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INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente escrito presentaré mi trabajo de sistematización con la  experiencia de prácticas 

de noveno y décimo semestre la primera feria del libro en GUACHENE: “Resinificando la 

lectura y la escritura en los niños y niñas en el municipio”, estas prácticas fueron muy 

importantes durante estos semestres porque a través de ellas me di cuenta, de la importancia que 

tiene  fortalecer estrategias  de el fomento de la lectura, con el propósito de promover  nuevos 

acercamientos a los niños y niñas con la lectura. Las actividades realizadas se enfocaron en los 

grupos de segundo año de la escuela Camilo Torres. Con ellos trabajamos en la estrategia del 

Picnic literario, aquí los niños y las niñas se mostraron muy atentos e interesados, sus trabajos 

fueron significativos, les gusto los cuentos, historias y lecturas presentados por cada profesora 

que se encontraba en la actividad. 

De esta manera con la estrategia del Picnic literario, fortalecimos nuevas prácticas y estrategias 

para el fomento de la lectura a nivel de la comunidad y como actividad de la biblioteca 

municipal. Teniendo en cuenta que esta idea surgió después de realizar una observación 

pedagógica a través de la elaboración de un mapa parlante con esta información se percibió la 

falta de actividades e interés por la lectura, en nuestra población y también la falta de estrategias  

a nivel de la comunidad para acercar sobre todos a los niños y niñas a experiencias para el 

fomento de la lectura.  

De esta manera esta experiencia de sistematización del picnic literario, promueve nuevas formas 

de acercamiento al fomento  de la lectura desde la comunidad, como una experiencia de 
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aprendizaje desde el contexto cultural del municipio de Guachené, que se puede desarrollar 

desde el reconocimiento de nuestra diversidad cultural que aporte y fortalezca los procesos de 

aprendizaje de los niños y niñas en edad escolar y se convierta en una actividad en la que las 

docentes y los niños y niñas, puedan compartir en interacción con el entorno de la comunidad.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el sector urbano del municipio de GUACHENÉ, es muy importante promover nuevas 

experiencias de acercamiento a la gestión de lectura a nivel comunitario e institucional como lo 

es la biblioteca municipal, ya que esta necesita ampliar sus servicios y programación a la 

comunidad, especialmente a los niños y niñas de edad escolar, a las escuelas del sector y 

ampliarlas a la zona rural del municipio que es más grande que la zona urbana.  

Un proceso de gestión y fomento de la lectura, alrededor de la estrategia del picnic literario, es 

de mucha importancia en una comunidad, cuando se proyecta pensando en niños, niñas y 

jóvenes. Porque a través de estos se genera organización de diversas actividades de fomento a la 

lectura, organización de actividades en familia en la comunidad y con la escuela, ya que  se 

necesitan acercamientos de la escuela a la comunidad, y ampliar este tipo actividades a la zona 

rural.    

El Picnic literario como estrategia de fomento de la lectura también promueve, actividades 

culturales, artísticas, intercambio de libros, por otra parte se promueve el desarrollo de la lectura 

y de nuevas experiencias que inciden en el desarrollo comunitario y la relación d de los niños 

escolares y sus familias con el entorno de la comunidad y su cultura.  

En relación a este problema tan necesario de agenciar en el municipio de Guachené, se plantea la 

siguiente pregunta para esta experiencia de sistematización:  

 

¿Cuáles son los aportes de la estrategia picnic literario, como experiencia de fomento de la 

lectura entre los niños y niñas del grado segundo de primaria, desde la diversidad cultural? 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los aportes de la estrategia Picnic literario, como experiencia de fomento de la 

lectura entre los niños y niñas del grado segundo de primaria, desde la diversidad cultural? 

 

 

OBJETIVOS 

 

General: Fortalecer la estrategia del picnic literario, como una experiencia de fomento de la 

lectura a nivel comunitario entre los niños y niñas, del grado segundo de primaria desde la 

diversidad cultural. 

 

Específicos: 

1. Promover la participación de los niños y las niñas en la estrategia picnic literario como 

una experiencia de fomento de la lectura en su entorno cultural, en la edad escolar.  

 

2. Identificar los aportes de la estrategia del picnic literario al fortalecimiento de las 

prácticas de fomento de la lectura y de la identidad cultural, en los procesos de lectura y 

escritura. 

 

3. Diseñar la estrategia del picnic literario, como un espacio de fomento de la lectura desde 

la diversidad cultural, como programación de la biblioteca municipal.  
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JUSTIFICACIÓN  

 

El propósito de esta experiencia de sistematización, se enmarca en conocer los aportes, que la  

estrategia del picnic literario,  aporta al fomento de la lectura a nivel comunitario, en los niños y 

niñas, del grado segundo de primaria desde la diversidad cultural. Se hace necesario acercarse al 

reconocimiento del proceso que se ha vive en Colombia en torno al fomento de la lectura.  

Este concepto de fomento de la lectura, se inicia en  el año 2003: documento CONPES 3222 de 

2003 que establece los “Lineamientos del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas”, en el que 

también se promulga, la Ley 98/93 sobre Democratización y Fomento del Libro Colombiano, en 

este documento se presenta un análisis nacional de las condiciones lectoras del país que mostró 

que en Colombia se registran índices de hábitos de lectura precarios, hecho que se refleja en 

niveles de consumo de libros y de utilización de las bibliotecas muy inferiores a los de países con 

altos e incluso similares niveles de desarrollo.  

De la misma manera se encontró que en las evaluaciones, a los estudiantes se percibe un escaso 

desarrollo de las competencias comunicativas y las acciones desarrolladas para superar esta 

problemática que han resultado insuficientes, fundamentalmente por la inexistencia de una 

política pública que las integre. 

Además el mismo documento del plan nacional de lectura, informa estadísticamente que al año 

2003, a nivel nacional, se estimó que de un total de 13.023.964 habitantes que conforman la 

población en edad de trabajar ubicada en las principales áreas urbanas, más de 30% no lee. De 

acuerdo con Fundalectura, 6,3 millones de habitantes declaran que entre sus lecturas se 

encuentran libros pero sólo 5,8 millones reportan haber leído al menos un libro en el último año. 

El mismo documento en relación con el sector rural, informa que en las difíciles condiciones en 

de acceso a los canales de distribución de material bibliográfico, y la inexistencia de información 

para determinar los hábitos lectores de la población allí localizada, permiten concluir que la 

situación es más crítica en este grupo poblacional. De la misma manera plantea que los servicios 

bibliotecarios se identifican como insuficientes. La calidad de los servicios bibliotecarios y su 

cobertura son limitadas. No obstante, la asistencia a bibliotecas públicas se ha duplicado en la 
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última década, como resultado del mejoramiento del servicio en algunas pocas ciudades, que 

concentran la mayoría de bibliotecas con infraestructura y colecciones adecuadas.  

Es así que desde la práctica pedagógica, como estudiante del programa de licenciatura en 

pedagogas infantil, se generaron espacios de dialogo, de compartir las experiencias, de reflexión 

con diferentes actores de la comunidad, en las que pudo dar cuenta de la necesidad de trabajar 

nuevas experiencias, relacionadas con los hábitos y prácticas para la lectura, que permitió en su 

momento conocer más de cerca esta problemática en la comunidad: falta de costumbre, pereza, 

desconocimiento de los espacios como la biblioteca municipal y las diferentes estrategias que se 

promueven y que no tienen el impacto esperado en la comunidad. 

En el marco de estas situaciones, planteadas a nivel nacional la política de fomento de la lectura, 

trata de fortalecer la capacidad de las bibliotecas públicas colombianas, ya que la atención que se 

da desde le nivel nacional es desigual, esto debido a la alta dependencia a la voluntad política de 

los gobernantes locales. Esta situación se presenta debido a que tradicionalmente los proyectos 

bibliotecarios no han estado integrados a los programas de gobierno municipal ni departamental 

por no ser considerados prioritarios. Esto se refleja no sólo en la baja calidad e insuficiencia de la 

infraestructura física, el personal, los servicios prestados, las colecciones bibliográficas y los 

procesos técnicos propios de cada biblioteca, sino también en su capacidad de desarrollar 

programas que estimulen la lectura y, por ende, atraigan nuevos usuarios. 

