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RESUMEN
El presente documento, tuvo como finalidad, recuperar y recolectar el aprendizaje
que dejó la experiencia, generando conocimientos que fueron ordenados,
interpretados y reflexionados para comprobar y llegar a cumplir los objetivos
planteados.
La ejecución de la sistematización del proceso educativo sirvió de utilidad para el
desarrollo profesional y académico de la Epesista, pues la experiencia es
esencialmente un proceso histórico, dinámico y complejo, que también permitió
conocer la participación de diferentes escuelas tanto de nivel pre-primario como
primario, ante la utilización de diversas estrategias de lectura infantil.
Para lograr los propósitos de la sistematización de experiencias se registraron las
acciones realizadas en cada fase, siendo estas: previa, inicial, de desarrollo y de
cierre. En la fase de inicial se realizó un diagnóstico utilizando como instrumento,
la entrevista dirigida a la encargada de la biblioteca, donde se pudo mostrar la
necesidad de fortalecer la biblioteca infantil.
Por lo que, el objeto de la sistematización fue propiciar el gusto por la lectura en
los niños y niñas desde su temprana edad, a través de la aplicación de estrategias
tales como: cuentos, juegos, cantos, adivinanzas, dinámicas, dramatizaciones y
material visual entre otras.
El eje en el cual giró la sistematización fue: la participación de las y los niños del
nivel pre primario de la Escuela Oficial de Párvulos Los Ángeles en la aplicación
de estrategias de lectura a través de la utilización de la biblioteca del Centro
Universitario de Oriente.
Con base en este eje se estableció como objetivo: sistematizar la experiencia
vivida en la aplicación de estrategias para propiciar el inicio de la lectura en los
niños y niñas de la Escuela Oficial de Párvulos Los Ángeles a través de la
utilización de la Biblioteca del Centro Universitario de Oriente.
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La fase de desarrollo fue la parte esencial, porque se ejecutaron las acciones
planificadas con los y las participantes; fue en esta fase donde se dieron los
registros y se obtuvieron nuevos conocimientos que fueron producto de las
experiencias vividas durante el proceso de sistematización. Finalmente, la fase de
cierre que proporcionaron los resultados y se dieron a conocer los aprendizajes
obtenidos, dando lugar al presente informe.
Ante lo descrito, es importante enfatizar que todas las experiencias vividas durante
el proceso de sistematización están basadas en las vivencias de la aplicación de
estrategias de lectura infantil a través de la utilización de la biblioteca del Centro
Universitario de Oriente. Es importante resaltar que por medio de las ventajas, así
como las dificultades las cuales permitieron obtener las lecciones aprendidas,
conclusiones y recomendaciones para futuros estudiantes sistematizadores.
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INTRODUCCIÓN
La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias
que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción; descubre o explicita la lógica
del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, como se
han relacionado entre sí y porque lo han hecho de ese modo (Jara, 1994). Es
decir, que las experiencias sirven de base para analizar y reflexionar los
resultados y procesos vividos, asimismo permiten comprender y mejorar la
práctica realizada.
En el presente informe se consolida la experiencia que tiene como objetivo la
aplicación de estrategias para propiciar el inicio de la lectura en el nivel preprimario con los niños y niñas de la Escuela Oficial de Párvulos anexa a Escuela
Oficial Urbana Mixta, ubicada en Colonia Los Ángeles Chiquimula a través de la
utilización de la biblioteca infantil del Centro Universitario de Oriente; con el
abordaje de este contexto se pretende reflexionar en los sentimientos,
impresiones, percepciones y emociones de los entes participantes en dicho
proceso.
La presente sistematización se lleva a cabo con el objetivo de registrar y
documentar lo aprendido y las experiencias adquiridas, en la aplicación de
diferentes estrategias de lectura que se utilizan para acercar y familiarizar a los
niños de edad preescolar con la biblioteca infantil para que adquieran el gusto por
la lectura y acceso a los libros infantiles adecuados a la edad y a su interés.
Reconociendo que entre más temprano se inicie a los niños en el goce de la
palabra, habrá más posibilidades de lograr destrezas, y constantemente confianza
para enfrentar los retos que les representará más adelante aprender a leer y
escribir.
El informe consta de varios capítulos siendo los siguientes: Capitulo I, Marco
Metodológico, que contiene el tema, el planteamiento del problema, justificación,
objeto de sistematización, objetivo, eje, método, técnicas e instrumentos que
recopilan la información.
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El capítulo II, Marco Referencial, contiene la información de la institución donde se
desarrolla el proceso de sistematización, se inicia desde el contexto municipal,
seguidamente con el contexto institucional, políticas, estructura organizativa y todo
lo relacionado a la institución donde se realiza la aplicación de estrategias de
lectura infantil a través de la biblioteca infantil del Centro Universitario de Oriente y
que sirven de apoyo al trabajo de sistematización.
En el capítulo III, se da a conocer la reflexión crítica del proceso vivido, donde se
narra lo ocurrido por fases. El capítulo IV, presenta las lecciones aprendidas,
durante el desarrollo de este proceso. Finalmente, están las conclusiones y
recomendaciones sobre la sistematización; así como también las referencias
bibliográficas y los apéndices acá se aprecian también los instrumentos utilizados
en cada sesión, que sirvieron como fuente de información valiosa para construir la
experiencia.

CAPITULO I
MARCO METODOLÓGICO
1.1 Tema
Sistematización del Ejercicio Profesional Supervisado Estrategias de lectura
infantil en el Nivel Pre primario de la Escuela Oficial de Párvulos Los Ángeles
Chiquimula a través de la utilización de la Biblioteca Infantil del Centro
Universitario de Oriente.
1.2 Planteamiento del problema
La lectura mejora el desarrollo social y afectivo de los niños ofreciéndoles la
oportunidad de disfrutar con los libros e incluso imaginar. Por esta razón, es
importante aplicar diferentes estrategias de lectura para fomentar en ellos
desde temprana edad el gusto por la misma. La utilización de la biblioteca del
Centro Universitario de Oriente Chiquimula, es el lugar adecuado para tener
un espacio o lugar de lectura y contar con la participación de niños y niñas, a
través de la aplicación de diferentes estrategias tales como: cuenta cuentos,
rondas, material visual, adivinanzas, contar fábulas, juegos, entre otros, que
cautiven el interés y el deseo de visitar la biblioteca infantil.

Se pretende desarrollar actividades dirigidas a propiciar el inicio de la lectura y
contribuir para el desarrollo de la competencia literaria en los alumnos y
alumnas de la Escuela Oficial de Párvulos Los Ángeles Chiquimula, utilizando
la biblioteca infantil del Centro Universitario de Oriente, ya que en la misma se
cuenta con variada literatura infantil. Sin embargo, la mayoría de personas
desconocen la existencia de esta, por lo que se considera necesario
fortalecerla para su funcionamiento y utilidad tomando en cuenta que la
biblioteca es concebida como una institución para la promoción de la lectura y
como un espacio de aprendizaje.
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1.3 Justificación
La lectura es parte fundamental de la vida cotidiana. Es una de las habilidades
principales que el ser humano tiene, ya que se aplica todos los días al leer el
periódico, un anuncio, una revista o un libro. La lectura se debe orientar desde
el hogar donde los padres deben ser ejemplo de lectores en la formación del
niño y la niña ya que de esta forma se creará un hábito en ellos desde los
primeros años de vida.
Es importante destacar que a través de la aplicación de diversas estrategias
de lectura, y principalmente de la utilización de un espacio adecuado en la
biblioteca infantil, los niños y niñas podrán disfrutar de lecturas agradables,
amenas, y creativas; ya que no sólo se van a divertir, sino que desarrollarán
su vocabulario, su imaginación, aumentarán su conocimiento, la interacción
con los demás y la capacidad de expresión.
El propósito primordial de la biblioteca infantil es desarrollar en los niños y
niñas hábitos de lectura para preparar personas con diferentes capacidades;
además, servirá para desarrollarse y dominar distintas áreas de estudio en las
que se desenvuelvan.

Es importante resaltar que el uso de la biblioteca

infantil permite que los niños y niñas la utilicen para buscar literatura de su
interés y viajar en el mundo de la imaginación, aun cuando no esté presente el
docente.
Es por eso que surge la necesidad de sistematizar la experiencia del Ejercicio
Profesional Supervisado en el tema de Estrategias de lectura infantil en el
nivel pre primario de la Escuela Oficial de Párvulos Los Ángeles, Chiquimula;
a través de la utilización de la Biblioteca Infantil del Centro Universitario de
Oriente, con el propósito de promover el gusto por la lectura en los niños y
niñas desde su temprana edad, con la participación directa de dicha escuela,
para que disfruten de diferentes actividades lectoras que contribuyan al
desarrollo de nuevos aprendizajes y conocimientos.
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Sistematizar el proceso vivencial de la aplicación de las estrategias de lectura
del nivel pre primario de la Escuela Oficial de Párvulos anexa a Escuela Oficial
Urbana Mixta, ubicada en Colonia Los Ángeles a través de la utilización de la
Biblioteca Infantil del Centro Universitario de Oriente Chiquimula, pretende
promover el valor que tiene la lectura en los niños y niñas tomando en cuenta
que es una herramienta para la construcción del aprendizaje,

ya que a

medida que los niños y niñas desarrollen las estrategias, tendrán mayores
posibilidades de lograr destrezas y consecuentemente confianza para
enfrentar los retos que le representa aprender a leer y a escribir, además de
tener una mejor comprensión de los textos.
1.4 Objeto de sistematización
La experiencia vivida en la aplicación de estrategias de lectura infantil en el
nivel pre primario de la Escuela Oficial de Párvulos anexa a Escuela Oficial
Urbana Mixta, ubicada en Colonia Los Ángeles Chiquimula, a través de la
utilización de la biblioteca infantil del Centro Universitario de Oriente.
1.5 Objetivo
Sistematizar la experiencia vivida en el Ejercicio Profesional Supervisado en la
aplicación de estrategias para propiciar el inicio de la lectura en el nivel pre
primario de la Escuela Oficial de Párvulos anexa a Escuela Oficial Urbana
Mixta, ubicada en Colonia Los Ángeles Chiquimula, a través de la utilización
de la biblioteca infantil del Centro Universitario de Oriente.
1.6 Precisión del eje de sistematización
La participación de las y los niños del nivel pre primario de la Escuela Oficial
de Párvulos anexa a Escuela Oficial Urbana Mixta, ubicada en Colonia Los
Ángeles, Chiquimula; en la aplicación de Estrategias de lectura infantil a través
de la utilización de la Biblioteca Infantil del Centro Universitario de Oriente.
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1.7 Definición del método de sistematización (momentos metodológicos)
En el proceso de la sistematización se aplica el método prospectivo, porque
se documenta la experiencia vivida desde el inicio, siguiendo su desarrollo
ordenado; hasta llegar al análisis de los resultados obtenidos.
Las fases, o momentos metodológicos se llevaron a cabo en el desarrollo de la
sistematización.
1.7.1 Recuperación del proceso vivido
Esta sistematización cuenta con cuatro fases de importancia como lo
son: fase previa, inicial, desarrollo y de cierre.
a) Fase previa
Es la fase preparatoria, donde se exploró y asimismo se recibió la
orientación y formación necesaria para el desarrollo del proceso de
sistematización. También en esta fase, tuvo lugar el primer
acercamiento con la institución donde se ejecuta el EPS, realizando un
diagnóstico para conocer las principales necesidades existentes, el
cual dio como resultado la aplicación de estrategias de lectura infantil
a través de la utilización de la biblioteca del Centro Universitario de
Oriente Chiquimula, para promover el inicio de la lectura con los niños
en edad preescolar.
b) Fase inicial
En esta fase se describe la planificación de contenidos y las
actividades que se desarrollan con los niños y niñas que asisten a la
biblioteca infantil. Asimismo, se clasifica por edades la literatura infantil
y se elabora material didáctico adecuado para las actividades
planificadas con los niños y niñas.
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c) Fase de desarrollo
En esta fase se lleva a cabo cada una de las actividades programadas
tales, como: cuenta cuentos, rondas, presentación de material visual,
adivinanzas, contar fábulas, juegos, dinámicas, concursos entre otros.
En esta fase se recopila y ordena la información a partir de las
experiencias vividas con los entes participantes en el proceso de
sistematización.
d) Fase de cierre
Esta es la fase donde se presenta la reflexión de los resultados
obtenidos, haciendo el análisis, síntesis e interpretación de los mismos
para formular así conclusiones tomando como base la experiencia
vivida para luego plantear recomendaciones y obtener las lecciones
aprendidas.
1.8 Ordenar y clasificar la información para la reconstrucción histórica
Para reconstruir la historia se realizó la siguiente guía de ordenamiento.


