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Resumen 
 

Este proyecto de investigación aborda el tema de los Ambientes de animación de la 

lectura, partiendo de la pertinencia de prácticas en la Institución Educativa Santa Sofía, 

donde los niños y las niñas presentan escasa o nula participación en actividades 

encaminadas a la Animación de la lectura como una herramienta de abordaje psicológico 

que facilite la identificación de las dificultades psicosociales presentes en la población 

infantil.  

 

 

 

Por ello, la investigación tiene como propósito apoyar el diseño de ambientes de 

animación de la lectura, buscando abordar las dificultades psicosociales, teniendo en cuenta 

la verificación de la pertinencia de dicho contexto en el campo educativo, donde su 

respectiva fundamentación teórica y el desarrollo de actividades fortalecen los factores 

psicosociales en los infantes. 
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La lectura, es un elemento fundamental para el proceso de aprendizaje de los niños 

y las niñas, requiere elementos adicionales como el acompañamiento por parte de docentes 

y padres de familia quienes son los primeros mediadores entre los materiales de lectura y el 

establecimiento del vínculo con los mismo.  Según Robledo, los cuentos permiten al 

pequeño lector identificarse con sus personajes…y el establecimiento de procesos 

necesarios para el desarrollo de la personalidad del niño. (Robledo, 2018). 

 

           La propuesta de abordaje de problemas psicosociales se convierte en un reto tanto 

para educadores como para psicólogos; las continuas investigaciones demuestran que la 

lectura temprana tiene como efecto la creación de niños y niñas con pensamientos 

reflexivos, analíticos, creadores de estrategias y comunicadores asertivos. La lectura sin 

duda alguna fortalece la parte emocional, espiritual y psíquica del ser humano, teniendo en 

cuenta que, por medio de esta, los niños y las niñas adquieren una habilidad especial para 

comunicarse, expresar y gestionar su emoción y sobre todo saber actuar en momentos de 

conflicto. 

 

Así, se consigue de manera positiva el desarrollo del pensamiento simbólico, es 

decir, adquiere una gran capacidad creativa superior frente a quien no practica la lectura, se 

fortalece la comunicación tanto en familia como en sociedad, lo que con lleva a que el niño 

o niña se exprese libremente y pueda comunicar lo que está sintiendo o viviendo. Entonces, 

La capacidad metafórica es casi que una habilidad del cerebro, los niños y niñas nacen con 

ella, pero sin duda alguna esta se debe fortalecer por medio de la lectura. De esta manera, 

ellos logran dirigir su propio destino a pesar de las adversidades que la vida les presente. 

(Robledo, 2018). 

 

Palabras claves: Animación, ambientes, dificultades psicosociales, lectura. 

 

Introducción 
 

Es necesario dentro de los diferentes ambientes educativos fortalecer los procesos 

de aprendizaje en cada uno de los educandos, debido a que el cerebro se divide en tres 

partes fundamentales, la afectiva, la cognitiva y la expresiva; donde cada una de ellas juega 

un papel indispensable en el momento de permitir que se engrame verdaderamente el 

conocimiento y se evidencie ampliamente en el haber aprendido y aprehendido, generando 

a su vez una disonancia cognitiva. 

Lo anterior, hace alusión a la importancia de los procesos lectores en ganar de los 

educandos sus diferentes emociones, las cuales los motivan frente a cada acto educativo y 

psicológico, es decir, permitir el reto hacia la lectura conlleva a adquirir un conocimiento 

constante y progresivo, y este al final de cada proceso se logra expresar a partir de 

diferentes maneras, haciendo práctico el saber. 
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Planteamiento del problema 
 

¿Cuáles son los aportes de la Animación de la lectura en el manejo de las dificultades 

psicosociales de los niños y las niñas de grado tercero de Primaria de la Institución 

Educativa Santa Sofía? 