En ese sentido para tratar de dar respuesta a estas situaciones  en los “Lineamientos del Plan 

Nacional de Lectura y Bibliotecas”, se formularon 10  objetivos que en su momento fueron, 

enunciados como estrategias que deberían asumirse e implementarse en las diferentes bibliotecas 

municipales, (ver tabla 1), en los cuales se puede evidenciar como desde el objetivo 3,  esta 

experiencia de sistematización toma relevancia, para el desarrollo las estrategias que la biblioteca 

municipal debe emprender, para estimular el hábito de la lectura y aportar al logro de las metas a 

nivel local y nacional, buscando así el mejoramiento de los procesos de lectura y escritura en la 

población, del municipio del municipio de Guachené.  
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Tabla 1: Objetivos de la política de fomento de la lectura 

1. Lograr la plena democratización del libro y su uso más amplio como medio principal 

e insustituible en la difusión de la cultura, la transmisión del conocimiento, el 

fomento de la investigación social y científica, la conservación del patrimonio de la 

Nación y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos. 

2. Estimular la producción intelectual de los escritores y autores colombianos tanto de 

obras científicas como culturales. 

3. Estimular el hábito de la lectura de los colombianos 

4. Convertir a Colombia en un gran centro editorial, a fin de que pueda competir en el 

mercado internacional. 

5. Aumentar sustancialmente las exportaciones de libros colombianos 

6. Apoyar la libre circulación del libro en Colombia y América 

7. Fomentar y apoyar la producción de libros, textos didácticos y revistas científicas y 

culturales, mediante el estímulo de su edición, producción y comercialización 

8. Capacitar y estimular al personal que interviene en la creación, producción y difusión 

de los libros tales como diagramadores, ilustradores, foto compositores, libreros, 

bibliotecarios y otros, contribuyendo así a la generación de empleo y al desarrollo de 

la industria editorial 

9. Lograr la creación y el desarrollo en todo el país de nuevas librerías bibliotecas y 

puestos de venta exclusivos para libros, folletos, revistas coleccionables seriados de 

carácter científico o cultural. 

10. • Ofrecer a los escritores y a las empresas editoriales las condiciones que hagan 

posible el logro de los objetivos de que trata este artículo. 

 

En indagaciones realizadas en torno a la oferta de la biblioteca municipal de Guachené,  en 

cuanto al fomento de la promoción de la lectura, como estrategia que  favorece el acercamiento 

de los niños, niñas y comunidad a participar de espacios creativos y de intercambio de 

experiencias de lectura y que los ponga en contacto, con el entorno cultural y su familia se 

evidencio una falta de programación alternativa, que se  ofrezca como una oportunidad para que 

esta población desarrolle mejores capacidades de lectura y escritura y a su vez puedan acceder a 

mejores servicios, comunitarios e institucionales, dentro de su comunidad. 
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  En este sentido esta experiencia aporta a la importancia de crear espacios y ambientes 

adecuados para la lectura, a partir de una estrategia que fomente una agenda que incluya el picnic 

literario como una  experiencia que puede  orientar a nivel comunitario e institucional, el 

fortalecimiento de las capacidades en los niños y niñas, principalmente para la lectura que 

puedan ser aprovechados, en tiempo de la programación escolar pero a la vez, los niños, niñas y 

docentes,  promuevan su participación en estos espacios tan importantes  para la comunidad.   

 Evidenciar la falta de formación en hábitos de lectura, le implica a una comunidad arriesgar, 

a que los niños y niñas, accedan a mejores oportunidades de desarrollo, desde su entorno social y 

cultural, corriendo el riesgo de perder mejores lectores y escolares y por ende por la falta que 

estas poblaciones no muestran interés por la lectura. Es por esta razón que se buscaron 

estrategias para promover la lectura, como el Picnic literario. En otras palabras por medio de 

estas actividades tratar de convertir a nuestros estudiantes niños niñas, jóvenes y comunidad en 

general en personas que le tenga amor a la lectura.  

En este marco real del nivel nacional, el municipio de Guachené requiere transformar  las 

prácticas, familiares, comunitarias e institucionales, sobre el habito de la lectura, que aporte al 

desarrollo integral de los niños y niñas y para el desarrollo humano del municipio de Guachené.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

  

ALCANCE 

 

Institucionales: Se pretende aportar a la trasformación de las estrategias que se han vendido 

concibiendo en las instituciones educativas y bibliotecas publica,  entorno a los procesos de 

lectura y escritura,  que el personal encargado de diseñar las propuestas curriculares integren 

actividades creativas nutridas por la tradición oral propia, de la cultura afro, ya que en el 

desarrollo de la actividad enfocada  en fomentar la lectura (Picnic Literario)podemos decir que 

los niños y las niñas tendrán un buen enfoque, que a partir de este pueden llegar a fortalecer  su 

lenguaje en la lectura de otra manera se cree que cuando se realizan estas actividades también 

hay mejor convivencia entre los estudiantes, al igual que se puede concebir  el fomento de  la 

lectura como un proceso importante para  el desarrollo de las capacidades Para el desarrollo 

humano de los niños, niñas y jóvenes en las instituciones. 

 

COMUNITARIO: El alcance que se pretende a nivel comunitario con la realización enfocada al 

fomento de la lectura  es rescatar costumbres propias de cada familia, que a  su vez sean de gran 

ayuda para nutrir la relación en comunidad logrando de esta manera que la comunidad se integre 

en diferentes ámbitos al realizar estas actividades como lo es el picnic literario creativo el cual se 

puede llegar a hacer en lugares que sean al aire libre (fincas, en el rio, polideportivos entre otros) 

llegando a lograr un buen desarrollo comunitario. 

 

Niños  niñas y familias:  

Los niños y las niñas se mostraron muy atentos, alegres a la realización de las actividades todos y 

todas participaron  de una manera efusiva preguntaron que cuando vamos a hacer otro picnic, 

que estaban muy contentos porque les había gustado mucho. Este entorno es el más importante 

ya que en él se fortalecen  los valores y costumbres que se reflejan en otros espacios logrando 

realizar eventos en  comunidad e invitando las familias y adultos mayores y así puedan entender  

la importancia del fomento a la lectura en nuestro entorno social 
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MARCO DE REFERENCIA 

 

Antecedentes  

 

ANTECEDENTES 

TITULO 
PAIS/CIUDA

D 
AÑO AUTOR 

APORTES A LA 

INVESTIGACIÒN 

 

PICNIC LITERARIO 

FESTEJANDO EL DIA DE 

LA TIERRA 

Bogotá   

El jardín botánico e 

idarte 

Por Ximena arias. 

Celebran varias actividades 

culturales artísticas llevan 

CD, DVD, entre otros. 

También hacen intercambio 

de libros gratuitamente. 

Llegan orquestas tienen 

escritores invitados. 

Presentan tejidos de 

mándalas conectándose con 

la fuerza de la tierra. 

 

PICNC LITERARIO 

CREAR DESDE Y CON 

PALABRAS  

CORDOBA 2015 Equipo directivo y 

docentes de 

escuela de córdoba 

Se realizan encuentros en 

espacios alternativos fuera 

de los ámbitos cotidianos 

de la escuela, en estos 

picnic desarrollan taller de 

promoción de lectura y 

escritura representantes de 

instituciones docentes y 

directivos.   

 

FOMETO DE LECTURA 

SIGNIFICATIVO DE UNA 

EXPERIENCIA ENTRE  

PARES DESDE EL LIBRO 

ALBUM 

 

BUCARAMAN

GA 

2013 Martha Mireya 

Maldonado 

moreno 

Aquí en esta experiencia se 

promueve el desarrollo de 

una buena lectura ,también 

se ofrece una perspectiva 

para abordar el desarrollo 

de la lectura en la escuela  
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Antecedente # 1: 

Título: PICNIC LITERARIO FESTEJANDO EL DIA DE LA TIERRA 

Autor: El jardín botánico e idarte. 