Objetivos formativos



Acciones realizadas y con quiénes



Acciones realizadas con otros grupos



Contenidos trabajados y por qué



Logros



Dificultades



Formas de participación



Participación de los actores y actoras



Opiniones y percepciones de los participantes



Otras acciones
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1.9 Interpretación crítica del proceso
Se formulan las interrogantes, que son parte del análisis e interpretación del
proceso y se responden en base a las experiencias registradas así como al eje
definido, además sirven de guía para indicar las lecciones aprendidas en el
capítulo posterior. La interpretación crítica del proceso se realiza mediante el
planteamiento de las siguientes interrogantes:


¿Cuáles son los sentimientos y opiniones que se obtienen de la aplicación
de estrategias de la lectura infantil de los entes participantes en la
experiencia de sistematización?



¿Cómo fue la participación de las y los estudiantes durante el proceso de
sistematización?



¿Cuáles son las vivencias adquiridas de las diferentes actividades lectoras
que se realizan?



¿Cuáles son las opiniones y percepciones de los niños y niñas al momento
de aplicar las estrategias de lectura?



¿Qué ventajas se presentan durante el proceso de la sistematización, tanto
a nivel personal como institucional?



¿Cuáles fueron las tensiones principales a las que se enfrentaron durante el
proceso?



¿Las actividades realizadas fueron las mejores para lograr los resultados
alcanzados?

1.10 Técnicas e instrumentos para la recuperación del proceso
Las técnicas e instrumentos sirven para registrar información así como para
fortalecer el proceso de sistematización, porque permiten conocer la
percepción, opinión y explicación de las personas involucradas en la
experiencia.
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Las técnicas e instrumentos aplicados para recuperar, ordenar y clasificar la
información son:
1.11 Técnicas
a) Observación
Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014),
explican que, un método de recolección de datos consiste en el registro
sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones
observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías. Es
decir, que a través de ella se obtiene información y se fundamentan las
experiencias vividas.

Se aplica en el momento de la participación de los niños y niñas en el
desarrollo de diferentes actividades que se llevan a cabo en la biblioteca
infantil,

con

el

propósito

principal

de

identificar

y

analizar

comportamientos y actitudes de los involucrados.
b) Entrevista
Para Hernández Sampieri et al. (2014), la entrevista implica que una
persona

calificada

(entrevistador)

aplica

el

cuestionario

a

los

participantes; el primero hace las preguntas a cada entrevistado y anota
las respuestas. Su papel es crucial es una especie de filtro. Además, esta
técnica está influenciada por las características personales del
entrevistador, así mismo, ha llegado a convertirse en una actividad de
mucha utilidad en cualquier investigación.
Esta técnica permite registrar comentarios y percepciones de los entes
participantes de la institución, además de conocer las opiniones y
reacciones de los niños y niñas como parte directa del proceso de
sistematización y de las experiencias vividas.
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c) Lluvia de ideas
Esta técnica consistió en que los niños y niñas aportaron sus ideas y
predicciones sobre los diversos libros o contenidos presentados. Por
medio de ello se propició un aprendizaje cooperativo y significativo, factor
clave para el desarrollo y enriquecimiento de los participantes.
d) Encuesta
Según Morán Delgado y Alvarado Cervantes (2010), la encuesta
“consiste en la interrogación sistemática de individuos a fin de
generalizar, se usa para conocer la opinión de un determinado grupo de
personas respecto de un tema que define el investigador” (p. 47). Este
instrumento permitió recabar impresiones y opiniones aportadas por los
entes participantes en el proceso de sistematización.
1.11.1 Instrumentos
a) Diario de campo
Según Hernández Sampieri et al. (2014), explican que es común
que las anotaciones en lo que se denomina diario de campo o
bitácora es una especie de diario personal, donde se incluyen:
las descripciones del ambiente o contexto, mapas, diagramas,
cuadros y esquemas y listado de objetos o artefactos. Además,
es de mucha utilidad ya que permiten tomar nota de aspectos
que se consideran importantes para organizar, analizar e
interpretar la información que se está recopilando.
Este instrumento fue utilizado constantemente durante el
proceso, ya que se tomó nota de todos los datos relevantes, así
como también de los sentimientos, comportamientos, opiniones y
experiencias de las y los participantes.
b) Fuentes iconográficas
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Para la Real Academia Española (RAE) (2014), las fuentes
iconográficas

son

el

conjunto

de

imágenes,

retratos

o

representaciones plásticas, especialmente de un mismo tema o
con características comunes.
Este tipo de instrumento es de mucha importancia a lo largo del
proceso de sistematización, ya que forma parte de las evidencias
es decir, las fotografías muestran la participación de los niños y
niñas en diferentes actividades realizadas.
c) Formato de registro de actividades
Para Jara (1994), es un formato diseñado para llenarlo una vez
finalizada cualquier actividad. Durante todo el proceso de la
sistematización se realizan diversas actividades las cuales están
plasmadas en formatos y cuadros para evidenciar todas las
experiencias vividas. En estos cuadros se visualiza de una mejor
manera la información obtenida, para su posterior análisis.
1.12 Grupo meta
La población consta de veintiocho niños y veintidós niñas, haciendo un total
de cincuenta niños del nivel pre primario de la etapa de preparatoria de la
Escuela Oficial de Párvulos los Ángeles Chiquimula.
1.13 Cronograma
Durante el proceso de sistematización se desarrollaron diferentes actividades
que corresponden a cada una de las cuatro fases. (Apéndice 12).
1.14 Presupuesto
Se detallan los costos que implicaron la siguiente sistematización (Apéndice
10).

CAPITULO II
MARCO REFERENCIAL
2.1 Marco contextual
El departamento de Chiquimula, con una extensión de 2,376 kilómetros
cuadrados, se encuentra situado al oriente de la Republica. Colinda al norte
con el departamento de Zacapa; al sur con la República de El Salvador y el
departamento de Jutiapa; al este con la República de Honduras y al sur de la
Republica de El Salvador y el departamento de Jutiapa; y al oeste con Jalapa y
Zacapa. Durante la Colonia el territorio Chiquimula era extenso y comprendía
la zona oriental, extendiéndose hacia el norte y el este con dirección al mar y
hacia las montañas de Honduras, a lo largo del Motagua y de las faldas
orientales de la cordillera de Copán.

Durante el período hispánico a este

departamento se le conoció como Corregimiento de Chiquimula y en la misma
forma se le menciona en la Constitución Política del Estado de Guatemala
decretada el 11 de octubre de 1825.

Según proyecciones del Instituto
Latinoamericano

Nacional de Estadística y del Centro

de Demografía para el año 2000

la población total del

departamento era de 313,150 habitantes, de los cuales 92,505 (29.54%) eran
indígenas; 214,570 (68.52%) no indígenas; y 6,075 (1.94%) ignorado. La
lengua indígena Ch'orti' se habla únicamente en los municipios de Jocotán,
Camotán, Olopa; predomina el español. Los productos agrícolas más
importantes del departamento son: maíz, arroz, frijol, yuca, tabaco, algodón,
papa, café, caña de azúcar, banano y tabaco. Además, hay grandes fincas
para crianza de ganado. Su producción artesanal es variada, sobresaliendo los
productos de cerámica, jarcia, cuero, palma y otros.
Entre 1560 y 1570 se fundó la Villa de Esquipulas, lugar elegido para la
veneración del Cristo Negro y que se ha convertido a este municipio en
importante centro de la fe católica. Las principales carreteras que lo atraviesan
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son: La Ruta Nacional 18 que de la capital conduce a Esquipulas; La Ruta
Nacional 20 que del departamento de Zacapa, pasa por Concepción las Minas
y conduce a la frontera; la CA–10

que pasa por Esquipulas y conduce a la

frontera con Honduras.

El departamento de Chiquimula está dividido en 11 municipios: Chiquimula,
San José La Arada, San Juan Ermita, Jocotán, Camotán, Olopa, Esquipulas,
Quezaltepeque, San Jacinto, Ipala y Concepción Las Minas. Chiquimula es
conocido como uno de los departamentos más cálidos de Guatemala, sin
embargo, hay variedad de climas. Los servicios públicos con los que cuenta
son: agua potable, energía eléctrica, correos y telégrafos, teléfonos,
radiodifusoras, un hospital nacional y uno del IGSS, escuelas y colegios de
primaria, de segunda enseñanza y extensión universitaria, servicio de buses
extraurbanos, cuatro estaciones de ferrocarril: Chiquimula Petapilla, Santa
Bárbara; agencias bancarias entre otros (Instituto de Estudios y Capacitación
Cívica, 2002).
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2.2 Marco institucional

Este apartado se elaboró con base principalmente en el Plan Operativo Anual
2015 del centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.

2.2.1 Nombre de la institución
Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.

2.2.2 Ubicación
El Centro Universitario se encuentra ubicado en la finca el Zapotillo
zona 5, del municipio y departamento de Chiquimula, sobre la
carretera CA-10 kilómetro 169 de la ruta al Atlántico. Como centro
regional, su área de influencia son los departamentos de Chiquimula,
Zacapa y El Progreso (Díaz Moscoso, 2011).

2.2.3 Reseña histórica del Centro Universitario de Oriente
El Centro Universitario de Oriente (CUNORI), fue fundado en 1977
como parte de la descentralización y democratización de la
educación universitaria, impulsada por la Universidad de San Carlos
de Guatemala. Institución que tiene treinta y nueve años de atender
a la población estudiantil, sectores productivos y comunidades e
instituciones en el área de influencia (Díaz Moscoso, 2011).

La unidad académica ofrece carreras a nivel técnico a partir del año
1977, habiéndose ampliado el servicio a nivel de licenciatura

en

1988 y a nivel de maestría en el año 2001. Así mismo ofrece
diplomados y cursos cortos, según se determinan las necesidades.
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Como parte de la Universidad de San Carlos, CUNORI desarrolla
actividades de investigación, extensión y de servicio, ante las
instituciones públicas, no gubernamentales, privadas y a la sociedad
civil en general; dependiendo de la demanda de cada una de ellas,
ejecutándolas a través de las prácticas estudiantiles, Ejercicio
Profesional Supervisado –EPS-, Práctica Profesional Supervisada –
PPS- y trabajos de graduación, realizados por los estudiantes de
cada una de las carreras, con asesoría de los profesionales que
laboran en las mismas.

Es importante agregar, que CUNORI ofrece a la sociedad, carreras a
nivel de pregrado, grado y post-grado; proyectos que se han ido
generando durante los 39 años de funcionamiento y que han sido
producto de estudios de mercado, para ofrecer educación superior
que llene las expectativas tanto del mercado empleador sea este
público o privado y del sector estudiantil que busca alternativas de
superación a nivel universitario.

Como parte de la descentralización de los servicios educativos que el
Centro Universitario de Oriente

ofrece, está la carrera de

Profesorado de Enseñanza Media y Técnico en Administración
Educativa. Se reconoce también la gestión del Ingeniero Mario Díaz,
Director del Centro Universitario de Oriente en ese tiempo, y el
Licenciado Edwin Rolando Rivera Roque, quien hasta la fecha funge
como Coordinador de la carrera (Bollat Rivera, 2012).

La inscripción de las y los estudiantes en la carrera de Profesorado
de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración
Educativa ha sido un éxito, rebasando incluso las expectativas de las
autoridades del CUNORI (Bollat Rivera, 2012). Se abrieron tres
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sedes en las cuales hubo la siguiente inscripción, sede de Zacapa
45, en Esquipulas 57 y en Chiquimula 97 alumnos, haciendo un total
de 199 inscritos para el año 2007.

2.2.4 Inicios de la carrera de Pedagogía
La carrera de Pedagogía y Técnico en Administración Educativa,
constituye una opinión dentro de las ciencias humanas y sociales,
que propicia el estudio sistemático de la realidad nacional, de
manera objetiva y analítica para conocer los fundamentos que
sostienen el sistema educativo nacional, de manera que permitan
conocer juicios de valor sobre la actividad educativa. Tal valoración
enmarca dentro de parámetros científicos. Así mismo, pretende
desarrollar habilidades de planificación, organización, coordinación,
control y liderazgo, para resolver problemas que afectan a la realidad
educativa del país (García Cabrera, 2015).

