
9 
 

 
 

OBLIGATORIEDAD O PLACER EN LA LECTURA: EL CASO EN LA VEREDA 
EL JAGUAL, NOCAIMA, CUNDINAMARCA. PERIODO 2008-2011 

 
 
 
 
 

JUAN CARLOS VALENCIA ÁLVAREZ 
 
 
 
 
 

Trabajo de Grado para optar al título de  
Profesional en Ciencia de la Información - Bibliotecólogo 

 
 
 
 
 
 

DIRECTOR: JOSÉ JULIÁN REY CORREA  
Profesional en Información y Documentación  

Bibliotecólogo con Especialización en Archivística  
 
 
 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE  

DEPARTAMENTO CIENCIA DE LA INFORMACIÓN  
CARRERA CIENCIA DE LA INFORMACION - BIBLIOTECOLOGÍA  

  BOGOTÁ D.C. Julio 2013







6 
 

Nota de aceptación: 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________  
Firma Director Trabajo de Grado 

 
 
 
 

__________________________ 
Firma del jurado 

 
 
 
 

_________________________ 
Firma del jurado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá, ____________________de 2013 
 
 



“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de Grado, solo velará porque no se publique nada 

contrario al dogma y moral católicos y porque el trabajo no contenga ataques y 
polémicas puramente personales, antes bien, se vea en ellas el anhelo de 

buscar la verdad y la justicia”. 
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No.13 de 1964. 



 “Quien no es feliz con poco, no lo será con mucho; quien no aprecia lo 
pequeño no podrá ser cuidadoso de lo grande; a quien lo suficiente no basta 
está al margen de la virtud, pues el cuerpo físico vive de un día para otro y si 

se le proporciona lo que realmente necesita, habrá tiempo todavía para la 
meditación, mientras que si se trata de darle cuanto desea, la tarea será 

inacabable”. Lao-Tsé 
 
 



8 
 

CONTENIDO 
 

Pág. 
 
 

PRESENTACIÓN ...................................................................................................... 9 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 11 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................. 14 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS EN EL TIEMPO……………………………..16 

 1.1.1 AÑO 2008…………………………………………………………………..17 

 1.1.2 AÑO 2009……..………….………………………………………………..19 

 1.1.3 AÑO 2010…………………………………………………………………..22 

 1.1.4 AÑO 2011…………………………………………………………………..23 

2. JUSTIFICACIÓN .............................................................................................. 25 

3. OBJETIVOS ..................................................................................................... 27 

3.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................... 27 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................... 27 

4. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS ............................................................. 29 

4.1 PROGRAMAS FUNDALECTURA ................................................................. 30 

5.MARCO DE REFERENCIA.................................................................................. 32 

5.1 MARCO INSTITUCIONAL ............................................................................. 32 

5.2 MARCO TEÓRICO ........................................................................................ 34 

5.2.1. MODELOS Y TEORÍAS PEDAGÓGICAS ................................................. 36 

5.3 POSTULADOS………………… ....................................................................   44 

6 RELATOS Y METDOLOGÍAS .............................................................................. 45 

6.1 RELATO  ....................................................................................................... 45 

   6.2 CONVOCATORIA .......................................................................................... 46 

6.3 DESCRIPCIÓN METODOLÒGICA ................................................................ 47 

6.3.1 SITUACION INICIAL ................................................................................... 47 

6.3.2 CAUSAS DEL PROBLEMA ........................................................................ 48 



9 
 

6.3..3 ELEMENTOS DE CONTEXTO .................................................................. 48 

6.3.4 RECURSO FÍSICO ..................................................................................... 49 

   6.3.4.1.PRESUPUESTO POR TALLER ............................................................... 52 

   6.4.CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDADES DEL SERVICIO ..................... 54  

   6.5 INTERVENCION: RECURSO HUMANO ....................................................... 57 

   6.6 CONTENIDOS: QUÉ SE HIZO ...................................................................... 59 

7. PERSPECTIVAS ................................................................................................ 69 

7.1 PROMOCION Y DIVULGACION ...................................................................... 70 

8. RESULTADOS ................................................................................................ 71 

9. RECOMENDACIONES PARA LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA ............ 72 

10.LECCIONES APRENDIDAS ……..………………………………………………...74 

11. CONCLUSIONES……………………………………………………………………76 

BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………….…….77 

ANEXOS…………………………………………………………………………….……82 



10 
 

LISTA DE TABLAS 
 

Tabla 1. Bloques de los programas Fundalectura Pág. 30 

Tabla 2. Modelo pedagógico    Pág. 31 

Tabla 3. Presupuesto     Pág. 52 

Tabla 4. Modelo de servicio    Pág. 55 

 

 

 

LISTA DE FOTOS 

 

Foto 1. Recurso físico     Pág. 50 

Foto 2. Talleres      Pág. 51 

Foto 3. Lugares      Pág. 52 

Foto 4. Talleres      Pág. 60 

 

LISTA DE GRÁFICAS 

 

Gráfica 1. Recurso físico     Pág. 53 

Gráfica 2.  Equipo humano    Pág. 59 

 

LISTA DE MAPAS 

 

Mapa 1. Nocaima y sus veredas    Pág. 91  

 

 

 

 

 



11 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

Una de las herramientas más eficaces para la aplicación del conocimiento en 

cualquier área del saber, es la sistematización de experiencias. Esto logra  una 

mayor apropiación de lo aprendido en cualquier periodo de nuestra vida 

académica. 

El presente trabajo es la narración de una experiencia vivida en una comunidad 

ubicada en un pueblo llamado Nocaima, en  el Departamento de Cundinamarca, 

en Colombia. Esta experiencia permitió conocer las características de la 

obligatoriedad o placer en la lectura “en niños de 8 a 12 años” y también, sobre 

cuáles son las formas de pensar su biblioteca o el espacio donde pueden ir a 

estudiar en sus ratos libres. 

 

Como punto de partida se debe reflexionar en lo que se encuentra consagrado en  

la Constitución Política de Colombia, y se refiere al acceso a la educación, a la 

técnica y a los valores de la cultura como derechos fundamentales de cualquier 

Colombiano: “El acceso y derecho a la educación es un factor que no se puede desconocer en 

los planes de gobierno de los alcaldes y mandatarios de los municipios en Colombia, la 

constitución nacional contempla este aspecto como primordial en el país. “ARTÍCULO 67. La 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella 

se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 

cultura”. 1 

 

Este trabajo dirige y aplica este derecho a los niños de 8 a 12 años que viven en 

las veredas de Nocaima; en específico en la vereda El Jagual, y que por 

situaciones ajenas a su voluntad como el trabajo, la violencia y la ausencia de 

                                                           
1 COLOMBIA. (1991). Constitución política de Colombia. Bogotá : Editorial Universidad del Rosario 

: Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 
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programas de gobierno, no disponen de  espacios de lectura adecuados a su edad 

y a sus necesidades. 

 

Nocaima es un municipio de Cundinamarca (Colombia), ubicado en la Provincia 

del Gualivá, se encuentra a 67 km de Bogotá. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo presenta la sistematización de una experiencia en la  comunidad de 

Nocaima Cundinamarca (Colombia). Fue seleccionada la población de  la vereda 

El Jagual,  porque sus habitantes, incluido sus niños, no tienen fácil acceso a 

bibliotecas, ni a lugares donde puedan obtener alguna orientación sobre recursos 

bibliográficos o visuales,  que les permita acercarse a la lectura o ni a actividades 

relacionadas con el arte o la cultura. 

 

Esta experiencia se centró en fortalecer las actividades de lectura, escritura, dibujo 

y actividades lúdicas en niños cuyas edades estaban entre 8 y 12 años,  que 

habitan la vereda El Jagual del municipio de Nocaima (Cundinamarca). Se buscó 

lograr que soñaran con el sitio ideal donde pudieran acercarse a este tipo de 

actividades de una forma placentera y didáctica.  

 

El beneficio y el impacto al tratar de diseñar un trabajo que ayuda a comprobar  la 

obligatoriedad o el placer en la lectura, era muy importante en las veredas de 

Nocaima y se hizo inicialmente en la vereda El Jagual,  debido a que se lograrían 

visualizar algunos temas relevantes con respecto a los espacios apropiados de 

estudio, que podrían llegar a tener  los niños en esta región. 

 

En el primer capítulo de este trabajo, se establece un contexto sobre los 

programas relacionados con contenidos y metodologías coherentes con la 

experiencia que se sistematiza y se comparte hasta el capítulo cuatro. Luego se 

establecen los marcos de referencia que nos ayudan a identificar todas las fuentes 

bibliográficas trabajadas en el contexto de esta experiencia. En los últimos 

capítulos se relatan las características generales sobre el tipo y estructura de la 

experiencia, finalmente se exponen las lecciones aprendidas y los resultados. 
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Los contenidos iniciales hacen parte de los programas de Fundalectura, los cuales 

se dirigen a las comunidades infantiles de Bogotá (Colombia),   estos ayudan a 

entender las necesidades de información, y les han permitido diseñar proyectos de 

lectura y de escritura. 

 

Al vincular programas, contenidos y metodologías desarrolladas por algunas 

entidades, que se relacionan con el desarrollo de la primera infancia, la escuela y 

los jóvenes; se vinculan diferentes procesos y modelos pedagógicos fundamentan 

esta experiencia. 

 

La preocupación parte del poco acceso a la educación así sea en un nivel  básico 

en los niños que habitan las veredas de la región. Esta se da  por el acceso a ella, 

o por la falta de lugares y planes adecuados que les permitan acceder a los libros 

y a sus contenidos. 

 

Esta experiencia toma como punto de referencia  analizar el placer que 

proporciona la lectura en este entorno. Debe entenderse la intención del trabajo. 

Es decir, se determina cómo un grupo social asume nuevas experiencias ya sea 

aceptándolas: “placer”, o rechazándolas: “obligatoriedad”; sobre todo cuando se 

trabaja con comunidades ubicadas en veredas donde el acceso a una biblioteca 

es complicado, y la mayoría de los niños realizan y colaboran en otras actividades 

en el campo, los cultivos y muchas veces tienen a su cargo el cuidado de los 

animales de su finca. 

 

Los elementos a considerar, se sustentan en  la estructura pedagógica basada en 

las propuestas de Fundalectura, que permiten avanzar en los conceptos de la 

educación moderna y son aplicadas a la experiencia, como se describe en esta 

sistematización. 
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Para finalizar, en los capítulos sexto al noveno se desarrolla la propuesta “el caso 

en la vereda El Jagual, Nocaima, (Cundinamarca). Periodo 2008-2011”, y se 

describe el trabajo realizado en esta experiencia en el municipio. Se presenta 

además, la metodología, los participantes, sus conclusiones y recomendaciones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La Vereda El Jagual del municipio de Nocaima (Cundinamarca), se ubica en la 

provincia del Gualivá, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia.  

 

La principal actividad económica desarrollada en el municipio es el cultivo de la 

caña y la elaboración de la panela, la cual tiene un proceso artesanal en el que 

participa toda la familia incluidos los niños. En las veredas no se tienen escuelas, 

lo que dificulta el acceso a la educación básica. Los niños deben desplazarse 

hasta la única escuela que se encuentra en la población de Nocaima,  a unos 30 

minutos caminando, es la Escuela Normal Superior Nocaima, la cual tiene en su 

planta varios docentes, que imparten una educación enfocada a los modelos 

agrícolas de la región. 

 

La educación es limitada y no se realizan actividades que permitan involucrar a los 

niños en actividades que les motiven hacia la lectura, o inviten a compartir 

espacios motivadores que se creen desde la misma biblioteca. 

 

La persona que organiza y atiende la biblioteca es el señor Héctor Barreto el cual 

no está entrenado ni tiene el conocimiento para organizar algún proyecto 

motivador para los niños: “no tengo tiempo ni las ganas ya que no sé cómo se podría hacer 

algo, que pueda ayudar a los niños, eso se lo dejo a los jóvenes como ustedes” (transcripción 

fonética Barreto, Héctor) manifiesta Don Héctor, quien nos colaboró para la 

organización del último taller.  

 

A pesar de los esfuerzos que hacen los docentes que trabajan en zonas rurales, 

se perciben algunos problemas como son la falta de preocupación por parte de los 

padres de familia, para que sus hijos accedan a la educación. Los mínimos 
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recursos con los que cuenta la alcaldía para promover alguna iniciativa que 

fomente la lectura, se suma a que las autoridades municipales, no realizan  

propuestas culturales ya que son otras sus prioridades dentro de su plan de 

gobierno. Además, la escasa práctica y la inexistencia de un hábito de lectura en 

los habitantes de esta vereda, completan la dificultad de acceder a la lectura en un 

entorno adecuado.  

 

Los niños de las veredas de los pueblos de Cundinamarca en algunas ocasiones 

deben trabajar todo el día ya que su situación social y económica no les permite 

tener otra alternativa en su vida. 

 

Este fenómeno fue detectado luego de varias visitas a la vereda el Jagual del 

Municipio de Nocaima (Cundinamarca), con los niños que habitan este sector. 

 

¿Cómo detectar si un niño que no tiene contacto con un libro, revista, juego 

didáctico o con una película, (“placer en la lectura”), disfrutaría la actividad de 

colorear, leer, ver una película, o simplemente participar de una actividad como la 

propuesta?   O, ¿Cómo saber que simplemente le gusta lo que hace, y no es su 

deseo acercarse a esta propuesta de “obligatoriedad”?.  

 

En el inicio, se notó un poco de desconfianza por parte de los padres y temor 

sobre todo de los niños más pequeños. 

 

La situación empezó a mejorar después de hacerles diferentes visitas y se les 

preguntó si les gustaría que alguien les leyera un cuento, les mostrara una película 

de cualquier tema, o les enseñara a colorear, etc.  

 

La respuesta fue rotunda: “si nos gustaría”.  El problema inicial estaba más claro 

cuando se confirmó que si les gustaría; empezaron otras situaciones a afectar esta 

aceptación, como fueron los recursos, los desplazamientos, la alimentación, la 
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disposición del personal que colaboraría, etc. Todos estos factores se 

desarrollaron en la descripción del trabajo.  

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ESTAPAS EN EL TIEMPO 

 

En el año 2007 cursaba quinto semestre de la carrera de Ciencia De  La 

Información-Bibliotecología,  desarrollando un trabajo para la asignatura Historia 

social de la comunicación me hace reflexionar sobre una muy buena idea para 

empezar a trabajar un proyecto que aún no se determinaría fuera mi trabajo de 

grado, pero que a futuro se convertiría en él. 