 

La propuesta de investigación “animación de  la lectura dentro del contexto 

educativo de los niños y las niñas de grado tercero de Primaria de la Institución Educativa 

Santa Sofía”, busca promover las actividades de animación de la lectura, encaminadas hacia 

el acompañamiento de la población infantil,  con niños y niñas entre los 6 y 11 años, 

quienes presentan distintas dificultades psicosociales relacionadas con factores familiares, 

emocionales y/o cognitivos que intervienen en su desarrollo integral, que a su vez, 

representan  un factor predisponente para un desempeño académico apropiado; es allí, en 

donde la animación de la lectura representa un papel fundamental en la estabilidad 

emocional, resultando ser un soporte fundamental para generar procesos de aprendizaje 

significativo. 

 

Justificación 

 

Los ambientes de animación de la lectura representan un espacio importante en el 

contexto educativo para vincular a los estudiantes a procesos de reflexión y abordaje de 

diferentes dificultades psicosociales a través de lectura y de la interacción con el material 

bibliográfico.   

 

Se aborda el tema de ambientes de animación de la lectura desde la ausencia de 

escenarios de aprendizaje, donde los niños y las niñas presentan escasa o nula participación 

de actividades encaminadas a la animación de la lectura como una herramienta psicológica.  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general 
 

● Fortalecer los ambientes de animación de la lectura en la Institución Educativa 

Santa Sofía para los niños y las niñas con dificultades psicosociales. 
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Objetivos específicos 
 

● Realizar un análisis sobre la pertinencia de los ambientes de animación de la lectura 

en los contextos educativos con los niños y las niñas con dificultades psicosociales. 

● Proponer estrategias de animación de la lectura que vinculen a los niños y las niñas 

con los materiales de lectura propuestos por los psicólogos en formación y la 

profesional que orienta. 

● Implementar estrategias psicológicas en los ambientes de animación de la lectura 

para desarrollar habilidades sociales en los niños y las niñas de grado tercero. 

 

Referente teórico  
 

Los ambientes de animación de la lectura en las instituciones educativas deben 

enfocarse en el fortalecimiento de aspectos cognitivos, emocionales y expresivos, 

generando aportes conceptuales, metodológicos y prácticos a la implementación de la 

literatura como una herramienta para abordar las diferentes situaciones. 

 

Por lo tanto, autores como Yepes Osorio aporta quien “define la animación a la 

lectura como una acción dirigida a crear un vínculo entre un material específico de lectura y 

un individuo o grupo, buscando crear el gusto por la lectura. Para ello se requiere 

indispensablemente de la lectura silenciosa, de la lectura en voz alta o de la narración. En 

ella pueden estar involucrados otros elementos, como por ejemplo otros medios 

didácticos”. (Yepes, 2011, p.14). Así, se destaca de este autor sus aportes frente a las 

estrategias de animación de lectura y la diversidad de herramientas metodológicas que se 

pueden implementar en dichos espacios de formación pedagógica y psicológica. 

 

Desde otra mirada, la lectura es un proceso de comprensión que ayuda a percibir y 

fortalecer diferentes aspectos, como lo aborda Rosenblatt en el “El modelo transaccional. 

En el cual, plantea que la lectura de cualquier obra literaria es, necesariamente, un hecho 

único e individual que se percibe sólo en la mente y en las emociones de un lector en 

particular” (Rosenblatt, 1938/ 1983). Este modelo sugiere que tanto el concepto 

transaccional, como la comprensión del lenguaje van de la mano, ya que permite 

experimentar de manera individual lo que el texto transmite e infiere.  

 

Por otro lado, desde los aportes del psicólogo y pedagogo Miguel de Zubiría, sus 

contribuciones a la pedagogía contemporánea como gestor del enfoque pedagogía 

conceptual, su propósito es “caracterizar el perfil del estudiante que se quiere formar en sus 

tres dimensiones: intelectual, afectiva y expresiva, lo cual permite apreciar cómo el 

desarrollo de los estudiantes únicamente lo logra a través de los mediadores, (docentes, 
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padres, amigos, hermanos mayores) la comprensión del mundo que lo rodea” 

(Zubiría,1998). 