Actualmente cuenta con un nuevo plan de estudios, enfocado en tres
áreas de formación, con el propósito de dar respuesta al perfil
académico profesional:
 Formación técnico-profesional; ésta facilitará, una serie de
conocimientos específicos de la presión permitiéndole aplicar,
formular, organizar, analizar, sintetizar y evaluar cualquier aspecto
relacionado con las organizaciones (García Cabrera, 2015).
 Formación científico-tecnológica: Conformada por las materias
que se convierten en una herramienta para perfeccionar el
desempeño y toma de decisiones de los profesionales (García
Cabrera, 2015).
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 Formación

sociocultural-humanista:

La

cual

proveerá

los

elementos que le permitan conocer, comprender e interpretar los
fenómenos económicos y sociales que se presentan como el
contexto de la realidad nacional donde se encuentran ubicadas las
unidades empresariales, en las cuales desempeñaran como
profesionales (García Cabrera, 2015).

2.2.5 Visión y misión de la Carrera de Pedagogía

a) Visión
Ser el programa académico del CUNORI-USAC considerado entre
las mejores opciones educativas del país para la formación
docente.

b) Misión
Formar docentes con un modelo centrado en el análisis, con alta
capacidad tecnológica y comunicativa capaces de transformar el
conocimiento y hacerlo competente para incidir en el desarrollo del
país.

2.2.6 Objetivos de la carrera de Pedagogía
La carrera de Pedagogía y Técnico en Administración Educativa,
permitirá al estudiante:
 Analizar e interpretar los conceptos, juicios y teoría que
fundamentan las ciencias de la educación y la teoría administrativa
(García Cabrera, 2015).
 Desarrollar habilidades que permitan la teoría con la práctica para
solucionar en forma coherente, pertinente y eficaz los problemas
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pedagógicos que se presentan en las diferentes comunidades
educativas (García Cabrera, 2015)..
 Desarrollar habilidades para planificar, organizar, integrar dirigir,
controlar y evaluar las actividades de un sistema educativo, a fin
de elevar la productividad, la eficiencia interna y alcanzar los fines
de la educación en general y de las instituciones educativas en
particular (García Cabrera, 2015).

2.2.7 Visión y misión del Centro Universitario de Oriente
a) Visión
Ser el Centro Universitario líder de la educación superior en el
oriente de Guatemala, a través de la formación de profesionales
en diversas disciplinas científicas, tecnológicas, humanísticas y
ambientales, con principios éticos y excelencia académica que
contribuyan al desarrollo integral de la sociedad.
b) Misión
Ser una institución con cultura democrática, rectora de la
educación superior en el área del oriente y responsable de
contribuir

al

desarrollo

y

solución

de

los

problemas

socioeconómicos, mediante la creación, difusión y aplicación del
conocimiento para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

2.2.8 Objetivos institucionales
a) Docencia
 Desarrollar un modelo educativo por competencias para mejorar
la formación profesional de los egresados.
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 Institucionalizar el sistema de profesionalización y actualización
del recurso humano para mejorar las competencias del personal
docente, a través del programa de inducción, formación y
actualización permanente.
 Promover los procesos de homologación, armonización y
acreditación para tomar decisiones sobre la pertinencia de los
perfiles de los programas académicos.
 Promover la inclusión del enfoque ambiental en los pensa de
estudios de las distintas carreras.
 Promover el desarrollo integral del estudiante a través del
programa de vida estudiantil del CUNORI.
 Generar información de registro estadístico-académico de los
estudiantes de CUNORI, para la toma de decisiones.
 Implementar el aprendizaje de un segundo idioma como perfil de
egreso estudiantil.

b) Investigación
 Operativizar la función de investigación, a través del Instituto de
Investigación de CUNORI, mediante la articulación interna y
vinculación con la sociedad, para la generación, validación y
difusión

del

conocimiento

que

contribuya

a

resolver

la

problemática regional.
c) Extensión
 Contribuir al desarrollo sustentable de la sociedad, promoviendo
el aprendizaje integral y continuo, a través de la vinculación de
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la extensión del Centro Universitario de Oriente, con la realidad
nacional.
d) Administración
 Consolidar el desarrollo de la estructura organizacional de la
unidad académica en su conjunto, para lograr la productividad en
administración, docencia, investigación, extensión y servicios.
 Desarrollar procesos de internacionalización en el Centro
Universitario de Oriente para lograr convenios de cooperación.
 Promover la descentralización de procesos administrativos
(financieros, recursos humanos y académicos) en el Centro
Universitario de Oriente.
 Contribuir a la sostenibilidad ambiental mediante acciones
institucionales.
2.2.9 Políticas institucionales
a) Docencia
Formar profesionales con conocimientos científico-tecnológicos,
sensibilidad socio-ambiental, habilidades, destrezas y valores, que
los

faculte

y

habilite

para

desarrollar

con

eficiencia

y

responsabilidad en los diferentes roles, en el ejercicio de su
profesión.
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b) Investigación
 Institucionalizar

la

investigación

para

generar

y

validar

conocimientos, vinculado a sectores e instituciones, para
promover el desarrollo regional y nacional.
 Integrar a los investigadores del Centro Universitario de Oriente
al modelo de investigación, para el logro de las líneas de
investigación (CUNORI, 2015).
c) Extensión
 Utilizar como guía en el proceso de extensión universitaria, las
propuestas de la Dirección General de Extensión Universitaria.
 Institucionalizar la función de extensión universitaria del
CUNORI.
 Promover la cultura de planificación integrada, que facilite la
rendición de cuentas y divulgación de las diversas actividades
de extensión realizadas por el CUNORI.
 Promover la integración de las diversas carreras de acuerdo a
su competencia y recursos, en proyectos, actividades y otras
formas de realizar extensión.
 Fortalecer los vínculos de la extensión con las funciones de
docencia, investigación y administración.
 Priorizar a los grupos con menor acceso a los satisfactores
básicos, al momento de brindar productos y servicios.
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 Fomentar el desarrollo humano a través de actividades
académicas, socio-culturales y deportivas a nivel externo e
interno.

d) Administración
 Ampliar el ámbito de acción a través de los procesos de gestión
e internacionalización del Centro Universitario de Oriente.
 Institucionalizar el enfoque ambiental en la unidad académica
de CUNORI.
 Implementar programas para atención integral para personas
con discapacidad y mejoras en la infraestructura y servicios.
2.2.10 Metas de la Institución
a) Docencia
Un modelo educativo por competencias implementado en un
30% en las carreras de CUNORI en el 2017.
 Un sistema de profesionalización y actualización del profesor
universitario de la unidad académica en el 2017.
 Carreras de la unidad académica en un 33% autoevaluadas en
el 2017.
 El 100% de los pensum de estudios de las carreras de la
unidad académica incluyen el enfoque ambiental en el 2017.
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 Un programa de Vida Estudiantil conformado para la formación
integral de los estudiantes en el segundo ciclo 2018.
 Un programa de información estadística para la generación de
indicadores educativos que sustenten la toma de decisiones a
finales del 2017.
 El 100% de estudiantes egresados de CUNORI manifiestan la
habilidad de comunicación y comprensión de un segundo
idioma en el 2020.
b) Investigación
 La estructura administrativa del Instituto de Investigación
funcionando. Año 2016
 El 100% de las carreras conocen y contribuyen a las líneas de
investigación de CUNORI. Año 2016.
 El 100% de las agendas de investigación de cada carrera y
programa del Centro, son apoyadas en actividades de
generación, integración y difusión. Años 2016-2017.
 Instituto de Investigación vinculado y socializado con los
sectores demandantes de innovación y desarrollo a nivel
regional. Años 2016-2020.
 100% de recursos humanos, físicos y financieros, convenios y
alianzas estratégicas, gestionados para la ejecución de los
procesos de investigación, bajo la estructura del Instituto de
Investigación. Años 2016-2020
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 100% de medios de difusión y mercadeo de los resultados de la
investigación, gestionados. Años 2018-2020.
c) Extensión
 Que

cada

carrera

elabore

una

caracterización

de

las

actividades de extensión realizadas. Años 2016-2017.
 Se realiza una memoria de labores de las actividades de
extensión realizadas por el CUNORI. Año 2016.
 Se elabora de manera participativa, un modelo de extensión
universitaria para el CUNORI. Año 2016.
 Se consolida legal y operativamente la Unidad de extensión del
CUNORI. Años 2016-2017.
 Se elabora un plan integrado de extensión universitaria, con las
diversas carreras de CUNORI, el cual se realizará anualmente
a partir del año 2017.
 Se

divulga

por

diversos

medios

de

comunicación

las

actividades realizadas en extensión por carrera. Año 2016.
 Se evalúa el modelo de extensión universitaria, para analizarlo
y realizar los cambios pertinentes. Año 2019.

d) Administración
 Recursos gestionados para el desarrollo de las actividades de
administración, docencia, investigación, extensión y servicios.
Años 2014-2017.
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 Unidad de vinculación implementada para la cooperación
internacional dentro del Centro Universitario de Oriente. Años
2016-2018.
 Unidad de salud implementada para la atención de la
comunidad universitaria. Años 2016- 2018.
 Atención integral de personas con discapacidad. Años 20162020.
 Comisión de desarrollo ambiental implementada para la
sostenibilidad del Centro Universitario de Oriente. Años 20162020.

2.2.11 Programas o proyectos que atiende
El Centro Universitario de Oriente tiene proyectos de extensión,
investigación y servicio, como por ejemplo el Bufete Popular, donde
los y las estudiantes de Abogado y Notario, realizan las diversas
pasantías, como requisito de sus prácticas estudiantiles. Las
Clínicas Familiares, las cuáles son atendidas por estudiantes de la
carrera de Médico y Cirujano. Este programa atiende a personas de
escasos recursos, a trabajadores y estudiantes de esta Unidad
Académica. Actualmente se está formando un departamento de
vida estudiantil con características similares a las del departamento
de Bienestar Estudiantil que funciona en la sede central. Los
programas académicos son:
a) A nivel técnico


Técnico en Administración de Empresas (plan
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fin de semana)


Auditor Técnico (plan fin de semana)



Periodismo Profesional



Locución Profesional



Técnico en Agrimensura



Profesorado
Pedagogía

de
y

Enseñanza

Técnico

en

Media

en

Administración

Educativa


Profesorado de Enseñanza Media en Ciencias
Naturales con Orientación Ambiental

b) A nivel de licenciatura


Administración de Empresas (plan diario)



Ingeniería en Administración de Tierras



Ingeniería en Gestión Ambiental Local



Pedagogía y Administración Educativa



Médico y Cirujano



Zootecnia



Ingeniería Civil



Ingeniería en Ciencias en Sistemas



Ingeniería Industrial



Ciencias de la Comunicación



Abogado y Notario



Ingeniería en Agronomía



Contaduría Pública y Auditoría (plan fin de
semana)



Admón. de Empresas (plan fin de semana)
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c) A nivel de postgrados
maestrías


Derecho Penal



Gerencia de Recursos Humanos



Derecho Mercantil y Competitividad



Gerencia en los Servicios de Salud



Derecho Civil y Procesal Civil



Derecho Constitucional



Administración de Empresas Agropecuarias



Educación con Orientación en Medio Ambiente



Educación con Ambientalización Curricular



Docencia Universitaria con Orientación en
Estrategias de Aprendizaje



Derecho Notarial y Registral



Desarrollo Rural y Cambio Climático



Área de Ciencias Jurídicas y Sociales



Neuro Clínica y Salud Mental



Administración Financiera

d) Especializaciones


Salud Mental



Salud Pública y Epidemiología



Producción Animal



Psicología Forense

e) Doctorados


Derecho



Derecho Constitucional
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2.2.12 Valores de la institución


Responsabilidad



Eficiencia



Honestidad



Transparencia



Respeto



Excelencia
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2.2.13 Organigrama
La estructura organizacional del Centro Universitario de Oriente, se detalla en la siguiente imagen.
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Figura 1. Organigrama Centro Universitario de Oriente
Fuente: Dirección CUNORI
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2.3 Marco teórico
En este apartado se presenta la teoría que fundamenta la presente
sistematización y desarrolla la descripción de los diferentes conceptos de los
cuales se hace mención en el presente informe.

2.3.1 Sistematización
La sistematización es aquella interpretación critica de una o varias
experiencias, que a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre
o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido
en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han
hecho de ese modo (Jara, 1994). Es decir, que a partir de la
interpretación se comprende de una mejor manera el sentido de las
experiencias, lo cual permite ordenar previamente todo el proceso vivido,
indicando de una mejor manera cuáles son los factores que intervienen
en ella y como se relacionan unos de otros.