El profesor nos indicó que deberíamos pensar un proyecto enfocado a nuestra 

carrera, pero con un enfoque social ya que había notado con algo de 

preocupación que muchos de los estudiantes de la Pontificia Universidad 

Javeriana no pensábamos en algo que hiciera aportes significativos  diferentes 

comunidades sin importar cual fuera.  

Pensé durante algún tiempo en realizar un trabajo en la ciudad, quería algo 

diferente pero no encontraba la motivación que realmente necesitaba para poder 

darle forma a las ideas que tenía en mente.  En una visita realizada a Nocaima 

Cundinamarca donde radica mi madre la señora Juanita Álvarez le conté sobre 

esta materia y  el trabajo que debía realizar; ella me manifestó que podríamos 

hacer algo con los niños de las veredas ya que ella se encontraba adelantando un 

proceso de catequesis con ellos y notaba con algo de preocupación que nunca 

leían ni mostraban interés al dejarles tareas sobre algún tema determinado en el 

colegio o en la misma catequesis. 

Le dije a Juanita que esta idea me parecía muy buena, pero que por ser algo para 

un solo semestre deberíamos realizar algo muy rápido y sencillo ya que el tiempo 

apremiaba. 
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Definimos entonces que se hiciera con la ayuda de la parroquia donde trabajaba 

Juanita, una reunión con algunos niños en nuestra finca ubicada en la Vereda El 

Jagual del municipio de Nocaima para determinar  el por qué estos niños no les 

gustaba leer o si existiesen otros factores que determinaran las causas de esta 

falta de interés por la lectura. 

Logramos convocar a unos pocos niños a mediados del 2007 y con cuaderno en 

mano empezamos a registrar algunos factores inquietantes como  el 

desplazamiento al colegio, la falta de libros adecuados para niños, no se tenían en 

cuenta sus gustos para desarrollar una tarea, algunos no tenían acceso a la 

escuela, la falta de algún programa diseñado por la alcaldía que les permitiera 

conocer que existen muchas otras formas de ver la lectura o simplemente no les 

gustan las bibliotecas y por ende la lectura. 

La actividad se realizó en la Finca La Lomita con unos pocos niños que contarían 

su experiencia en la lectura y a modo de conversación se tomarían estos 

testimonios para realizar el trabajo final para esta materia determinando 

conclusiones de acceso a las bibliotecas y gusto a la lectura. 

Surge entonces la idea de hacer  un trabajo de grado desde esta época enfocado 

al problema de acceso y uso de los espacios para la lectura y de los contenidos de 

una biblioteca en una zona rural que podrían determinar si a los niños les gusta la 

lectura o simplemente es una obligación más de sus laboras académicas. 

1.1.1 AÑO 2008 

En el año 2008 empiezo a pensar cómo sería la mejor forma de profundizar sobre 

esas inquietudes que se dieron como conclusiones del trabajo final para la materia 

Historia Social De La Comunicación pero ya pensando en un tema para mi trabajo 

de grado, empiezo a indagar  y me recomiendan dar una mirada a los programas 

establecidos por instituciones como FUNDALECTURA o COLSUBSIDIO,  que me 
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permitieron tomar elementos iniciales para realizar algo  parecido y empezar a 

desarrollar ideas para fortalecer la propuesta inicial. 

En esa época Fundalectura desarrollaba unos planes con el Instituto Colombiano 

De Bienestar Familiar-ICBF  llamados Fiesta de la Lectura y  que ahora se 

denominan  Leer es mi cuento  donde se desarrollaban por medio de convenios 

de cooperación planes para incorporar a la vida cotidiana de las comunidades 

menos favorecidas, la lectura y la escritura por medio de talleres y de dotación a 

las bibliotecas públicas, jardines infantiles y a lugares donde se protegiera a la 

primera infancia.  

“La experiencia de Fundalectura en la Estrategia, desde su inicio en el 2008, ha sido una 

oportunidad para cualificar conjuntamente con el ICBF, una iniciativa en la que hasta el momento 

participan más de 27.000 hogares del ICBF.”
2
 

Surge entonces la idea de tomar algunos elementos desarrollados por 

Fundalectura (PNLE)  para estructurar el primer taller que se llevaría a cabo en 

noviembre de 2008 basándome en elementos propuestos por la entidad y 

desarrollándolos a través del tiempo. 

Estos elementos me ayudarían también no solo a diseñar los talleres, también  a 

responder los interrogantes sobre la obligatoriedad o el placer en la lectura. 

“De este modo, Fiesta de la Lectura es un aporte esencial para garantizar el derecho de los niños 

a la educación, la libertad de expresión y el acceso a la cultura en condiciones de equidad, 

integralidad y justicia. Los hogares del ICBF, como centros de educación inicial, y las familias se 

han constituido en espacios favorables para perfilar individuos con las habilidades necesarias para 

integrarse a la sociedad como ciudadanos autónomos, críticos y propositivos.”
3
 

                                                           
2
 FUNDALECTURA. Fundación para el fomento de la lectura. [En línea]: 

http://www.fundalectura.org/sccs/seccion.php?id_contenido=1 [Consulta: 26 de febrero de 2013] 

 

3
 IBID 
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 El primer taller se llamó Científicos Locos: La ciudad  a través del tiempo  el 

cual permitió hacer un primer acercamiento con los niños para empezar a resolver 

algunas de las inquietudes que habían quedado y a generar insumos para la 

elaboración de un trabajo de grado serio y bien estructurado. 

Con la ayuda de la señora Juanita se convoca nuevamente a los niños 

determinando unas edades y perfiles según las recomendaciones dadas por 

FUNDALECTURA  para no mezclar a toda la población infantil ya que esto 

permitiría determinar más fácilmente los factores que podrían influir en la 

obligatoriedad o el placer hacia la lectura. 

Este taller  se desarrolló con múltiples dificultades económicas y de infraestructura 

en la Finca La Lomita de la Vereda El Jagual y consistía en contarles a los niños 

por medio de lecturas, como la ciudad ha cambiado a través del tiempo y que en 

ella existen espacios muy modernos e interesantes para el desarrollo de la lectura.  

Con mucha sorpresa encontramos más elementos interesantes que le permitirían 

una continuidad al proyecto y además fortalecer más la idea de formalizar un 

trabajo de grado que ayudara a identificar algunas razones del gusto o no por la 

lectura. 

La sorpresa radicaba básicamente en encontrar que existían niños que se sentían 

obligados a ir a la biblioteca a leer solo para sus tares, pero que quisieran ir al 

mismo sitio a leer cuentos, novelas, caricaturas o a ver una película. Se logra en 

este año realizar dos talleres con las mismas características generando más 

insumos que permitieron realizar nuevos talleres.  

El segundo taller se llamó, Científicos Locos: Los alimentos  a través del 

tiempo,  se llevó a cabo en diciembre de 2008 donde se les presentaba por medio 

de cuentos y algunas películas la alimentación adecuada para niños entre 8 y 12 

años. Esto tuvo como finalidad conocer un poco más del trabajo de los niños en el 

campo y poder determinar que tanto influiría en ellos sus labores cotidianas y el 

acceso a las bibliotecas. 
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Se determina que a pesar de que la mayoría de los niños desempeñan trabajos en 

el campo dentro de sus veredas, tienen acceso a la escuela y a la biblioteca de la 

misma pero no les gusta ir por que los espacios y contenidos no son los 

apropiados para su edad y se sienten obligados por los profesores a ir a leer para 

hacer sus tareas. A este taller acuden aproximadamente doce niños y se contó 

con la colaboración del párroco para ofrecer frutas que serían entregadas al 

finalizar el taller y Juanita les brindaría onces.  

 

1.1.2  AÑO 2009 

Uno de los objetivos principales del proyecto es realizar a partir del 2009 uno o 

dos  talleres por años hasta llegar al año 2011 fecha en la que se proyectaba la 

entrega final del trabajo de grado.   

Se planeó con la ayuda de algunos estudiantes de Ciencia de La Información un 

tercer  taller en el 2009  bajo la misma línea tomando las anteriores experiencias 

como puntos de apoyo y cada vez ir mejorando los contenidos y las metodologías 

que se trabajaron anteriormente, incluyendo elementos bibliográficos que le 

aportaron a la investigación tales como:  

“Además del componente de dotación este Plan tiene uno de formación que aportará  herramientas 

pedagógicas para que los mediadores (educadores, bibliotecarios, promotores de lectura, madres y 

padres y otros miembros de las familias) 2 acompañen a los niños y niñas 3 en el acercamiento a 

los libros y CD de música de la colección. En ese sentido, a la hora de seleccionar el material, es 

importante considerar que los niños leerán algunos libros por su propia cuenta, y que habrá otros 

que serán leídos con los adultos que los acompañan.”
4
 

 

                                                           
4 FUNDALECTURA. Fundación para el fomento de la lectura. [En línea]: 

http://www.fundalectura.org/leeresmicuentocoleccion2012/Criteriosseleccionconformacioncoleccion
esPrimeraInfancia.pdf [Consulta: 26 de febrero de 2013] 
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Resultados y avances para empezar 2009: 

 Según las recomendaciones bibliográficas y la experiencia de los dos 

talleres iniciales se determina una edad para trabajar 8-12 años. 

 Desarrollo de un problema de investigación que determina en un primer 

avance  enfocado en que a los niños les gusta leer pero se sienten 

obligados debido a diferentes factores tales como espacios y contenidos de 

sus bibliotecas. 

 Los niños de las veredas a veces no tienen acceso inmediato a un libro y 

esto dificulta desarrollar el placer por la lectura. 

 Al preguntarles sobre estos talleres, manifiestan que les gustaría 

siguiéramos presentando estas actividades de forma indefinida. 

 La falta de recursos solo  permitió hacer pocos talleres y este factor truncó 

un poco la intención de permanencia en el tiempo, ya que a pesar de sentir 

que estos proyectos deben ser apoyados por las alcaldías municipales, no 

se nota interés por parte de las autoridades para desarrollar este tipo de 

actividades. 

El tercer taller se llamó Científicos locos: Los inventos y el progreso- abril de 

2009-, ya se estaba consolidando un grupo de trabajo comprometido y unos niños 

que ya estaban entendiendo la dinámica de las actividades y con libros llevados 

de la Biblioteca General Alfonso Borrero Cabal  S.J. de la Pontificia Universidad 

Javeriana se les contaban a través de la lectura cuáles han sido los inventos más 

importantes para el mundo y como estos han permitido un progreso para sus 

habitantes 

No hubo variaciones en la metodología ni en la forma de convocatoria ya que la 

preocupación empezaba a centrarse en los recursos para dar continuidad a este 

proyecto, además algunos colaboradores se retiraron del proyecto y esto causo 

algunos inconvenientes ya que continuábamos prácticamente la señora Juanita y 

yo en este proyecto. 
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Este proyecto fue presentado en junio del 2009 a la facultad de Comunicación y 

Lenguaje para participar en la conderación Cruz San Pedro Claver como mejor 

trabajo social, y que entraría en concurso con más trabajos presentados por 

estudiantes de otras facultades; esta mención fue creada por la Universidad para 

estimular a los estudiantes que dentro de su carrera desarrollaran un trabajo social 

y mi trabajo fue seleccionado como representación de la facultad a la cual 

pertenece mi carrera, mi trabajo fue seleccionado y aunque no obtuve la Cruz de 

San Pedro Claver tuve una mención destacada dentro de los 10 mejores trabajos 

presentados por toda la universidad; esto sin duda constituyo un factor importante 

para no dejar de lado esta idea y para no bajar la guardia en algo que para mí ya 

era un compromiso. En septiembre 2009 durante la ceremonia de premiación a la 

cual asistieron las directivas de la carrera y de la universidad me fue entregado el 

diploma que distingue mi trabajo como uno de los finalistas en este año para 

recibir la condecoración. 

En noviembre de 2009 con la ayuda de la parroquia   logramos convocar 

nuevamente a un grupo de doce niños para realizar un taller al que llamamos: 

Científicos locos: la comunicación-noviembre-2009. Era hora de hacer  un 

nuevo balance sobre los avances o estancamientos: 

 Los recursos económicos no me permitían hacer muchos talleres, tendría 

que empezar a tocar algunas puestas si quería seguir adelante con este 

trabajo. 

 Ya para el año 2010 era un poco más difícil realizar dos talleres debido a 

que el grupo de trabajo disminuyo y era imperativo conformar un nuevo 

grupo para seguir con los talleres. 

 Sin embargo la señora Juanita y una compañera que conocí me ayudaron a 

elaborar un taller en el mes de abril de 2010 llamado: Científicos locos: el 

vestido en todos los tiempos. 

 Científicos locos: el vestido en todos los tiempos: Este taller fue muy 

importante para poder finalizar este ciclo de talleres. 
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1.1.3 AÑO 2010 

En el primer semestre de 2010 conocí a una compañera de la carrera llamada 

Clara Inés Monroy quien empezó a interesarse en este proyecto y me motivo a 

hacer el taller número cinco: Científicos locos: el vestido en todos los tiempos-

--Abril 2010. Este taller presentó elementos fundamentales los cuales se 

muestran como avances: 

 Los niños participantes empezaron a manifestar un interés para que 

fuéramos a la biblioteca de ellos y les hiciéramos una actividad diferente. 

 Este elemento nos permitió definir los aspectos más importantes para 

elaborar la experiencia final en agosto del 2011. 

 Los niños manifiestan que se sienten obligados a leer. 

 Notamos que a los niños si les gusta leer pero no tienen espacios 

adecuados y mucho menos contenidos apropiados para su edad. 

 Deberíamos hacer un taller diferente para mirar que hay en su biblioteca y 

como está diseñada,  para entender mejor el problema. 

 Contamos con una donación gestionada por Clara Monroy en la Facultad 

de Estudios  Ambientales y Rurales que nos permitirían hacer un taller con 

un valor agregado  cuadernos, lápices, maletas y refrigerios.  

 En el año 2011 nace una idea que facilita entender el problema de 

obligatoriedad o placer en la lectura y que le da lugar al título de este 

trabajo de grado. 

1.1.4 AÑO 2011 

En agosto de 2011 con la ayuda de un nuevo grupo de trabajo se elabora un taller 

muy interesante llamado Taller: “Imaginando Ando, Pintando Expongo” y que 

sería el taller definitivo para recoger todas las experiencias y aprendizajes de los 

anteriores talleres que permitirían  establecer de obligatoriedad o placer en la 

lectura.  
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Se realiza la convocatoria nuevamente y se contacta los directivos de la Normal 

Superior de Nocaima donde los niños estudian y deben realizar sus consultas o 

lecturas, para gestionar con la Directora un permiso para hacer un recorrido por 

las instalaciones y luego realizar el taller en una de las aulas. 