Por Ximena arias. 

Año: 1989 

País: Colombia 

Unidades patrocinantes: Jardín botánico e idearte 

Palabras Claves: naturaleza, familia, comunidad niños, niñas, lectura 

Resumen: En este picnic literario en comunidad se realizara la primera edición, picnic literario 

aquí en este picnic celebran varias actividades culturales artísticas llevan CD, DVD, entre otros. 

También hacen intercambio de libros gratuitamente. Llegan orquestas tienen escritores invitados 

presentan tejidos de mándalas conectándose con la fuerza de la tierra, realizan talleres de 

caricatura y audiovisual. La entrada del picnic tiene un costo, la naturaleza les sirve de 

inspiración a los momentos  para que aprendan a componer y a escribir.  

 

 

 

 

 

 

 

Este picnic es importante porque se dice que la familia, es la base fundamental en una 

comunidad y a estas actividades asisten muchas .También podemos decir que los niños y las 

niñas son prestos a aprender más rápido en familia, pueden llegar a tenerle amor a la lectura a 

través del acercamiento entre familias en la comunidad. 
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Antecedente # 2: 

Título: PICNIC LITERARIO CREAR DESDE Y CON PALABRAS    

Autor: EQUIPO DIRECTIVO Y DOCENTES DE LA ESCUELA DE CORDOBA 

Año: 2015 

País: REGIÓN DE TARAKAPA ZONA NORTE DE CHILE 

Unidades patrocinantes: Escuela de córdoba 

Palabras Claves: Comunidad, niños, niñas, libros, familia,  

Resumen: Este picnic literario en comunidad se hace con los padres los niños y las niñas en la 

playa aquí los libros se organizan por edades y por tipos. 

En estas actividades participan por familia y así mismo se organizan asisten familias que no son 

conocidas y allá hacen amigos allí mismos planean los o el próximo picnic, también se dice que 

se mezclan la palabra, los sentimientos, lo imaginario y lo simbólico y dan lugar a la magia al 

asombro y a lo creativo, este picnic se hace con la comunidad en general (niños, abuelos, adultos, 

en las personas de esta comunidad, el cual se ve reflejado la falta de apropiación de la lectura. 
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Antecedente # 3:  

Título: FOMENTO DE LECTURA SIGNIFICATIVO DE UNA EXPERIENCIA ENTRE 

PARES DESDE EL LIBRO ALBUM 

Autor: MARTHA MIREYA MALDONADO MORENO 

Año: 2013 

País: Colombia   

Palabras Claves: desarrollo, niños, lectura, experiencia y concepción que se tenga de la lectura 

Resumen: Aquí en esta experiencia se promueve el desarrollo de una buena lectura, también se 

ofrece una perspectiva para abordar el desarrollo de la lectura en la escuela En esta experiencia 

de la propuesta con niños de quinto grado de un establecimiento educativo público 

santandereano es la razón de ser de este estudio cualitativo con diseño etnográfico que 

escudriñan en sus participantes el significado de esta experiencia desde lo que represento para 

ellos, la promoción de la lectura entre pares y la vivencia de la lectura literaria del libro álbum. 

Aquí también la autora nos habla de la familia y la escuela ella dice que tienen un papel decisivo 

en la concepción que se tenga de la lectura específicamente en los primeros años de vida se 

refiere a que cuando el valor que se da se construye desde las relaciones que se desarrollan en 

torno a ella en el núcleo familiar. Y en el ámbito de la escuela ella dice que la responsabilidad es 

más fuerte y doble porque muchas veces tiene que tratar de suplir lo que en el hogar no encuentra 

los niños y porque en el plano de la enseñanza tiene sus propios compromisos, que van de 

Formar el  hábito lector hasta incrementación de las prácticas de  distintos tipos de  textos e 

incorporarla a la cotidianidad de manera que se le apunte a construir una sociedad lectora. 
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MARCO TEÓRICO 

 El marco teórico de esta investigación tiene como base los siguientes planteamientos teóricos y 

según la pregunta problema, los pedagogos en los que nos apoyamos son: 

 

EMILIA FERREIRO:  

 Es una pedagoga, psicóloga y escritora muy conocida por sus aportaciones a la educación, 

especialmente por su teoría de como los niños aprenden a leer. En esta experiencia de 

sistematización esta autora,  aportara la reflexión sobre  la importancia del acompañamiento de 

los adultos  lectores a los niños y niñas. 

 

JOSÉ RIVERO:  

Nació el 20 de septiembre de 1955 en Madrid  comenzó su carrera  y se convirtió en profesional 

en 1973 en esta experiencia este autor aporta a la importancia que tiene la lectura como proceso 

formativo para desarrollar las capacidades de análisis y de abstracción en los niños y niñas. 

 

ANA TEBEROSKY:  

Licenciada en ciencias de la educación e investigadora en Psicología aplicada a la educación, de 

la universidad de Barcelona, en esta experiencia esta autora aporta como debe ser los medios por 

los cuales el ser humano recibe y procesa la información. 

 

EMILIA FERREIRO 

Esta autora plantea, que para hablar del futuro de  los niños y niñas, es necesario entender como 

lo afirma: que ellos ya son parte del futuro y que no necesitan ser motivados al aprendizaje, 

porque ellos ya están aprendiendo, son dos principios muy importantes para pensar en los 



19 

 

  

procesos de acercamiento que hacen los niños y niñas a la lectura y la escritura en sus diferentes 

momentos del desarrollo.     

A partir de este principio  Emilia Ferreiro, refiere que todos los objetos materiales a los cuales 

los adultos le dan importancia, también son objeto de atención por parte de los niños, como por 

ejemplo: si perciben que las letras son importantes para los adultos sin importar por qué y para 

qué son importantes, van a tratar de apropiarse de ellos. Esto quiere decir  que los procesos de 

lectura y escritura en los niños y niñas,  se adquieren a partir de las experiencias en su entorno 

social y cultural, ellas operan en los procesos de aprendizaje como herramientas, y no como  

técnicas.  

En ese sentido la autora Emilia Ferreiro, en uno de sus conceptos afirma, que algunos niños y 

niñas que tienen la posibilidad de ingresar a la lengua escrita, a través de la magia, se convierten 

en lectores, mientras que los otros que lo hacen en experiencias de entrenamiento y adquisición 

de habilidades, tienen un destino incierto1. Todas estas afirmaciones coinciden en un hecho muy 

simple: si el niño ha estado en contacto con lectores antes de entrar a la escuela, aprenderá más 

fácilmente a escribir y leer que aquellos niños que no han tenido contacto con adultos lectores. 

Este postulado de Emilia Fereiro, invita a la reflexión sobre la importancia de trabajar en la 

sensibilización de los adultos, en cuanto que identifiquen la forma como ellos inciden en los 

procesos de lectura y escritura, ya que es necesario  que estén informados que son el primer  

contacto al mundo lector en sus hijos, antes de entrar a la escuela, aprenderá más fácilmente a 

escribir y leer que aquellos niños que no han tenido contacto con lectores. Ya que para ellos, las 

letras son importantes y sí los adultos promueven este mediación, los niños y niñas van a tratar 

de apropiarse de ellas. Con esto Emilia Ferreiro nos invita, a que todas las cosas que son 

importantes para los adultos a los niños y niñas también les llama la atención, en ese sentido las 

experiencias que se pueden vivir en un  Picnic literario, al cual asisten los niños, niñas y personas 

adultas se van a convertir en un espacio de encuentro, de conversación, de imaginación y de 

reconocimiento cultural, por el intercambio de palabras, voces, y letras y de formas de leer, que 

                                                           
1 Ferreiro Emilia, (2015). Leer y escribir en un mundo cambiante. Recuperado de: 
ttps://www.google.com.co/search?q=que+es+leer+y+escribir+segun+emilia+ferreiro&sa=X&ved. 
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poco los acercarían a entrar en nuevas experiencias creativas que potenciaran, sus capacidades 

lectoras, logrando así fortalecer los procesos de lectura y escritura.  