Es un ejercicio de prácticas concretas. La sistematización de una
experiencia produce un nuevo conocimiento. Mejor dicho es un proceso
de reflexión que pretende organizar y ordenar las diferentes experiencias
o el los resultados del proceso, lo cual permite objetivar lo vivido.
Además la sistematización pone en orden conocimientos desordenados y
percepciones dispersas que surgen en el transcurso de la experiencia,
creando así un espacio de diferentes interpretaciones compartidas por
los entes participantes en el proceso (Jara, 1994).
2.3.2 ¿Qué es la lectura?
Según Gómez, (citado por Robles Sosa, Yarumi Medina, y Santiago Gil,
s.f.), la lectura es un acto de comunicación en el que intervienen
diferentes habilidades es un elemento esencial en la enseñanza total
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del lenguaje a través del cual se busca que el educando aprenda a
comprender y transmitir mensajes. Se entiende por lectura la capacidad
de entender un texto escrito.

Adam y Starr, (citado por Milian, 2010) dice que leer es un proceso
interactivo que consiste en captar, extraer, comprender, valorar

y

utilizar el significado de un texto (Roncal & Montepeque, 2011). Es
decir, que esto implica la construcción y reflexión de significados, a
partir de la interacción entre el texto y el lector, para poder determinar la
comprensión de lo leído, por eso se dice que es un proceso interactivo.

Según Solé (1998), leer es un proceso de interacción entre el lector y el
texto, y los objetivos de la lectura son elementos que hay que tener en
cuenta cuando se trata de enseñar a los niños a leer y a comprender.
También refiere que leer implica comprender

el texto, su forma y

contenido, las expectativas y los conocimientos previos. De esta forma
se comprende de una mejor manera el lenguaje escrito y explica y se
manejará con soltura las habilidades de decodificación y de aportar al
texto objetivos, ideas y experiencias previas.

Aprender a leer significa tener acceso a la cultura, a todo lo que los
seres humanos, a través de la historia han recopilado y que de una u
otra forma, es parte de la interpretación que se le da a la realidad. Es un
medio que acerca a la comprensión de los demás (Catalá Agraz, Catalá
Agraz y Molina Hita, 2001).

1.3.3 Comprensión lectora
La comprensión lectora se concibe como un proceso a través del cual el
lector elabora un significado en su interacción con el texto, Solé (1998).
Dicho de otra manera, es la relación entre el lector y el texto, donde el
lector construye el significado, ya que lo comprende al referirse la
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información que el autor presenta con la información y experiencias que
él tiene.

Con la comprensión lectora el niño logrará lo siguiente: Enriquecer y
perfeccionar sus estructuras cognitivas, mejorar su inteligencia,
transformar su mente, aprender a aprender significativamente y
desarrollar su memoria comprensiva, entre otros. Mediante una buena
comprensión lectora el ser humano puede localizar la información que
desea.

Sánchez (2008), indica que los niveles de la lectura se basan en las
destrezas graduadas de menor a mayor complejidad, hecho que a su
vez supone la ampliación sucesiva de conocimientos y el desarrollo de
la inteligencia conceptual, emocional y las inteligencias múltiples que
pueden o no ser identificadas. A partir de allí, afirma la necesidad de
cultivar las habilidades de comprensión por estas fundamentales en
todo el proceso de asimilación de la lectura.

Solé (1998), hace referencia a las etapas de la comprensión lectora,
indicando que el proceso de lectura es uno interno, inconsciente del que
no se tiene prueba hasta que las predicciones no se cumplan, es decir
hasta que se comprueba que en el texto no está lo que se espera leer.
Este proceso debe asegurar que el lector comprenda el texto y pueda
construir ideas sobre el contenido extrayendo del mismo lo que le
interesa. Para lo cual propone diversas estrategias:

Antes de la lectura
 Plantearse objetivos
 Activar los conocimientos previos
 Establecer predicciones
 Promover preguntas
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Durante la lectura
 Formular predicciones
 Activar dudas
 Plantearse preguntas
 Resumir ideas

Después de la lectura
 Identificar la idea principal
 Elaborar un resumen
 Formular y responder preguntas

2.3.4 Estrategias lectoras
La estrategia puede definirse como acciones o procedimientos para
alcanzar un objetivo. Se refiere a la forma de hacer algo, un modo de
actuar que facilita obtener resultados deseados. Las estrategias lectoras
según Marín, citado por el Currículo Nacional Base Guatemala (2014)
son: los procesos mentales que el lector pone en acción para interactuar
con el texto. Dicho de otro modo son las formas de utilización de los
conocimientos previos que posee y que los datos que el texto le
proporciona. Esta interacción es constate.

Leer

requiere

de

variadas

estrategias

que

se

adquieren

progresivamente y con la práctica. A continuación se describen
brevemente algunas de ellas.
 Predecir
 Describir
 Comparar
 Secuencia
 Identificar causa y efecto
 Entender palabras nuevas
 Expresión de opinión
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Las estrategias tienen procedimientos específicos, de realizaciones
automáticas y no necesitadas de planificación ni control. Tienen, un
carácter meta cognitivo, implica conocer el propio conocimiento,
capacidad de pensar y planificar la acción; en definitiva, controlar y
regular la acción inteligente. En su calidad de procedimientos elevados
que implican lo cognitivo y lo meta cognitivo, no pueden abordarse
como técnicas rígidas e infalibles, sino como orientaciones para la
acción, para representarse los problemas y orientar, de forma flexible,
las soluciones. Solé (2009).

Según refieren Palincsar y Brown, citado por Solé (2009), las
estrategias que el lector utiliza son para intensificar la comprensión y el
recuerdo de lo que lee, así como para detectar y compensar los
posibles errores o fallos de comprensión.

La mentalidad estratégica

implica una actitud alerta en la evaluación para alcanzar el objetivo. Es
importante resaltar que enseñar estrategias es enseñar a aprender a
aprender.

Se pretende que los niños y niñas, sepan utilizar las

estrategias adecuadas para la comprensión del texto”. Para lo cual se
proponen se mencionan las siguientes:


Saber responder a ¿Qué tengo que leer? ¿Por qué y para
qué tengo que leer?,



Activar los conocimientos previos adecuados en relación
al contenido del texto. ¿Qué sé yo, qué me es útil a la
hora de afrontar esta lectura? ¿Qué otras cosas pueden
ayudarme: acerca del autor, del género, tipo de texto?



Búsqueda de la información esencial del texto en relación
al propio objetivo de lectura. Discriminación de la
información poco relevante en relación al objetivo que
preside la lectura.

35


Evaluación de la consistencia del contenido en relación a
conocimientos previos y el mismo “sentido común”: ¿Tiene
sentido el texto? ¿Son coherentes las ideas que se
expresan? ¿Se entiende? ¿Se ajusta o no a lo que yo
pienso? ¿Parece argumentar sus ideas?

2.3.5 Literatura infantil
Cervera, (citado por Moreno Verdulla, 1998), propone una definición
amplia, integradora y global de literatura infantil. Refiere que es aquella
en donde “se integran todas las manifestaciones y actividades que tienen
como base la palabra con finalidad artística o lúdica que interesa al niño”.
Esto quiere decir que las obras deben interesarle al niño y llenar sus
expectativas y de esta forma se aprovecha al máximo las posibilidades
expresivas que el lenguaje ofrece.

Existen otras definiciones como la de Perriconi, (citado por Vásquez
Vargas), “la literatura infantil es un acto comunicativo entre un receptor
niño y un emisor adulto que tiene como objetivo sensibilizar al niño por
medio de la capacidad creadora y lúdica del lenguaje”. Esto quiere decir
que por medio de la literatura creativa los niños despiertan el interés por
la lectura de manera fácil ya que tienen mayor comprensión de los textos,
y además enriquecen el acto

Para Bortolussi (1985), (citado por Cervera, 1989), la literatura infantil:
“es la obra artística destinada a un público infantil”. Es decir que la misma
es como el vehículo de la palabra con un toque artístico o creativo y el
receptor es el niño”. El afán de totalidad quiere ampliar el marco de los
géneros tradicionales representados por literatura para los juegos en lo
que el niño emplea la palabra como elemento básico de creación y de
diversión; el interés por parte del niño implica no sólo identificación con
las producciones ajenas o propias, sino la participación en el goce de la
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literatura.

Andrés Amorós, llega a defender que la base de toda la

literatura es “el placer que alguien obtiene leyendo lo que otro ha escrito”
comunicativo social.

2.3.6 Tipos de literatura infantil
El atractivo particular que pueda tener un libro para cada niño depende
mucho del tema, el estilo, la trama y las ilustraciones coincidan con sus
gustos e intereses personales y también de que vayan de acuerdo con su
desarrollo tanto mental como físico. Tomando como eje principal la
experiencia y trabajo de Cullinan (2003) en relación a la clasificación de
los libros infantiles, se pueden mencionar lo siguiente:
a) Primeras historias
Son narraciones muy simples. Se trata de contar la secuencia de
actividades diariamente realizadas por el niño: por ejemplo cómo se
viste, o qué hace para prepararse para irse a dormir. Las actividades y
los objetos le son familiares al niño, y puede reconocerlos presentados
de diferentes formas ya dentro de un libro. Estos libros pueden incluir
textos rimados o alguna frase o verso que se repite a lo largo de las
páginas, dándoles unidad y animando su relato.

b) Libros de letras
Presentan el abecedario en formas distintas: puede ser sólo las letras
mayúsculas ilustradas con un objeto o animal que empiece con ese
sonido m por manzana, o también mayúsculas y minúsculas con letra
impresa o manuscrita, o pequeños versos donde riman los sonidos de
cada letra presentada. Es un error pensar que estos libros sólo sirven
para enseñar el abecedario a los niños, en realidad son de mucha
utilidad para señalar y reconocer las figuras, nombrándolas; para ir
distinguiendo que cada letra tiene un sonido diferente y que cuando se
juntan dicen palabras y cuentan cuentos.
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c) Libros de números
Son los que ilustran los números con grupos de objetos, animales o
personas que representan la cantidad deseada. Ayudan al niño a ir
descubriendo el concepto de cantidad y de seriación. A los niños les
encanta

comprobar

que,

efectivamente,

los

objetos

ilustrados

correspondan al número que representan. También pueden ser historias
en las que es necesario contar cuántos ratones van saliendo de una
caja de galletas, cuántas hojas se van comiendo un ciempiés
hambriento. Lo más importante no es memorizar, sino que el niño
participe y descubra que es muy útil saber contar y que los números
sirven para saber cuánto hay.

d) Libros de conceptos
Son libros de información básica acerca de una idea como puede ser
color, forma, tamaño y que es difícil de explicar sin ejemplificarla. Ayuda
a los niños pequeños a enriquecer y ampliar su lenguaje incorporando
palabras que aprenden a usar adecuadamente. Sin embargo, no hay
que olvidar que el propósito no es instruir sino proporcionarle al niño
elementos que pueden serle útiles y dejar que él se interese y los
descubra como un reto divertido.

e) Libros para predecir lo que pasará
Los niños anticipan cómo sigue la historia porque se trata de un
argumento muy estructurado. Esta estructura consiste en frases que se
repiten o en secuencias de palabras que van aumentando conforme
avanza la historia. Se puede tratar de una pregunta que se va repitiendo
y para la cual hay muchas respuestas, o de muchas preguntas para las
que siempre se da la misma respuesta. También el ritmo del lenguaje
ayuda a encontrar una palabra que rime. Muchos niños de cuatro y
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cinco años pueden leerlas por sí mismos después de haberlas
escuchado tan sólo una vez.

f) Libros sin palabras
Cuentan historias y cuentos exclusivamente a través de ilustraciones. La
“lectura de imágenes” es una habilidad previa a la lectura, que ayuda al
niño a observar, describir, suponer e imaginar. Estos libros sirven para
niños de diferentes edades, los más pequeños narran lo que ven en
cada página y más adelante son capaces de comprender los cambios y
las secuencias y de contar historias completas con diálogos,
introducciones y explicaciones.

