 

--- r- -- --- -- - 
permitan la i l promoción y prc~mociór Y :  I 

l impíementación del 1 1 animaci6n de la an>,naciói- de ia / ¡ 
período especial de ¡ 1 lecturan I iecluran 
dos lecciones por 1 1 

I j 
1 1 

semana, destinado / ¡ i i i al fomento de la ( 
l 

lectura. i 1 1 I 
I 

4.2 Entrega tknica de circular 
con los iineamientos oara . el 
espacio de fomen!:i la 
lectura y del libro-: "129 
estrategias de promoción y 
animación de la iectrira" a los 
equipos de Desarrollo 
Educativo de ¡as distintas 
regiones. 

4. 3. Entrega técnica de 
circular con \ineamientos para 
el espacio de fomento de la 
lectura y del libro; "129 
estrategias de promoción y 
animación de la lectura" por 
parte de los equipos de 
Desarrollo Educativo de las 
Regiones - a dirMores y 
do-ír i f i  de las escuelas def 
pa.is. 

1 sesión de ' Envega tecnica 
entrega técniczi z recil~zóda 
20. Direcciones ' 
Regionales 

i / Procesos 
de 

20 PrOCf?sos de entrega técnica 
técnica a I ejecutados en las 

de las 20 Direcciones 
~ S C U ~ / ~ S  de todo Regionales 
el país / Educativas 

Agosto de¡ ' Division de 
2005 1 Desarrollo 

i Curriadar 
1 
! 

Agosto y 1 Equipos de 
setiembre i Desamilo 
de1 2005 ( Educativo de las 

1 20 nirecciones 
Regionales 

l 



i - - -- 7--- T- 
._ 1_---_ , 

5. 5.1 Conformación le un equipo 1 equipo Equipos 
interdisci@inano COC€?nk para Interbiscipli~erlo qtC?r!!i~~i~!i3afi~~ 

f o m t o  de la 1 ei fomento d e  la I d r a  ¡ para e! fomento ' -a= e! fomento 
lectura, en 

las / 1 de la iectura por k la lectura 
instituciones centro educativo : t-mformados - en 
&wtivas con la 1 9 s  x n t r ú s  

, p a m p a c t ó n  de  los I i +gucativos del 
1 bib1iote~6b~os en 1 i 1,aís 
, aquelfas I I 1 

I instituciones que / I 

d e  la irisütucióm eciucaiiva y de 
fa  muitidad, para la 
impkmentación de estrátegias 
que propicien ef fomento de la 

f w r a .  

I l I I 

5000 
diagn6sbcos , Íliagnósticos ' y / centros 

l 
i 

realizados .,, 1 setiembre 1 
1 
i idlas 1 del 2005 

Educativos de 1 
I 

I cuentan mI 

' I W W ~ .  ( 1i7f3ce~idades y posibilidades ] O m e t a s  cíel oaís I 

y / 
? I l I 

* padres y 
' madres de famina y 
; l a  en 

i 1 

5.2. ReaiizaUór: de un 
diagn6sm institu cionat, con el 
fin de determinai. las 

Febrero y 
marzo del 
2006 

5.3. Coordinación del centro 
educativo c=on fas bibliotecas 
pílblicas para el desarrdlo de 
acciones conjuntas en pro del 
fomento de la lectura. 

Centros 
Educativos de I y 
I I  ciclos 

, coordinación-, COwdinaüOnes 

Por 
S realizadas centro i 

educativo. ; 
i 
1 

t 
1 I 

I I 
i 

I 

1 5.4. R e d a e n  y divulgación I 
1 

i 
/ Centros 

de una circular para padres y 1 circular por 1 Circulares Febrero Educativos de I y 1 madres de familia, con las 1 
A redackdas Y 

I 
de! 2006 1 1 



ieamientos / centro educativo divulgadas 1 / t ' ciclos 
I instikcjonales kra el fomento j 1 1 I 

I 

5.5. Drganrzeton de/ 
a ~ r a m i e n ~ ~ p a r a  padres y 1 Gadres . dír J.-fiimilia con el 2 asescmrnienios 
enfoque IiterSrio' planteado en 1 por entro 
los prqramas de estudio. para 1 educativo 
4r?e p:'edan ayudar a sus hijos 1 

Asewramieri tos 
rea!izados 

Ceniroc 
i 

Educativos de 1 y 
cicros, en 

mrtiinarión con I 
Ics CEREDIS / 

5.6. O~anira&5n de clubes de j i 

le+- &L persolial docente de ! Club-; .de lectura 
los centros ~~~KXIFOS de I y 11 / 1 club interacüvo oonf6rmdÓs Centros 

Educativcrs de  l y 
I I  ciclos cidos. 

5.7. Organización de clubes 
de ni- y niñas ledúres 
' iMibs PM BhKfian'es 
lideres y orientados por un o 
una oocenté de b i ~ ~ i b ' n ' .  

Centros 
Educativos de I y 
l í  Gidos 

de legura por / 
~ n t f o - ~ u c a t i v o  ? 

I 

I 
I 

1 Reuniones 
2 ,uniones por 1 
,,~o-~ucativo , 

l 

1 1 

L 

5.8. Realizacibn de reuniones 
con directores, docentes, 
padres y madres d e  familia y 

i 1 I 
1 

i i 

miembros de la comunidad, 
1 

para determinar logros y I 
avanceser\ .-el ftmento de -td:, 1 

i 
l 

j I I 





i i relacionadas mn el i I ! 
/fomento y la 
éstimulactón de la / l e i u i a .  

1 independ;entemente 
1 de su especialidad I 

7 2. Solicitud ala Coxdinac6t-1 
Nacional de,cawmacn p 
que .realreccrune un curso ae, 
h nmn~tt%hq ~ r ; i  !rnDarr;,se 
en juho del, 2 ~ 5  nacia el 

l l 

Soliqtud j Junio. del / I 

 teada da i 2uus Comisión para el ¡ , 
Fomento d s  la , 
Lectura l 

7.3. Divulgación del curso en -\ 20 -divulgaciones ' Curso di.. ~IijaUo 
las diferentes regioneq. / del curso en las en las 20 / regiones 1 regiones 

edptivas . del 1 educativas del 
/.Dais. -pis 

I 
7.4. Desarrofto del curso en las 
regiones educativas que lo 
so('k5kn. 

Al menos 7 curso Cursos 
desarrollados 
acerca del 
paradigma de 
Jechira. -danbra* 
en los Rroclramas 
( 1~ t  estuajo 

i Witudes 
7.5. Solicitud a diferentes, 2i solicitudes / realizadas al 
depr idendas del Ministerio Departamento de 
(Departamento de Educación 
Académica y Departamentos 
de Desarrolto Educativo 

.Iirnio- del 

Jtilio del 
2005' 

1 
-@partamento de 
Desamllo I 
Profesional del / 
C E N A ~ I  ! 

:Uepartamento de 
DesanOllo 
'prnf~cin~al del 
'CENADI 

Despacho del 
Ministro 



........-..-..--.---7.----.--.-.-.---------.-- . 

. . . 
--- .. -- . - p---...----.--.-..--..--. ----d. 