 

De esta manera, Ana Gasol quien propone que el niño asocia el objeto-libro al 

mundo maravilloso que le devela el adulto, el libro adquiere una dimensión extraordinaria 

porque es un instrumento del intercambio y colaboración entre éste y el niño. Teniendo en 

cuenta lo que propone la autora y teniendo presente el propósito de la investigación articula 

por su parte, Gasol (2005) “la lectura con fines estéticos y de placer otorga el conocimiento 

de uno mismo, da sentido a la existencia, a la vida, pone voz al sufrimiento y da forma a los 

deseos y sueños”.  

 

Por este camino encontramos a Silvia Castrillón, quien propone una “construcción 

de sí mismo, de la subjetividad. El ser humano necesita narraciones mediante las cuales 

pueda construir su propia biografía. La subjetividad se expresa y se constituye mediante 

relatos y· testimonios. Numerosos autores lo manifiestan. La ficción que alimenta la niñez 

y la adolescencia en la sociedad contemporánea, a través especialmente de la televisión, es 

una ficción exenta de complejidad, es maniquea, estereotipada y no da cuenta de la 

diversidad ni puede ser el sustento de una subjetividad con un sentido ético, social y 

político”. Castrillón, S. (2008). 

 

Otro autor, como Bronfenbrenner (1985) propone una perspectiva ecológica del 

desarrollo de la conducta humana. Desde esta perspectiva, el desarrollo es concebido como 

un fenómeno de continuidad y cambio de las características biopsicológicas, tanto de los 

individuos como de los grupos, permite entender la influencia que tienen los ambientes en 

el desarrollo del sujeto. El modelo incluye la experiencia, que implica no sólo las 

propiedades objetivas, sino también las que son subjetivamente experimentadas por las 

personas que viven en un determinado ambiente, este influye en el cambio y desarrollo 

cognitivo, moral y relacional. De la teoría ecológica, se tomará dos de sus sistemas los 

cuales son de interés para el de proyecto Microsistema y Meso sistema que presentan 

relación directa entre, padres, familia, escuela y amigos. 

 

Finalmente, Beatriz Helena Robledo narradora y ensayista colombiana, hace una 

invitación a que sigan pensando en la importancia de la relación que existe entre los niños y 

los libros, ya sea desde su interior o acompañados. Referencia cuatro escolios (comentario 

crítico o explicativo) de los cuales se abarcan dos, I escolio, Cabrejo: “Los niños necesitan, 

pan, afecto y literatura, pan para el cuerpo, afecto para su territorio emocional y su certeza 

afectiva, y literatura para su espíritu, su psique y su imaginario” es así como dice el texto, la 

literatura alimenta al niño. En el II escolio, hace insistencia en el “concepto de la 

transmisión cultural porque la literatura infantil ha estado inscrita en nuestro medio, sobre 

todo en el ámbito escolar. Esto no es grave pero sí lo es en la medida en que se la ha 
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instrumentalizado adjudicándose unciones que no le pertenecen y que por desgracia la han 

empobrecido”. Beatriz Helena Robledo (2018, P. I III, IV).  

 

 

Metodología 

 

Es una investigación Cualitativa bajo el enfoque de análisis narrativo, los instrumentos de 

recolección son entrevistas, diario de campo y observaciones.  

 

FASES:  
● Construcción de la información (entrevistas, diarios de campo y observación) 

● Análisis de narrativa: Nivel textual. 

● Análisis de narrativas: Secuencias textuales. 

 

La muestra: se seleccionan los estudiantes de grado tercero de primaria de la institución 

educativa Santa Sofía quienes presentan dificultades psicosociales previamente 

identificadas.  