g) Libros de canciones infantiles
Presentan tanto los versos de la canción como las láminas que los
ilustran. La historia se narra en forma de secuencias cortas que se
ilustran de página en página. Las canciones y el movimiento van
siempre juntos, así que estos libros estimulan la actividad del niño que
puede dar palmaditas, mecerse, girar, saltar, bailar, representar lo que
va sucediendo en la canción o cantarla conforme van apareciendo las
ilustraciones.
2.3.7 La biblioteca como espacio abierto a los preescolares
Para enfatizar y consolidar el gusto por la lectura en los niños, es
conveniente familiarizarlos con la biblioteca infantil, acercarlos a ella para
que la consideren un espacio en el que pueden sentirse a gusto, donde
está el personal dispuesto a orientar a los padres de familia para que
conozcan y tengan acceso a los libros infantiles adecuados a la edad y el
interés de sus hijos.
Es importante que los bibliotecarios que participan en las tareas de
animación a la lectura no pierdan de vista que orientar a alguien como
lector exige convicción e interés personal en el hecho de que la lectura
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tiene sentido. A partir de esa actitud habrá que utilizar

diferentes

estrategias para no perder esas primeras experiencias, esos encuentros
afortunados, frescos y agradables de los niños con los libros.
Es interesante mencionar que mientras más temprano se inicie a los
niños en el goce de la palabra, habrá más posibilidades de lograr
destrezas, y constantemente confianza para enfrentar los retos que les
representará más adelante aprender a leer y escribir en el salón de
clases y, a lo largo de una trayectoria como estudiantes, el ser capaces
de abordar textos con distintos niveles de complejidad.
A medida en que se logre propiciar muchos y buenos momentos de
lectura, permitiendo que los niños se acerquen a los libros por el gusto de
lo que ahí descubrirán, sin exigencias incluidas como precio por el placer
de leer, y los vean como parte de su vida diaria, estarán abriendo un
horizonte de enormes posibilidades en el que la imaginación y el amor
por la lectura se fortalecerán de manera natural y auténtica.
Los cuentos, las leyendas, los poemas y los trabalenguas son algunos de
los recursos de los cuales se puede valer el bibliotecario para inducir el
gusto por la lectura entre los usuarios más pequeños. Si la lectura se
acompaña de juegos, cantos y actividades divertidas, con toda seguridad
se logrará atraer a los niños de edad preescolar hacia la biblioteca
pública y los servicios que ésta ofrece.

CAPÍTULO III
PRESENTACIÓN Y REFLEXIÓN CRÍTICA SOBRE LOS RESULTADOS
Este capítulo es clave en el proceso de sistematización, porque es necesario
encontrar la importancia y aplicación de lo que sucedió en el proceso de la
experiencia; además permitió tener una visión completa de los elementos relevantes
del proceso de aplicación de estrategias de lectura infantil en el nivel pre primario
puestas en práctica en el EPS. Por tal razón se hizo necesario describir, analizar y
hacer una reflexión crítica de cada una de las acciones realizadas durante el proceso
de sistematización; de manera que sea posible reflejar los conocimientos adquiridos
en el apartado de las lecciones aprendidas.
3.1 Fase previa
En esta fase se describen y analizan las acciones realizadas en los inicios del
proceso de sistematización; es la fase exploratoria, en donde se ejecutaron los
primeros acercamientos con la institución en la cual se llevó a cabo la
experiencia y que sirvieron para identificar la misión y la visión institucional.

La presente sistematización se originó con la necesidad de realizar a través del
Ejercicio Profesional Supervisado en la Biblioteca del Centro Universitario de
Oriente, sitio en donde se buscó fortalecer el proyecto de la biblioteca infantil,
dando seguimiento al proyecto que inició una estudiante de EPS de la carrera de
Pedagogía en el año 2014, con las directrices de las autoridades del centro y la
responsable de la biblioteca.

Posteriormente, se tuvo el primer acercamiento con la encargada de la
Biblioteca del Centro Universitario de Oriente profesora Rossana Chau, para
conocer

los objetivos y funcionalidad de la biblioteca infantil; Además, se

recibieron indicaciones sobre las acciones que tendría a cargo, tales como:
fortalecer, promover y contribuir al desarrollo de la biblioteca infantil.
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Posteriormente, se procede a realizar un diagnóstico para

identificar las

necesidades primordiales, para luego recurrir directamente a

personas

involucradas en el proceso, en este caso la encargada de la biblioteca y director
del centro.
Para ello se aplicó la técnica de la “entrevista” con el objetivo de indagar sobre la
biblioteca infantil, qué estrategias utilizar para atraer a los niños y niñas para que
la visiten, qué tipo de literatura infantil existe y puede existir, como es la
clasificación de los libros, así como analizar los resultados que se esperan
obtener. Tomando como base los aspectos descritos anteriormente, fue posible
identificar que es necesario primeramente contar con un espacio dedicado para
el funcionamiento de la misma, darle promoción para poder contar con la
asistencia de niños y niñas, y hacer uso de diferentes estrategias de lectura
creando en ellos el hábito de la lectura y el amor por los libros; desde niveles
iniciales.

Entrevistando a la encargada de la Biblioteca del Centro Universitario de Oriente Profa.
Rossana Chau y planificando actividades.

Es importante mencionar que durante esta fase se determinó la importancia de
sistematizar el Ejercicio Profesional Supervisado con relación a la experiencia
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vivida en el fortalecimiento de la biblioteca, a través de la aplicación de
estrategias para propiciar el inicio de la lectura en el nivel preprimario, además
conocer sentimientos, actitudes, y comportamientos de los participantes en dicho
proceso. Se incentivó a los niños y niñas de modo que se fomentara el gusto por
la lectura desde temprana edad, que desarrollen su imaginación, vocabulario y
puedan enriquecer sus diferentes áreas emocionales, espirituales, y culturales.

La intervención directa de la estudiante epesista estuvo acompañada por el
análisis de la experiencia vivida donde ambos procesos van de la mano, y se
deben realizar de forma consciente y responsable, brindando efectos positivos a
la sociedad; para finalizar con las lecciones aprendidas, mismas que servirán de
base para aquellos que deseen mejorar dichas experiencias.

Esta fase tuvo su punto inicial de ejecución el 16 de enero de 2016, día en el que
se realizó el taller propedéutico como parte del curso de Ejercicio Profesional
Supervisado –EPS, el cual dirigió la licenciada Nuria Cordón Guerra encargada
del curso, indicando puntos importantes del normativo de EPS, el tiempo de
duración, los motivos de suspensión del mismo, también el compromiso y
responsabilidad de cada estudiante epesista desde el inicio del proceso.

Asesora del curso de EPS Licenciada Nuria Cordón da la bienvenida a los
estudiantes epesistas al taller de propedéutica.
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Además, participaron personas invitadas representantes de organizaciones
dentro de estas la Asociación de Apoyo a Personas con Discapacidad (ADISA) la
licenciada Maya Orellana de dicha institución explicó las funciones y la
importancia de dicha organización y a la vez compartió experiencias que otros
epesistas obtuvieron. El coordinador de la Oficina Municipal de la Niñez y
Adolescencia Fredy Orlando Nájera explicó en qué consistía el manual de
funciones de dicha oficina, así como las funciones que cumple, también
compartió varias experiencias dentro de la misma. Con el objetivo de orientar a
los estudiantes que realizarían el Ejercicio Profesional Supervisado, en dichas
organizaciones.

Información por la Licda. Maya Orellana, coordinadora de ADISA y el coordinador de la
OMNA

de San Luis Jilotepeque, Jalapa y Fredy Orlando Nájera acerca de las

funciones, obligaciones y experiencias vividas en dichas instituciones.

Asimismo, se hicieron presentes profesionales con experiencia a compartir sus
vivencias, licenciada Karla Dalila Vanessa Morales explicó las diferencias entre
EPS y sistematización, enfatizando que es importante tener registros y
evidencias de cada una de las experiencias vividas durante el proceso. También
la Profesora de Enseñanza Media Sofía Huelches señaló aspectos de la
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experiencia de su Ejercicio Profesional Supervisado, el lugar donde lo había
realizado, algunas dificultades que había tenido y como las solucionó.

La información brindada por las profesionales fue interesante, en lo personal me
sentí motivada y con la expectativa de tener nuevas vivencias, de adquirir
conocimientos, de alguna manera reflexionar y superar dificultades compartidas
durante el proceso por los profesionales invitados.
Durante el desarrollo de la reunión varios compañeros dieron a conocer
inquietudes e interrogantes a los profesionales invitados. Una de las preguntas
que más surgió fue: ¿Cuál es la diferencia entre EPS y sistematización?, todos
tomaron nota de las diferencias y de las características particulares de cada
proceso. Sin embargo, otros compañeros no dieron a conocer sus dudas y
únicamente comentaban entre ellos.

Al lado izquierdo la Profesora de Enseñanza Media Sofía Huelches indicando aspectos
importantes de su EPS. Al lado derecho, la Licenciada Karla Dalila Vanessa
compartiendo experiencias de la sistematización, además explicando la diferencia entre
EPS y sistematización.
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El proceso de inducción continuó el 30 de enero del presente año, se llevó a
cabo otra reunión, donde se socializó una aproximación inicial del proceso de
sistematización de experiencias, el mismo estuvo a cargo del Coordinador de la
Carrera de Pedagogía Licenciado Edwin Rivera Roque, explicando a que se
refería el proceso de sistematización, características, fases, instrumentos y
técnicas utilizadas durante el proceso.

Asimismo, fue socializado el libro Sistematización de Experiencias de Oscar
Jara, tomando en cuenta las vivencias anteriores tiene en cuanto a este
proceso, se conoció con claridad qué es, cómo y para qué sistematizar. De
igual forma, el licenciado indicó el orden correcto que debe llevar el informe
escrito

que

se

debe

presentar

en

coordinación

para

la

evaluación

correspondiente.

Explicación del proceso de Sistematización por el Coordinador de la Carrera de
Pedagogía Licenciado Edwin Rivera Roque, detallando cada una de las fases, y
profundizando acerca del proceso.

La asesora del curso de EPS, Licenciada Nuria Cordón Guerra, continuó con la
agenda de la reunión pues el objetivo principal fue aclarar las dudas existentes
sobre el EPS. Dicha reunión permitió resolver dudas, y comentar acerca del
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plan de trabajo y diagnóstico institucional. Además se expuso por parte de la
asesora del curso los requerimientos que deben llevar ambos informes tanto de
EPS, como de sistematización.

La participación de la licenciada encargada del curso de EPS, fue motivadora
para todos los y las estudiantes que iniciamos un nuevo reto, ya que
tendríamos una marcada responsabilidad y compromiso al momento de estar
inmersos en dicho proceso. Varios compañeros y compañeras expresaron
entre si frases de temor y a la vez de curiosidad, “nos espera un camino difícil”,
“aunque sea solo el EPS quiero hacer”, “Con todo lo que escuché, es un
proceso difícil, tiendo a confundirme” “Ojalá nos valla muy bien”, otros expresan
lo siguiente: “ya es lo último, vamos con todo”, “a trabajar duro se ha dicho”, en
lo personal expresé, nos espera un reto pero con buena actitud y con
responsabilidad se logrará, porque durante el proceso nos encontraremos con
dificultades pero hay que vencerlas.

Estudiantes epesistas tomando notas de las explicaciones, en la reunión de
sistematización.
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Cabe mencionar que en el proceso de inducción, era muy importante contar
con la presencia de las asesoras y asesores seleccionados previamente por
cada estudiante, con el objetivo de brindarles información, orientarlos y darles
a conocer pequeños cambios dados en dicho proceso, para que de esta forma
se maneje la misma información y ellos puedan brindar asesorías de la mejor
manera a las y los estudiantes.

Esta primera fase, fue muy enriquecedora porque se resolvieron dudas, se
comentó, se adquirieron nuevos conocimientos; así mismo, se dio a conocer de
manera general normas, actividades, características y fases tanto del EPS
como del proceso de sistematización.

3.2 Fase inicial
La sistematización, como todo proceso requirió de una planificación de
técnicas, instrumentos y acciones para desarrollar de manera ordenada y
lógica cada una de las actividades, integrados en un plan de trabajo de
sistematización, teniendo en cuenta los recursos humanos, materiales y
tecnológicos disponibles para el logro de los objetivos propuestos, en el tiempo
y el espacio determinado.

Epesista trabajando la planificación de las actividades.
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El plan de trabajo de sistematización, sirvió como guía idónea para el
desarrollo del proceso en el que se ejecutó el Ejercicio Profesional Supervisado,
para llevar una debida orientación y seguimiento de todas las actividades a
realizar. Asimismo, un cronograma de actividades donde se plasma de forma
detallada las acciones realizadas en dicho proceso.