Por otro lado  para Emilia Ferreiro, el que los niños y niñas entren en contacto con los objetos 

para que sus procesos de escritura se realicen, es despreciar o hacer inútil los esfuerzos 

cognitivos, en lo que entran el niño y la niña cuando hay un objeto que le atrae. Y ese objeto 

debe hacer parte de su propio mundo lingüístico y cultural, consideradas como una riqueza y no 

como un defecto. Para Emilia Ferreiro (2.000): “las lenguas y los distintos sistemas de escritura 

son parte del patrimonio cultural, por lo tanto la diversidad cultural es tan importante como la 

bio-diversidad: si la destruimos, no seremos capaces de recrearla.”. De esta manera los aportes 

de los conceptos de Emilia Ferreiro en esta experiencia de sistematización descansa en la todo el 

mundo de posibilidades, que tiene para la biblioteca municipal promover el fomento de la 

lectura, basada en una estrategia del Picnic literario, en el que los niños y niñas, descubran su 

diversidad, a través de relatos, colores, cuentos, canciones, danzas, tradiciones y oralidad, es 

decir en sus propios objetos culturales.  

JOSÉ RIVERO:  

Nació el 20 de septiembre de 1955 en Madrid  se convirtió en profesional en 1973. Rivero 

(2012), afirma: “la lectura y la escritura constituye un proceso formativo que exige desarrollar la 

capacidad de análisis, síntesis y abstracción, elementos básicos para el pensamiento y la 

reflexión crítica de la realidad en la que está inserto el sujeto que alfabetiza”  

De acuerdo a este postulado, el aprendizaje de la lectura es muy importante, ya que cuando una 

persona ha tenido un buen aprendizaje con los procesos de lectura y escritura, puede llegar a 

tener un buen proceso de formación y a desarrollar sus capacidades al 100% de su potencial, es 

por esto que esta experiencia de sistematización se apoya en este autor, ya que  desde el fomento 

de la lectura y su diversidad cultural en los picnic  literario creativo se promueve el desarrollo de 

una buena lectura en familia en el cual se realizan diferentes actividades: concursos de lectura 

por familia ,actividades culturales, se hace un compartir entre otros, se escucha la palabra de los 

otros, se cuentan historias y relatos ancestrales, que van enriquecer esas capacidades de análisis, 

síntesis y de abstracción, que plantea el autor, de esta manera los procesos creativos de los niños 



21 

 

  

y niñas se han fortalecido, para que las docentes en el aula, pueden aprovechar estas capacidades 

estimuladas y puedan aplicar estrategias novedosas de lectura y escritura.   

 

ANA TEBEROSKY  

Licenciada en ciencias de la educación e investigadora de Psicológica aplicada a la educación de 

la universidad de Barcelona, ella refiere: Teberosky (2002) “que la lectura es un medio, a través 

del cual el ser humano procesa de manera sistematizada la información recibida a través de 

códigos gráficos, integrando otros procesos como la comprensión y el análisis de la 

información”, señalando así  que el hombre ha inventado máquinas como: la rueda, la palanca o 

el automóvil, pero que será la lectura como experiencia humana, la que lo llevará a comprender: 

“la ciencia y el sentido propio de la vida.” Teberosky (2002). 

Hablar de lectura y escritura desde una perspectiva constructivista, implica tener una mirada de 

niño y niña,  (Ana teberosky, 2002) según esto, cuando se habla de la lectura, como esa manera 

que tenemos, todos los seres humanos para recibir toda clase de información, por medio de 

gráficos y asociando procesos de comprensión y análisis, el hombre es llevado a entender  todo  

y a crear muchos inventos.  

Desde ese punto de vista ANA TEBEROSKY, nos invita fomentar experiencias con la lectura, a 

partir de que los niños y niñas,  puedan jugar con la información, que se puede registrar en su 

medio, a través del conteo de la observación y la clasificación por tamaños y colores, de los  

objetos cotidianos, que luego  pueden recoger en el Picnic literario como el espacio donde se 

construye significado de lo observado en escritos, dibujos y gráficos de su medio, que luego a 

través de incentivar a los niños, niñas su participación en los Picnic literario, se convierte en el 

medio para compartir las experiencias  creativas, que les proporciona un entorno posible de 

leerse y de escribir.   
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MARCO LEGAL 

 

Este capítulo se presenta  teniendo en cuenta una línea de tiempo, que permite acercarse a un 

recorrido histórico a nivel nacional, sobre las bibliotecas públicas en Colombia su desarrollo y 

estrategias que han permitido el cambio, para promover el acceso de todos y todas a los libros a 

la lectura y al conocimiento, a través de la formulación de políticas públicas, que aseguren la 

divulgación del patrimonio  cultural en las  regiones, con el propósito que las nuevas 

generaciones, tengan acceso a la lectura y al conocimiento, como factores que aportan al  

desarrollo de la población.  

De esta manera el documento: Política de lectura y bibliotecas del año 2005,  presenta los 

antecedentes históricos de las políticas públicas aplicadas en Colombia para él, acceso a la 

lectura y a las bibliotecas. Se presentara una línea de tiempo por cada momento histórico 

tratando de encontrar los avances y aportes de estas políticas a esta experiencia de 

sistematización.  

Entre los años 1777 y 1886, los primeros 100 años hay tres momentos muy importantes: se 

apertura la primera biblioteca nacional en Colombia, se plantea como objetivo el leer y escribir 

como una condición para ser cuidado, pero igualmente se restringe esta ley y la educación 

nuevamente pierde la gratuidad y queda sujeta al dominio de la religión.  

 

Los siguientes 68 años, entre los años 1924 a 1992  ante el proceso iniciado a nivel político, de 

los años anteriores,  para facilitar  a los ciudadanos el acceso a la lectura entre lo político y lo 

religioso, se pueden explicar como un periodo de gran avance: desde nuevas políticas educativas, 

hay grandes jornadas bibliotecarias, se crea el instituto colombiano de cultura, surgen más 

bibliotecas en las ciudades de Bogotá y Medellín.  
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En la continuidad de este periodo entre los cinco años siguientes: (1.992 y 1.997), a nivel 

internacional a través del Cerlalc: centro regional para el fomento del libro en América,  exige la 

necesidad de crear las política públicas, para el cumplimiento del acceso público a la lectura y se 

crean cuatro principios muy básicos:  

 Valoración de la lectura 

 Democratización 

  Diversidad cultural  

  Productividad. 
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En este mismo periodo el instituto colombiano de cultura, se convierte en Ministerio de cultura.  

En la siguiente década, 2000 al 2010 se lanza el Plan nacional de fomento de la lectura en  

Colombia, se integran otros organismos nacionales y al 2010, las políticas públicas nacionales 

garantizarían bibliotecas públicas en todos los municipios de Colombia.  

 

Los retos a seguir entre los años siguientes al 2019, es incentivo las ediciones masivas y de bajo 

precio para incrementar el índice de libros leídos y cumplimiento de la meta del plan de 

fortalecer los servicios y plataforma tecnológica, se proponen en un el documento: Visión 

Colombia 2019, coordinado por el Departamento Nacional de Planeación, en el que se incluye un 

aparte sobre bibliotecas públicas  y se traza como meta, entre otras, aumentar el crecimiento de 

los lectores de Internet, en todas las clases sociales, niveles de educación, género, edad y 

ubicación geográfica, entre otras metas, se proponen algunas acciones específicas:  

1. Fortalecer las bibliotecas públicas a través del apoyo y la actualización permanente de 

las colecciones ya existentes. 

2. Propiciar campañas de fomento de la lectura y procesos formativos, tanto en 

gestión de bibliotecas como en promoción de lectura, dirigidos a bibliotecólogos, 

bibliotecarios, maestros y personas de la comunidad con capacidad de vincularse a 

estas actividades y ser multiplicadores a nivel local. 