.-La. .. .- ~.. . - 

Regionales). de inclr;:r:en sus i ) de Desarralb 1 I 

l------ 
8. &finir una 
estrategiz de .- . 
. evafuait:: '.Y 
-segffimien to para 'el " '+iGi& 
pian 2s a 
para.-to de- la 
iectura. 

pbñes ~stitucionaies de7 ; 
wpEncibcl6n, , cursos { 
relacionados Con e! k ?lento de ' 
la lectura. I 

-7.6. DiseAo de un prc-~rarna de i 2 cursos 
formaci6n- continua en el . ._ 1 l 
campo be fa amt-ilación 
fomento de fa lectu& i I 

i 

1 Edi~cativo de las , Regiones. 

! 1 2006 
Cursos r~?aiizai:os / 

I 

Departamento d e  
Oesarrollo 
Profesional, e n  
mrdinación Coi1 

la División de 
Desarrollo 

1 Cumcutar 

Comisión para e! 
fomento de lu 
lectura 

i l I - _ _ _. -__-__- 

8.2 Ebboracíón de infames 
i n s t ~ n a k s ,  con formato 

Junio del 
2005 

8:7' €kboauón de un 
instrumeñto para el 
seguimiento ae Ia 
irnpiementaclón da: es-- 
deri' ' i"rwb & ta 
lectu. - > .  ato de qúe 
se uuice en ras visítas de los 
asmres regionales y 
ast. .xes a ¡as 
instrtuc;lvi ,,, ,,,,tivas. 

establecido, Para el l 3  informes 1 1 a-0 Y 

1 informe por- ' Informes 
educativo institucionaies 

en el afio 2005 Y realizados 

1 instrumento de . . / Inqtppnto - 
seguimiento I 1 elabdrado ,pan :el 

1 &Üimíiirito 

I 
I 
l 

1 
I 

Octubre 
del 2005, 
mayo, 

Centros 
Educativos de 1 y 
ll &S 



1 - - -- - - -- - ----u- -- 

1 Indicriciorrs . da 1 ~~echa de ' 
! ,  4. . . ,  f -  anual 1 eieclic~ns Regpo&bles 1 -7 

- -- I ' A .  

1 senüimiento de la 1 instihtcionalec en 1 1 octubre 
- -i 

I 

l.im&einentítcióndel esp.icio de / el ano 2006 (1 j 
1 folmentcr de la Lectura en las l por trimestre) ' auhs. I 1 1 

l 1 

l 

8.3 Análisis de inÍorm5&s 
hechos Por asesores 
regionales, asesores 
supervisores y cada 
instiuci6n, acerca Ge los 
procesos para el fomento de la 
lectura, por parte de los 
equipas regionales de / Desamllo Educativo. 

I 

i 
1 Análisis de 

20 qn3ilisis de 1 infms 
informes d&i realizados 
2005 y 6b i 
análisis de / 
informes de! , I 
2006 1 

Í 

8.4. Sistematl¿ácíGn- de  : . ¡OS: 
'reSiilWQs:., e. ;los procesos 
para el'fomento- de la lectura ,, drML)5-iy 60: 
e n  cada Dirscibn Regional. sistemati&iones 

l 

8.5 Presentación de resultados 
al Consejo Superior de 
Educación: 

t 
Presentaa6n 1 presenmuon i- 

i realizada 

del 2006 

Noviembre 
del 2005, 
junio, 
cetiem bre 
Y 
noviembre 
del 2006 

Departamentos 
de Desarro!~~ 
Educativo de :a 
Regiones 
Educa tivas d-l 
pa 1s. 

del 2006 1 l 
Noviembre 
def 2005, 
junio, 
setiembre y 
noviembre 
de1 2Cr06 

Supemisi6n 
Nacional Y 
Departamento de 
Planes 
Programas 



resultados de las procesos 
para el fomento de la lectura. 

4 procesos de  1 
divuigacíón, 7 en 1 P~~~~ de 
el 2005 y 3 en el 1 divulgación 
2006 1 realizados 

Noviembre 
del 2005, 
junio, 
setiembre 
Y 
noviembre 
de1 2006 

Supervisión 
Nacional Y 
Bepartamento de 
Pianes Y 
Programas 
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Objetivos C 
I 

4 Fome, tar la 
capaclt;f¿ion y el 

Actividades 

4 1 Diseñar un 
cronograma de cursos 
de capacitación 
dirigidos a docentes 

5 tvaluar 

1 personal docente. 1 1 1 

estrategia para 
observar logros Y 
analizar resultados del 
proyecto institucional 
en el fomento de la 
lectura. 

Responsables Meta anual 

asesor2 ?lento a los 
docente. de I y II ciclo de lectura Tres 
en temáticas en los en el 
relaciort~das ~ o n  el estudio 

--- c iirco ler'ivo 2006 
fomentc y estimulación 
de ia lectura, 

personeros 
independientemente de 

diferentes editoriales e su espe ralidad 
i nstituctones 
especializadas eri el 
fomento de la lectura. 
5.1 Elaboración de un 
instrumento para dar 
seguimiento al plan 

~na~institucional. 

Comité de biblioteca. 

Indicadores de : Fecha de ejecución 
desempeño 

:Jrimer curso Marzc 
' 2006, segundo curso 

Realizactón de talleres ! dnio 2006, tercer curso 
; 2etiembre 2006. 
I 
I 

I 
l t 

! 

I 
1 

l 

1 
I 
l 
1 

5.2 Ejecutar el 
instrumento elaborado 

. 
5.3 Interpretación de 
los resultados del 
instrumento. 
5.4 Presentación de 
los resultados al 

Comisión para 
fomento de la lectura. 

Alcanzar que el 
proyecto obtenga 
excelentes 
resultadcs. 

1 
rinal del curso lectivc 

Instrumento elaborado. / - '  le1 2006. 

i 
l 



Libros recomendados por. el Illinister,~ de EducaciGn. 

6. Desarrollar acciones 
dirigidas al fomento de 
la lectura, en nuestra 
institución, con la 
participación del 
bibliotecólogo, padres y 
madres de familia y la 
comunidad en general. 

Primer grado: Segundo grado: Tercer gr-do: 
f~ustavo v los miedos Ricardo Aicántara l~lumbito no auiere crecer Mercedes ~euschafer. l~o te rías P e ~ e .  Keiko Kaszd. -7 
La voz del caracol Rodulfo Dacd 
Algodón de azúcar. Lara Ríos 
Cenicienta y otros cuentos Jacc b Grimm 
Caperucita roja y otros cuentos -- 

6.1 Conformación de 
un equipo 
interdisciplinario 
docente para el 
fomento de la lectura. 
6.2 Redacción y 
divulgación de una 
circular para padres y 
madres de familia, con 
las orientaciones y 
lineamientos 
institucionales para el 
fomento de la lectura. 
6.3 Organización de 
clubes de lectura, con 
la paflicipación de 
docentes, estudiantes 
y padres y madres de 
familia. 

Equipo 
interdisciplinario 
para el fomento de 
la lectura. 

Circular para la 
comunidad. 

Club. interactivo de 
lectura. 

Cuarto grado: Quinto grado: Sexto grado: 

Equipo interdisciplinario. 

Circulares redactadas. 

Clubes de lectura 
conformados. 

El principito. Antoine de Sair~t- Exupery. 
La leyenda del príncipe a l q ~  mista. P~erdomenico 
Baccalario. 
Concherías. Aquileo Echeve - . ría - 
Mo. Lara Ríos. 
Mulita mayor. Carlos Luis S;.anz 

Las ballenas cautivas. Carlos Villanes. 
El gigante verde. Cary Sagot. 
Toby. Gabriela Cabal. 
King Kong. el conejillo de indias viajero. Kirsten 
Boie. 

Cocorí. Joaquín Gutiérrez Mangel. 
El pirata garrapata. Juan Muiíoz. 
Pedro y su triatino maravrlloso. Carlo- Rubio. 
Raúl pintado de azul. Ana Mo Machalo. 
Fábulas escogidas. La Fontaine. 

Febrero a diciembre 
2006 

Comisión para el 
foinento de la lectura y 
comité de biblioteca. 
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Libreria Lehrnann S A 

SAN PEDRO DE MONTES DE OCA TEL.524-1001 FAX: 

E-MAIL: CEDULA JURlDlCA 3-101-134919-32 

COTIZACION # "*RElMPRESION"' 1 

Fecha: 20-12-2007 12:00:00 AM 

Seiiores ESCUELA CONCEPCION DE ALAJUELITA 

Atenci6n: ESCUELA CONCEPCION DE ALAJUELITA 

TelBfwio: 2756543 

Fax: Ninguno 
\ 

V~gencia de oferta 10 Días 

T r.rnp- r'n nr re a ? 