Algo positivo de mencionar es que se contó con el apoyo y colaboración de la
encargada de la biblioteca, así como del Director del Centro Universitario de
Oriente, lo cual ha permitido trabajar de manera conjunta y eficiente con la
estudiante epesista coordinando las diversas actividades planificadas, dando a
conocer cada uno sus ideas y opiniones.

Otro aspecto importante en esta fase es, la promoción de las actividades que se
realizarían en la biblioteca infantil. La publicidad se lleva a cabo por medio de
afiches, que se colocaron en diferentes puntos del Centro Universitario de
Oriente y en diferentes escuelas tanto de preprimaria como de primaria.
Además, también se divulgó por medio de una página de facebook.

Afiche publicitario para dar a conocer la Biblioteca Infantil del Centro Universitario de
Oriente.
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Por medio de la publicación de dicho afiche se esperaría la presencia de varios
padres de familia con sus hijos e hijas de diferentes edades en la biblioteca
infantil. Para motivarlos a la lectura y principalmente la “hora del cuento”.
3.3. Fase de desarrollo
En esta fase se recopilaron las evidencias de la experiencia vivida.

En el

desarrollo de las actividades planificadas de la aplicación de estrategias de
lectura infantil a través de la utilización de la biblioteca del Centro Universitario
de Oriente Chiquimula. Para ello se ordenaron, clasificaron y analizaron los
datos obtenidos de los participantes en dicho proceso lo que permitió la
intervención de los niños y niñas durante la experiencia, la cual fue dinámica y
activa ya que se involucraron en diferentes estrategias tales como: juegos y
dinámicas

dirigidas,

hojas

de

trabajo,

cantos,

la

hora

del

cuento,

dramatizaciones de cuentos, adivinanzas, preguntas directas, diálogos dirigidos,
dibujar escenas del cuento, exposiciones, entre otras.
La sistematización de esta experiencia permitió observar y percibir que a través
de la aplicación de diversas estrategias en la realización de las actividades
planificadas, los niños y niñas mostraron mayor interés y motivación para asistir
a la biblioteca.

a) Objetivos formativos
El fin principal que se pretendió alcanzar en el desarrollo de la aplicación de
estrategias de lectura infantil fue:


Planificar y diseñar actividades

creativas y dinámicas para que los

niños y niñas, con base a sus conocimientos previos, pueda adquirir
nuevos conocimientos y desarrollar su imaginación, vocabulario y
mejorar las relaciones sociales con los demás.
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Facilitar, guiar y motivar a los niños y niñas para que adquieran el gusto
por la lectura

mediante diversas actividades y estrategias lúdicas

planeadas en la biblioteca.


Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el
tema de educación infantil, para contribuir al fortalecimiento de la
biblioteca infantil, así como

a los procesos pedagógicos y

administrativos del proceso de sistematización.


Lograr que los niños y niñas adquieran
haciendo uso de la

nuevos conocimientos

literatura infantil, principalmente de cuentos

clásicos, fábulas, historias e imágenes disponibles en la biblioteca
infantil.


Concientizar a los padres de familia sobre la importancia de la lectura
desde la etapa preescolar

del

niño

y la

niña,

a través de la

promoción de la biblioteca infantil del Centro Universitario de Oriente,
por medio de afiches promocionales y anuncios en redes sociales, e
invitarlos para que asistan a la biblioteca con sus hijos e hijas.

El alcance de los objetivos mencionados anteriormente se logró a través de la
aplicación de diferentes estrategias, tales como: cuentos, cantos, juegos,
adivinanzas, material visual entre otras,

logrando así el involucramiento

activo de los participantes inmersos en dicho proceso.

Al finalizar el proceso, se reflexionó permitiendo observar que se logró lo que
se quería. Sin embargo, el comportamientos de algunos niños no fue el mejor,
dos de ellos mostraron conductas negativas y constantemente estaban
robando la atención de los demás niños. Ante tal situación se habló con ellos,
cuando finalizó la actividad, se les explicó nuevamente las reglas o normas
para estar en la biblioteca, además se indicó que se premiaría al niño o a la
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niña mejor comportada, motivándolos a escuchar atentamente y fijar su interés
en las actividades realizadas.

Algunos niños y niñas expresaron lo siguiente:


Marcela Mayorga: “Me gustaría venir a la biblioteca siempre, le diré a mi
mamá que me traiga”



Dustin Rosales: “Podemos ver todos los libros que están en el mueble, yo
quiero aprender muchos cuentos”



Dulce Marroquín: “Seño mi mamá me cuenta muchos cuentos y a mí me
gustan mucho los de princesas”



Alan Pineda: ” A mí me gusta el cuento de pinocho, pero mi mamá antes de
dormirme me cuenta historias de Dios”



Dulce Ávila: “Los libros son interesantes, quién sabe si ahí encontramos a
nuestro abuelo y es muy famoso”

Algo muy significativo para la estudiante espesista fue escuchar los
comentarios por parte de los niños y niñas que participaron de las acciones
realizadas en la biblioteca infantil, esto demuestra el interés y el agrado por los
libros y por la lectura, ya que ellos mencionan sus cuentos favoritos, y los libros
que conocen, y sobre todo que se familiaricen con la biblioteca y la visiten
desde su corta edad.

b) Acciones realizadas y con quiénes
La primera interacción con los niños y niñas se efectúa en la primera actividad
planificada. La epesista se presentó con ellos, dando la bienvenida a niños,
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niñas y maestras, así como las instrucciones para estar dentro de la biblioteca
infantil, posteriormente proporcione un gafete a cada uno con su respectivo
nombre, para poder identificarlos fácilmente.

Al inicio la epesista tenía la expectativa por conocer percepciones y actitudes
de los niños y niñas que visitaban la biblioteca, por el grado de compromiso en
el proceso y con el fin de obtener resultados positivos. Posteriormente, se
dirigió una serie de preguntas a los participantes, tomando como base los
conocimientos previos de cada uno, siendo estas: ¿Cómo se llama el lugar
dónde están?, ¿Qué es una biblioteca?, ¿Qué hay en una biblioteca?, ¿Para
qué sirven los libros?, ¿Qué libros conocen?, entre otras. Se mostró la
literatura infantil, el lugar donde estaban los libros clasificados y ordenados por
colores, materias y edades y se les indico el espacio dedicado a la biblioteca
infantil. Los niños y niñas empezaron a mencionar cuentos e historias que ya
conocían, algunos de ellos son:
 Pinocho
 Blanca nieves
 Los tres cerditos
 Cenicienta
 Historia del arca de Noé
 El patito feo
 Caperucita roja
 Ricitos de oro
 Princesas
 Bambi
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Epesista dirigiendo dinámicas y juegos a los niños y niñas de Párvulos los
Ángeles el Banvi.

El tiempo dedicado para conocer a los niños y niñas fue beneficioso, ya que
esto permitió mejorar la relación con ellos, crear confianza y armonía al
momento

de

las

actividades.

También

sirvió

para

poder

entender

comportamientos de agresividad de algunos niños, y conductas asertivas por
parte de otros; así como conocer las diferentes actitudes (emotiva, interesada,
desinteresada, manipuladora) entre otras, por parte de los y las participantes.

La aplicación de estrategias es fundamental en el desarrollo de esta
sistematización, así como en los contenidos planificados en las actividades y
se pusieron en práctica a través de diferentes dinámicas, cantos, juegos y
cuentos donde se observó la participación espontánea de los niños y niñas a
continuación se menciona lo siguiente:

Dinámicas y cantos


“Periquito”



La familia sapo



El “sapo”



“Ahí viene mamá pata”
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“Veo una vaca”



“El elefantito”



Las estrellitas”



“Los pececitos en el agua”



“En el bosque me encontré”



“¿Cómo están los niños?”



Poqui poqui



Chocolate con empanada

Cuentos narrados


¿De quién es ese huevo?



¿La pequeña ardilla traviesa?



El gallo copetón y el pollito chiquitín



Un pato en bicicleta



La señora da comida a los animales



Las manzanas



La selva loca



Ricitos de oro y la familia de osos



Esto es mío



El pájaro pix pix



El patito feo



Alí babá y los 40 ladrones



El koala Explorador

Fábulas contadas


El pastorcito mentiroso



El hipopótamo valiente



El león y el raton



La liebre y la tortuga



La gallina y los huevos de oro
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Amigos de verdad
El resultado de la actividad fue plenamente satisfactorio, pues se realizó de
una forma consciente y responsable. Además de observar el actuar de los
niños y niñas, se socializaron las diferentes escenas del cuento y ellos
intervinieron narrándolo

o reconstruyéndolo nuevamente con sus propias

palabras.

Epesista narrando el cuento titulado ¿De quién es ese huevo?, todos los niños y niñas
atentas al cuento.

Uno de los cuentos que llamó la atención de los niños y niñas fue: ¿De quién
es ese huevo?, material elaborado por el Ministerio de Educación de
Guatemala con apoyo de USAID; ya que varios comentaban y mencionaban
los diferentes personajes del cuento, al inicio, durante y al finalizar el mismo,
ellos refirieron lo siguiente:


La niña Sara Larios, hizo una predicción antes del cuento diciendo: “Seño yo
sé de quién es ese huevo, es de una pata”
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El niño Adriel Monroy, indico: “El animal que más me gusto fue el caballo, pero
ellos no ponen huevos”



La niña Dulce Marroquín, añadió: “La araña cuidaba el huevo de la pata desde
su telaraña, ella era muy buena”



La niña Estefany Monroy, comento: “Seño, a mí me gustan mucho los cuentos
de animales, cuéntenos más”.

Otro cuento que les gustó fue el de un pato en bicicleta, del autor David
Shannon; se divirtieron escuchando atentamente el cuento y participando en
las diferentes escenas narradas, imitaron los diferentes sonidos y al finalizar la
actividad dibujaron el animal que más llamo su atención en el cuento. Al
finalizar el cuento los niños expresaron lo siguiente:


Andy García, comentó: “guauuuuuuu! nunca había visto un pato en bicicleta,
que ilógico”



Deysi Samayoa, indicó: “Seño ese cuento fue muy divertido, me gustó cuando
todos los animales se subieron a sus propias bicicletas”



Sergio Méndez, refirió: “Yo tengo una bicicleta, y todos los días jugamos con
mis primos”

Al percibir esos comentarios y opiniones de los niños y niñas se puede
reflexionar que esos contenidos fueron bien aprovechados y beneficiosos para
activar los conocimientos previos de los niños,

para desarrollar su

imaginación y contribuir a enriquecer el contexto donde se desarrollan
diariamente.
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Algo que influyó de forma positiva en las diferentes actividades fue la forma en
que se impartieron los contenidos, tratando de utilizar en la mayoría materiales
adecuados ilustraciones vistosas, hojas de trabajo, crayones, hojas en blanco,
hojas de colores para explicar los contenidos, de esta manera se podían
observar los niños y niñas atentos y receptivos en el desarrollo de las
acciones realizadas.

c) Acciones realizadas con otros grupos

Dentro de estas acciones realizadas destaca, atender la visita de diecinueve
niños y niñas en edades de 5 a 12 años que pertenecen al grupo de “Scout La
Salle” de la ciudad de Huehuetenango, ellos venían a una actividad nacional
en el municipio de Esquipulas y se dieron cuenta de las acciones realizadas
en la biblioteca infantil y quisieron visitarla por lo que se planificó una actividad
la cual se desarrolló de siguiente manera:


Bienvenida (por la estudiante epesista).



Dinámica de presentación (cada uno se presentó con su nombre y a la vez
mencionó que había llegado en un animal; el nombre de dicho animal tenía
que empezar con la letra con la que inicia su nombre).



Compartir experiencias comentarios y previas con los participantes acerca de
la función de la biblioteca en su lugar de origen.



Juegos tales como: En el bosque me encontré, periquito y el elefantito.



Narración de un cuento, tomando en cuenta las acciones que ellos realizan
como scout se seleccionó el cuento: “el koala explorador” proporcionándole
una copia del material a utilizar a cada participante, de esta manera ellos
llevaban la lectura e intervenían si tenían preguntas o aportes.



Socialización de la lectura, por medio de preguntas y comentarios, enfatizando
que los niños y niñas visitantes son scout.



Elaboración de dibujos por los participantes, plasmaron lo que más llamó su
atención de la visita a la Biblioteca Infantil del Centro Universitario de Oriente.