3.  Fortalecer los servicios y plataformas tecnológicas para lograr la interconexión y 

facilitar la consolidación de redes departamentales de bibliotecas, apoyadas en un 

sistema de información estadística confiable 

4.  Incentivar las ediciones masivas y de bajo precio, para incrementar año a año el índice 

de libros leídos por habitante, y ampliar, además, los circuitos de distribución y 

comercialización del libro. 

 

En este recorrido por la historia de las bibliotecas en Colombia, esta experiencia de 

sistematización, se ubica aportando en las metas al 2019: aumentar el crecimiento de los lectores 



25 

 

  

a través de las acciones enumeradas anteriormente principalmente la numero 2, pues se trata de 

generar campañas de fomento de la lectura, campaña que recoge experiencias del Picnic literario, 

cómo estrategias que las bibliotecas públicas, realizan en el cumplimiento de las políticas 

públicas para garantizar que los ciudadanos adquieran capacidades de lectura e interés por la 

cultura, la formación y el conocimiento. 
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METODOLOGÍA 

 

Según los objetivos de este proceso de sistematización como modalidad de investigación, se 

propuso una metodología de corte explicativa – comprensiva. Ya que se intentará explicar 

primero que todo está experiencia de sistematización, desde la definición de sistematización 

como modalidad de investigación descrita por la educadora Popular Lola Cendales (2006) quién 

afirma: “La sistematización es una modalidad colectiva de producción de sentidos, que pone en 

juego las vivencias, sueños y visiones de individuos y grupos que la asumen como posibilidad de 

auto comprensión y trasformación.”  

La sistematización como proceso investigativo y reflexivo sobre la práctica, se define 

esencialmente participativa, que permite ordenar acontecimientos y recuperar la memoria 

histórica de una experiencia formativa para interpretarla y aprenderla a luz de nuevos 

conocimientos. De esta manera la sistematización acude a: la participación, motivación, dialogo 

de saberes, el trabajo colectivo, la memoria y escritura, como las estrategias principales para la 

construcción de nuevos conocimientos en el campo de la educación.  

En el enfoque de sistematización de la Maestra Lola Cendales, se deben tener en cuenta unas 

cualidades propias de un proceso de sistematización: participativa, intersubjetiva, diálogo y el 

encuentro con uno mismo y con el otro.  

De la misma manera, se describen las fases propuestas y las actividades implementadas para el 

logro de los objetivos, como ruta metodológica en este proyecto. (Ver tabla 2) 

Tabla 2 : Ruta Metodológica 

Fase Actividad  Productos 

Reconstrucción  de la 

experiencia  

Picnic literario creativo: un 

mundo de colores  

 

Relatos  

Se realizó un picnic literario creativo, se 

ambiento el sitio con una cartelera con 

cojines, libros se hizo una actividad  en el 

cual  participaron los niños y las niñas a 

partir de un intercambio de cartas.  
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Segundo picnic 

literario  

Picnic literario creativo 

tejiendo y cantando desde 

la voz de mis abuelas 

Se ambiento el picnic literario  con una 

cartelera, tendidos y cojines tejidos por 

abuelas de la comunidad, un canasto con 

libros, un platoncito con frutas se realizó 

una actividad de representar teatralmente.  

 Socialización y 

avances parciales: 

análisis de contexto y 

la prospectiva de la 

experiencia. 

 

 

Se ambiento el lugar con el material que 

los niños y niñas habían trabajado en los 

eventos anteriores y también con un 

tendido de tejido y cojines de colores se 

hizo una presentación final se entregó una 

propuesta. 

   

 

Enfoque de investigación:  

Esta experiencia de sistematización, se ubica en el enfoque de la investigación cualitativa, de 

modalidad, formativa abierta y flexible, se explica en la perspectiva metodológica de la 

educadora Popular Lola Cendales afirma (2006) : “ En la  sistematización son los propios actores 

quienes deciden por qué y para qué hacerlo, así como cuáles preguntas y aspectos de la 

experiencia deben orientar la reconstrucción y desde cual horizonte  conceptual y político debe 

interpretarse la experiencia reconstruida..” 

En este sentido este proceso de sistematización, se propone conocer los aportes de la estrategia 

del Picnic Literario, como actividad realizada en el marco del proyecto de  práctica IX semestre, 

de la estudiante investigadora y actora en esta experiencia de sistematización, en el cual se 

propuso un proyecto de gestión social, que impactara a la comunidad denominado: “primera 

Feria del libro” en el que se llevaron a cabo varias estrategias programadas con la secretaria de 

educación, buscando sensibilizar e impactar a la comunidad en general sobre la necesidad de 

debatir la problemática a la que se enfrentan los niños y niñas y niñas en las escuelas con los 

procesos de lectura y escritura.  Una de las estrategias trabajadas en este proyecto fue el picnic 

literario con los niños y niñas del grado primero de primaria los cuales ahora se encuentran en el 

grado segundo de la básica primaria. Para lo cual se han desarrollo toda una serie de encuentros 

con los niños, niñas, docente, familias, comunidad y bibliotecaria, para recuperar la experiencia, 

potenciarla como una estrategia que puede ser promovida a nivel institucional: la biblioteca 

municipal y la escuela, con el propósito de fortalecer la gestión en el fomento de estrategias de 
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lectura y escritura en los niños y niñas que asisten a la escuela y a los usuarios de la biblioteca 

municipal.  

Tipo de estudio:  

El tipo de estudio propuesto es explicativo, ya que intenta comprender los sentidos y 

aprendizajes que se generaron a partir de la participación de los niños y niñas en el Picnic 

literario, los aportes a sus procesos de lectura y escritura en su entorno cultural, (ver esquema 1).  

De esta manera el diseño y desarrollo de este proceso de sistematización, de enfoque cualitativo, 

permite el acercamiento a los modos y formas en que los niños y niñas participantes, han vivido 

la experiencia como la significan y participan en esta actividad.  Se trata de centrarse en la 

experiencia en particular y comprender desde realidad de los niños y niñas, como sujetos y no 

como objetos de investigación, tratando de encontrar la relación entre la intersubjetividad y los 

sentidos propios del proceso de formación que les aporto al fortalecimiento de sus procesos de 

lectura y escritura en su momento del desarrollo.  

De esta manera, la reconstrucción de esta experiencia del Picnic literario, permite no solo la 

resignificaciòn de la misma, sino visibilizar posibles aprendizajes de los niños y niñas en su 

contexto social y cultural, guiado hacia la construcción del enfoque de diversidad cultural, en la 

experiencia del picnic literario, como estrategia de fomento de la lectura en la institución 

educativa y la biblioteca municipal. Para el desarrollo de este proceso de investigación 

(modalidad de sistematización), se tiene en cuenta tres momentos metodológicos desde la 

propuesta de la educadora popular Lola Cendales. 
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Diseño de la investigación:  

Primer momento: Reconstrucción colectiva de la experiencia 

Para el desarrollo de este primer momento, se trabajó el picnic literario creativo un mundo de 

colores”, en este evento se propusieron  tres  actividades:  

1. Presentación de registro fotográfico: 

En esta actividad se ambiento el sitio con una cartelera cojines de diferentes colores, un canasto 

lleno de libros entre otros. Los estudiantes del grado segundo llegan se organizan por grupos 

luego cogen cada uno los libros de cuentos que le guste ellos y ellas leen cada uno y cada una el 

cuento que quiere.  

2. Realización de las cartas: 

La actividad de las cartas, se propuso como un intercambio de experiencias a través de las cartas: 

cada niño o niña iba leyendo su pregunta y el compañero o compañera leía su respuesta: 

Después de leer con los niños y las niñas las preguntas y las respuestas ellos y ellas dieron su 

opinión sobre la actividad realizada en el cual a cada uno y una le gustó mucho todas las 

actividades realizadas el resumen de las preguntas y repuestas se pueden ver en la tabla 3.  