Lugar de entrega Nuestras Instalaciones 

Forma de pago Contado 

Obse-~ac~onei t.13 k i t  ' 

-- Lzz=-----.-.- - -- -- - - - - 
Tc6digo Ct. Descripción Ref - Autor Marca - Edit P Unitario 
L - -- - --- -- - - - 

456652 2 TRAMPOLIN A-CIENCIAS 1 CON 9.200 00 

456653 2 TRAMPOLIN A LAS CIENCIAS 2 CON 9,200 00 

456654 2 TRAMPOLIN A LAS CIENCIAS 3 CON 9,200 00 

A56655 2 TRAMPOLIN A LAS CIENCIAS 4 CON 9,200 00 

456656 2 TRAMPOLIN A LAS CIENCIAS 5 CON 9.200 00 

467989 2 TRAMPOLIN A LAS CIENCIAS 6 5.733 00 

443439 2 TRAMPOLIN LETRAS CON CUADERNO 9,200 00 

2 TRAMPOLIN LETRAS CON CUADERNO 

2 TRAMPOLIN LETRAS CON CUADERNO 

2 TRAMPOLIN LETRAS CON CUADERNO 

2 TRAMPOLIN A LAS LETRAS CUADER 

2 TRAMPOLIN A LAS LETRAS 1 

433420 2 TRAPAPOLIN i LOS F. UMERC S ; 4)OtJ 

433421 2 TRAMPOLIN A LOS NUMEROS 2 CON 

433422 2 TRAMPOLIN A LOS NUMEROS 3 CON 

2 TRAMPOLIN A LOS NUMEROS 4 CON 

2 TRAMPOLIN A LOS NUMEROS 5 CON 

2 TRAMPOLIN A LOS NUMEROS 6 CON 

2 TRAMPOLIN A ESTUDIOS SOCIALES 

2 TRAMPOLIN A ESTUDIOS SOCIALES 

TRAMPOLIN A ESTUDIOS SOCIALES 

TRAMPOLIN A ESTUDIOS SOCIALES 

TRAMPOLIN A ESTUDIOS SOCIALES 

TRAMPOLIN A ESTUDIOS SOCIALES 

TRAMPOLIN A ESTUDIOS SOCIALES 

NUEVOS DESTINOS DE CIENCIAS 3 

ESPAÑOL 2 NUEVOS DESTINOS 

ESPAÑOL 4 NUEVOS DESTINOS 

MATEMATICAS 3 NUEVOS DESTINOS 

MATEMATICAS 4 NUEVOS DESTINOS 

421 091 2 MATEMATICAS 5 NUEVOS DESTINOS 

433055 2 ESTUDIOS SOCIALES 1 NUEVOS DES 

433056 2 ESTUDIOS SOCIALES 2 NUEVOS DES 

433057 2 ESTUDIOS SOCIALES 3 NUEVOS DES 

433058 2 ESTUDIOS SOCIALES 4 NUEVOS DES 

433059 2 ESTUDIOS SOCIALES 5 NUEVOS DES 

433061 2 NUEVOS DESTINOS DE CIENCIAS 2 

433060 2 CIENCIAS 1 NUEVOS DESTINOS 

4 1 7279 2 LECTURAS PARA TRABAJO 1 

417280 2 LECTURAS PARA TRABAJO 2 

4 17281 2 LECTURASPARATRABAJO3 

T-VARIOS 

020200702-VARIOS 

020200703-VARIOS 

020200704-VARIOS 

C2020( ' / P F  IC C 

020200706 VARIOS 

020200701 -VARIOS 

7 L AI? J ;  

T-VARIOS 

T-VARIOS 

T-VARIOS 

T-VARIOS 

T-VARIOS 

0201 00321 -VARIOS 

020100321-VARIOS 

0 x 1  00322-VARIOS 

0201 00323- iARIOS 

T-VARIOS 

T- 

T-VARIOS 

T-VARIOS 

T-VARIOS 

T-VARIOS 

T-VARIOS 

T-VARIOS 

T-VARIOS 

T-VARIOS 

T-VARIOS 

T-VARIOS 

T-VARIOS 

FAROl 688-GORDI LLO 

FAR01689-RAMIREZ D 

FAROl 690-RAMIREZ D 

Reporte RPV4060 



SAN PEDRO DE MONTES DE OCA TEL:524-10C1 FAX: 

E-MAIL: CEDULA JURIDICA: 3-101-134919-32 

COTIZACION # w*REIMPRESIONw" 

Fecha: 

Seriores: 

Atención: 

Telbfono: 

F a  

20.1 2-2007 12:00:M) AM 

ESCUELA CONCEPCION DE ALAJUELITA 

ESCUELA CONCEPCION DE ALAJUELITA 

275-5543 

Ninguno 

Vigencia de oferta: 
Tiempo de entrega: 

Lugar de entrega. 

Forma de pago. 

Inmediata 

Nuestras Instalaciones 

Contado 

NO HAY 

-- - - - - -- - - .- . . - -- - - - - --- - - -- - - . - - -- - - - - - - - - -. - - - . - - 

Ct Descripción Ref - Autor Marca - Edit -- --- .--A 

2 LECTURAS PARA TRABAJO 4 FAR01691-RAMIHEL D 

- . . . . . - - - - - - - - - - - . 

P Unitario 

4,200 00 

2 LECTURAS PARA TRABAJO 5 FAR01692-RAMIREZ D 

2 LECTURAS PARA TRABAJO 6 FAR01693-RAMIREZ D 

2 GOTAS DE SABIDURIA 1 GRADO T- 

GOTAS DE SABIDURIA 2 GRADO 

GOTAS DE SABIDURIA 3 GRADO 

GOTAS DE SABIDURIA 4 GRADO 

GOTAS DE SABIDURIA 5 GRADO 

GOTAS DE SABIDURIA 6 GRADO 

LECTURAS PARA TRABAJO 1 

LECTURAS PARA TRABAJO 2 

LECTURAS PARA TRABAJO 3 

LECTURAS PARA TRABAJO 4 

LECTURAS PARA TRABAJO 5 

LECTURAS PARA TRABAJC 6 

ESTUDIOS SOCIALES NACHO 1 

ESTUDIOS SOCIALES NACHO 2 

ESTUDIOS SOCIALES NACHO 3 

ESTUDIOS SOCIALES NACHO 4 

T- 

T- 

T-VARELA BARBOZA t 

T- 

T-VARELA BARBOZA t 

FAR01688-GORDILLO 

FAR01689-RAMIREZ D 

FAR01690-RAMIREZ D 

FAR01691-RAMIREZ D 

FARO1 692-RAMIREZ D 

-AR31ij83 ?AM K I, 3 

T N-ESCR 1 -VARIOS 

T N-ESCR2-VARIOS 

i N-tSbi3sVAKIUb 

T N-ESCR4-VARIOS 

2 ESTUDIOS SOCIALES NACHO 5 T N-ESCR5VARIOS 

2 ESTUDIOS SOCIALES NACHO 6 T N-ESCR6-VARIOS 

2 MATEMATICA ACTUALIZADA NACHO 1 T N-ACTI-VARIOS 

2 MATEMATICA ACTUALIZADA NACHO 2 T N-ACT2-VARIOS 

2 MATEMATICA ACTUALIZADA NACHO 3 T 3-VARIOS 

2 MATEMATICA ACTUALIZADA NACHO 4 T N-ACT4-VARIOS 

2 MATEMATICA ACTUALIZADA NACHO 5 T N-ACT5-VARIOS 

2 MATEMATICA ACTUALIZADA NACHO 6 T N-ACTGVARIOS 

2 ORTOGRAFIA DIVERTIDA 1 T-BIS 

2 ORTOGRAFIA DIVERTIDA 2 T- 

2 ORTOGRAFIA DIVERTIDA 3 T- 

2 ORTOGRAFIA DIVERTIDA 5 T-VARIOS 

2 ORTOGRAFIA DI"ERTlD4 4 

2 ORTOGRAF lA DIVERTIDA 6 

2 ACERQUEMONOS A LA MUSICA 1 

- ' J P R l q C ,  

T- 

SOLORZANO PARDO 

2 ACERQUEMONOS A LA MUSICA 2 

2 MULITA MAYOR 

2 MI MADRINA 

2 COCORl 

2 EL PRlNClPlTO 

SOLORZANO PARDO 

TL-SAENZ CARLOS 

FALLAS CARLOS LUI 

T-GUTIERREZ JOAQU 

040206001 3773-SAINT 

2 CUENTOS VIEJOS 

2 PACO Y LOLA 

TL-LEAL DE NOGUERI 

T 0401 04W~lCO50-VAR 

Reporte RPV4060 



SAN PEDRO DE MONTES DE OCA TEL:524-1001 FAX: 