Despedida y palabras de agradecimiento.
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Para la estudiante epesista fue una agradable experiencia contar con la visita
de los niños y niñas scout de la ciudad de Huehuetenango ya que se
compartió conocimientos y a la vez se aprendió de ellos, fue interesante
escuchar sus comentarios y vivencias del lugar de su procedencia; así como
también del funcionamiento de las bibliotecas en dicho lugar. Uno de ellos
expreso: “me gustó venir a Chiquimula y venir a la biblioteca también, me
llamó mucho la atención el cuento porque trata de exploradores y eso es lo
que hacemos nosotros, yo creí que un cuento conocido nos iba a dar”.

Participación activa de niños y niñas scout durante la actividad planificada.

Entre otras visitas a la biblioteca infantil está la asistencia de niños y niñas de
primero primaria sección “A” de la Escuela Urbana Mixta Copromechi. Al inicio
se realizó una actividad de lectura en la biblioteca infantil, la intervención de
los participantes fue activa ya que se relataron dos cuentos, ellos comentaron
acerca de los mismos, expresando lo siguiente:


Cristopher Alexander, “A mí me gustan los libros, y quiero ver muchos, todos
los que están aquí ”
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Kevin Alejandro, “Ese cuento es muy chistoso, porque la ranita dice ese huevo
es mío y el huevo es más grande que la rana y era de un cocodrilo”

En base a los cuentos narrados, los niños pintaron y dibujaron en hojas de
papel, se realizaron dinámicas y juegos, y principalmente disfrutaron de los
libros, ya que le dieron lectura a su libro favorito.

Niños y niñas de primero primaria sección “A” de la Escuela Copromechi,
participando de las actividades de la Biblioteca Infantil en el Centro Universitario de
Oriente.

Posteriormente el personal docente de dicha escuela tenía el interés de traer a
las otras dos secciones de niños y niñas de primero primaria a participar de
las acciones realizadas en la biblioteca infantil, por lo que se planificó la
actividad, contando con la presencia de treinta y un niños y niñas. A través de
libros de cuentos y fábulas se hicieron lecturas dirigidas.

La participación de los niños y niñas fue muy dinámica se preparó un cuento
corto y al momento de leerlo, ellos iban leyendo juntamente con la estudiante
epesista, al finalizar se comentó y socializó la lectura, ellos aportaban, y
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expresaban sus conocimientos. También conocieron libros y leyeron cuentos
de su interés.

Secciones “B y C” de primero primaria de la Escuela Copromechi conociendo y leyendo
libros de cuentos.

Es importante mencionar la asistencia de dos madres de familia que también
vinieron a la visita de la biblioteca con sus hijos y maestras, ellas presenciaron
dicha actividad. Según indicaron les pareció muy grata la visita ya que
estuvieron en el desarrollo de dicha actividad y a la vez se dieron cuenta de la
participación de sus hijos durante las dinámicas, cantos y lecturas realizadas.

También se mencionan otras acciones realizadas en la biblioteca infantil, tal
es la visita de diferentes grados de la Escuela Aplicación anexa al INSO,
primero se contó con la participación de treinta y tres niños y niñas de quinto
primaria, su maestra estaba interesada en llevar a los alumnos a conocer la
biblioteca infantil del Centro Universitario de Oriente, a la vez fortalecer el
contenido visto en clase de las fichas bibliográficas; por lo cual ellos hicieron
uso de diferente material literario. Además, fue oportuno para realizar una
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breve actividad con los visitantes, se relató el cuento “Alí Babá y los 40
ladrones”, todos llevaban la lectura porque en algún momento les tocaba leer,
al finalizar la lectura dibujaron el personaje que les gustó más del cuento, y
luego se organizaron grupos para dramatizarlo.

Niños y niñas de quinto primaria de la Escuela Aplicación del INSO, dibujando lo que
más les gustó del cuento.

Posteriormente ella informó a la estudiante epesista que otros grados de la
Escuela de Aplicación del INSO deseaban visitar la biblioteca infantil y es así
como se contó con la participación de otros dos grados de primaria. Se
planificó la actividad con los niños y niñas de primer grado, en total llegaron
treinta y un participantes.
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Participación de niños y niñas de primer grado de la Escuela Aplicación del INSO.

Se realizaron una serie de acciones dirigidas a la lectura y principalmente en
esta etapa de transición que ellos están pasando a una fase compleja, se
realizaron dinámicas, cantos, juegos, se dirigieron adivinanzas referentes a
cuentos. Al finalizar la actividad los niños y niñas realizaron hojas de trabajo,
dibujaron y pintaron.

El comportamiento de los participantes de primer grado en la actividad
realizada fue excelente, a pesar que era un grupo grande, guardaron silencio
en la biblioteca, escucharon atentamente, intervinieron dando sus aportes o
exponiendo sus dudas. Dos niñas expresaron lo siguiente:


Kristel Girón, indicó: me gustaron mucho las dinámicas, enséñenos más seño
Jesica.



Gisell Morales expresó: qué bonito enseña la maestra, me gustaría que usted
me diera clases.
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Una experiencia grata compartir con los niños antes mencionados,
reflexionando y comparando otras vivencias con otros grupos; puedo decir que
de todos los niños y niñas, atendidos en la biblioteca infantil este grupo fue el
que mejor se comportó, fueron receptivos, su participación fue activa,
dinámica y atenta, ordenados y limpios cuando realizaron la hoja de trabajo. Al
momento de despedirse, todos se fueron entusiasmados y felices comentando
que iban a regresar otro día a la biblioteca.

Otra visita fue la de los niños y niñas de tercero primaria siempre de la
Escuela Aplicación anexa al INSO. Se realizaron dinámicas, así como lecturas
dirigidas, también ellos buscaron sus libros favoritos, los leyeron y
comunicaron comentarios con sus compañeros y compañeras.

Niños realizando hoja de trabajo, y buscando sus libros favoritos para leerlos.

De mucho interés compartir vivencias con los niños y niñas de tercero primaria
de la Escuela Aplicación anexa al INSO, una experiencia enriquecedora para
la estudiante epesista poder transmitir conocimientos a través de libros de
cuentos, fábulas, cantos y dinámicas y a la vez aprender de cada comentario
y aporte que los niños y niñas brindaron.
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De igual forma la estudiante epesista atendió la visita de los niños de primero
primaria del Colegio Privado Mixto CEICA. Al inicio se lanzaron adivinanzas de
cuentos clásicos, todos participaban muy emocionados aportando sus
respuestas, también se les brindó diferentes libros de cuentos, algunos los
leyeron, otros pedían que se los narraran.

Niños y niñas disfrutando de las actividades lectoras realizadas en la biblioteca
infantil.

Percibir ese deseo de los niños y niñas por la lectura de los libros e
interesarse por estar en la biblioteca es gratificante. Sin embargo, varias niñas
del grupo mencionado anteriormente siempre estaban peleando y sus
comportamientos no eran los mejores, incluso peleaban porque querían ver
los mismos libros y todas a la vez, por lo que la estudiante epesista intervino,
recordándoles las reglas de la biblioteca y conversando con ellas les animó
para que disfrutarán la estancia en la misma y compartieran juntos los libros,
de forma tranquila y ordenada.
d) Contenidos trabajados y por qué
En la planificación de las actividades es de mucha importancia saber
seleccionar los contenidos a trabajar y preparar los materiales para impartirlos.
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Los contenidos desarrollados se tomaron en cuenta en base a diferentes
estrategias de lectura para despertar el interés por la lectura desde edad
preescolar en los niños y niñas; además, para reforzar temas de interés en su
formación estudiantil, para

maximizar sus conocimientos y desarrollar su

vocabulario, imaginación y personalidad.

Para ello los contenidos seleccionados fueron:


Narración de cuentos
 ¿De quién es ese huevo?
 La pequeña ardilla traviesa?
 El gallo copetón y el pollito chiquitín
 Un pato en bicicleta
 Ricitos de oro
 El pájaro pix pix
 Las manzanas
 Pinocho
 El mago de oz
 Cenicienta
 Blanca nieves y los siete enanitos
 El patito feo
 Alí baba y los 40 ladrones
 Bambi
 Caperucita roja
 Los tres cerditos
 Blanca nieves
 iYo no quiero mi moño!
 iBesos no por favor!
 iMe gusta mi sombra!
 iNo quiero que corten mi pelo!
 El koala explorador
 La selva loca
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 ¡Esto es mío!


Narración de fábulas
 El pastorcito mentiroso
 La gallina y los huevos de oro
 La liebre y la tortuga
 El león y el ratón
 El hipopótamo valiente



Lecturas en voz alta



Dramatizaciones



Adivinanzas de los libros principalmente de cuentos clásicos



Hojas de trabajo



Dinámicas
 Periquito
 En el bosque me encontré
 Chocolate con empanada
 La familia sapo
 Veo una vaca
 Meri guan tu tri
 El poqui, poqui
 La tía Mónica



Juegos dirigidos
 El sapo
 La gallina
 Chumba la cachumba
 El elefantito
 La lechuza
 ¿Cómo están los niños?
 Cabeza, hombros, rodillas y pies
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La selección de los contenidos fue adecuada, ya que todas las actividades
lectoras realizadas fueron beneficiosas para fortalecer el interés por la lectura,
motivándolos a disfrutar el gusto por la lectura. Los contenidos propuestos
fueron el elemento principal para el desarrollo de las actividades formativas,
también contribuyeron al logro de los mismo. Es importante reflexionar que al
momento de integrar los contenidos se tome en cuenta las formas de
participación de las y los actores del proceso, características sociales y
culturales, así como las necesidades o demandas ya que esto permite el
desarrollo total de los involucrados en las diferentes acciones y contenidos
aplicados.

Estudiante epesista dirigiendo dinámica del “periquito” con los niños y niñas de la
Escuela de Párvulos los Ángeles.

e) Logros
En esta fase del desarrollo se obtuvieron varios logros que motivan a
continuar con el proceso, entre ellos se destacan:


Que los directores y docentes de diferentes establecimientos educativos tanto
del nivel preprimario,

como primario mostraron interés para apoyar las
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actividades planificadas en la biblioteca infantil. Se pueden mencionar los
siguientes centros educativos: Escuela Oficial de Párvulos los Ángeles,
Escuela Copromechi, Escuela Aplicación Anexa a INSO, Escuela Vicente
Carranza Lemus, Colegio Privado CEICA y niños y niñas del grupo del área
del basurero.


Contar con la presencia de padres de familia con sus hijos e hijas en edades
de 4 a 11 años no solo el día domingo sino también durante la semana, en la
biblioteca infantil.



La intervención activa de los participantes en el desarrollo de las actividades
lectoras, la atención y la curiosidad por conocer los contenidos que se iban a
impartir.



La armonía, la cordialidad y sobre todo el respeto entre los entes participantes
y epesista.



Anuencia por parte del Ministerio de Educación para dicho proceso,
aceptación de parte de las escuelas convocadas para en el desarrollo de
diferentes actividades, aprobación y apoyo de parte de Centro Universitario de
Oriente para dicho proceso.
Es de mucha alegría y motivación el alcance de estos logros, ya que es un
reflejo de las acciones realizadas en la biblioteca infantil, a la vez fortalece
dicho proceso para obtener otras vivencias con más grupos de niños y niñas y
a optimar actividades.
Se hizo necesario observar cada momento del proceso durante el desarrollo,
para identificar el alcance de logros o dificultades.
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f) Dificultades

La sistematización permite analizar

y discutir la propia práctica, acá se

pueden mencionar las dificultades presentadas tales como:


Falta de disponibilidad de recursos escolares, que permitan el completo
desarrollo de las estrategias por ejemplo: no tener crayones para
colorear, en virtud de no ser un recurso que se posea en el campo. Sin
embargo,

se

realizaron

gestiones

con

profesores

del

Centro

Universitario logrando adquirir donaciones de varias cajas de crayones.


Falta de tiempo por parte de la estudiante epesista para atender
actividades con Escuelas en el horario de la mañana, debido a que
tiempo dedicado a sistematizar el Ejercicio Profesional Supervisado era
por la tarde por cuestiones de trabajo de la epesista.

Las dificultades antes mencionadas no impidieron el alcance de los objetivos
planteados, debido a todos los que intervinieron en dicho proceso. También,
es oportuno reconocer que la estudiante epesista tenía todo el deseo,
entusiasmo y voluntad para realizar diversas actividades y estrategias con los
niños y niñas que visitaban la biblioteca infantil, aun en horarios fuera de EPS.

g) Formas de participación

El papel de los niños y niñas fue participativo y dinámico ya que expresaban
lo que sentían en el preciso momento de la acción, hacían predicciones de lo
que iba a suceder, comentaban una situación de una experiencia vivida,
preguntaban cuando algo era desconocido para ellos,

y de esta forma

construían nuevos conocimientos y desarrollaban el vocabulario y autonomía.
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Los niños y niñas realizaron hojas de trabajo con base en la actividad
realizada, dibujaban lo que más llamó su atención en las historias o cuentos
narrados, o bien completaban escenas del cuento o colocaban en el orden
correspondiente; otras veces narrando con sus propias palabras los cuentos.
Es importante resaltar

que las fábulas son necesarias en las primeras

edades ya que resaltan valores y se adquiere un aprendizaje nuevo, a los
niños y niñas les gusta mucho este tipo de historias.

