
  

 

               MOVIMIENTO PEDAGÓGICO 

 

POR UNA CULTURA LECTORA 
ESCUELA NAPOLEÓN QUESADA SALAZAR 



 

 

IMPORTANCIA DE LA LECTURA POR PLACER 

 

 

 

-Mejora la escritura. 

-Amplía el vocabulario. 

-Expresividad más fluida. 

-Disminuyen dificultades de aprendizaje. 

-Mayor criticidad. 

-Mayor visión global de las cosas. 

-Aumento de la creatividad y desarrollo de la 

imaginación. 

-Comprensión y comunicación de ideas y 

emociones. 

-Solidaridad con otros. 

-Amplía el horizonte intelectual y artístico. 

-Divierte y activa la curiosidad. 

-Proporciona temas, motivos y detalles para 

nutrir la imaginación. 

-Ayuda a comprender el entorno y enfrentarlo. 

-Medio poderoso de transformación cultural. 

-Ofrece nexos entre diferentes generaciones y 

culturas. 

-Promueve el deleite y el gozo. 

-Refuerzo a la narrativa como forma de 

pensamiento. 

-Percepción del comportamiento humano. 

-Desarrollo de la estructura discursiva. 



 

PROYECTOS INSTITUCIONALES EN RELACIÓN CON LA LECTURA 

 

1. Fortalecimiento de los 20 minutos de lectura 

diaria (todos los docentes). 

 

-Desvincularlo de lo obligatorio y evaluativo. 

-Procurar un ambiente de placer. 

-Dar el ejemplo: los alumnos aprenden más de lo que 

ven. 

-Respetar este espacio por parte de la comunidad. 

-Permitir leer en la postura más cómoda. 

-Establecer un espacio físico exclusivo y especial. 

-Procurar calidad en la literatura disponible. 

2. Armario de trueque literario (todo el personal) 

 

-Armario en la biblioteca. 

-Cada miembro de la escuela trae u  ejemplar literario  

(primero donado). 

-Posteriormente, pueden hacer trueque. 

-Siempre, respetar el control y el intercambio. 

-Material exclusivamente literario. 

 
3. Taller de cuentacuentos. 

 

-Saber contar cuentos a las niñas y a los niños. 

-Si no se motiva, no hay reacción. 

-Inversión personal y profesional. 

-Tallerista destacado/ destacada. 

4. Taller de café literario (todo el personal). 

 

-Haber leído al menos una obra literaria este año. 

-Traer sinopsis lista (oral). 

-Organizar un café por equipos. 

-Disposición para sumergirse en el mundo literario. 

 

 

 



 

5. Festival literario institucional 

 

-Cada grupo organiza una presentación con docente guía (procurar no repetir obras. 

-Todo docente de complementarias y Ed. Especial apoya en participaciones individuales. 

-Participan estudiantes, docentes y administrativos. 

-Diversas categorías, tanto inéditas y originales como de apreciación. 



 

 

FESTIVAL LITERARIO INSTITUCIONAL 
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