Tabla 3: Experiencias de las cartas. 
¿Qué actividad fue la que más te 

 gusto del evento anterior 
Leer el cuento y la imitación del cuento 

2 

¿Qué recuerdas del cuento la  

Sorpresa de Nandi? 
Cuando los animales se le comieron las 

frutas 

¿Cómo se llama el cuento que habla de  

una niña que llevaba un platón lleno de  

Frutas en la cabeza? 

 

Se acuerdan del nombre del cuento 

¿Qué actividad fue la que más  

Te gusto del picnic literario anterior? 
Dibujar recuerdo del cuento 

picnic ¿Qué fue lo que más te  

Gusto del  anterior? 
Compartir lectura y el refrigerio 

¿Qué recuerdas del cuento la niña soñadora? Lectura del otro cuento, la niña no sabía leer 

y le tocaba a escondidas aprender 
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TABLA 3: EXPERIENCIA  DE LAS CARTAS 

1. ¿Qué actividad fue la que más te gusto del evento anterior?  

Aquí en esta pregunta los niños y las niñas contestaron que la actividad que más les había gustado fue cuando leímos  

los cuentos entre ellos el  que más les gusto fue la sorpresa de nandi  y la imitación porque  a ellos  les causo 

admiración que la niña no se daba cuenta cuando los animales se le comían las frutas  y les gustó mucho el final 

cuando ella llego bajo el platón y la sorpresa que se llevó al ver que ya no estaban las frutas que ella había echado si 

no que habían otras diferentes. 

 

2. ¿Qué recuerdas del cuento la Sorpresa de Nandi? 

Ellos y  ellas contestaron, lo que recodamos del cuento fue cuando la niña iba por  el bosque  con su platón en la 

cabeza y los animales se comían las frutas y ella no se daba cuenta también recordamos el final cuando ella llego 

bajo su  platón y se sorprendió al ver que no estaban las frutas que ella llevaba  si no que habían otras. 

 

3. ¿Cómo se llama el cuento que habla de una niña que llevaba un platón lleno de Frutas en la cabeza y que 

fue lo que te gusto del cuento? 

El cuento  que habla de la niña que llevaba  un platón  de frutas en la cabeza se llama la sorpresa de Nandi  y lo que 

más les gusto fue el comienzo y el final. 

 

4. ¿Qué actividad fue la que más Te gusto del picnic literario anterior? 

Aquí los niños y las niñas contestaron, que la actividad que más les gusto del evento anterior fue cuando les toco 

dibujar lo que recordaban de alguno de los cuentos que habíamos leído ya que a la mayoría les gusta dibujar. 

 

5. ¿Qué fue lo que más te Gusto del  anterior picnic? 

Lo que más les gusto del picnic anterior fue las lectura de los cuentos entre ellos la sorpresa de Nandi ,la niña 

soñadora  los poemas como los de Mary Grueso (ejemplo la muñeca negra)   también les gustó mucho el compartir. 

 

6. ¿Qué recuerdas del cuento la niña soñadora? 

 De este cuento que también les gusto a muchos  estudiantes lo que recuerdan es la parte que dice que la niña no 

sabía leer y le tocaba aprender a escondidas para ellos era curioso eso, (y me preguntaban profe y porque ella no 

podía estudiar)  

 

APORTES 

Aquí en esta pregunta los niños y las niñas contestaron que la actividad que más les había 

gustado fue cuando leímos  los cuentos, entre ellos el  que más les llamo la atención  fue la 

sorpresa de nandi  y la imitación porque  a ellos  les causo admiración que la niña no se daba 



31 

 

  

cuenta cuando los animales se le comían las frutas  y les gustó mucho el final cuando ella llego 

bajo el platón y la sorpresa que se llevó al ver que ya no estaban las frutas que ella había echado 

si no que habían otras diferentes de igual manera , Lo que recodaron del cuento fue cuando la 

niña iba por  el bosque  con su platón en la cabeza y los animales se comían las frutas y ella no se 

daba cuenta también recordamos el final cuando ella llego bajo su  platón y se sorprendió al ver 

que no estaban las frutas que ella llevaba  si no que habían otras ,también dijeron que el cuento  

que habla de la niña que llevaba  un platón  de frutas en la cabeza se llama la sorpresa de Nandi  

y lo que más les gusto fue el comienzo y el final .de manera  que  la actividad que más les gusto 

del evento anterior fue cuando les toco dibujar lo que recordaban de alguno de los cuentos que 

habíamos leído ya que a la mayoría les gusta dibujar y dijeron que eran cuentos muy bonitos y 

creativos .así  mismo dijeron que Lo que más les gusto del picnic anterior fue las lectura de los 

cuentos entre ellos la sorpresa de Nandi ,la niña soñadora  los poemas como los de Mary Grueso 

(ejemplo la muñeca negra)   también les gustó mucho el compartir. Por otra  parte también les 

gusto a muchos  estudiantes el cuento de la niña soñadora que  no sabía leer y le tocaba aprender 

a escondidas para ellos era curioso eso que una niña no pudiera ir a la escuela. 

 

 

3.  Trabajos en grupo: Lectura de cuentos: 

Se organizaron en varios grupos pequeños y en cada grupo leían un cuento esta actividad,  tenía 

como propósito ayudar a los niños y niñas del grado segundo de la escuela Camilo Torres, a una 

mejor formación en la lectura, en lo cual se observó las experiencias vividas durante las 

actividades realizadas y se evidencio, las diferentes estrategias, lo que se dio a partir de las 

siguientes preguntas orientadoras.  

Preguntas orientadoras: 

1. Grupo 1: ¿Qué actividad fue la que más te gusto del evento anterior? 

2. Grupo 2: ¿Qué recuerdas del cuento la Sorpresa de Nandi?  

3. Grupo 3: ¿Cómo se llama el cuento que habla de una niña que llevaba un platón lleno de Frutas 

en la cabeza y que fue lo que te gusto del cuento?  
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4. Grupo 4: ¿Qué actividad fue la que más Te gusto del picnic literario anterior? 

Éste picnic literario creativo con diversidad cultural se realizó, teniendo en cuenta las 

herramientas que promueven el fomento a la lectura  la expresión de la oralidad como la forma  

propia de la expresión  cultural. 

            

Segundo Momento: Definición y profundización 

 Aquí en este segundo momento, se trabajó  el segundo picnic literario, creativo como una 

experiencia de diversidad cultural: “tejiendo y cantando desde la voz de mis abuelas” en este 

Picnic literario se propusieron tres actividades:  

1. Se   ambiento el lugar con tendidos tejidos y cojines alrededor del tendido  tejidos 

de colores, con una cartelera  un canasto con libros  una tambora, entre otros:  

Los niños y niñas llegaron se sentaron por grupos, se leyó el poema de la muñeca negra de 

MARY  GRUESO, imitamos el cuento de la sorpresa de NANDI luego cada niño y niña dio su 

opinión de acuerdo a la pregunta que se les hacía en el evento anterior. 

 Por otra parte, una de las abuelas explicó el sentido de los tejidos, cuál es su significado también 

cantamos declamamos poemas y cantos tradicionales de adoración al niño DIOS, ver anexo 

 

 

Extensiva: Aspectos de la experiencia, que aportan a la selección de lo 

 

Promover la participación de los niños y las niñas en la estrategia picnic literario como una 

experiencia de fomento de la lectura en su entorno cultural. 

  

Identificar los aportes de la estrategia del picnic literario al fortalecimiento de las prácticas 

de fomento de la lectura y de la identidad cultural. 
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A través del fomento de la lectura se  logra mostrar al niño, niña y joven que desde una 

comunidad de pares con un libro álbum se promueve de manera efectiva una lectura a mena y 

analítica, esto conlleva a un buen desarrollo y mejores hábitos de prácticas de lectura. También 

se puede lograr que por medio del fomento a la lectura ellos puedan acceder a espacios culturales 

y fortalecer su lenguaje rescatar costumbres propias afro y a su vez sirve para integrar su 

comunidad, también es importante saber  que en el fomento de la lectura la mediación  de los 

adultos en la formación lectora literaria de los niños y las niñas es concluyente en las técnicas 

Formativas de literatura infantil  en la conducta lectora de ellos y ellas. Es así como podemos 

decir que los adultos debemos velar por el comportamientos lector de los niños y las niñas. 