El día 14 de agosto 2011 se inicia la actividad con un recorrido por las 

instalaciones de la Normal Superior, en este recorrido contamos con la compañía 

de don Héctor Barreto encargado de la Biblioteca de la Normal quien nos contó 

actividades importantes de la biblioteca y el comportamiento de los niños   con 

respecto a su gusto por la lectura: 

No entiendo porque las autoridades municipales no se han preocupado por comprar libros 

que le permitan a los niños desarrollar gusto por la lectura, yo por ejemplo manejo esta 

biblioteca y la verdad esta biblioteca es netamente académica, es decir, tiene gran 

cantidad de libros pero son los mismo que los profesores utilizan para sus clases ya que 

esta biblioteca está en un colegio donde la mayor preocupación es que los estudiantes de 

grado once se preparen para dictar clases en temas agroindustriales y dejan de lado el 

resto de la comunidad o sea los niños de grados menores, los niños aquí se aburren, 

manifiestan que solo vienen porque tiene que venir a buscar las tareas, porque los papas 

no pueden comprarles los libros que están aquí.  Esta biblioteca no tiene libros adecuados 

para estos niños y a mi sinceramente me gustaría como bibliotecario que este colegio 

contara con más libros de diversos temas, esto ayudaría a que los niños aprendan a ver la 

biblioteca como un sitio especial para leer (transcripción fonética de Barreto, Héctor. 

Minuto 15 http://www.youtube.com/watch?v=2M534YfASmI 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2M534YfASmI


27 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Cuando  estudiamos en la universidad, pocas veces reflexionamos sobre la 

importancia social que tiene la carrera de Ciencia de la Información, y tal 

vez menos en aplicar  el conocimiento adquirido, en una comunidad 

cualquiera que sea el barrio, una comuna, vereda o pueblo. 

 

Nocaima, (Cundinamarca) es un pueblo en donde hace varios años vive mi 

madre” Juanita Álvarez”, y ella ha participado de forma continua en 

diferentes actividades relacionadas con la educación. 

 

El desarrollo de los talleres parte de la preocupación al detectar que 

algunos niños de las veredas de Nocaima, no tenían  acceso a recursos 

básicos que los acercaran a un libro, actividades  lúdicas o culturales, o 

disponer  de un espacio donde plasmar sus deseos y sueños en esta 

importante área que debe existir en la vida de cualquiera.  

 

Luego de cavilar  sobre qué estaba haciendo desde esta, mi carrera, para 

ayudar a una comunidad, nace la idea de desarrollar mi trabajo de grado en 

el tema de alfabetización informacional, específicamente con los niños “8-

12 años” de las veredas del municipio de Nocaima (Cundinamarca). Pensé 

en desarrollar unos talleres que les permitieran a sus habitantes generar la 

experiencia que les permitiera salir un poco de su día a día en las labores 

del campo; y que a su vez, estas actividades se les permitiera plasmar sus 

sueños. 

 

No era la idea transformar todo un esquema social y cultural con esta 

experiencia. Era aportar, desde el conocimiento dado por la carrera de 
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Ciencia de la Información,  elementos que permitieran a otras personas con  

el mismo sentido social,  plantear a su comunidad formas de vida diferentes  

enfocadas a la educación, desde un sueño que al que quise llamar: LA 

OBLIGATORIEDAD O PLACER EN LA LECTURA: EL CASO EN LA 

VEREDA EL JAGUAL, NOCAIMA, (CUNDINAMARCA). PERIODO 2008-

2011 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar  elementos creativos, didácticos y de apropiación en niños de 8 a 12 

años en las veredas del municipio de Nocaima (Cundinamarca) específicamente 

en la vereda El Jagual,  que permitan acceder al conocimiento, significado y gusto 

o no, por la lectura u otras actividades que les concediera un acercamiento a la 

cultura. Caso vereda el Jagual, Nocaima (Cundinamarca). 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar talleres con diferentes contenidos bajo una metodología similar 

a la consignada en los planes diseñados por Fundalectura y el 

Ministerio de Educación Nacional, que establece una serie de 

actividades de lectura, dibujo y medios audiovisuales. 

 

 Consolidar un grupo de trabajo que permitiera difundir en la comunidad 

las características e implementación de un servicio de información.  

 

  Analizar  los resultados de este trabajo, para determinar su continuidad 

y  su posible ampliación a todas las veredas aledañas.  

 

 Concientizar a los padres de los menores, para que entendieran  la 

importancia de este tipo de programas y se acercaran a los libros así 
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fuera en un primer nivel.  

 

 Entender y conocer los espacios de lectura utilizados por los niños que 

habitaban la vereda el Jagual del municipio de Nocaima 

(Cundinamarca), ya que es en esta vereda donde se realiza la etapa 

inicial del proyecto. 

 

 Permitir a los niños soñar sobre lo que deseaban obtener en su propia 

biblioteca en cuánto a  “contenidos, salas, espacios y manifestaciones 

culturales.” 
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4.  ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

 

Es importante referenciar algunas de las metodologías utilizadas para el desarrollo 

de trabajos similares; se toma como base la metodología de sistematización de 

experiencias. Entre ellas se referencian las siguientes: 

 Berdegué, Julio A., Ocampo, Ada y Escobar, Germán. Sistematización de experiencias 

locales de desarrollo agrícola y rural. Caracas, Venezuela: FIDAMÉRICA y PREVAL. Esta 

se constituye en una de las primeras y mejores aproximaciones en la aplicación de esta 

metodología, y ha servido para llevar a cabo otros proyectos en áreas temáticas diversas 

como son, por ejemplo: La caja rural de ahorro y crédito “El Barro”, Danlí, Honduras”; 

Informe final. Sistematización de diez estudios de caso de Planes de Negocio; El enfoque 

de capacitación de Prodarién como factor de éxito en la organización las amazonas Tucuti-

Darién-Panamá; Sistematización del proceso de conformación y fortalecimiento del grupo 

de jóvenes de Canelón Chico “Jucachi, Uruguay”, entre otras. 

En la Universidad Javeriana, tomando como base la metodología mencionada, 

existe varios ejemplos dentro del área de la Ciencia de la Información:-

Bibliotecología. 

 Granados Monroy, Carmenza. La gestión documental y su impacto en el trámite de las 

peticiones quejas y reclamos de los clientes, en Telefónica Móviles Colombia TMC. Trabajo 

de grado (Profesional en Ciencia de la Información-Bibliotecología). Pontificia Universidad 

Javeriana, 2008. 

 

 Rico Alonso, Patricia Adriana. Sistematización de la experiencia: proceso de desarrollo de 

la unidad de información de la Fundación Universitaria Monserrate a lo largo de los años 

1997 hasta el año 2007. Trabajo de grado (Profesional en Ciencia de la Información-

Bibliotecología). Pontificia Universidad Javeriana, 2008. 
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4.1 PROGRAMAS DE FUNDALECTURA: 

 

Actualmente Fundalectura propone cinco bloques principales en los que se 

encuentran involucrados varios programas y toda la población, desde niños 

pequeños hasta adultos mayores, la estructura es la siguiente: 

 

 

BLOQUES PROGRAMAS 

Con primera infancia  Fiesta de la lectura 

 Leer en familia 

 Tiempo oportuno para leer 

 Centros de lectura para familias 

En la escuela  Palabrario 

 Vitrinas pedagógicas 

Con Jóvenes y adultos  PCI “Programas con familias 

guardabosques” 

(FUNDALECTURA, 2012) 

 Tertulias  Literarias 

 Librearte 

Con Bibliotecas públicas Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas 

De bibliotecas y lectura en espacios no 

convencionales 

 Bibloestaciones 

 Puestos de lectura en plazas de 

mercado 

 “PPP” Paraderos ParaLibros 

ParaParques” 

(FUNDALECTURA, 2012) 

Tabla 1. Bloques de los programas Fundalectura 
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En el siguiente cuadro comparativo se muestran tres aspectos en los que se 

diferencian notablemente la concepción tradicionalista y la humanista:  

 

 

 

Tabla 2. Modelo pedagógico1 

 

Todos los ejemplos anteriores indican que desarrollar experiencias de 

sistematización ayuda a enriquecer la investigación, ya que es invaluable tener en 

cuenta asuntos empíricos que en la mayoría de ocasiones no se cuentan, pues 

normalmente los trabajos se centran en exclusiva en lo que la literatura produce; 

esto brinda la posibilidad de categorizar y organizar, y aporta nuevos aspectos de 

análisis. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO INSTITUCIONAL 

 

La referencia institucional a la cual se aplica esta experiencia está directamente 

relacionada con algunos planes de Fundalectura, acorde con los planteamientos  

de este trabajo bajo las siguientes premisas de servicio y de trabajo social: 

 

“Somos un equipo transdisciplinario que diseña, construye y desarrolla programas y proyectos 

para fomentar la lectura y la escritura en el país, con todo tipo de poblaciones, con especial 

énfasis en la infancia y la juventud, a partir de la experiencia y el conocimiento acumulados, la 

mejora continua de los procesos, el permanente diálogo interno y el uso óptimo de los recursos. 

De la misma manera intercambiamos experiencias, hallazgos e investigaciones sobre lectura y 

escritura en ámbitos internacionales. 

 

Para ello nos asociamos y articulamos con otras entidades públicas y privadas, nacionales e 

internacionales, con las que coincidimos en campos del desarrollo humano como la educación, 

la cultura, la recreación, los derechos de la familia y la niñez, la salud, la formación ciudadana y 

el trabajo”.
5
 

 

 

Con base en lo anterior, se plantea una sólida coincidencia con el trabajo 

desarrollado en Nocaima, porque los propósitos y el empeño que allí se 

establecían eran: 

 

 Hacer de Colombia un país de lectores, iniciando a  pequeñas 

comunidades llámense barrios, veredas, grupos, etc. 

 

                                                           
5
 FUNDALECTURA. Fundación para el fomento de la lectura. [En línea]: 

< http://www.fundalectura.org/sccs/sobreus.php?id=5> [Consulta: 20 de febrero de 2012] 
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 Formulación de planes y programas de fomento a la lectura (Ley 98 de 

1993, art. 31) 

 

 Con especial énfasis en la infancia y la juventud y de acuerdo con las 

necesidades y diversidad de las poblaciones. 

 

 plantea siempre en los programas o proyectos un componente de 

formación para mediadores, maestros, agentes educativos, 

bibliotecarios, promotores de lectura, gestores sociales, padres de 

familia. 

 

 “El propósito de este tipo de acciones es desarrollar procesos 

pedagógicos y educativos para abrir oportunidades de acceso a la 

cultura escrita en el marco del desarrollo humano, los derechos y la 

inclusión social, dejando capacidad instalada entre los grupos que 

participan de esta formación.” (FUNDALECTURA, 2012) 

 

 “El objetivo general de la formación es brindar herramientas a los 

participantes para adelantar proyectos de desarrollo social a través de 

la lectura y escritura en diversos contextos: el jardín, la escuela, la 

biblioteca, el hogar, asociaciones comunitarias, organizaciones 

juveniles, entre otros.” (FUNDALECTURA, 2012)6 

 

 

 

 

                                                           
6 FUNDALECTURA. Fundación para el fomento de la lectura. Formación de lectores y escritores.  

[En línea]: <http://www.fundalectura.org/sccs/seccion.php?id_categoria=8>  [Consulta: 20 de 
febrero de 2012] 
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5.2  MARCO TEÓRICO 

 

Esta sistematización trabaja basándose en los postulados y trabajos de Paulo 

Freire, quien desarrolló un modelo muy destacado en todo lo que tiene que ver 

con educación,  pensando en la construcción desde abajo principalmente con la 

gente más oprimida, “La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora 

tendrá, pues, dos momentos distintos aunque interrelacionados. El primero, en el cual los 

oprimidos van develando el mundo de la opresión y se van comprometiendo, en la praxis, con su 

transformación, y, el segundo, en que, una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía 

deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente 

liberación»,  

Cuánto más asuman los hombres una postura activa en la investigación temática, cuánto más 

profundizan su toma de conciencia en torno de la realidad, y explicitada su temática significativa”
7 

 

Paulo Freire se ocupó de los hombres y mujeres «no letrados», de aquellos llamados «los 

desarrapados del mundo», de aquellos que no podían construirse un mundo de signos escritos y 

abrirse otros mundos, entre ellos, el mundo del conocimiento (sistematizado) y el mundo de la 

conciencia (crítica). Porque para Freire el conocimiento no se transmite, se «está construyendo»: el  

acto  educativo  no  consiste  en  una transmisión de  conocimientos, es el goce de la construcción 

de un mundo común.”8 

 

El método de Freire es fundamentalmente un método de cultura popular, que, a su 

vez, se traduce en una política popular: no hay cultura del pueblo sin política del 

pueblo. Por este motivo, su labor apunta principalmente a concienciar y a politizar. 

Freire no confunde los planos político y pedagógico: ni se absorben, ni se 

contraponen. Lo que hace es distinguir su unidad bajo el argumento de que el 

                                                           
7
 FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido, Siglo Veintiuno Editores. Colombia 1979. P.127. 

8 AULA CREATIVA. Educación y cultura. [En línea]: 

<http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_paulo_freire.htm>  [Consulta: 20 de octubre 
de 2012] 
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hombre se hace historia y busca reencontrarse; es el movimiento en el que busca 

ser libre. Ésta es la educación que busca ser práctica de la libertad. 

 

La metodología  para lograr este proceso de liberación surge de la práctica social 

para volver, después de la reflexión, sobre la misma práctica y transformarla. De 

esta manera, la metodología está determinada por el contexto de lucha en que se 

ubica la práctica educativa: el marco de referencia está definido por lo histórico y 

no puede ser rígido ni universal, sino que tiene que ser construido por los 

hombres, en su calidad de sujetos cognoscentes, capaces de transformar su 

realidad. 

 

La manera en que Freire concibe la metodología queda expresada en las 

principales variables que sirven de coordenadas al proceso educativo como acto 

político y como acto de conocimiento; éstas son: la capacidad creativa y 

transformadora del hombre; la capacidad de asombro, que cualquier persona 

tiene, sin importar la posición que ocupe en la estructura social; la naturaleza 

social del acto de conocimiento y la dimensión histórica de éste. 