E-MAIL: CEDULA JURIDICA: 3-101-134919-32 

COTIZACION # "REIMPRESION" 1452550 

Fech;i: 20-1 2-2007 12:00:00 AM 

Senores: ESCUELA CONCEPCION DE ALAJUELITA 

Atención: ESCUELA CONCEPCION DE ALAJUELITA 

TelBfi~no: 275-5543 

Fax: Ninguno 
\ 

Vigencia de oferta: 10 Días 

Tiempo de entrega: Inmediata 

Lugar de entrega: Nuestras Instalaciones 

Forma de pago: Contado 

NO HAY 

.- -A/ 
"Código (..- Ct . Descripción Ref. - Autor Marca - EdR. P. Unitario l. V. ~~ibtota;) 

406923 2 GLOBITOS TL-!~OMÑOS LUIS 1,805.00 00.00 3,610.00 

103'504 2 MIRRUSQUITA TL-JIMENEZ FLORIA 1,605.00 00.00 3,210.00 

332'1 90 2 PEDRO Y SU TEATRINO MAIZAVILLOS TL-RUBIO CARLOS 2,005.00 00.00 4.010.W 

330394 3 CUENTOS CON DOS CIELOS Y UN SO MORVILLO MABEL 1,700.00 W.OO 5,l 10.00 

1 03000 2 LA VOZ DEL CARACOL TL-DADA RODOLFO 2,610.00 W.OO 5.2 20.00 

385034 2 CAMlNlTO DEL MAR TL-FERNANDO JOSE I 1 ,205.00 00.00 2,4 10.00 

407'148 2 ME LO CONTO UN PAJARITO TL-JIMENEZ FLORIA 1,740.M 00.00 3,4 30.00 

338'154 2 EL ESTOFADO DE LOBO T 10808-KASZAR KElK 00.00 4,810.00 2,405.00 

338'1 42 2 NO TE RlAS PEPE T 10577-KASZAR KElK 2,805.00 00.00 5.610.00 

439'767 2 CHOCOENCUENTRAUNANIAMA 

399707 2 PLUMBITO NO QUIERE CRECER 

372325 2 TOMAS NO QUIERE ZAPATOS 

355182 2 NADIE QUIERE JUGAR CONMIGO 

156706 2 GUSTAVO Y LOS MIEDOS 

267'580 2 PANTALONES LARGOS 

133171 2 M 0  

447.391 2 PAPA ES UN CAMPEON 

35931 7 2 ESCUELA DE HECHlCERlA 

T-KAS7A KElKO 

T 88-NEUSCHAFER MI 

76-LEAVY UNA 

T 67-IESELMAN GABF 

T 36-ALCANTARA RICI 

19554RlOS LARA 

T-R105 LARA 

12164RUBIO CARLO 

19554-RUBIO CARLO 

399 139 2 ABUELAS QUE VUELAN FARO1 123-HERRERO 

447393 2 VERANO DE COLORES 19555-RIOS LARA 

439350 2 EL ORNITORRINCO Y OTROS INVEPlT MUÑOZ VERNOR 

1031147 2 QUEREMOS JUGAR 

439765 2 KlNG KONG EL CONEJILLO DE INDl 

439'60 2 BONI Y TIGRE 

RUBIO CARLOS 

T-BOIE KIRSTEN 

T-SANDER KATHRIN 

439C51 2 TRES COCODRILAS DEL COCODRILAR JIMENEZ FLORIA 

439.166 2 RAUL PINTADO DE AZUL T-MACHADO ANA MAF 

402437 2 LA MUSICA DE PAUL FARO1 126-RIOS LAR 

103I144 2 ALGODON DE AZUCAR 

439764 2 TOBY . 
156727 2 LAS BALLENAS CAUTIVAS 

T FARO1 101-RIOS LAF 

T-CABAL GRACIELA 

T 71-VILLANES CARLC 

2,350.00 OO. W 4,700.00 

2,350.00 OO. W 4,700.00 

3.205.00 00.00 6.4 10.00 

2,605.00 00.00 5,2'1 0.00 

2,505.00 OO. W 5,O 10.00 

2,505.00 00.00 5.010 00 

407094 2 EL PIRATA GARRAPATA T 1-MUNOZ MARTIN Jl 2,650.00 00.00 5,300.00 

408013 2 LA LEYENDA DEL PRlNClPE ALQ T 4-BACCALARIO PlEF 2,750.00 00.00 5,500.00 

442446 15 DICCIONARIO CM PRIMARIA DE VARIOS 2,650.00 00.00 39,750.00 
I 

Subtotal 1,2OO,O(X) O0 \ 

Imp Venta 

TOTAL $4 1,2CQ,000 00 
1 

Reporte RPV4380 
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ANO CXXVl La Uriica, San José, Costa Rica, Martes 6 de julio del 2004 No 131 - 3 Páginas 

DECRETOS 
N' 31859-MCJD-MtlP 
EL PRESIDENTE CiE LA REPÚBLICA, 
EL MINISTRO DE CULTURA. JUVENTUD Y DEPORTES 
Y EL MlNlSTRO DE EDUCACI~N PUBL~CA 
Con fundamento en los articulas 140 inciso 20). y 146 de la Constitución Politica, articulo 25.1 de la Ley 
General de la Administración Pública, y 
Considerando: 
I 0 - Q u e  el Estado debe estimular, respaldar y divulgar la cultura nacional en todas sus formas, as¡ como 
proporcionar la educación integral a los 
sectores del pais y especialmente a las grandes mayorias necesitadas. 
2O-Que el Estado tiene la obligación de apoyar a los trabajadores intelectuales- cientificos. escritores y 
artistas-, con el fin <le enriquecer 
plenamente la cultura nacional con su trabajo. 
3O-Que el Estado debe estimular a las instituciones autónomas, privadas y a otras entidades afines para 
coordinar esfuerzos encaminados a 
cumplir satisfactoriamente las acciones relativas al fomento del libro y la lectura y a la protección de la 
creación intelectual materializada en el libro. 
4O-Que el libro, como vehiculo de educación y cultura. es uno de los medios fundamentales para la 
expresión y circulación de las ideas y para 
alimentar una cultuia nacional y regional incorporada a la calidad de los mas altos bienes espirituales de la 
humanidad. 
5'-Que el pais requiere con urgencia la concertación de voluntades en tomo a la definición de una Politica 
Nacional del Libro y ia Lectura, 
que impulse al fortalecimiento de Costa Rica como centro bibliográfico de importancia internacional, 
aprovechando asi condiciones favorables en sus 
recursos humanos, educativos y culturales. 
6'-Que la poblacibn costarricense podrá beneficiarse con una politica concertada y planificada del libro y la 
lectura que incidir& en su calidad 
de vida y desarrollo humano. 
7O-Que dados los avances tecnológicos, una politica del libro y la lectura debe integrar los diferentes 
soportes que contienen materiales 
documentales. 
8O-Que el Libro y la Lectura son el motor de desarrollo de un importante sector económico del pais ligado a 
la promoción d d  pensamiento critico 
y el diálogo democratico. Por tanto: 
DECRETAN: 
Articulo lo -Se integra el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, encargado de promover la Política Nacional 
del Libro y la Lectura. El Consejo 
tiene las siguientes funciones: 
a. Velar por la definición y desarrollo de4a Política Nacional del Libro y la Lectura, con la salvedad de la 
competencia otorgada al Conseja Superior 
de Educación, por el articulo 4, inciso e) de la Ley 12.: Creaci6n del Consejo Superior de Educaci6n Pública. 
Ley No 1362 del 8 de octubre de 
1 951. 
b. Concertar los intereses y esfuerzos del Estado, la sociedad civil y del sector privado para el desarrollo 
sostenido y democratico del proceso de 
accesibilidad de la población al libro y la ledura. 
c. Promover el desardlo de los procesos de la industria cultural: sector creador, productor, editor y servicios 
conexos de comercialización y 
distnbudón, entre otras áreas vinculantes al libro y la lectura. 
d. Proponer a las autoridades competentes, la a d 0 ~ 6 n  de medidas juridkas y administrativas que 
contribuyan a fomentar y fortalecer el acceso y la 
producción en el ámbito del libro y la lectura. 
e. Servir de instancia de consulta y conciliación de todos los actores relacionados con el libro y la lectura. 
Articulo 2'-El Consejo Nacional del Libro y la Lectura será un órgano consultivo de enlace entre todos los 
sectores relacioriados con el libro y 
la lectura. 
El Consejo estará integrado de la siguiente manera: 