 

Estas dificultades psicosociales son definidas por el DSM-IV como un problema 

psicosocial y ambiental que puede ser un acontecimiento vital negativo, una dificultad o 

deficiencia ambiental, un estrés familiar o interpersonal, una insuficiencia en el apoyo 

social o los recursos personales, u otro problema relacionado con el contexto en que se han 

desarrollado alteraciones experimentadas por una persona. Se tienen en cuenta para esta 

investigación:  

Problemas relativos al grupo primario de apoyo. 

Problemas relativos al ambiente social. 

 

CIE-10: factores contextuales y psicosociales (códigos Z CIE 10). 

 

● Z63: otros problemas relacionados con el grupo primario de apoyo, inclusive 

circunstancias familiares. 

● Z60: problemas relacionados con el ambiente social. 

 

Las técnicas de recolección de información: la observación directa (registro de 

observación), la observación no directa (guía de observación), la observación participante 

(diario de campo). 

 

Resultados  
 

● Verificación de la pertinencia de ambientes de animación de la lectura para los 

contextos educativos con los niños y las niñas con dificultades psicosociales. 
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● Identificación de los postulados teóricos que aborden la propuesta de ambientes de 

animación de la lectura para su implementación en el aula.  

 

● Creación de ambientes de animación de la lectura en la Institución Educativa Santa 

Sofía. 

 

● Registro de experiencias significativas en ambientes de animación de la lectura como 

evidencia del fortalecimiento psicosocial de los niños y las niñas. 

 

● Desarrollo de habilidades lectoras y otras habilidades cognitivas, que lleven a los 

infantes a leer cada vez más.  

 

● Identificación de las dificultades psicosociales presentes en los niños y niñas, y el 

fortalecimiento de los ambientes de animación de la lectura. 

 

● Desarrollo en el niño o la niña con problemas psicosociales, de estímulos para superar 

los propios problemas, a través de la animación de la lectura.  

 

 

Conclusiones 

 

Se ha evidenciado la pertinencia de ambientes de animación de la lectura en donde 

los niños y las niñas que presentan dificultades sociales pueden participar de manera 

satisfactoria, a través de la implementación de la lectura y para el caso de la literatura 

infantil como una herramienta dentro del proceso de acompañamiento psicológico. Donde 

se ha identificado la importancia de acercar a los niños y niñas a los materiales de lectura, 

ya que se pone en evidencia el vínculo que se genera específicamente con textos en donde 

logran identificarse o identificar sus situaciones particulares. 

 

Finalmente, las instituciones educativas deben promover espacios articulados en 

donde los estudiantes tengan alternativas para desarrollarse cognitiva, afectiva y 

expresivamente. Donde las etiquetas sociales establecidas por el mismo sistema educativo, 

sean una oportunidad para transformar y generar aprendizajes más significativos. Logrando 

evidenciar la pertinencia de los ambientes de animación de la lectura, planeados, 

organizados y con propósitos de acompañamiento desde el uso de la literatura infantil como 

una herramienta terapéutica para el abordaje de las diferentes dificultades psicosociales que 

se presentan.  

 

    Impacto social 
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El dominio de estas habilidades lectoras, que acontece en los niños y niñas de grado 

tercero, permite en ellos un buen funcionamiento tanto en escuchar como en hablar, en 

variados contextos de comunicación. Gran parte de este aprendizaje se logra sin una 

enseñanza formal, y lo que se sabe es en gran medida de carácter incluido en sus procesos 

de aprendizaje y socialización.  

 

La literatura apoya la existencia de una fuerte relación entre las habilidades del 

lenguaje hablado y el subsiguiente desarrollo de la lectura y el comportamiento. Además, 

dos elementos tan esenciales como lectura y escritura repercuten de forma muy positiva en 

el rendimiento académico de los niños y las niñas y en su comprensión lectora para 

favorecer el desarrollo cognitivo desde la infancia. 
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