 

Otras características del método de Freire son su movilidad y capacidad de 

inclusión. Por ser una pedagogía basada en la práctica, ésta se encuentra  

sometida constantemente al cambio, a la evolución dinámica y reformulación. Si el 

hombre es un ser inacabado, y este ser inacabado es el centro y motor de esta 

pedagogía, es obvio que el método tendrá que seguir su ritmo de dinamicidad y 

desarrollo como una constante reformulación.”9 

 

“El niño es un ser pensante, cambiante y siempre está en constante evolución, por lo que es 

importante mencionar que el desarrollo es un proceso gradual de crecimiento físico, social, 

emocional e intelectual mediante el cual se forman y se convierten en adultos. Para que el niño se 

                                                           
9
 Ibíd. 
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desarrolle de una manera satisfactoria e integral, debe tener contacto con la realidad, y adquirir 

contenidos de aprendizaje, los cuales se forman a partir de las habilidades, los conocimientos, las 

actitudes y los hábitos.”10 

 

5.2.1  Modelos Y Teorías Pedagógicas Como Fundamento Para Diseñar Los 

Talleres De Aplicación A La Experiencia: Protocolos Para Realizar Talleres 

 

Existen muchos modelos los cuales se pueden seguir para desarrollar este tipo de 

trabajos, La Asociación Madrileña de Educadores Infantiles, en su trabajo titulado: 

Los Modelos Pedagógicos de la educación de la primera infancia es uno de ellos. 

 

Algunos modelos pedagógicos desarrollados para la primera infancia se 

referencian  teniendo en cuenta que han servido para el desarrollo de ciertos 

aspectos sugeridos allí, los cuales han hecho parte de la aplicación en la 

experiencia que se reconstruye. 

 

Desde el punto de vista teórico, cabe mencionar  que: 

 “Los métodos de aprendizaje y sus estrategias están directamente relacionados 

con las bases teóricas de los modelos curriculares de los cuales parten, y en gran 

medida suelen incluso caracterizar a dichos modelos. Así, por ejemplo, en el 

modelo Montessori la forma en que un niño aprende es bien propia, e incluso para 

una persona no experta, fácilmente reconocible cuando entra a un centro infantil 

en que dicho modelo se aplica. Esto demuestra la interrelación estrecha entre la 

concepción psicológica del aprendizaje y su expresión pedagógica y metodológica. 

 

En esta unidad se presenta una visión panorámica de dichos modelos curriculares, 

por la relación que guardan con el nuevo concepto de la educación infantil que se 

plantea ha de caracterizar la atención y educación de los niños en el siglo que 

comienza y constituye uno de los grandes retos para la formación actual de las 

                                                           
10

 Ibíd. 
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nuevas generaciones. 

 

El problema fundamental de la educación es responder al interrogante qué tipo de 

hombre y de sociedad se pretende formar. 

 

Ello supone que en el devenir histórico de la humanidad todas las teorías 

pedagógicas han pretendido dar respuesta a este planteamiento, por lo que se 

puede afirmar que no existen pedagogías neutras, pues el quehacer educativo 

presupone necesariamente una concepción del hombre y de la sociedad. 

 

Toda concepción, a su vez, exige abordar y comprender al ser humano en toda su 

multidimensionalidad e integridad, sin embargo no siempre la teoría lo ha 

abordado de esta manera, y muchas veces solo ha tenido en cuenta  algunos de 

los aspectos de su formación, pero aun así, en la forma de hacerlo, subyace una 

postura sobre el hombre como individuo y como ser social y cultural. 

 

A partir de estas dimensiones, psicológica, social y antropológica, se suelen 

elaborar  las teorías pedagógicas. 

 

Es por eso que, sin una teoría psicológica que explique el aprendizaje, la 

formación de intereses y la personalidad; o sin una teoría que aborde al individuo 

como ser social y que explique sus relaciones con la sociedad; y sin una teoría 

antropológica que perciba al hombre como un ser cultural, no es posible elaborar 

una teoría pedagógica. 

De esta forma las teorías pedagógicas, de acuerdo con las diferentes, y a veces 

disímiles concepciones del ser humano y del tipo de hombre y de sociedad que se 

quiere formar, le asignan a la educación distintas funciones.  En este sentido, para 

que una teoría se convierta en un modelo pedagógico tiene que responder a las 

preguntas de por qué, para qué, cómo y cuándo, elaborar un modelo pedagógico 

que responda apropiadamente a estos interrogantes. 



40 
 

 

Un modelo pedagógico, por tanto, debe tomar una posición determinada ante el 

currículo que incluye delimitar sus aspectos más esenciales: los propósitos, los 

contenidos y sus secuencias, y brindar los instrumentos o mediadores necesarios 

para que estos puedan ser llevados a la práctica. 

 

De ahí que los modelos pedagógicos aborden la reflexión sobre los fines y 

propósitos, y los contenidos y las secuencias; en tanto que la metodología, los 

métodos, recursos y la evaluación, se derivan, en sus aspectos fundamentales, de 

los primeros. 

 

Evidentemente los modelos pedagógicos implican los mismas interrogantes que 

se plantean a los currículos, solo que a un mayor nivel de generalidad y 

abstracción, por lo que en los mismos se establecen los lineamientos sobre cuya 

base se derivan posteriormente los propósitos y los objetivos. 

 

Así, el análisis en cuanto a la selección, generalidad, jerarquización y continuidad 

de los temas, tiene que establecer las pautas para determinar los contenidos y sus 

secuencias. 

 

Un aspecto importante que aborda todo modelo pedagógico es la relación entre el 

educador, el saber y el educando para establecer sus principales características y 

niveles de jerarquización, lo cual, de alguna manera se trató en la unidad anterior. 

También debe delimitar la función de los recursos didácticos que se requieren 

para llevar a cabo su implementación. 

 

J. De Zubiría define tres grandes grupos de modelos pedagógicos de acuerdo con 

su propósito fundamental: 

 

 Los modelos tradicionales, que se proponen lograr el aprendizaje mediante 
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la transmisión de información. 

 Los modelos activos o de la escuela nueva, que ponen el énfasis del 

aprendizaje en la acción, la manipulación y el contacto directo con los 

objetos. 

 Los modelos actuales que proponen el desarrollo del pensamiento y la 

creatividad como finalidad de la educación, transformando con ello los 

contenidos, la secuencia y los métodos pedagógicos vigentes. 

 

Estos modelos pedagógicos tienen una larga tradición histórica, desde el mismo 

momento que el hombre se planteó educar a los niños de una manera consciente 

y organizada, por lo que pensar que lo que se hace en la actualidad es algo nuevo 

y reciente, es un serio error de precisión, ya que muchas de las ideas que en un 

momento se plantearon como novedosas y que caracterización un determinado 

pensamiento de cómo educar a los niños en estos primeros años provienen de 

ideas concebidas mucho tiempo antes, pero mantienen una vigencia 

contemporánea aunque asuman terminologías diferentes o se inserten en modelos 

aparentemente nuevos. 

 

La educación de la primera infancia tiene sus antecedentes en la obra de algunos 

pensadores que reflejaron las primeras preocupaciones respecto a qué hacer con 

los niños en sus primeros años, ideas ligadas fundamentalmente a los nombres de 

J. A. Comeniu, J. J. Rousseau y J. Pestalozzi. 

 

Los conceptos pedagógicos de estos pioneros en la educación de los niños, 

difieren entre sí en aspectos como la educación libre o la educación dirigida, la 

educación familiar o la educación social, los métodos de educación y enseñanza 

en las primeras edades, pero, todos subrayaron la enorme importancia que tiene 

la educación de los niños en las edades tempranas y su vinculación con su 

posterior aprendizaje y desarrollo. 
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El primero de ellos, Juan Amos Comeniu (1592-1670), resume en su obra los 

intentos de reforma pedagógica del siglo XVII, que con su Didáctica Magna, 

escrita en 1637, contribuye a crear una ciencia y una teoría de la educación, en la 

que expone sus ideas fundamentales: la de una naturaleza creadora de formas, y 

la del paralelismo entre el trabajo humano y el de la naturaleza. 

 

Junto al nuevo contenido que fija a la educación, Comeniu presenta un nuevo 

método, cuyas tres ideas fundamentales forman la base de la nueva didáctica: 

naturalidad, intuición y auto actividad. La mejor marcha didáctica toma en cuenta 

la naturaleza del niño, se orienta conforme las leyes del espíritu, toma en cuenta la 

aparición y desarrollo de sus facultades, pues el ser del hombre (naturaleza 

subjetiva) se encuentra en perfecta armonía con el universo (naturaleza objetiva). 

El método natural trae consigo rapidez, facilidad y consistencia en el aprendizaje. 

 

El sistema educativo de Comeniu comprende 24 años, que organiza según la 

edad de los educandos, el lugar donde se realiza el proceso educativo, y el objeto 

de dicha educación.  Su mérito es, sin duda, elaborar el primer programa y manual 

sobre educación infantil en el mundo, en el que induce a preocuparse por la salud 

y el desarrollo físico de los niños, impartiendo indicaciones a las madres sobre el 

cuidado de los niños desde el nacimiento. 

 

Comeniu, establece diversas propuestas metodológicas para llevar a cabo esta 

educación, y consideraba que la enseñanza de los niños pequeños debía 

ejecutarse en forma de conversaciones en las cuales los padres explicaran a los 

hijos los fenómenos del mundo circundante de manera comprensible para ellos y 

consideraba que el desarrollo del lenguaje en los niños era una tarea de los 

padres; la familiarización con el medio y la amplia utilización de los métodos 

intuitivos en el trabajo docente-educativo con los niños, proponiendo tener en 

cuenta la experiencia y las particularidades por edades; enseñar a los niños de lo 

simple a lo complejo, entre otras acciones de este tipo. 
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Para Comeniu la educación y la enseñanza son procesos interrelacionados desde 

la etapa inicial del desarrollo del niño, y subraya el programa de la escuela 

materna (primera etapa de la educación) como principio del trabajo educativo 

instructivo en el niño. La educación inicial debía verse como un período de 

preparación para la enseñanza sistemática en la escuela. 

 

Comeniu le daba un gran valor a la primera infancia, considerando que en este 

período tiene lugar un intenso desarrollo que debía aprovecharse para educar a 

los niños en las escuelas maternas, en la familia por madres preparadas desde el 

punto de vista pedagógico. Su trabajo acerca de la educación de los niños 

pequeños constituyó el primer programa para los niños preescolares. Por primera 

vez en la historia de la pedagogía, Comeniu brindó una especial atención a la 

educación de los niños pequeños. Sus ideas acerca de la educación de éstos en 

la familia, de la necesidad de desarrollar su percepción, lenguaje e ideas claras 

durante la preparación para la escuela influyeron considerablemente sobre el 

desarrollo ulterior de la pedagogía infantil y no han perdido su valor. 

 

Juan Jacobo Rousseau (1712-1778), con su naturalismo, es el primero que 

proclama el valor de la infancia, desterrando la idea de que el niño es un hombre 

en miniatura, un estadio transitorio y provisional de la vida, reclamando la 

necesidad de comprenderlo. 

 

A partir de Rousseau se inicia la doctrina educativa de ver en el niño el centro y fin 

de la educación, y como el niño no es el mismo en todas las etapas de su vida, los 

recursos educativos han de adaptarse a las sucesivas etapas de su 

desenvolvimiento, a los cambiantes intereses y aptitudes de su desarrollo; la 

educación, en suma, debe ser gradual. El educador debe esperar con alegre 

confianza la marcha natural de la educación e intervenir lo menos posible en el 

proceso de la formación. 
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Los principios de la didáctica de Rousseau son: 

 

a. Enseñar por el interés natural del niño y no por el esfuerzo artificial. 

b. Educación activa, o mejor dicho, auto activa. 

c. Enseñanza intuitiva. 

d. Que en el aprendizaje se vayan relacionando las diversas representaciones que 

activamente surgen en la conciencia del educando (principio de la correlación 

didáctica). 

 

La obra pedagógica de Rousseau está impregnada de un verdadero humanismo, 

un sincero amor hacia los niños y una profunda comprensión del papel de la 

educación durante los primeros años, que influye en el desarrollo posterior del 

hombre. 

 

Muchas de sus ideas siguen vigentes, por ejemplo en lo que se refiere a la 

influencia de la experiencia sensitiva directa adquirida durante los primeros años, 

en el desarrollo posterior del niño; la importancia de la educación física y 

posteriormente la educación sensorial; la necesidad de familiarizar al niño con la 

naturaleza y con el trabajo de las personas; la no admisión de una reglamentación 

excesiva de la conducta de los niños; las ideas sobre el papel fundamental de la 

actividad práctica y cognoscitiva independiente del niño en su desarrollo espiritual, 

ideas que en el nuevo concepto de la educación infantil se expresan de igual 

manera. 

 

Juan Enrique Pestalozzi (1746-1827) concibe a la educación desde el punto de 

vista social, en la que su objetivo es preparar al niño para lo que debe ser en la 

sociedad, y donde por la obra de la educación se alcanza la naturaleza humana. 

Su pedagogía está concebida en función de la familia, de la escuela popular, de la 

muchedumbre desamparada, de la comunidad de hombres, en suma, de la vida 

social. 
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Al igual que los anteriores, Pestalozzi le concedió una gran importancia a la 

educación inicial, afirmando que "la hora del nacimiento del niño es la primera hora de su 

enseñanza". Pero a diferencia de Rousseau;  Pestalozzi consideraba que el niño no 

se desarrolla por sí mismo, ni espontáneamente. Solo una educación adecuada 

"hace del hombre un hombre", aplastando sus viles inclinaciones animales y 

desarrollando sus capacidades y altas cualidades morales. 

 

Pestalozzi hizo un gran aporte a la creación de una teoría científicamente 

argumentada y de la metodología de la enseñanza elemental, tratando, como él 

mismo escribió, "de hacer posible un correcto desarrollo de las capacidades físicas 

e intelectuales y morales".11 

 

Realizó un trabajo experimental dedicado a la formación en los niños pequeños, 

de representaciones de la forma y de la cantidad y al desarrollo de su lenguaje, y 

sobre la base de la experiencia acumulada crear "aulas infantiles" adjuntas a las 

escuelas con el fin de preparar mejor a los niños de mayor edad para la 

enseñanza escolar. Brindó gran atención a la elaboración de tareas, del contenido 

y métodos de educación del niño en la familia. 

 

Para las madres escribió acerca de lo que ella debía desarrollar en la educación 

de sus hijos, tal como las fuerzas físicas del niño desde la edad temprana, el 

inculcarle hábitos de trabajo, el llevarlo al conocimiento del mundo circundante, y 

el educarle en el amor por las personas. 