1. El Ministro de Cultura, Juventud y Deportes o su representante quien lo presidird. 
2. El Ministro de Educación Publica o su representante. 
3. Un representante de la CBrnam Costarricense del Libro. 
4. Un representante de la Asociación de Autores de Obras Literarias Artisticas y Científicas de Costa Rica. 
5. Un representante de los libreros, importadores y distribuidores designado por la Cámara Costarricense del 
Libro. 
6. Un representante del sector editorial privado designado por la Cámara Costanicense del Libro. 
7. Un representante de las editoriales universitarias públicas designado por CONARE. 
8. Un representante del Consejo de Decanas de Educacióii de CONARE relacbnado con la investigación y 
promoción de lectula. 
9. El Director General del Sistema Nacional de BiMiotecas. 
10. Un representante de la Oficina de Derechos de Autor y Derechos Conexos. 
11. Un representante de la Editorial Costa Rica. 
12. Un representante de otras Organizaciones y Asociaciones de Autores y Creadores Literarios designado 
por el Ministro de Cultura, Jwentud y 
Deportes. 
13. Un representante del Colegio de Bibliotecólogos. 
14. Un representante de organizaciones y asociaciones relacionadas con la promoción del Libro y la Lectura, 
designado por el Ministro de Cultura, I 

Juventud y Deportes. 
La Gaceta No 131 - Martw 6 de julio del 2004 
Articulo 3O-EI Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes coordinará y apoyará al Consejo Nacional del Libro 
y la Lectura por medio de sus 
programas y órganos: Dirección General de Cultura, Sistema Nacional de Bibliotecas y Colegio de Costa Rica, 
para la ejecución do sus propuestas. 
Articulo 4O-Para asegurar su funcionamiento el Consejo Nmonal del Libro y la Lectura contará con la 
Secretaria Técnica que será ejercida por 
el Sistema Nacional de Bibliotecas, representada por la Dirección General de dicho Sistema. 
La Secretaria Técnica tendrá las siguientes funciones: 
a- Convocar al Consejo Nacional de! Libro y la Ledura a reuniones peri6dicas, con el fin de analizar y 
concertar acciones y recomendaciones en 
relación con las políticas del Libro y la Lectura. 
b- Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo y la supervisión y ejecución de los mismos. 
o Elaborar y suscribir con d Presidente del Consejo todas las actas de las reuniones que se realicen. 
d- Ejecutar en las Bibliotecas Publicas del Sistema Nacional de Eiblídecas los proyectos especlfw 
relacionados con d fomento del libro y la 
lectura. 
e- Además de todas aquellas tareas necesarias para el desempetio de sus funciones. 
Artículo 5O-La Secretaría Tknica contará con el apoyo de la Dirección General de Cultura del Ministerio de 
Cultura, Juventud y Deportes, la 
cual nombrará un funcionario permanente de perfil profesional, quien btindarri asistencia y cumplirá las 
funciones de articular, desarrollar y apoyar fa 
parte loglstica y organizativa que emanará de la Secretaria Técnica y de los acuerdos y planes de acción que 
establezca el Consejo Nacional del Libro y 
la Lectura. 
Artít u10 6O-EI Consejo Nacional del Libro y la Ledura fungirá por un periodo de dos a h s  a parür de su 
instalacidn y sus miembros podrán ser 
reelectos en sus cargos. 
Artículo 70-Rige a parür de su pubiicaa6n. 
Dado en la Presidencia de la Repúbücrr.-San Jos# a los veinticinco dias del mes de junio del dos mil cuatro. 
ABEL PACHECO DE LA ESPR1ELLA.-El Minktm de Cultura. Juventud y Deportes, Guido Sáenz G d l e r  y 
el Ministro de Educación 
Publica, Manuel Antonio Bdaiios Salas.-1 vez.-(Sdicitud No 15004).-C-38405.-(D31859-50586). 
No 31863-H 
LA PRIMERA ViCEPRESIDENTA 
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBUCA 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
En ejercido de las atribuciones que les confiere los incisos 3) y 18) de los artículos 140 y 146 de la 
Constitución Politiea y en cumplimiento de i~ 
dispuesto en los afiiuulos 21, 23'25, 27 inciso 1) y 28.2, acápite b) de la Ley No 6227 o Ley General do la 
Administración Puiiica del dos de maya de 
1978; en la Ley No 8292 Ley General de Control lntemo de fecha treinta y uno de julio del dos mil dos. 