Aportes: 

A los niños y niñas, las actividades que más les gusto fue leer  los cuentos  entre ellos el que más 

recordaron fue el  de la sorpresa de NANDI y lo que más les gusto fue  cuando los animales se le 

comieron  las frutas, también se acuerdan del nombre del cuento, del evento anterior lo que más 

les gusto compartir la lectura  y el refrigerio y lo que recuerda del cuento la niña soñadora era 

que ella no sabía leer y tenía que aprender a escondidas. 

 

Extensiva: Aspectos de la experiencia, que aportan a la selección de los   

Núcleos temáticos: son aspectos frecuentemente nombrados en los relatos. Intensiva: El 

contexto en que se desarrolla un aspecto en particular, los núcleos es utilizado para 

observar cómo le dan sentido a un aspecto en particular, en la lectura de los cuentos y 

poemas. 

1. Comparativa: Contrastar las miradas de cada uno de los relatos, frente a los aspectos 

reiteradamente nombrados o significativos. 
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De esta manera la interpretación permite identificar la relación entre los discursos y las prácticas 

cotidianas, que a veces terminan estableciendo discursos y relaciones dentro de la experiencia. 

Este es el momento en el que se identifican factores para relacionar formas de ser que se 

construyeron entre las estudiantes y los estudiantes del grado segundo de la escuela camilo torres 

que terminan por influir en su comportamiento y transformación.  

Y también se realizaron una serie de preguntas: 

Estas son las voces de los niños y niñas ver anexo. 

Se hizo una entrevista a la profesora del grado segundo del año 2018 ANA LEIDA   

Tercer momento: Socialización y avances parciales: análisis de contexto y la prospectiva de 

la experiencia 

En este momento se propuso un tercer picnic literario creativo: “La Voz alegre de  los niños y las 

niñas Afro”, que permitió la socialización del avance obtenido, además de indagar sobre el nivel 

de incidencia de la experiencia en su formación y en el contexto donde se desarrolla su acción, a 

través de la lectura de la: “Voz de los niños y las niñas afro” de la docente ANA LEIDA que 

permitió definir algunas motivaciones, participación y dificultades durante su desarrollo. Con 

este avance se procedió a determinar los cambios dados en el contexto con la experiencia y 

además proyectarla hacia un nuevo horizonte de acción en el contexto académico EN LA 

INSTITUCION CAMILO TORRES  que responda a la diversidad cultural de las y los 

estudiantes. Las preguntas que se desarrollaron en este picnic literario fueron: 

 

Preguntas orientadoras: 

1.      Grupo 1: ¿qué nombre les gustaría ponerle al proyecto de los picnic?       

2. Grupo 2: ¿Quién quiere contar las actividades realizadas en los picnic  anteriores? 

3. Grupo 3: ¿les gustaría que los picnic se siguieran realizando en la institución camilo 

torres? 

4. Grupo 5     ¿Cuál de las actividades fue la que más les gusto y porque? 
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     Población: La población con la que se trabajó en esta experiencia de sistematización son los 

21: 9 niños y 12 niñas del grado segundo de primaria, de la sede Camilo Torres, de la institución 

educativa Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Guachené.  

 

Muestra: La muestra se realiza con 12: 2 

niños y 10 niñas ver gráfica 1: Etnia afro 

desdientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos técnicos, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo específico. 
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Objetivo específico 1:  

1. Promover la participación de los niños y las niñas en la estrategia picnic literario 

como una experiencia de fomento de la lectura en su entorno educativo y cultural, en la 

edad escolar.  

 

 

 

2. Identificar los aportes de la estrategia del picnic literario al fortalecimiento de las 

prácticas de fomento de la lectura y de la identidad cultural, en los procesos de lectura y 

escritura. 

 

 

3. Diseñar la estrategia del picnic literario, como un espacio de fomento de la 

lectura desde la diversidad cultural, como programación de la biblioteca 

municipal. 

RELATO de la docente  

De los picnic literario no conocía nada, yo vine a conocer ahora que llego usted con su proyecto 

y me explico entonces investigue en internet y me di cuenta que son actividades que se pueden 

realizar también en familia y sirven de gran ayuda para el desarrollo en  los niños y las niñas. Y 

me parecen muy importante e interesantes para ellos y ellas estos eventos en los que se realizan 

estas actividades es por eso que me parecieron importantes porque los niños y las niñas han 

demostrado más interés en sus labores como sus tareas, la lectura, además los niños y niñas 

aprenden cosas nuevas y también es algo divertido para ellos y ellas aquí se sienten libres de 

hacer o leer lo que ellos quieran, y también  he observado cambios en los niños y las niñas en 

cuanto a su forma de leer se observa un mejor desarrollo a nivel lingüístico cognitivo y social, 

también se ven más animados en cuanto a la lectura y me preguntan que cuando volvemos hacer 

otro picnic como los que hace la otra profe y me gustaría implementar estas actividades porque a 
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través de la realización de los picnic literarios los niños y niñas pueden tener un mejor desarrollo 

lingüístico  cognitivo y social además es una forma de que ellos y ellas  interactúen  

 

Objetivo específico número 2: Identificar los aportes de la estrategia del picnic literario al 

fortalecimiento de las prácticas de fomento de la lectura y de la identidad cultural, en los 

procesos de lectura y escritura. 

 

:  

 

 

 

Objetivo específico número 3: Diseñar la estrategia del picnic literario, como un espacio de 

fomento de la lectura desde la diversidad cultural, como programación de la biblioteca 

municipal. 

 

Procesamiento de la información: 

 

Procesamiento de la información: 

En este apartado del proceso de sistematización, se propuso presentar el segundo 

Momento del proceso de sistematización (Definición y profundización). En este momento 

Se definió los núcleos temáticos emergentes y el análisis e interpretación de la 

Información. 

El proceso de interpretación de esta experiencia se propuso desde dos perspectivas, con 

El propósito de develar dos conceptos que han estado presentes y que hacen parte de 
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La pregunta de investigación y es el eje transversal del proceso formativo: Diversidad 

Cultural y mujer afro, ver esquema 6. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Es importante empezar a cambiar los hábitos de lectura en los niños y niñas de primera 

infancia ambientando el entorno con elementos propios de nuestra cultura como los que 

empleamos en los picnic literarios creativos con diversidad cultural. 

2.  También podemos concluir que debemos de tener en cuenta el momento de desarrollo de los 

niños y las niñas para así crear la estrategia adecuada para fortalecer la lectura y la escritura 

3.  Si queremos lograr transformación en  torno a la lectura debemos fortalecer el vínculo 

familiar  con la conciencia de que estamos aportando al mejoramiento de los procesos educativos 

de cada uno de los niños y niñas que hacen parte de la experiencia. 

4. como otra conclusión tenemos que si queremos  tener niños y niñas con un desempeño integral  

debemos tener en cuenta que la lectura fortalece el desempeño cognitivo social afectivo y 

comunicativo. 

5. Se puede concluir que traer estrategias como la feria del libro a comunidades como la nuestra 

trae muchos beneficios ya que una de las causas del bajo nivel académico es la falta de 

oportunidades que tienen nuestros niños y niñas de permear en  este tipo de espacios. 

6. La realización de los picnic literarios creativos con diversidad cultural, permite definir en los 

niños y niñas algunas motivaciones, participación y dificultades durante su desarrollo. 

7. con la realización de los picnic literarios se ofrece una perspectiva para promover el desarrollo 

de la lectura en la escuela camilo torres  con los niños y niñas del grado segundo. 
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8. por medio de los picnic literarios nos permite contar acontecimiento o relatos culturales para 

así recuperar la memoria histórica e interpretarla y obtener nuevos conocimientos. 

9. al realizar el tercer picnic se observan los avances y se procede a determinar los cambios 

dados en la experiencia, también se proyecta hacia un contexto académico en la institución 

camilo torres con los estudiantes del grado segundo que reconozcan la diversidad cultural. 