 

Pestalozzi hizo un valioso aporte al estudio de las bases de la didáctica infantil, de 

                                                           
11

 AULA CREATIVA. Enrique Martínez-Salanova Sánchez. Consultado el: 11 de noviembre de 2012. Disponible 

en: http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_paulo_freire.htm 
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los problemas del contenido y de los métodos de la educación elemental del niño 

en la familia, de las cuestiones de la preparación del niño para la escuela y de la 

sucesión entre la educación inicial y la escolar”12. (Asociación Madrileña de 

Educadores Infantiles, 2005). 

 

5.3  POSTULADOS: 

 

 Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre 

estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores 

contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. 

 Mi visión de la alfabetización va más allá del “ba, be, bi, bo, bu”. Porque 

implica una comprensión crítica de la realidad social, política y 

económica en la que está el alfabetizado. 13 

 

                                                           
12

 ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EDUCADORES INFANTILES. (2005).  Los modelos pedagógicos de la educación 
de la primera infancia. Waece.org. [En línea]: <http://www.waece.org/web_nuevo_concepto/5.htm>     
[Consulta: 5 de enero de 2012] 
 
13

 AULA CREATIVA. Enrique Martínez-Salanova Sánchez. Consultado el: 11 de noviembre de 2012. Disponible 

en: http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_paulo_freire.htm 
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6. RELATO Y METODOLOGÌA 

 

          6.1  RELATO: 

En el año de 1999, hace 13 años mi madre la señora Juanita Álvarez vivía en un 

pueblo llamado Nocaima (Cundinamarca). En el transcurso de su estadía en la 

región, la señora Juanita se vincula con la parroquia del pueblo “Nuestra Señora 

Del Rosario De Chiquinquirá”  donde desarrolla la catequesis preparatoria para las 

primeras comuniones de los niños de la región. 

En el año 2005, al iniciar mis estudios universitarios en la Universidad Javeriana, 

transcurrido un tiempo la señora Juanita Álvarez  me empieza a manifestar cierta 

preocupación al percibir que los niños están desorientados, desmotivados y faltos 

de interés por las actividades mismas de la catequesis, Juanita relata de la 

siguiente manera su sentir: “que podía hacer una ama  de casa con vocación pedagógica 

pero sin las herramientas adecuadas para realizar un proyecto que permitiera determinar qué 

factores están afectando a los niños y conocer a fondo su falta de interés en la lectura o en el uso 

de la biblioteca (Transcripción fonética Álvarez, Juanita)”. 

Luego, cuando cursaba séptimo semestre de la carrera Ciencia de la Información 

–Bibliotecología, se me ocurre realizar mi trabajo de grado sobre  una experiencia  

que se basara en talleres didácticos, que me permitieran explorar sobre qué tanto 

acceso tenían los niños a la lectura, y a los espacios adecuados para estudiar, 

cuáles eran sus expectativas y deseos en este tema. 

Teniendo este punto de partida, se empiezan a estructurar algunos talleres 

básicos y se inicia la reflexión sobre cómo vincular algunos niños, que 

respondieran el siguiente interrogante: ¿Qué condiciones tenían para acceder a 

una biblioteca o simplemente a la lectura? 
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En el año 2008 y luego de haber organizado los contenidos para un primer taller 

llamado Científicos Locos: La ciudad  a través del tiempo y se inicia  este 

proyecto y trabajo de grado. 

6.2  CONVOCATORIA 

La convocatoria fue realizada por Juanita Álvarez quien la narra de la siguiente 

manera: “Organizo unas conversaciones con el Padre Jaime (párroco de la Iglesia) de Nocaima 

(Cundinamarca), donde le planteo mi deseo de vincular al grupo de niños de catéquesis, a unos 

talleres de lectura organizado por Juan Carlos Valencia, estudiante de Ciencia de la Información- 

Bibliotecología de la Universidad Javeriana y le solicito, que aprovechando el sermón dominical él 

los invitara a la Finca la Lomita, donde se llevaría a cabo el primer taller exploratorio llamado 

Científicos Locos: La ciudad  a través del tiempo” (Transcripción fonética Álvarez, Juanita). 

Los siguientes talleres hasta el No. 5 se convocaron de la misma forma y  Juanita 

anota: “Inicialmente fue un programa muy lúdico, de jugar con los niños, contar historias, cuentos, 

abrir un libro con muchos dibujos, darles cartulinas y crayolas para que dibujaran lo que pasaba por 

sus mentes, lo que se imaginaban referenciados en lo que es su biblioteca, recursos, espacios y la 

lectura” (Transcripción fonética Álvarez, Juanita). 

“Sonaba muy interesante entender y ayudar a mi comunidad, y faltaría mucho por hacer, pero sin 

duda alguna este era un buen comienzo”. 
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6.3  DESCRIPCIÓN METODOLÒGICA 

6.3.1 Situación inicial 

En el momento de empezar a trabajar con los niños de la vereda El Jagual “año 

2008” era notoria  la desconfianza de los padres de los niños, ya que nunca les 

habían hecho una propuesta que consistiera en que sus hijos realizaran algo 

diferente a trabajar en su parcela. 

Se detecta en la población, y específicamente en los niños de la Vereda El Jagual, 

un interés mínimo por ir a la biblioteca de su colegio, o leer algún libro “tal vez de 

esta situación inicial surge el interrogante más importante de esta experiencia 

¿Por qué no ofrecerles otras opciones de entretenimiento dentro de su propia 

biblioteca? Tal vez ver una película, bailar, jugar y aprender pero con la mirada, 

que estas actividades se desarrollaran dentro de este espacio. 

La biblioteca de la Normal Superior de Nocaima cuenta con una colección de 

libros totalmente desactualizados sobre temáticas poco adecuadas para un niño 

de ocho años “este elemento es clave para captar la atención de un niño en su 

biblioteca” y aquí se encontraba implícita la respuesta, a la falta de interés de los 

niños: “su biblioteca no tenía los contenidos ni los espacios adecuados” 

Los niños de la Vereda El Jagual se mostraron inquietos cuando la señora Juanita 

les hace la primera invitación a su finca La Lomita, donde se llevaría a cabo el 

primer taller llamado “científicos locos: La ciudad a través del tiempo”, que 

consistió en una experiencia muy sencilla donde se les leería un cuento en La 

Finca La Lomita y al final de la actividad se les preguntaría como sería la ciudad 

del futuro. 
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6.3.2 Causas del problema 

Los inconvenientes que fueron un problema al iniciar, se convirtieron en 

oportunidades para el desarrollo de esta experiencia y fueron las siguientes: 

 No existían planes dentro del gobierno municipal, que le permitieran a los 

niños de las veredas de Nocaima, hacer un acercamiento a actividades 

culturales que se pudieran desarrollar dentro de su colegio y 

específicamente en la biblioteca. 

 A pesar de contar con una biblioteca grande, no se tenían las colecciones 

con las temáticas adecuadas para la población infantil. 

 Los espacios como salones o auditorios, no tienen el diseño apropiado  

para fortalecer actividades lúdicas que despertaran en los niños el interés 

por la lectura. 

 No existía una preocupación por parte de las directivas del colegio “Normal 

Superior Nocaima” por promover actividades de lectura con temas 

interesantes para los niños “las colecciones no eran las adecuadas para los 

niños” 

6.3.3  Elementos de contexto 

 

El servicio de los talleres se planteó realizarlo en la vereda el Jagual, dado que 

este es el punto de encuentro entre los niños que vienen de diferentes veredas, la 

catequista y los miembros que realizarían los talleres. 

  

Se concibieron las etapas que incluyeron:  

 

1. Ubicación: se pensaba tomar de las 21 veredas que hacen parte del 

municipio, la vereda el Jagual, que pertenece al Municipio de Nocaima 

(Cundinamarca), “El Municipio presenta como divisiones administrativas 

tradicionales: el sector urbano determinado por el perímetro urbano, el 
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núcleo básico de Tobia Chica, ubicado en la Vereda de Tobia, sobre la 

Autopista Medellín, el núcleo básico rural de Las Mercedes, el centro 

poblado el Pesebre y el sector rural, que  está conformado por 21 Veredas 

(Baquero, Naranjal, Cañutal, San Agustín, Centro, San Cayetano, 

Cocunche, Santa Bárbara, Fical, San Pablo, Jagual, San José, La Florida, 

San Juanito, La Concepción, Tobia, Lomalarga, Vilauta, El Cajón, Volcán, 

Las Mercedes).14 

 

2. Población: Niños con edades entre 8 y 12 años. 

6.3.4  RECURSO FÍSICO 

Dentro del recurso físico se debían considerar varios factores en la 

elaboración de los talleres;  primero, se debería conseguir algún lugar 

adecuado donde la infraestructura no fuera tan limitada como una finca, es 

decir, que aunque los primeros talleres se hicieron en la Finca La Lomita 

ubicada en la vereda El Jagual, este espacio se prestaba sólo para ciertas 

actividades lúdicas. 

                                                           
14

 NOCAIMA: Rincón dulce, ecológico y cultural de Colombia. Sitio oficial de Nocaima en Cundinamarca, 
Colombia. [En línea]: <http://nocaimacundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--
&m=f&s=m>        [Consulta: 1 de noviembre de 2011] 
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Foto 1. Recurso físico2 

Era necesaria  la colaboración de alguna autoridad que nos facilitara algún 

espacio más adecuado como un colegio o un salón cultural. 

La señora Juanita logra contactarse con Patricia López, directora de la Normal 

Superior de Nocaima, quien sin problema dispone las instalaciones del colegio 

para realizar la última actividad. 

Los primeros cinco talleres se desarrollan en la Finca (La Lomita), donde vive la 

señora Juanita, el sexto taller y el más importante de todos se  logra hacer en la 

Normal Superior de Nocaima. 
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Foto 2. Talleres 
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Foto 3. Lugares 

 

6.3.4.1  Presupuesto por taller   

(Puede presentar variaciones) 

 

CONCEPTO CANTIDAD UNID TIEMPO 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Octavos de cartulina 30 Pliegos  $250 $7500 

Hojas de papel iris 150 Resma   $8500 

Lápices 30 Unidad  $100 $3000 

Bolígrafos 6 Unidad  $500 $3000 

Tallerista 5 Taller 2 horas $50.000 $250.000 

Alimentación 15 Unidad  $2500 $37.500 

    TOTAL $309.500 

Tabla 3. Presupuesto 
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Gráfica 1. Recurso físico 

 

 

Este tipo de servicio se define en este sentido: “Servicio de información 

comunitaria: información que contiene una biblioteca con el objeto de ayudar al 

lector a desenvolverse mejor en la sociedad en la que vive, a disfrutar de sus 

derechos ciudadanos”, de manera más global, este servicio es señalado  también, 

como “la información destinada al público en general, aunque el objetivo más 

importante sea la ayuda a la gente con pocos recursos”.15 

 
                                                           
15

 OSORIO DELGADO, Hernando. La educación y el trabajo estructuran y cimentaran nuestro futuro,  Plan de 
gobierno de la alcaldía municipal de Nocaima (Cundinamarca). [En línea]:   <http://nocaima-
cundinamarca.gov.co/normatividad.shtml?apc=n-I1--&m=p>  [Consulta: 1 de noviembre de 2011] 
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6.4  CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO 

 

 Modelo adaptado  (técnica tomada en un grupo focal) 

 

  “DEFINICIÓN: Es una técnica de “levantamiento” de información en 

estudios sociales. Su justificación y validación teórica se funda en un 

postulado básico, en el sentido de ser una representación colectiva a nivel 

micro de lo que sucede a nivel macro social, toda vez que en el discurso 

de los participantes, se generan imágenes, conceptos, lugares comunes, 

etc., de una comunidad o colectivo social.16 

 La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de 

entrevista grupal abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo 

de individuos seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, 

desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto 

de investigación, por ejemplo, una detección de necesidades de 

capacitación.”17 

 Edad: 8 a 12 años 

 Grupo de trabajo: Diseñador del servicio y talleres: Juan Carlos Valencia 

Álvarez. 

talleristas  o estudiantes vinculados al proyecto, catequista del pueblo. 

La propuesta incluye trabajar con estudiantes de la PUJ quienes a partir de         

esta  iniciativa desarrollaran sus prácticas profesionales en este proyecto. 

 

 Soporte físico e infraestructura: Casa finca, Escuela Normal Superior de 

Nocaima (Cundinamarca),  DVD, televisores, libros, materiales, mesas de 

trabajo, alimentación, transporte. 

                                                           
16

 WORDPRESS.COM, Consultado el domingo 5 de noviembre de 2012. Disponible en: 

http://avdiaz.files.wordpress.com/2009/08/que20es20grupo20focal.pdf 

17
 Ibíd. 
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 Diseño de los contenidos de los talleres. 

 Etapa de divulgación del servicio. 

 Etapa de concientización a la comunidad. 

 Etapa de implementación del servicio “Proyecto general, y talleres 

específicos dentro del proyecto general.” 

          Ej. Proyecto: “Obligatoriedad o placer en la lectura”. 

          Nombre del primer taller: Científicos Locos: La ciudad  a través del tiempo. 

 Toma de resultados, tabulación y planeación de los nuevos talleres. 

 Posibilidad de continuidad y ampliación de la cobertura del proyecto. 

 Entrega de: Experiencia en la comunidad de Nocaima (Cundinamarca), a 

través de videos y fotos con testimonios de los niños asistentes. 

Tabla 4. Modelo de servicio 

 

 

“Dentro de la comunidad educativa se generan relaciones interpersonales, con respecto al 

conocimiento y estas sirven para definir los distintos modelos pedagógicos; sin embargo, para darle 

coherencia a todo este proceso, es necesario soportarlo con teorías provenientes de otras 

disciplinas como la: filosofía, psicología, antropología y sociología”.18  

 

 

SERVICIO DE 

INFORMACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

                                                           
18

 TORRES HERRERA, Nubia Astrid, Modelos pedagógicos para la educación de los niños. [En línea]:  
<http://www.escuelapais.org/edicionesanteriores/epatinta49/modelop.php> [Consulta: 17 de noviembre de 
2011] 
 



58 
 

 

 

 

USUARIOS 

 

 

Los usuarios del servicio son niños de 8 a 12  años, 

esta edad se facilita para trabajar y determinar los 

niveles de apropiación de los contenidos del taller y 

además puede  observarse el comportamiento en 

cuánto a qué tanta acogida y gusto  tiene la actividad 

propuesta en el taller de cada fin de semana. 

Máximo 15 niños por taller. 

Los costos pueden variar, de manera que lo que se 

presenta es  solo un estimado 

 

 

 

 

 

PERSONAL A 

CARGO 

 

 

 

 Diseñador del servicio y  talleres “Juan Carlos 

Valencia Álvarez” 

 Talleristas voluntarios “Juanita Álvarez, 

Catequistas y misioneros. 