Considerando: 
l o -Que  mediante Decreto No 31765-H, publicado en el Alcance N" 17 a La Gaceta No 84 de fecha 30 de abril 
de 2004, se promulgo el nuevo 
"Manual para la Atención de los Iiiformes de la Contraloria General de la República y de la Dirección General 
de Auditoria Interna" elaborado por este 
Ministerio y se derogb el anterior Manual que habla sido emitido en fecha 15 de marzo de 1998. 
ZO-Que el objetivo del citado Manual es garantizar la atención y aplicad6n oportuna de las recomendaciones 
y disposiciones coritenidas en los 
Informes einitidos por la Contralorl? General de la República y por la Dirección General de Auditorla Interna 
de este Ministerio, como parte del proceso 
de perfeccionamiento continuo del sistema de control interno, dispuesto y fundamentado en la Ley de Control 
Interno. 
3LQue el articulo 6" del Decreto Ejecutivo 317651-1 estableció que el incumplimiento injustificado de lo 
dispuesto en el Mariual. así como de 
la aplicación de las dispos; 4ones y recomendaciones de la Contraloria General de la República o de las 
recomendaciones de la ~)irecci6n General de 
Auditorla lnterna aceptadas por el sefior Ministro, hard incurrir en responsabilidad al funcionario que hubiere 
hecho caso omiso cle las mismas. 
4eQue el texto del articulo 4 del citado Manual regula lo rnncerniente a la conformacidn de los'expedientes 
relativos tanto a los informes de la 
Contraloria General de la República, como de la Dirección General de Auditoria Interna, atribuyendo funciones 
tanto a la Secretaria del Despacho del 
seilor Ministro, como al Coordinador de la Unidad de Información y Seguimiento destacado en el citado 
Despacho. 
5"-Que razones de orden administrativo y de economia procesal hacen necesario suprimir la participación de 
las instancias sefialadas, con la 
finalidad de otorgar una mayor celeridad al procedimiento de atención de los informes supracitados. 
GO--Que el articulo 5. en su numeral 5.2 establece que cuando por razones debidamente justificadas, no 
pueda cumplirse con los t8rminos del 
plan de acci6n. el Jerarca de la depenciencia que elaboró e! mismo, lo comunicar& unicamenta a la Dimcci6n 
General de Auditoria Interna, sin aludir a la 
comunicación que debería rea:izarse al Despacho del Ministro. dado que es esta instancia, la que requiere y 
aprueba dicho plan, a tenor de lo dispuesto 
en el articulo 2' del Decreto 31765-H. 
7O-Que resulta de innegable interés pdblico adecuar las disposiciones contenidas en el "Manua! para la 
Atención de los Informes de la Contraloria 
Gwieral de la República y de la Dirección General de Auditoria Interna", de manera tal que se ajusten a las 
valoraciones expuestas en los considerandos 
precedentes. Asimismo. resulta oportuna la indusión de un transitorio en el que se regule que en estricta 
aplicación del Principio de Irretroacüvidad de la 
Ley, los informes emitidos tanto por la Contraloría General de la RepuMka, como por la Auditoria Interna, 
cuyo tdrnite de implementaciim, seguimiento, 
control y fiscalizacidn ya estaba ejecuthndoce a la fecha de publicación del Decreto Ejecutivo 31765-H. se 
tramitadn conforme a la normativa que se 
encontraba vigente m anterioridad.pPor tanto: 
DECRETAN. 
Articulo I0-Modificanse el artículo 4", y el inciso 5.2) del articulo 5" del Decreto Ejecutivo No 31765-H, 
publicado en La Gaceta No 84 de fecha 
30 de abril de 2004, para que en adelante se lean de la siguiente manera: 
"Articulo 4O-Conformación de expedientes: 
4.1. Informes de la Contraloda General de la República. Recibidos los informes emiüdos por la Contraloria 
General de la República. en el Despacho 
del setior Ministro. se remitirá copia a la Dirección Jurídica de este Minlsterio para que conforme el expediente 
y prepare los documentos 
correspondientes a saber, el acuerdo respectivo y a las aoliciludes de los informes dirigidas a las 
Dependencias relacionadas. Dichos documentos 
se remitirhn para la firma del sefior Ministro y se redactaren y procesar6n de conformidad con las indicaciones 
emitidas por 81. En el expediente 
se conserverá la documentación de respaldo de las acciones realizadas y de los docurnent~s recibidos 
atinentes al caso. Ei sefior Ministro enviará 
la informaciiii de todo lo actuado al ente contralor, fi~algando cada caso, wn el infwme ejecutivo de 
cumplimiento presentado por el director o 



ciirectores encargados de aplicar las disposiciones y10 recomendaciones. La Dirección General de Auditoria 
.nterna podrá utilizar ese expediente 
en la fiscalización y seguimiento al cumplimiento de disposiciones y recomendaciones. 
Estos expedientes cleben conservarse por el plazo que disponga la legislación vigente. 
4.2. Informes de la Auditoria Interna. En el proceso de conformación y sustanciación de los expedientes 
correspondientes a los informes emitidos por 
la Direccion General de Auditoria Interna, se proceder& de conformidad con el inciso anterior. El Ministro 
informará a la Dirección General de 
Auditoria Interna sobre todo lo actuado y finalizará con el informe ejecutivo de cumplimiento presentado por el 
director o directores encargados 
de aplicar las disposiciones y10 recomendaciones. La Dirección General de Auditoría lnterna podrB utilizar ese 
expediente en la fiscalización y 
seguimiento al cumplimiento de disposiciones y recornendticíones. 
Estos expedientes deben conservarse por el plazo que disponga la legislación vigente. 
4.3. Conservación de documentos. Las dependencias responsables de tramitar, aplicar o implementar las 
disposiciones y tecomendaciones, tanto de 
la Contraloria General de la República como de la Auditoria Interna, conservarán en sus archivos 
debidamente organizados, la documentaadn 
que evidencia su tramitación, implementación o cumplimiento." 
La Gaceta No 131 -- Martes 6 de julio del 2004 
"( ...) 5.2. Cuando por razones debidamente justificadas no se pueda cumplir con los términos del plan de 
acción, antes del vencimiento del 
plazo, el Director de la dependencia deber6 rendir un informe al Despacho del sefior Ministro, en el que 
acredite fehacientemente las razones 
que \e impiden dar cumplimiento en tiempo y establezca el nuevo plaro para la atención de las disposidones o 
recomendaciones junto con la 
modificación que deba realizase tanto al plan de acción como a la calendari-ón de actividades. 
Uiia vez conocidas tales modificaciones por parte del Despacho del sefior Ministro, el Director de la 
Dependencia proceder4 a informar a la 
Dirección General de Auditorla Interna, sobre los ajustes y variantes realizadas". 
Articulo 2O-Adiciónese un transitorio al Manual antes atado. para que se lea: 
"Transitorio l.-Los informes emitidos tanto por la Contraloría Genwal de la República, como pw la Dirección 
General de Aucii!~ria interna, 
cuyo trámite de implementación, seguimiento, control y fiscaüzación ya estaba ejecutándose a la fecha de 
publicación del Decreto Ejecutiva 
31765-H de repetida dta, se diligenciarán canforme a la normativa que se encontraba vigente en ia fecha en 
que se inició su tramitación." 
Articulo 3O-Rige a partir de su publicación. 
Dado en la Presidaicia de la República.-San José, al primer dla del mes de junio del dos mil cuatro. 
LINETH SABORIO CHAVERRI.41 Ministro de Hacienda, Alberto Dent Zeled6n.-1 vez.-(Solicitud No 
25267).4-4245O.+D31863-50985). 
N" 316W-H 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
Con fundamento en las atribuaones que les confieren los articulas 140, inasos 3) y 18) y 146 de la 
Constitución Política; los artículos 25, inciso 
l ) ,  27, imiso 1) y 28, inciso 2 )  acapite b) de la Ley No 6227, Ley General de la Adminisiración P Ú M i  de 2 de 
mayo de 1978; Ley N" 81 31, Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001; Ley No 7575, 
Ley Forestal de 13 de febrero de 1996; y 
Ley No 7554, Ley Org6Mca del Ambiente de 4 de octubre de 1995. 
Cwtsroerimdo: 
I0 -Que la Ley Org6nica del Ambiente No 7554. publicada en La Gaceta No 215 del 13 de noviembre de 1995, 
establece que el Ministerio del 
Ambiente y Energía (MINAE) es el ente rector en materia ambiental, por lo que debe velar por la proteccibn, 
conservación y aprovechamiento de los 
recursos naturales como oondíübn índíspensable para el desarrollo econbmico sostenible. 
2O-Que el Fondo Forestal forma parte del Sistema Nacional de Areas de Conservación, mediante el cual se 
lleva a cabo la proteccibn, 
conservación, control y fomento de estas Breas protegidas, debido a su riqueza en especies de vida silvestre y 
bosque foresta!. 