 

 

 

Los programas de formación profesional a través de los programas de regionalización, en las 

instituciones universitarias, dirigidos a las estudiantes de pedagogía infantil en diversas 

poblaciones de Colombia, se vuelven relevantes en la medida que el proceso de formación 

promueva una verdadera atención a la diversidad cultural que aporten al reconocimiento y la 

transformación de sus contextos y de la vida de las estudiantes.  

De esta manera, los procesos de formación deben hacer una resignificaciòn de las propuestas que 

ya están planteadas en algunas asignaturas, por otras que sean pertinentes para la comunidad y 

que permitan generar espacios de transformación cultural, donde resalten las voces de las actoras 

y las necesidades de la población, para que estas obtengan un significado que le dé sentido a las 

prácticas educativas y se logre incidir en los contextos cotidianos de las estudiantes.  

 

El reto que les implica resignificar prácticas culturales, cotidianas y estilos de vida para acercarse 

a nuevas formas del aprendizaje y el conocimiento, lo que les implica muchos esfuerzos 

económicos, sociales, culturales y de aprendizaje a partir de sus historias y de su ideindividual, 

que se refleja en sus hace res, costumbres y saberes.   

Todo esto implica, una apertura y flexibilidad del programa de las universidades, se necesita 

acoger a las estudiantes, reconocerlas, convertirlas en actoras de su proceso formativo y de 

aprendizaje que puedan entender su realidad y proyectarla hacia otros que, en este caso, son los 

niños y niñas y las familias de las unidades de servicio.  
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Crear estrategias que posibiliten el dialogo cultural, para el entendimiento de la propia cultura y 

desde allí, potenciar una transformación de la subjetividad, que lleve a las estudiantes, a 

comprender su realidad y visionar unas trasformaciones, son el mayor conocimiento que se 

puede generar en las estudiantes en estos contexto y programas.   

Se hace necesario acudir a nuevas pedagogías, para promover el reconocimiento de la identidad 

cultural, como punto de partida en un proceso formativo, tan importante como el de Pedagogía 

Infantil, por el impacto de la práctica pedagógica, en la constitución de los niños y niñas, como 

sujetos sociales y culturales, ¿cómo se entiende esta categoría, si no se conoce la propia? 

PRESUPUESTO 

 

 

Actividad Rubros Valor 

 

Primer Picnic literario creativo creando un mundo de colores 

Refrigerio  

cartelera 

10000 

3000 

Segundo picnic literario creativo tejiendo y cantando desde la voz  

de mis abuelas 

 

Refrigerio 

 

15000 

3000 

Tercer picnic literario final 

 

refrigerio 10000 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

Actividad  

Febrero Marzo Abril  Mayo   

Semanas  

4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

Invitación al proyecto de 

investigación 

  

  

  

 

 

 

     

 

 

Diseño de la propuesta, 

acercamiento, definición del 

enfoque y autores 
      

 

 

 
     

 

 

Trabajo de campo – análisis de 

resultados 

      

 

 

 

     

 

 

Revisión y selección de 

autores        

 

      

 

 

Escritura, revisión, resultados 

y ajustes. Iniciación de 

escritura        

 

      

 

 

Revisión y ajustes 

        

 

      

 

 

Ajuste final y entrega 
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ANEXOS 

  

Entrevista 

Día: 

17-05/2018 

 

Lugar :Escuela Camilo Torres 

Hora:9am  Nombre del entrevistado profe #1 

Tema: Los valores de la cultura como oportunidad para el fortalecimiento del desarrollo  

Pregunta 1: ¿profe usted que conoce de los picnic literario o para usted que es un picnic 

literario? De los picnic literario no conocía nada, yo vine a conocer ahora que llego usted con su 

proyecto y me explico entonces investigue en internet y me di cuenta que son actividades que se 

pueden realizar también en familia  yo solo había escuchado de picnic pero solo de los que hacen 

comidas. Y me parecen muy importante e interesantes para los niños y las niñas estos eventos en 

los que se realizan estas actividades. 

 

 

 

Pregunta 2: ¿le han parecido importantes estas actividades que se realizan en el picnic literario? 

 

Si me parecieron importantes porque los niños y las niñas han demostrado más interés en sus 

labores como sus tareas, la lectura, además los niños y niñas aprenden cosas nuevas y también es 

algo divertido para ellos y ellas aquí se sienten libres de hacer o leer lo que ellos quieran. 

 

Pregunta 3 ¿ha observado algún cambio o avance  desde que iniciamos hacer el picnic literario? 

si se he observado cambios en los niños y las niñas en cuanto a su forma de leer se observa un 

mejor desarrollo a nivel lingüístico cognitivo y social  ,también se ven más animados en cuanto a 

la lectura y me preguntan que cuando volvemos hacer otro picnic como los que hace la otra profe 

. 

 

 

 

 

Pregunta 4: ¿le gustaría que se implementara esta actividad en la institución camilo torres? 

Si me gustaría porque a través de la realización de los picnic literarios los niños y niñas pueden 

tener un mejor desarrollo lingüístico  cognitivo y social además es una forma de que los niños y 

niñas interactúen  
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De esta manera este proceso de sistematización intenta, dar a conocer a través de la estrategia del 

picnic literario, promover ambientes adecuados y amables que inviten al desarrollo de mejores 

hábitos y prácticas de lectura, en  los espacios comunitarios e institucionales, que promuevan la 

participación de niños y niñas de manera autónoma en su comunidad, proponiendo espacios en lo 

que pueda acceder a experiencias con su entorno y su comunidad, buscando que los procesos de 

lectura surjan de encuentros significativos entre los niños y niñas y su entorno cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3: EXPERIENCIA  DE LAS CARTAS 

1. ¿Qué actividad fue la que más te gusto del evento anterior?  

Aquí en esta pregunta los niños y las niñas contestaron que la actividad que más les había gustado fue cuando leímos  

los cuentos entre ellos el  que más les gusto fue la sorpresa de nandi  y la imitación porque  a ellos  les causo 

admiración que la niña no se daba cuenta cuando los animales se le comían las frutas  y les gustó mucho el final 

cuando ella llego bajo el platón y la sorpresa que se llevó al ver que ya no estaban las frutas que ella había echado si 

no que habían otras diferentes. 

 

2. ¿Qué recuerdas del cuento la Sorpresa de Nandi? 

Ellos y  ellas contestaron, lo que recodamos del cuento fue cuando la niña iba por  el bosque  con su platón en la 

cabeza y los animales se comían las frutas y ella no se daba cuenta también recordamos el final cuando ella llego 

bajo su  platón y se sorprendió al ver que no estaban las frutas que ella llevaba  si no que habían otras. 
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3. ¿Cómo se llama el cuento que habla de una niña que llevaba un platón lleno de Frutas en la cabeza y que 

fue lo que te gusto del cuento? 

El cuento  que habla de la niña que llevaba  un platón  de frutas en la cabeza se llama la sorpresa de Nandi  y lo que 

más les gusto fue el comienzo y el final. 

 

4. ¿Qué actividad fue la que más Te gusto del picnic literario anterior? 

Aquí los niños y las niñas contestaron, que la actividad que más les gusto del evento anterior fue cuando les toco 

dibujar lo que recordaban de alguno de los cuentos que habíamos leído ya que a la mayoría les gusta dibujar. 

 

5. ¿Qué fue lo que más te Gusto del  anterior picnic? 

Lo que más les gusto del picnic anterior fue las lectura de los cuentos entre ellos la sorpresa de Nandi ,la niña 

soñadora  los poemas como los de Mary Grueso (ejemplo la muñeca negra)   también les gustó mucho el compartir. 

 

6. ¿Qué recuerdas del cuento la niña soñadora? 

 De este cuento que también les gusto a muchos  estudiantes lo que recuerdan es la parte que dice que la niña no 

sabía leer y le tocaba aprender a escondidas para ellos era curioso eso, (y me preguntaban profe y porque ella no 

podía estudiar)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