 Estudiantes de La Pontificia Universidad 

Javeriana---Estudiantes de la Universidad Santo 

Tomás de Aquino. 

 

 

 

 

SOPORTE FÍSICO 

 

 

 

 

 Se trabaja con elementos como libros, DVD, 

papelería en general, y los cuatro talleristas. 

 Se tiene como base una bibliografía, que se 

modifica de forma  continua dependiendo de 

los requerimientos que se observan con el 

desarrollo de los talleres 

 La alimentación en general “depende del 

diseño del taller” 
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6.5  INTERVENCION: RECURSO HUMANO 

 

Para seleccionar el recurso humano se buscó apoyo interdisciplinar  que 

permitiera complementar las actividades preparadas, además era importante 

contar con estudiantes de Bibliotecología quienes entenderían mejor, el contexto 

en que se desarrollarían las actividades. 

 

En principio sólo se contaba con la señora Juanita Álvarez como voluntaria, quien 

colaboraba con la preparación de los talleres en su totalidad: 

 

 Preparación 

 Alimentación  

 Organización de los niños 

 Organización de los materiales 

 Convocatoria 

 

Luego organizar los anteriores aspectos, se podía realizar el taller. Estos fueron 

los aspectos más difíciles, pero a su vez, los que motivaron al autor seguir 

trabajando en el proyecto.  

En el desarrollo de esta experiencia, se vinculó la estudiante de Ciencia de la 

Información-Bibliotecología, Clara Inés Monroy, quien motivada por el trabajo que 

se realizaba gestiona algunas ayudas dentro de la Pontificia Universidad 

Javeriana, y logra el obsequio de unas maletas que incluían algún material como  

“cuaderno, esferos y un refrigerio”  y que fue de gran ayuda en la motivación 

cuando se realizó el sexto taller. 

 

Se decidió contratar entonces a dos personas más, con el fin de complementar las 

actividades de la siguiente forma: 

 



60 
 

 Juanita Álvarez: Encargada de las comunicaciones y las convocatorias a los 

talleres. 

 Clara Inés Monroy: Estructura y apoyo en las actividades 

 Juan Fernando Idrobo: Encargado de documentar el taller “fotografía y 

filmación. 

 Viviana Hernández: Apoyo logístico. 

 Juan Carlos Valencia Álvarez: Director general del proyecto. 

 

Ya se tenían los insumos más importantes para desarrollar el último taller que se 

llamó “Taller Imaginando Ando, Pintando Expongo” que generó  gran 

expectativa, y fue esta última experiencia la que aporta las principales 

conclusiones y lecciones aprendidas con la realización de esta experiencia.   
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Gráfica 2.  Equipo humano 

 

 

6.6   CONTENIDOS: QUÉ SE HIZO  

 

A continuación se  presentan los modelos de los talleres sugeridos para este 

trabajo. Se presentan los resultados del taller Imaginando ando, pintando expongo 

como experiencia con la comunidad de Nocaima, debe aclararse que no todos los 

modelos pudieron aplicarse y este taller fue el último, pero se constituyó como el 

más pertinente y cercano a la metodología propuesta. 
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 Foto 4. Talleres 

 

 

 

 Taller Científicos Locos: La ciudad  a través del tiempo. 

Fecha:  Noviembre 2008 

Descripción: Se pretende describir la evolución de las ciudades a través de la 

historia, con lecturas recomendadas, donde los niños participen  y descubran 

los cambios e influencias que se han dado en las civilizaciones, el desarrollo 

de las sociedades y las transformaciones sobre su medio. 

Requerimientos:   

Tallerista (aporta los materiales especiales)  

 

5 octavos de cartulina 

 

30 hojas de papel iris 
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30 lápices 

 

6 bolígrafos 

 

Taller Científicos Locos: Los alimentos a través del tiempo.      

Fecha: Diciembre 2008  

Descripción: En este taller los niños descubrirán a través de lecturas 

recomendadas, los cambios de la alimentación en el hombre, a partir de la 

utilización de innovadoras técnicas y herramientas, que han permitido 

transformar los hábitos alimenticios, de acuerdo a factores ambiéntales y 

sociales a los cuales estas herramientas han pertenecido.  

 

Requerimientos: 

 

Tallerista (aporta los materiales especiales)  

 

6 octavos de cartulina 

 

30 hojas de papel iris 

 

30 lápices 

 

6 bolígrafos 

 

Taller Científicos Locos: Los inventos y el progreso 

Fecha: Abril 2009   

Descripción: En este taller se muestra el video “historia de la humanidad, con 

una duración de veinte minutos”. Cada grupo de trabajo, expondrá con 

lecturas recomendadas, la influencia de  los inventos en el progreso y 
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desarrollo de la humanidad. 

 

Requerimientos:  

Tallerista (aporta los materiales especiales)  

6 octavos de cartulina 

 

30 hojas de papel iris 

 

30 lápices 

 

6 bolígrafos 

 

Taller Científicos Locos : La comunicación  

Fecha: Noviembre 2009  

Descripción: Se desarrolla por medio de lecturas recomendadas, el desarrollo 

de la comunicación en el hombre y se conocen los medios que éste ha 

empleado a través de la historia, para comunicarse.  Al final se realiza una 

actividad de comunicación en grupo. 

Requerimientos: 

 

Tallerista (aporta los materiales especiales)  

 

6 octavos de cartulina 

 

30 hojas de papel iris 

 

30 lápices 

 

6 bolígrafos 
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Taller Científicos Locos: El vestido en todos los tiempos 

Fecha: Abril 2010 

Descripción: Se desarrolla a través de una lectura, la evolución del vestido y 

su influencia en el hombre como parte de la transformación de su medio y vida 

social.  Se les solicita a los grupos realizar una exposición, apoyados en libros 

recomendados,  de los trajes de las diversas épocas, de su  historia e 

importancia. 

 

Requerimientos: 

Tallerista (aporta los materiales especiales)  

 

6 octavos de cartulina 

 

30 hojas de papel iris 

 

30 lápices 

 

6 bolígrafos 

 

Taller: “Imaginando Ando, Pintando Expongo” 

Fecha: 14-08-2011 

Descripción: Se realiza en la Escuela Normal Superior de Nocaima. Los niños 

son convocados por Juanita Álvarez catequista de la región: 
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Juan Fernando Idrobo, estudiante de Cultura Física Recreación y Deporte de 

la Universidad Santo Tomas de Aquino, realiza una actividad recreativa; 

participan además, Viviana Hernández y Clara Inés Monroy estudiantes de 

Ciencia de La Información-Bibliotecología en la Pontificia Universidad 

Javeriana 2º y 6º semestre respectivamente: 
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Clara Inés Monroy y Juan Carlos Valencia explican a los niños la dinámica del 

taller, que consiste en pintar o escribir de una manera corta ¿Qué les gustaría 

que existiera en una biblioteca?, aquí se les amplía la información sobre los 

diferentes tipos de salas, colecciones, etc. que existen y se les invita a sugerir 

los materiales o SUEÑOS que deben plasmar en sus dibujos.  

El video y el total de los registros fotográficos se entregan en los anexos de 

este trabajo. 

   

    

 

Desarrollo del taller, exposición de resultados, propuestas y sueños. 
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      Niños plasmando sueños           

       …                 

 

“IMAGINANDO ANDO, PINTANDO EXPONGO” 

Por último se reparten unos refrigerios y maletines con el siguiente material: 

 

 Libreta de anotaciones 

 Esferos 

 Cuaderno 

CONSULTE EL VIDEO EN EL CANAL OFICIAL: 

 

Video taller imaginando. [En Línea]:  

 

<http://www.youtube.com/watch?v=2M534YfASmI&feature=relmfu>   Ó 

 

<http://www.youtube.com/user/jvalencia1234?feature=watch> 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2M534YfASmI&feature=relmfu
http://www.youtube.com/user/jvalencia1234?feature=watch
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Requerimientos: 

15 Refrigerios 

 

15 Maletas  

 

30 Marcadores de colores 

 

15 Pliegos de cartulina 

 

15 Pliegos de Papel periodico 

 

15 Lápices 

 

15 Esferos 

 

4 Talleristas 

 

1 Coordinador 
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1 Catequista 

 

2 Rollos de cinta 

 

1 Vehículo para transportar material y talleristas 
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7. PERSPECTIVAS 

 

Perspectivas 

(Para el logro de 

los resultados 

propuestos) 

 

 Talleres didácticos donde se combina la 

lectura con la parte audiovisual. Se deben 

resolver dudas y atender sugerencias. 

 La parte de estímulo en un primer nivel es 

importante ya que varios muchachos no 

tienen dinero para satisfacer sus 

necesidades básicas de alimento y 

vestuario, para intentar suplir esto, se 

diseñó dentro de los talleres una parte 

donde se les da algo de comer “refrigerio” 

 “Actividades manuales al final de algunos 

talleres. 

 Actividades de participación como juegos o 

rondas que permitan la integración de los 

niños “al final y con los que quieran” ya que 

los niños en estos pueblos son  

introvertidos, tímidos y temerosos. Debe 

tenerse cuidado con esto para que no se 

sientan obligados. 
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7.1  PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN  

 

Se realiza una convocatoria o invitación inicial a través de las catequistas, porque 

estas señoras ayudan a preparar a los niños para hacer la primera comunión y 

permanecen en contacto con ellos, así que es fácil que ellas se comuniquen con 

ellos y les transmitan muchas ideas.  
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8. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

 Se consolidó un grupo de trabajo comprometido, con las herramientas 

conceptuales que les permitirá a futuro realizar actividades con la 

misma concepción en diferentes entornos. 

 

 Aplicar un taller diseñado para los niños de 8 a 11 años en el municipio 

de Nocaima (Cundinamarca), donde se definieron cuales son los gustos 

en cuanto a libros o actividades culturales. 

 

 Lograr que los padres y familiares del grupo de niños, cedieran los 

espacios y los permisos para que esta actividad fuera todo un éxito. 

 

 Vincular estudiantes de diferentes universidades para interactuar en el 

momento de la ejecución de los talleres. Esto logró un mejor desarrollo 

de los contenidos de la experiencia debido a las diferentes visiones y 

perspectivas. 

 

 Lograr que las autoridades municipales de de Nocaima se vincularan, 

esto se vio ya que los espacios se consiguieron y fueron prestados, 

como sucedió con la Escuela Normal en Nocaima (Cundinamarca), y la 

biblioteca de la Escuela Normal. 

 

 Lograr un apoyo por parte de la Facultad de Estudios Ambientales Y 

Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, quienes donaron las  

maletas con material y refrigerios, lo cual ayudó a la motivación de los 

niños asistentes al último taller. 
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9.  RECOMENDACIONES PARA LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA 

 

 Hacer propuestas relacionadas con la alfabetización informacional con 

las alcaldías de los pueblos para que los trabajos con los niños sean 

uno de los puntos principales, dentro de los planes de gobierno de los 

alcaldes. 

 

 

 Motivar a la comunidad con la ayuda de las  personas involucradas en 

los procesos de educación  con profesores, líderes comunales, 

catequistas, sacerdotes, para que se convierta en un hábito y opción de 

vida la lectura, y el acercamiento a la misma. 

 

 

 Solicitar ayuda de los gobernantes de turno para que financien el 

programa y no perder esta iniciativa. 

 

 

 Convocar grupos multidisciplinarios dentro de nuestra universidad 

pedagogos, bibliotecólogos, teólogos, etc. para desarrollar el plan de 

trabajo desde diferentes ópticas y con un enfoque netamente social y 

educativo. 

 

 

 Retomar iniciativas como esta con un enfoque social, para darle  

continuidad, pero tratando de proponer elementos nuevos que 

alimenten la propuesta y cada vez se amplíen sus  contenidos y la 

calidad sea la mejor.  
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 Recomiendo a cualquier lector de este trabajo de grado, que para el 

autor se convirtió en un proyecto de vida, la posibilidad de tomarlo como 

ejemplo y darle continuidad con nuevas ideas y apoyo a este pequeño 

grupo de soñadores, que sólo necesitaron  la ayuda de algunos 

anónimos, y siguen dando grandes pasos para su desarrollo. La tarea 

es seguir trabajando con  las sociedades menos favorecidas pero no 

por eso menos inteligentes y soñadoras. 
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10. LECCIONES APRENDIDAS 

 

Durante el tiempo de realización de los talleres todos los actores llegamos a sentir 

una cantidad de emociones, sentimientos, percepciones, emociones y sobre todo 

sueños. Parte de esas emociones las manifiesta Juanita en dos lecciones: 

 

 “Fue una experiencia muy positiva independientemente de la gratificación que eso nos 

diera, se encontraban proyecciones futuristas, proyecciones más sanas con respecto a los 

otros grupos, que seguían trabajando en un formato normal…se interactuaban con otras 

actividades y los niños se divertían, los niños intervenían, se sentían involucrados en las 

reuniones y esa era la diferencia, había  dudas y las manifestaban, fue una forma sencilla 

de contar historias a través de la lectura” (Transcripción fonética Álvarez, Juanita). 

 Este tipo de actividades dan apertura a un mejor conocimiento y al goce de la lectura, de 

mejoramiento de las biblioteca escolares, se incursiona para comprender los estados de 

las bibliotecas escolares, mueve a profesores y estudiantes sobre la forma de motivar la 

lectura sin volverla una obligación.(Transcripción fonética Álvarez, Juanita) 

 Para los niños la motivación es mayor, cuando se incorporan elementos 

lúdicos y creativos dentro de la estructura de una biblioteca, es decir, 

mientras más llamativas y pintorescas sean las historias, es mayor  el 

estímulo para leer y aprender.  Lo resumo en encontrar un ambiente cálido 

donde no se vuelva obligatorio sólo consultar para hacer tareas, sino 

encontrar cosas interesantes. La idea es leer y explorar, no sea sólo una 

labor de investigación para tareas. 

 Para el desarrollo de una sociedad más equitativa y sin tanta 

discriminación, debemos trabajar con nuestra comunidad, ya sea en el 

barrio, vereda, pueblo o ciudad desde lo básico, e intentar construir 

modelos de trabajo comunitario con enfoques netamente educativos. 
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 La actividad con los niños en Nocaima, deja como lección principal la falta 

de preocupación de los profesionales actuales por trabajar la parte social y 

rural, para así poder determinar que hay personas que si quieren aprender 

algo diferente de lo que les ha tocado, pero no pueden acercarse al 

conocimiento de que existen otras opciones. 