3"-Que el Fondo Forestal requiere incorporar recursos adicionales para implemehtar acciones estrategicas 
con miras al eficaz cumplimiento de 
su misión instituuonal. 
4"-Que mediante el Decreto Ejecutivo No 31092-H y sus reformas, publicado en Le Gaceta No 63 del 31 
marzo del 2003, la Autoridad 
Presupuestaria fomiuló las Directrices Generales de Polltica Presupuestaria para el 2004, las c'tales fueron 
conocidas por el Consejo de Gobierno y 
aprobadas por el Presidente de la República, estableciendo el gaato preeupueatario para el 2004, para las 
entidades cubiertas por el ámbito del mencionado 
Órgano Colegiado. 
5"-Que mediante oficio STAP-CIRCULAR 610-03, del 24 de abril de 2003, se comunicó al Fondo Forestal el 
limite de gasto fijado para el ano 
2004. 
6O-Que por lo anterior, resulta necesario modificar el gasto presupuestario fijado para el Fondo Forestal en el 
Decreto citado. Por tanto, 
DECRETAN 
Articulo lo-Modificase al Fondo Forestai el gasto presupuestario para el año 2004, establecido en el artlculo 
1 O del Decreto Ejecutivo No 31092- 
H y sus reformas, publicado en La Gaceta N" 63 del 31 mano del 2003, fijando el nuevo límite en 4212 
millones. 
Articulo 2eRige a partir de su publicación. 
Dado en la Presidencia de la RepÚMica.-San José, a los catorce días del mes de junio del dos mil cuatro. 
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-El Ministro de Hacienda, Alberto Dent Zeled6n.-1 vez.-(Solicitud N" 
25273).4-15745.- 
(D3 1864-50966). 
No 31865-COMEX 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR 
De confcrmidad con las atribuciones que les confieren los incisos ) y 18) de los articulas 140 y 146 de la 
Constituci~n Politica, el articulo 28, 
párrafo 2, inciso b tle la Ley 6227, Ley Gcneral de ¡a Adininistracióri Pública del 2 de mayo de 1979 y el 
articulo 26 del Convenio sobre el Régimen 
Arancelario y Aduanero Centroamericano, Ley N" 6986 del 3 de mayo de 1985. 
Considerando: 
l.-Que de conformidad con el artlculo 26 del Convenio sobre el Regimen Arancelario y Aduanero 
Centroamericano, los Gobiemcs de los Estados 
Centroamericanos tienen la facultad de aplicar unilateralmente modificaciones a los derechos arancelarios a la 
importación. 
Il.-Que en razón de cambios tecnológicos se considera perünente modificar el arancel de importación de los 
barnices para artes grdficas disueltos 
o dispersos en un medio acuosos, con el propósito de darles el mismo tratamiento arancelario de los disueltos 
o dispersos en un medio no acuoso. 
Il l.-Que Costa Rica presentó una sdicitud de apertura arancelaria y modificación del arancel de impartaci6n 
al resto de los paises de 
Centroamerica, sin tener una definición al respecto, razón por la cual se prooedit, a emitir un decreto ejecutivo 
que contiene dicha modificación. 
IV.-Que a la fecha se continúa sin tener una definición el arancel para di* producto por parte de IQS demás 
paises de Centroamérica. Por tanto, 
DECRETAN: 
Articulo l0-En tanto se conduyen las gestiones para realizar la modificacion regional del arancel, prorrogar la 
vigencia del Decreto Ejecutivo 
No 30901-COMEX publicado en el Alcance 94 a La Gaceta No 251 del 30 de diciembre de 2002, el cual realiza 
una apertura arancelaria y modifica los 
Derechos Arancelarios a la Importación contemplados en el Arancel Ceniroamericano de Importación. como 
se detalla a continuación: 
SAC Descripción DA1 
32.09 PINTURAS Y BARNICES A BASE 
DE POLIMEROS SINTETICOS O 
NATURAL€ S O h4ODiFICAROS. 
DISPERSOS O DISUELTOS EN UN 
MEDIO ACUOSO 
3209.10 - A base de polimeros acrilicos o vinilicos: 



3'209.1 0.1 0 - Barniz para artes gráficas O 
3209.1 0.90 - Otros 14 
Articulo 2O-Este decreto se comunicará a los Gobiernos Centroamericanos y a \a SIECA, a efecto de dar 
cumplimiento con lo dispuesto en el 
Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano. 
Articulo 3O-Rige a partir del 1 de julio de 2004. 
Dado en la Presidericia de la República.-San José, a los catorce días del mes de junio del dos mil cuatro. 
Publiquese.-ABEL. PACHECO DE LA ESPRIELLA.-EI Ministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos 
Zu6iga.-1 vez.-(Solicitud No 
4031 6).-C-19075.-(03186550968). 
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MINISTERIO DE EDUCACI~N ~$JBLICA 
Despacl-io del  tvl2inistro 

Para: Dir.ecfores Regianales de Enseiíanza 
Directores de Desarrollo Educativo 
Asesores Regionales Específicos 
Aseno~es Supemisores 
Direcfores de Centros Ed~lca-tivos de 1 y a c i c l ~ s  
aocentes de i y X? Ciclos 
Bibliotecarios 

be: Manuel Antonio 8olcños Salas, Ministro /- 
Asun-t~: Perbda especialde f m f a  dela lecfuro 

e :  28 junio del 2005 

Est.iinados (as) señores (as): 

A.- Kerniio el acuerdo 04-23-05 del Cot~sejo Superior de ~ducacioh en el 
C U G ~  se establecen dos !ecciotles semanales dedicadas a Iu lectura, dentrw de la 
programación del trabajo de aula, dirigida en primer ciclo y oriet~tada a la 

lectura independiente en el segundo ciclo. 

1- Establecer como medida para el fomenh de la leciura en la 
población estudiantil de Educrición Primaria, la obligai.oriedad del 
personal docente de leer. de rnanera planificadc y creativa con sus 
estudiantes, duranie las fecciones, además de Cesarrollar las 
ucciones tieccsarias para la  formación de lectores iridependientes, de 

acuerdo con el grado de madurez escolar de cada grupo eshidiantil. 



RWÚBUCA DE COSTA RICA 
MlNlSTERlO DE EDUCACI~N PÚBLICA 

Despacho del Ministro 

befinir como ~echiras obligcrtorias en clase, para que el personal 
, - 

docente lea con sus estudiantes, la lista de "lecturas sugeridaa que 
se incluyó en los programas de Español de p t - i m e ~  y segundo 4 0 s  
de la Educación General Básica para el año 2000. E& lizta se 
adjunta al presente acuerdo y puede ser enriquecida segfin el 
criterio de cada docente. quien puede se-Ieccbnar, además, o m s  
muteriales !it.erarios apropiados para el fomento y el disfrute de la 
lectura. 

3. Solicitar al Ministerio de Educación Pública que, en un plazo no 
mayor de 15 días hábiles, presente u1 Consejo Superior de Educación 
un plan de acción para implementar este acuerdo, en el que se 
consideren -al menos- los siguientes elementos: 

3 Acciones para la actualización del personal docente de primaria en 
el tema del fomento de la lectura. 

S Estrategias para facilitar el acceso del personal docente y los 
, estudiantes a la literatura -que se ha establecido como 

._.obligatoria; y a otrns fuentes literarias que complementen la 
formación estética y el desarrollo integral del estudiantado- 

= Establecimiento -dentro de la programación del trabajo de aula- 
de dos lecciones semanales dedicadas a la lectura dirigida en 
Primer Ciclo, con miras a la ledura independiente en el Segundo 
Ciclo, actividad planificada, animada y orientada por cada 
edi~cador. 

Acciones ertratégicas que deben ejecutarse en las escuelas 
primarias para el desarrollo de proyectos institucionales que 
fomenten la lectura. 



REP~BLICA DE COSTA RICA 
MlNlSCERlO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Despacho del Ministro 
~ a ~ c i p a c i ó n  de miembros de las comunidades en proyectos - .  
dii.igidos a la promoción de la lectura en niños y niñas escolares. 

3 Análisis de la situación de las bibliotecas esfo law y propuesta 
de acciones para su participación adiva y '  coordinada en la 
promoción de la lecturu en las poblaciones estudiantiles de 
Educación Primaria. 

Acciones de seguimiento y evaluación del mencionado plan de 
acción. 

a Definición de los pasos o etapas de este ptan de acción que 
pueden ser implernentados a partir del segundo semestre del año 
2005, ya que en el año 2006 el plan deberá ejecutarse 
plenamente, 

4. Analizar las diversas F ~ o ~ u & ~ s  que se han hecho IIegar al Consejo 
Superior de Educación sobre obras literarias para la Educación 
Primaria que deben tomarse m consideración en este esfuerzo para 
fomentar la lecfura, y decidir lo que rnPjor corresponda. 

5. Analizar las obras literarias establecidac como lecturas obligatorias 
en la Educación Secundaria con miras a estimular la lectura y su 
disfrute M las pob¡aciones adolescentes, y tomar las decisionez más 
apropiadas. 

0 -  Debe ser una actividad planificczda, animada y orientada por cada 
educador, de manera que promueva el hábito de la lectura y el gusto y 
aprecio de esta actividad en todo el estudiantado. 

"Relnrrzn~nierrto de la Educación Costanicetrse" 



REP~BUCADE COSTA RICA 
MINISTERIO DE EDUCACI~N PÚBUCA 

Despacho del  Ministro 

.- - Se propone que este período de lectura se realice durante los primeros 
veinte minutos del día lectivo. Esto implica que el'docente que inicie el 
día lectivo con 10s estudiantes debeni realizar el período de lectura 

I 

- NO omito manifestar que durante estas dos lecciones todos los docentes 
y los estudiante, sin excepción, podrán disfrutar de una lectura 
literaria y recreativa. 

F.-  demás de lo anterior cada centro educativo de I y I I  ciclos deberá 
acatar lo  siguiente: . 

3 La confoitnación de un equipo interdisciplinario docente para el fomento 
de la lectura, 

3 La realización de un diagnóstico institucional, con el fin de determinar 
las necesidades y posibilidades de lo institución educutiva y de la 
comunidad, para la implementacíón de estrategias que propicien el 
fometito de la lectura. 

3 La coordinación del centro educativo con las bibliotecas públicas para el 
desarrollo de acciona conjuntas en pro del fomento de la lectura, en 
donde las haya. 

La redacción y divulgación de una circular para pcidres y madres de 
familia, con las orientacione y lineamientos institucionales para el 
fotnento de la lectura. . 

a organización de asesoramientos para padres y madres de familia con 
el enfoque l i te~ar io planteado en los programas de estudio, para que 
puedan ayudar a sus hijos en el proceso lector. 

3 La organización de clubes de niños y niñas lectores dirigidos por 
estudiantes líderes y orientados por un o una docente de la institución. 

3 realización de reuniones con directores. docentes, padres y madres 
de familia y miembros de la comunidad, para determinar logros y avances 
xi el fc?iento de la lectura. 

3 



rv~It41STEP,i0 DE EDUCAZIOII! PÚBLICA 
Drspaciio def fv4,,initiro 

==. selección de í r ~ i i T u c i o n ~  de Iu. ccim~nidad col1 posibjii:dades 
fov~recer  los procesos putqa el fotneri.1~ de la lectura. 

, t c  redacción dc una c ~ r ' í ~ ?  PQI'Q eSubleczr. el contacto c ~ t :  Icc 
institucionec seleccionadas y explicar el ylantearnien;.~ instifucínn.;zi parc! 

-L t UrG- el foriiento de  la lo-' 

5 Lo coordinación dz  Iu i n s r i ~ ~ c i ó n  cd~icativa con las inst i tur i~nes d e  la 
c-yncinídstd paro o,! Inr*'telocirniento de !es iniciativas ín~iil'~ci~ri31e.s en 

-- asben preqel-se is cL?tldicietier .fisT;us y JE , ~ ~ ~ U ! ~ + - . S  <"t,-. L . -  - - -. ++ +, 1 : t.3, ! 1 bi..35: 
rincón de  lest(,ira, eritre o?;-os) en el a r i ~  para que esta dispasicibn lo9i.l; 
s u  conetido. 
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MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 
CENTRO NACIONAL DE DIDACTICA 
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES Y CRA 

REGLAMENTO GENERAL DE BIBLIOTECAS ESCOLARES Y CRA 

Articulo No.1 

De naturaleza y los objetivos: 

l. La Biblioteca Escolar concebida como un Centro de Recursos para el Aprendizaje 
(CM), debe responder a las necesidades y objetivos de los docentes y alumnos, 
siendo su funubn principal colaborar con la superación de la calidad & la educacih 

Objetivos: 

1. Ayudar al alumno en el uqo racional de los materiales & la Biblioteca o el CRA para 
contribuir al. pexfeccionamiento de su formación integral. 

2. Organizar y coordinar los recursos necesarios para los programas de investigaci6n 
que realicen los docentes y los estudiantes. 

3. Colaborar en la formación del hábito de estudio que permita b autoformación por 
medio del servicio bibliotecaxio bien organizado y la coordinación docente 
bibliotecario-almo. 

4. Cooperar con oíras bibliotecas y lideres de la comunidad en el planeamiento y 
ejecución & programas culturales. 



Articulo No. 11 

Del personal y sus funciones 

1- La Bibliotwa o CRA debe contar con personal caEcado de acuerdo al Manual de 
Procedimimtos. 

2- Puede contme+ con la ayuda de los alumnos que deseen brindar su cooperación en 
tmas no profesionales. 

3- Las funciones del bibliotecario son de tres tipos: 

a-) Técnicas 
b-) Docentes 
c-) A ~ b r a t i v a s  

a) Funciones Técnicas 

Seleccionar, adquirir y procesar material bibliogrkfico y audiovisual de acuerdo con 
las necesidades proph de la Biblioteca o CRA. 

Organizar y mantener al día el archivo vertical. 

Organizar el servicio de préstamo dentro y fuera de la Biblioteca o CRA. 

Realizar las estadísticas tanto memuales como anuales. 

Funciones docentes: 

Oneritar a los educadores y a los educandos en la correcta utilización de materiales 
bibliográficos y audidsualea. 

Orientar a educadores y educandos en el uso correcto de los seMcios de la 
Biblioteca o CM. 

Orientar a educadores y educandos en la producción de material didáctico. 

Ensefiar al u s d o  a utitizar las obras de referencia: Jiccionatios, enciclopedias, atlas, 
aa~uarios, índices, directorios, etc. 

Hacer de la Biblioteca Escolar o CRA el eje del proceso cmdbma-aprenbje 
considerando que es lógico y necesario complemento &l aula, planificando las 
actbida&s que se realicen en coordinaci6n oon los docentes. 



Mantener Iliformados a los docentes y alumnos de las Últimas adquisiciones con que 
cuenta la Biblioteca o CRA. 

Coordinar con los docentes los trabajos que se asignarán a los alumnos para 
ofrecerles un rnejor servicio de acuerdo a la bibliogafia y matedes existentes. 

Participar activamente m el planearniento, revisión y peafeccionamiento en los 
progamas & la institución. 

Analizar los contenidos programáticos de las diversas materias con los departamentos 
docentes para conocer el material existente y así orientar positivamente a los 
estudiantes en sus trabajos de invesíigación. 

Asistir con voz y voto a las sesiones del Consejo de Profesores. 

Convocar y presidir lar, reuniones del Comité de Biblioteca. 

c) Funciones Administrativas: 

Asistir a las reuniones de núcleo, programadas y duigidas por la asesoría. 

Enviar al director de la hsiitución el Plan Anual de Tabajo así wmo copia de las 
estacüsíicas, informe de las reuniones de núcleo e Informe Final de Labores. 

Aacsorar y supervisar a los auxiliares que tenga a cargo. 

Recibir y contestar h correspondencia dirigida a la Biblioteca o CRA. 

Articulo No. 111 

Del horario: 

La Biblioteca o CRA prestará servicios de acuerdo al horario de la institución. 
Siempre y cuando no exceda las horas legales de trabajo. 





9. El prestatario que devohriese dañado e1 o los rnaterhies cubrirá el vaior de su 
mtauración y m el caso de pérdida pagará la suma que corresponde a su valor 
actual. 

10. La biblioteca o CRA, informará a la autoridad conespondiente de la institución de los 
prestatario9 morosos para que se tomen ias medidas pertinentes. 

Artículo No.VI 

El bibliotecOJogo será responsable de los materíales de la biblioteca, siempre y cuando 
sea el único que tiene acceso a la misma. 

Artículo No. VI1 

La Biblioteca o CRA se reserva el dexecho & negar sus servicios a quienes no 
cumplan, una o wuks de las disposiciones vigentes del presente REGLAMENTO. 

Artículo No. VI11 

Cualquier situación no contemplada en el presente Reglamento se resolverá de 
acuerdo con las disposiciones emanadas del Departamento de Bibliotecas Escola;res o CRA y 
la Dirección & la íni,tituci¿h. 