 

 Valorar el potencial que tiene el país con sus niños y no desperdiciar sus 

capacidades, debe invertirse en “educación”  

 

La capacidad que tenemos los profesionales en Ciencia de la Información para 

elaborar programas de este tipo y mantenerlos dentro de una comunidad lejana a 

los recursos que podemos tener en la ciudad. 

 

 Debemos enseñar que la educación es el arma más importante que 

debemos utilizar y aprovechar, para hacer de los  niños del país, “futuros 

líderes de esta sociedad” y el inicio de actividades parecidas a los talleres 

desarrollados  puede ayudar a cambiar la situación de nuestros niños 

campesinos. 

 

 

 Para los niños con los que se desarrolló la experiencia, la biblioteca es un 

modelo no muy complejo en el que sólo se desea aprender de una forma 

diferente, todos soñando en la construcción de unos espacios que pueden 

darse, pero todo depende de nuestro compromiso social,  que debería ir de 

la mano con nuestro título profesional. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 La biblioteca de la Normal Superior De Nocaima no cuenta con colecciones 

adecuadas para niños entre ocho y doce años, lo que hace que se 

convierta para ellos en una obligación la actividad lectora. 

 

 Los espacios de la Normal Superior De Nocaima no son adecuados para 

estimular la lectura en niños entre ocho y doce años. 

 

 

 Los niños que participaron en los talleres en el municipio de Nocaima y que 

habitan las diferentes veredas, muestran su interés por la lectura ya que 

para ellos sería muy placentero leer los contenidos que les gusta tales 

como literatura infantil, libros de música, libros de cuentos, libros de 

caricaturas, etc. 

 

 Los niños se interesan mucho  por ver películas, escuchar música dentro de 

la biblioteca, lo cual en este momento no sería posible ya que esta no 

cuenta con una infraestructura adecuada para estas actividades. 

 

 

 Se puede concluir que la obligatoriedad o el placer a la lectura dependen de 

las características de los contenidos y espacios de una biblioteca cualquiera 

que sea esta, es más placentero para un niño contar con espacios y 

contenidos adecuados adecuados que le permitan entender el acto de leer. 

 

 Los niños deben ser escuchados y permitirles participar en el desarrollo de 

las colecciones de su biblioteca,  y de las actividades que se deben llevar a 

cabo en ella. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A:  

FUNDALECTURA 

 

Misión: “Somos un equipo transdisciplinario que diseña, construye y desarrolla 

programas y proyectos para fomentar la lectura y la escritura en el país, con todo 

tipo de poblaciones, con especial énfasis en la infancia y la juventud, a partir de la 

experiencia y el conocimiento acumulados, la mejora continua de los procesos, el 

permanente diálogo interno y el uso óptimo de los recursos. De la misma manera 

intercambiamos experiencias, hallazgos e investigaciones sobre lectura y escritura 

en ámbitos internacionales. 

 

Para ello nos asociamos y articulamos con otras entidades públicas y privadas, 

nacionales e internacionales, con las que coincidimos en campos del desarrollo 

humano como la educación, la cultura, la recreación, los derechos de la familia y la 

niñez, la salud, la formación ciudadana y el trabajo."19 (FUNDALECTURA, 2012) 

 

Visión: “En 2015 Fundalectura será una entidad posicionada en todo el país, en 

los ámbitos público y privado, por su conocimiento y experiencia en el diseño e 

implementación de programas de acceso a la cultura escrita, de acuerdo con las 

necesidades y diversidad de las poblaciones con las que trabaje.  

 

Contribuirá en la formulación y desarrollo de las políticas públicas tendientes a 

formar lectores y escritores competentes y a mejorar, en todo el país, la 
                                                           
19

 FUNDALECTURA. (2012). fundalectura.org. [En línea]: 
<http://www.fundalectura.org/sccs/sobreus.php?id=5>  [Consulta: 15 de enero de 2012] 
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disponibilidad y el acceso a espacios para la lectura de libros, revistas, periódicos 

y otros materiales en diferentes soportes y formatos. 

 

Así mismo será reconocida internacionalmente como entidad modelo en la 

promoción de lectura.”20 (FUNDALECTURA, 2012). 

 

Los proyectos que se tomaron están enfocados a los niños de diferentes regiones 

del país y comunidades indígenas, las cuales pueden presentar características 

similares en los aspectos de educación y acceso a los recursos que se tienen en 

cuenta en el desarrollo de la propuesta. 

 

Además los proyectos desarrollados por Fundalectura permiten tomar los modelos 

pedagógicos establecidos y aplicarlos en el de Obligatoriedad o placer en la 

lectura. 

 

 

PROGRAMAS DE FUNDALECRURA: 

Actualmente Fundalectura propone cinco bloques principales en los que se 

encuentran involucrados varios programas y toda la población, desde niños 

pequeños hasta adultos mayores, la estructura es la siguiente: 

 

BLOQUES PROGRAMAS 

Con primera infancia  Fiesta de la lectura 

 Leer en familia 

 Tiempo oportuno para leer 

 Centros de lectura para familias 

En la escuela  Palabrario 

 Vitrinas pedagógicas 

                                                           
20

 Ibíd. 
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Con Jóvenes y adultos  PCI “Programas con familias 

guardabosques” 

(FUNDALECTURA, 2012) 

 Tertulias  Literarias 

 Librearte 

Con Bibliotecas públicas Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas 

De bibliotecas y lectura en espacios no 

convencionales 

 Bibloestaciones 

 Puestos de lectura en plazas de 

mercado 

 “PPP” Paraderos ParaLibros 

ParaParques” 

(FUNDALECTURA, 2012) 

 

 

Para este trabajo se tomaron como punto de referencia los programas 

relacionados con primera infancia ya que generan elementos pedagógicos y 

metodológicos muy importantes para el desarrollo de los talleres propuestos: 

 

Fiesta de la Lectura 

“Fiesta de la lectura es un proyecto liderado por el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y el apoyo de la Organización para las Migraciones, OIM, que 

busca fomentar los lenguajes expresivos, la literatura y la expresión artística en los 

Hogares Infantiles del Instituto. 

 

Componente I. Dotación 

Los hogares beneficiados reciben una colección de 120 libros, estanterías y 

cojines, para que cada hogar conforme su propia bebeteca. Las colecciones 

incluyen libros de poesía, narrativos e informativos y libros álbum, especialmente 

seleccionados para los niños, y algunos títulos sobre animación a la lectura y 

pedagogía, dirigidos a los agentes educativos que los atienden. 
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Componente II. Formación y acompañamiento 

A través de laboratorios regionales y de visitas a los Hogares Comunitarios y 

Hogares Infantiles, instituciones seleccionadas por el ICBF capacitan a los 

agentes educativos para promover la creación de espacios de lectura que 

favorezcan el desarrollo de las competencias comunicativas de los niños. 

 

Estas instituciones, llamadas socios regionales, son coordinadas y asesoradas por 

un operador nacional que diseña tanto los contenidos de la formación como los 

instrumentos de seguimiento y evalúa los resultados de cada fase. 

 

Fundalectura en Fiesta de la Lectura 

La Fundación se vinculó con el proyecto desde su inicio. En la primera fase, como 

socio regional y en la segunda y tercera, como operador nacional. 

 

Fase 1. Durante el primer semestre de 2008, la Fundación desarrolló en Bogotá, 

Cundinamarca y Buenaventura el componente de formación. 

 

Fase 2. Entre el mes de agosto y diciembre de 2008, la Fundación coordinó con 

ICBF y la OIM, la ejecución del proyecto en las tareas de formación y evaluación 

necesarias para su implementación en 975 hogares comunitarios e infantiles en 

todo el país.  

 

Fase 3. Entre abril a diciembre de 2009 se desarrolló la tercera fase, en la que 

Fundalectura fue nuevamente el operador nacional. En este período se atendieron 

1.947 hogares infantiles y comunitarios de los departamentos de Antioquia, 

Bolívar, Caquetá, Cauca, César, Córdoba, Chocó, Guainía, Guaviare, Guajira, 

Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre, Putumayo, 

Tolima, Valle y Vichada. 
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Beneficiarios 

2008 

Niños: 53.391 

Jardines infantiles y comunitarios: 1.122 

2009 

Niños: 18.081 

Jardines infantiles y comunitarios: 825  

 

Fiesta de la lectura – Convenio ICBF, Embajada de Francia y Fundalectura 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, La Embajada de Francia y 

Fundalectura acaba de firmar un Convenio de Cooperación cuyo objeto es aunar 

esfuerzos y recursos técnicos y financieros para apoyar el desarrollo integral de 

los niños atendidos en diez jardines infantiles y comunitarios del ICBF. En estos 

jardines se instalarán bibliotecas infantiles y las maestras recibirán capacitación. 

 

 

Los jardines se encuentran ubicados en tres departamentos del país, así: 

 

 Boyacá 

 Pauna 

 Paipa 

 Puerto Boyacá 

 Cundinamarca 

 Guatavita 

 Puerto Salgar 

 Sibaté 

 Córdoba 

 Ciénaga de Oro 
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 San Andrés de Sotavento 

 San Carlos”21 (FUNDALECTURA, 2012) 

 

El ministerio de Educación Nacional implementó un plan de educación a nivel rural 

y veredal el cual también sirve como modelo pedagógico y conceptual para 

desarrollar la propuesta. 22 

 

Taller del Proyecto de Educación Rural (PER) 

“El taller tuvo dos objetivos fundamentales, a saber: 

 

Realizar, con el apoyo de diversas dependencias del MEN, la programación de los 

departamentos vinculados al Proyecto. Cada departamento recibió capacitación y 

comenzó a realizar las programaciones de las acciones a implementar, en el 

marco del PER, en cada uno de los municipios focalizados. A esta primera parte 

del taller asistieron los departamentos PER que contaban actualmente con 

recursos. 

 

Un segundo objetivo fue el ofrecer una capacitación en la herramienta de 

seguimientos del PER. A esta capacitación asistieron todos los departamentos 

vinculados al Proyecto.”23 (Ministerio de Educación Nacional República de 

Colombia, 2012). 

                                                           
21

 Ibíd. 
22

 COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional: Taller del Proyecto de Educación Rural (PER). [En línea]. 
<http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-89732.html> [Consulta: 17 de enero de 2012] 
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ANEXO B  

PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA 

 

 

Es importante conocer las políticas de desarrollo y las características generales de 

la región contempladas en el plan de desarrollo municipal de Nocaima 

Cundinamarca.  

“Artículo 1. Adopción. Adóptese el PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

“NOCAIMA VISIBLE” 2008-2011, que se constituye en el documento que orientará 

la acción del Gobierno Municipal, servirá de fundamento básico de los 

presupuestos aprobados por el Concejo, orientará la búsqueda de apoyo de otras 

instancias del Estado o del sector privado, y guiará la participación ciudadana en 

la ejecución de la inversión pública y en el quehacer público de la Administración 

Municipal.”24 

 

En este plan hay diferentes coberturas en la parte social y económica, las cuales 

se deben contemplar en términos de apoyo, aunque a veces esto queda solo en el 

papel es importante conocerlo para saber qué derechos tiene la comunidad 

 Un gobierno comprometido y visible 

 Una acción de inclusión social y de dignificación del ser humano 

 Una comunidad integrada y con mayor identidad nocaimera 

 Un sector campesino pujante y competitivo 

 Un medio ambiente amable y amigable 

 Vinculación y armonización del plan con otros niveles de planeación 

                                                           
24 Gobernación De Cundinamarca. (2012). Nocaima: Plan De Desarrollo Municipal. [En Línea]:  

 < http://nocaima-cundinamarca.gov.co/apc-
aafiles/37346433366363356362643837663366/PLAN_DE_DESARROLLO_1.pdf>  [Consulta: 2 de marzo de 
2012] 
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 Erradicación de la pobreza extrema y el hambre 

 Atención especial a la niñez, la juventud, la mujer, las personas con 

discapacidad y los desplazados 

 Inclusión social y participación ciudadana; 

 Búsqueda de un desarrollo sostenible 

 Un mejor Estado al servicio de los ciudadanos 

 Garantía de derechos humanos 

 Participación comunitaria 

 Atención al ciudadano 

 Contratación abierta y transparente 

 Selección de beneficiarios 

 Control y veeduría ciudadana 

 Rendición de cuentas 

 Modernización de la gestión 

 Armonía con el Concejo Municipal 

 Fomento de las relaciones interinstitucionales 

 Participación 

 Diversidad 

 Equidad. 

 

Cada uno de estos ítems se explican en el plan de desarrollo, y aunque existen 

planes y programas en salud, educación, cultura, recreación, deporte, entre otros 

la experiencia de este trabajo fue algo desmotivante, ya que se tocaron algunas 

puertas a nivel departamental y regional y nunca tuvieron respuesta nuestras 

solicitudes. 

Es por esta razón que el trabajo social se torna un poco más difícil, pero no por 

esto menos interesante, siempre hemos planteado desde este trabajo y con mi 

grupo de trabajo que el mejor pago es ver que estos niños pueden plasmar sin 

temor alguno sus sueños. 
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TENENCIA DE LA TIERRA 

 

“En un 90% según investigaciones hechas en el 2003 son propietarios repartidos 

en áreas de regular tamaño que les permite ciertas actividades agrícolas 

(colonato) el resto se distribuye así. 

1. Arrendatarios 5% 

2. Pro-posesión 2.6 % 

3. NR  0.86% 

4. Comodato  0.23% 

5. Colonato 0.2 %”25 (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, 2012) 

1. Gestión del proyecto: 

 

 

DATOS IMPORTANTES DE LA REGIÓN 

 

Dentro de este documento me permito anexar el marco legal completo y algunos 

apartes del plan de gobierno, que permiten entrar en contexto sobre la ubicación, 

escuelas, extensión territorial, situación de violencia y otros aspectos 

socioeconómicos que aterrizan la idea y la situación de la región.   

 

DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA REGIÓN 

 

                                                           
25 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2012). Nocaima.  [En línea]:  

<http://www.nocaima-cundinamarca.gov.co/index.shtml> [Consulta: 20 de marzo de 2012 
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El Municipio de Nocaima, se ubica en la provincia del Gualivá, Departamento de 

Cundinamarca, República de Colombia. El territorio Municipal, se encuentra 

enmarcado dentro de las siguientes coordenadas cartesianas mínimas y máximas: 

 Xmin: 960.000         E Xmax: 972.000  

 EYmin: 1.046.000    N Ymax: 1.057.000 N  

Sus tierras se ubican en el piso térmico templado 

 

Mapa 1. NOCAIMA Y SUS VEREDAS 

 

26 

                                                           
26

 Nocaima-Cundinamarca. (2011). Nocaima: trabajando juntos Nocaima gana. Nocaima y sus veredas. [En 
línea]: < http://nocaima-cundinamarca.gov.co/apc-aa 
files/32626265353964383936303864393361/Nocaima_veredas.jpg  >   [Consulta: 11 de octubre de 2011] 
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ECONOMÍA 

 

La principal actividad económica que se desarrolla en el municipio, es el cultivo de 

la caña y la elaboración de la panela, la cual tiene un proceso artesanal en 

múltiples enramadas situadas a lo largo del municipio y cuya comercialización se 

realiza básicamente los fines de semana. La mayoría de su producción es 

desplazada a la capital. También hay cultivos alternos aunque en menor cantidad, 

destacándose básicamente los frutales, el plátano, el café y algunas legumbres y 

hortalizas que son en su mayoría para auto-consumo. La avicultura, la piscicultura,  

capricultura y la cría de ganado porcino y vacuno vienen en continuo aumento, 

mejorando las oportunidades nutricionales para la población. El comercio y las 

pequeñas industrias también enmarcan un ítem importante en el municipio 

 

DIVISIÓN TERRITORIAL MUNICIPAL 

 

 El Municipio presenta como divisiones administrativas tradicionales el sector 

urbano determinado por el perímetro urbano, el núcleo básico de Tobia Chica, 

ubicado en la Vereda de Tobia, sobre la Autopista Medellín, el núcleo básico rural 

de Las Mercedes, el centro poblado el Pesebre y el sector rural el cual está  

conformado por 21 Veredas (Baquero, Naranjal, Cañutal, San Agustín, Centro, 

San Cayetano, Cocunche, Santa Bárbara, Fical, San Pablo, Jagual, San José, La 

Florida, San Juanito, La Concepción, Tobia, Lomalarga, Vilauta, El Cajón, Volcán, 

Las Mercedes).  

 

 

LÍMITES DEL MUNICIPIO 

 

El Municipio de Nocaima, limita al norte con los Municipios de Nimaima y Vergara, 

al oriente con Vergara y la Vega, al sur con La Vega y Sasaima y al Occidente con 

Villeta y Nimaima.  
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Extensión total: Nocaima tiene una extensión territorial de 69 Km2 

Extensión área urbana: 3 Km2 

Extensión área rural: 66 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): Nocaima se 

encuentra a una altitud de 1200 m.s.n.m. 

Temperatura media:  El Municipio presenta una temperatura media de 24°C.  en la 

mayor parte del territorio, con una precipitación media anual aprox. de 1.760 m.m. 

º C 

Distancia de referencia: Nocaima se encuentra a 66 Km de Bogotá D.C.27 

 

MARCO LEGAL 

 

El Municipio de Nocaima da cumplimiento a las funciones establecidas por la 

Constitución Política de Colombia y las Leyes, entre ellas las definidas en la Ley 

136 de 1994:  

"LEY 136/1994 ARTÍCULO 3: FUNCIONES: Corresponde al municipio: 1. 

Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine 

la ley. 2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el 

progreso municipal. 3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento 

social y cultural de sus habitantes. 4. Planificar el desarrollo económico, social y 

ambiental de su territorio, de conformidad con la ley y en coordinación con otras 

entidades. 5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, 

saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda 

recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y 

los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad 

                                                           
27

 NOCAIMA: Rincón dulce, ecológico y cultural de Colombia. Sitio oficial de Nocaima en Cundinamarca, 
Colombia. [En línea]: <http://nocaimacundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--
&m=f&s=m>  [Consulta: 1 de noviembre de 2011] 
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y coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos 

que defina la ley. 6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del 

medio ambiente, de conformidad con la ley. 7. Promover el mejoramiento 

económico y social de los habitantes del respectivo municipio. 8. Hacer cuánto 

pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades territoriales, 

mientras éstas proveen lo necesario. 9. Las demás que le señale la Constitución y 

la ley.   

Según el plan de desarrollo de Nocaima, no se observa una preocupación clara 

por el acceso a la educación en las zonas veredales: 

 

 

EDUCACIÓN 

 

Artículos 67, 69 y 72 de la C. P. C., Ley 1215 de 1995, Ley 715 de 2001 y demás 

normas reglamentarias y concordantes. 

 

LA NORMAL SUPERIOR 

 

Hace tres años decíamos que era absolutamente necesario utilizar nuestros 

mejores esfuerzos para lograr, en el plazo señalado. 

LA ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD Y DESARROLLO DE NUESTRA NORMAL: 

Hoy, como ayer, es necesario redoblar estos esfuerzos. Hemos sufrido un traspié, 

que por nada del mundo puede disminuir nuestro interés. Por el contrario, para 

superar esta pequeña crisis, necesitamos la colaboración de toda la calidad 

educativa y todas las fuerzas vivas de nuestro Municipio. 

 

En este empeño está comprometida la municipalidad entera y contamos con 

excelente colaboración de muchos y buenos amigos que nos ayudarán a salir 

avante. Mi agradecimiento sincero y leal para todas aquellas personas que 
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actualmente laboran en la confección del Recurso, que habrá de presentarse ante 

el Ministerio de Educación y permitirá el retorno a la normalidad. 

 

Tengo la viva esperanza de que así como hace seis años logramos superar esa 

otra crisis y lograr su inclusión en el programa de Acreditación, en el próximo 

gobierno lograremos definitivamente su ACREDITACIÓN. En esta forma nuestra 

Normal seguirá siendo el mejor semillero para la formación de los verdaderos 

maestros del futuro. 

 

 

COLEGIO DEPARTAMENTAL INTEGRADO 

 

SEDE URBANA 

 

Al igual que nuestra Normal, es fuente y emporio de cultura. La actual 

Administración ha dedicado gran parte de los recursos de la educación a 

consolidar su planta física, la cual se hallaba bastante deteriorada. Como en la 

Normal, nuestro esfuerzo habrá de redundar en el mejoramiento de la calidad a fin 

de entregar al pueblo y a Colombia, bachilleres clásicos que marquen la pauta en 

el concierto Nacional. 

 

 

SEDE LAS MERCEDES 

 

En relación con este plantel, es absolutamente necesario consolidarlo como el eje 

principal de nuestro futuro agrario y de la región del Gualivá. En él nuestros 

estudiantes campesinos seguirán enriqueciendo sus conocimientos para construir 

una verdadera economía agraria y campesina. Se terminará su adecuación a fin 

de lograr la implantación de las granjas y la construcción de sus escenarios 

deportivos. 
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Se harán las gestiones pertinentes para lograr la AMPLIACIÓN de la cobertura y 

lograr la apertura de la educación MEDIA TÉCNICA hasta los grados 10 y 11. En 

esta forma, el plantel tendrá las dos modalidades: el bachillerato clásico en la sede 

urbana el técnico en la sede de las Mercedes. 

 

 

LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA 

 

Se seguirán los programas de expansión y mejoramiento en esta etapa de la 

educación, la cual sin lugar a dudas, es la base de la educación y formación de las 

nuevas generaciones. 

 

 

LA CASA DE LA CULTURA 

 

Nunca, como ahora, nuestra juventud en particular y en general toda la población 

Nocaimera, ha mostrado más ansias de cultura. Si bien es cierto se ha visto 

truncado el proyecto para una verdadera sede, se mejorará la actual y ampliará su 

cobertura. 

 

LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA 

 

Las excelentes aptitudes artísticas de nuestros niños y jóvenes, tendrán en mi 

administración especial atención esta formidable ayuda. 

Este programa, que indiscutiblemente propende por su permanente mejoramiento 

y por descubrir cada día la vocación artística de nuestros jóvenes. Se les 

capacitará en el perfeccionamiento de sus dotes. 

 

 



99 
 

ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA 

 

Al igual que con las escuelas de formación artística, se incrementará su radio de 

acción, pues tengo la certeza de que ellas son el mejor escenario para descubrir e 

incentivar las actitudes innatas este nuestros deportistas, contribuyendo con ello a 

lograr una verdadera fundamentación TÉCNICA, la cual brilla por su ausencia en 

todos los niveles de nuestra formación deportiva. Pero no olvidemos que lo 

fundamental es formar al hombre y luego al deportista. 

 

LA BANDA SINFÓNICA 

 

Orgullo de Nocaima y de la región. Será permanente la preocupación por su 

permanencia y su constante superación. Son innumerables sus logros, y  nos 

estamos acostumbrando, a sus continuos y permanentes éxitos. Seguirá contando 

con toda la colaboración y, si es posible, contribuiremos a la conformación de la 

ORQUESTA SINFÓNICA”.28 

 

HISTORIA 

 

Nocaima fue fundada el 8 de junio de 1605 por ALONSO VÁSQUEZ DE 

CISNEROS y poblada por DIEGO DE HERRERA BUSTOS, ambos españoles, en 

su afán por adoctrinar a los indios Nocaimas, que habitaban en lugar conocido por 

lengua panche con el nombre de UCALATATAUITI, en tierras del cacique PEDRO 

PAYANDA, para lo cual habían enviado desde 1601 al doctrinero DIEGO RUIZ 

CASTAÑO. En esa época, Nocaima estaba dividida en encomiendas así: La de 

Francisca Arias de Monroy con su cacique Cristóbal Cumbi; Juan de Melo con su 

cacique Juan Caneme y Luis Gutiérrez con sus caciques Diego Lumbiche y Diego 

Pichu. Algunos de los nombres más comunes en aquella época eran: Juan 

                                                           
28

 Ibíd. 
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Canuebuje, Pedro Guacabuje, Juan Ulumay, Antón Chibila, Pedro Chumba entre 

otros. Según el historiador Tolimense José Bedoya Ramírez, Nocaima quiere decir 

en lenguaje pijao (los Indios Nocaimas eran Panches y estos a la vez 

descendientes de los Pijaos), "Tierra de clima cálido"; descartando todo tipo de 

significación que otros, sin fundamento han querido darle. Al comienzo del 

presente siglo el mercado de Nocaima se surtía trayendo los productos desde las 

ciudades de Honda (Tolima) y Facatativá. El alumbrado eléctrico llegó por primera 

vez de una pequeña hidroeléctrica montada por el señor Belisario Puertas, en la 

quebrada El Palmar del Municipio de Vergara. El 3 de Septiembre de 1605, Diego 

de Herrera de Bustos, presentó a la real audiencia la constancia de haber poblado 

a unos indios en el sitio llamado de Payanda en Nocaima el 8 de junio de 1605. En 

1732, Nocaima ya era curato independientes y en 1777 se eligió en parroquia de 

Blancos a la cual fue asignado José Torres Patiño, como primer Párroco. En el 

siglo XVIII los Españoles explotaron la mina de cobre en Cocunche, con el cual 

fabricaron muchas cosas entre otras, dos cañones que se conservan en la Quinta 

de Bolívar en Bogotá y algunas campanas para las Iglesias de Nocaima y 

Sesquilé. En la década de los Cuarenta con la colaboración del Sacerdote DANIEL 

ARTURO DELGADO CIFUENTES, las Hermanas hijas de los Sagrados 

Corazones fundaron el Colegio del mismo nombre, para niños de escasa edad. En 

1959 don Ismael Bohórquez Medina, maestro y benefactor de Nocaima, por ese 

entonces representante a la Cámara, presentó a consideración de esta 

corporación, un proyecto de Ley que posteriormente defendió y se convirtió en la 

Ley 90 de este año, por medio de la cual se fundó la Escuela Normal Nacional y 

por medio de la ordenanza número 32 de 1071, se fundó el Colegio 

Departamental. 

 

Nocaima, Municipio ubicado en el Departamento de Cundinamarca, con una 

temperatura promedio de 23 °C, lugar propicio para que los visitantes disfruten de 

la diversidad de atractivos turísticos y variedad de productos típicos de esta 
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región, llena de gente amable, trabajadora y dispuesta a atenderlo con el mayor de 

los agrados. 

Sus primitivos pobladores fueron los Panches célebres por su resistencia a los 

españoles y huestes Chibchas que los acompañaban. El nuevo pueblo indio fue 

fundado por el oidor Alonso Vásquez de Cisneros formado por los indios de 

Nocaima, Chapaima, Ub ima, Calamoima, Pinzaima y Nimima, el 3 de junio de 

1605. En 1732 Nocaima era curato independiente. En febrero de 1777 se erigió en 

parroquia de blancos a la cual hizo opción el cura José Torres Patiño, que era 

párroco de La Vega. En su jurisdicción los españoles explotaron a mediados del 

siglo XVIII minas de cobre y establecieron fundición en la vereda de Cocunche, 

donde se hicieron las campanas para su iglesia, las de Sesquilé y otras. Durante 

la guerra de Independencia se fabricaron cañones para los ejércitos patriotas dos 

de los cuales se conservan, en la Quinta de Bolívar y el Museo Nacional. El 4 de 

marzo de 1890 Andrés Avelino Bohórquez Acuña denunció una mina de cobre 

llamada Cocunche y ahora San Rafael, que había sido abandonada por Dámaso 

Bohórquez. En 1893 Patricio Wills denunció otra mina de cobre, en el partido de la 

"Hacienda" de Cándido Flórez, que fue descubierta en 1802 por Juan Francisco 

Valenzuela y José Manuel García, que fue abandonada en 1806 por inundación. 

En 1825 la explotó el Ingeniero Stephenson con su socio Grossé. Las minas 

abarcan una gran extensión y están ubicadas en las veredas Cocunche, La 

Florida, El Fical, San José, Boquerón y Las Mercedes. La actual iglesia, fue 

iniciada el 3 de septiembre de 1934 por el Párroco Juan Antonio Garzón de la 

Torre. En Nocaima se libró el sábado 5 de noviembre de 1899 un combate entre 

las fuerzas revolucionarias del General Zenón Figueredo y los conservadores al 

mando del General Atanasio Martínez, en el cual cayó prisionero el futuro 

presidente Enrique Olaya Herrera.
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ANEXO C:  

 

Se anexan 2 CD’s con el siguiente contenido: 

 

CD 1: 

 Video taller, “Imaginando ando, pintando expongo”,  como resultado 

principal de la experiencia 

 Registro fotográfico con 200 fotos del taller, “Imaginando ando, pintando 

expongo”, como resultado principal de la experiencia. 

CD 2: 

 Plan de Gobierno de Nocaima (Cundinamarca) 

 Normatividad y documentos publicados por la alcaldía de Nocaima 

referentes al Plan de Gobierno correspondiente al periodo 1999-2011 