Estudiante epesista explicando a los niños y niñas la realización de la la hoja de trabajo.

Por lo anterior, se percibe interés y receptividad por parte de los participantes
al momento de las actividades, el dominio del grupo se logró plenamente, sin
embargo, algunos niños y niñas eran tímidos y pasivos por lo cual se aplicaron
varios tipos de motivación para conseguir atención de ellos para que se
involucrarán.
Apreciar la alegría de los niños y niñas al momento de la narración de los
cuentos, escuchar como mencionan los cuentos que conocen, descubrir en los
dibujos lo que más llamó su atención, observar como disfrutan de los cantos y
dinámicas realizadas, verlos degustar de la refacción preparada para ellos,
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permite analizar

que es una experiencia maravillosa sistematizar

las

percepciones de cada niño y de cada niña, algo muy significativo para la
estudiante epesista. Compartir conocimientos y adquirir nuevos, es un dar y
recibir. Una vivencia beneficiosa para ambas partes.

Las y los involucrados ejercieron una participación activa, efectiva y eficiente
al momento de realizar las diversas acciones, poniendo en práctica sus
conocimientos previos y ampliando los que ya tenían. Además se observó el
interés de los participantes por conocer más de la biblioteca y principalmente
de la literatura.

h) Participación de los actores y actoras

A través de la presente sistematización se desarrollaron diversas acciones en
la biblioteca infantil contando con la participación de varias escuelas tanto del
nivel pre primario como primario. Las cuales se aprecian en el (apéndice 3) el
listado de escuelas que participaron.

i) Opiniones y percepciones de los participantes

Aspectos muy importantes que se deben tomar muy en cuenta en el proceso
de sistematización de experiencias son los comentarios y percepciones de los
involucrados como parte indispensable para mejorar futuras prácticas, por lo
tanto en el desarrollo de dicho proceso se anotaron diversas expresiones por
parte de los participantes tales como:


Jacqueline Ramírez, expresó: “Me gustan los juegos y dinámicas,
podemos hacer otros juegos, pero primero léanos otros cuentos”
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Steven Maldonado, indicó: “Yo quiero quedarme en la biblioteca seño
me gusta todo lo que usted hace y más cuando lee cuentos y dice
adivinanzas, yo adivino primero”



Jackeline Súchite, opinó: “Yo aprendí que tenemos que ser muy fuertes
como hipopótamo, y no debemos de búrlanos de los demás”.



Alexander Monroy, manifestó: “Lo que más me llamo la atención en el
cuento que nos narro fue que todos se querían mucho y hasta salían
corazones cuando se dieron un abrazo”.

Otras personas involucradas directamente en diferentes acciones realizadas
son: la encargada de la biblioteca, el Director del Centro Universitario de
Oriente, maestras y padres de familia los cuales también opinaron y
comentaron y refirieron lo siguiente:


Profesora Rossana Chau, encargada de la biblioteca expresó: “estoy
muy contenta con las actividades que estás haciendo con los niños y
niñas, se ven los resultados y estoy para apoyarte”



Profesora Patty Reyes, maestra de primaria de la Escuela Aplicación
Anexa al INSO manifestó: “Estamos encantados con su trabajo en la
biblioteca y con las actividades de lectura que realiza, le felicito”



Marylin Morales, maestra de primaria de la Escuela Copromechi indicó:
“Me agrada la idea de tener una biblioteca infantil y acá dentro de la
universidad porque uno puede venir a realizar investigaciones o leer
libros y a la vez traer a sus hijos para que disfruten de los libros
infantiles. Además agregó: la felicito, porque sin duda alguna ha hecho
un excelente trabajo en su EPS”.
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Marielos Rivera, madre de familia manifestó: “Qué bonito que haya una
biblioteca infantil, porque en Chiquimula son escazas y es importante
traer a los niños a leer desde pequeños”.



María Dolores Ramírez, madre de familia: “voy a traer a mis hijos para
que les narre cuentos, me gusta como lo hace usted y la forma que los
atiende lo pude ver en la actividad que hizo”.



Licenciado Nery Galdámez, Director del Centro Universitario de Oriente
expresó: muy satisfactorio ver resultados tan inmediatos con la
participación activa de niños y niñas de diferentes centros educativos
quienes muestran agrado por la lectura e interés por llegar a la
Universidad.

Los comentarios antes citados fueron de interés en el desarrollo de la
experiencia, además sirvieron de motivación para mejorar la práctica y adquirir
nuevos conocimientos. El análisis de estos comentarios y opiniones se hizo en
base a técnicas aplicadas siendo una de ellas la lluvia de ideas, también
conversaciones y entrevistas para conocer con las percepciones de los
diferentes participantes.

j) Otras acciones

Entre otras acciones realizadas, está la planificación de la celebración del día
del libro infantil, que corresponde al 2 de abril; sin embargo, se llevó a cabo el
día 8 de abril desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, se realizaron
diferentes acciones, contando con la participación personajes invitados de la
Cooperativa COOSAJO para animar la actividad, siendo estos: payasos,
mimos, zancos, muñecas y princesas, con el fin principal de motivar a los
niños y niñas a la lectura, a la importancia de los libros desde la etapa escolar.
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En la actividad se contó con la asistencia de varios niños y niñas de escuelas
de Chiquimula, siendo estas: Escuela Oficial de Párvulos los Ángeles, Escuela
Oficial de Párvulos Copromechi, Escuela Vicente Carranza Lemus.

Participación de niños y niñas de diferentes escuelas de preprimaria,
intervención de personajes invitados

La organización de dicha actividad estuvo a cargo de la estudiante epesista
en coordinación con la encargada de la biblioteca y el director del Centro
universitario de Oriente. Las percepciones de las acciones ejecutadas
mostraron el agrado por los niños y niñas al disfrutar de las dinámicas y
juegos realizados por personajes invitados al evento.

Asimismo, se contó con la intervención de alumnos de la Escuela
Intercultural, los cuales presentaron a los niños y niñas la obra dramatizada
del cuento “mago de oz”. Por otra parte se tuvo la participación del titiritero
Pom pim el cual presentó una función de títeres para todos los participantes.
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Alumnos y alumnas de la Escuela Normal intercultural Chiquimula dramatizando la obra
“mago de oz”.

La actividad fue un éxito. Así lo manifestaron las y los participantes que
presenciaron el desarrollo de la actividad. Principalmente se promovió la
lectura infantil, por medio de cantos, juegos, dinámicas, dramatizaciones,
títeres con la participación de personajes alusivos al día. También fue una
oportunidad propicia para dar a conocer el funcionamiento de la biblioteca
infantil en el Centro Universitario de Oriente ya que varios medios de
comunicación se hicieron presentes a tan importante evento, dando cobertura
de principio a fin a todo lo que se realizó.

A continuación se presenta un cuadro informativo acerca de la celebración del
Día del Libro Infantil, el cual se difundió en el periódico “Nuestro Diario”,
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Información difundida de la celebración del Día del Libro Infantil en la Biblioteca Infantil
del Centro Universitario de Oriente a través del Periódico Nuestro Diario.

La planificación y coordinación de la actividad para el día internacional del
libro con la encargada de la biblioteca y la licenciada Mirna Carranza, fue otra
acción realizada por la epesista. La actividad dedicada al día del libro se
realizó el viernes 22 de abril en la plaza Oliverio Castañeda, se organizó un
conversatorio con escritores jóvenes del Centro Universitario de Oriente,
además, se mostraron una serie de libros de autores chiquimultecos tales
como: Elías Valdez, Guilver Salazar, Víctor Hugo Marroquín, Arcely Monroy
con el objeto que estudiantes y personas invitadas a la actividad pudieran
hacer préstamos de libros de su interés. En los préstamos de libros y en el
intercambio de los mismos, estuvo a cargo de la encargada de la biblioteca
infantil y la estudiante epesista.
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Estudiantes intercambiando libros en el día internacional del libro.

Entre otras acciones realizadas por la epesista destaca, la invitación recibida a
participar en el momento cívico dedicado al día internacional del libro y
derechos de autor a la Escuela COPROMECHI. Se tuvo a cargo una breve
explicación de la reseña histórica del día del libro. Asimismo, expresar a los
alumnos de la escuela la importancia de tomar en cuenta los derechos de
autor, al momento de tomar un libro. Además, se les narró el cuento titulado
“El patito feo” haciendo énfasis en el autor, también se socializó y comentó la
lectura. La estudiante epesista organizó la presentación de un acróstico
alusivo al día del libro contando con la participación de niños y niñas de
Párvulos de la etapa de preparatoria.
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Alumna epesista participando en el momento cívico dedicado al día internacional del libro
y derechos de autor en la Escuela Oficial Urbana Mixta Copromechi.

Presenciar el momento cívico dedicado al libro en la Escuela Copromechi fue
una grata experiencia, compartir con los niños y niñas de párvulos de dicha
escuela;

organizándolos

para

decir

un

acróstico

ellos

participaron

espontáneamente. Además al momento de narrar el cuento con todos los
alumnos de la escuela hubo atención y recepción, por lo que el desarrollo de
la actividad fue muy beneficiosa.

Una acción muy importante por la estudiante epesista fue la gestión realizada
para solicitar más material bibliográfico y así enriquecer la literatura
bibliográfica de la biblioteca infantil. Logrando una donación numerosa de
libros de diversas materias y para diferentes grados, por parte de la Profesora
Milagro Ruiz de la librería “Milita”.
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Donación de libros por seño Milagro, de la librería “Milita”

Por otra parte algunos profesores del Centro Universitario de Oriente donaron
libros a la biblioteca infantil, el ingeniero Manolo Álvarez hizo una donación de
varios libros tanto de nivel pre primario como primario.

Recibiendo donación de libros, del ingeniero Manuel Álvarez.
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También la licenciada Ethel Ayala, proporcionó variedad de libros de cuentos y
fábulas enriqueciendo así el material bibliográfico de la biblioteca infantil.

Donación de libros por la licenciada Ethel Ayala.

Dentro de la gestión realizada se logró el aumento del material bibliográfico en
comparación con el que se contaba antes, esto gracias a las donaciones por
las personas antes mencionadas. (Apéndice 4) se muestra el listado de libros
que existían, así como los que se gestionaron.

3.4 Momentos significativos
a) Desarrollo de las actividades

En el desarrollo de las diversas acciones realizadas resaltan algunas
experiencias muy significativas dentro de las cuales está la participación de
los niños y niñas del área del basureo de Altamira Chiquimula. Percibir los
rostros, que dibujan sueños y anhelos de lo que quieren ser cuando lleguen a
su edad adulta es una experiencia impresionante, a través de libros e
ilustraciones se les presentó diferentes profesiones y carreras que el Centro
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Universitario de Oriente ofrece motivándolos a esforzarse y a dedicarse a sus
estudios y principalmente a soñar para poder estar en la Universidad en un
futuro y lograr sus metas, además dibujaron en hojas lo que desean ser
cuando sean personas adultas dentro de los cuales destacan las siguientes:
ingenieros, doctores, veterinarios y abogados entre otros.

Estudiante epesista mostrando ilustraciones de oficios y profesiones a los niños y niñas
participantes.

Otro momento muy significativo es contar con la presencia de padres de
familia que llevan a sus hijos a la biblioteca infantil los días domingo, tal es
el caso de

una estudiante que está en etapa final de la carrera de

abogada y notaria, madre de un niño de 4 años, lleva a su hijo a la
biblioteca infantil mientras tanto, aprovecha ese tiempo para leer y
prepararse para su examen privado, y su hijo disfruta de la lectura de
cuentos e historias infantiles.
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Estudiante de etapa final de la carrera de Derecho lleva a su hijo a leer mientras ella
aprovecha el tiempo para leer y prepararse para su examen privado.

b) Significado de la experiencia para la epesista sistematizadora

La experiencia de sistematizar la aplicación de estrategias de lectura infantil a
través de la utilización de la biblioteca del Centro Universitario, fue interesante
ya que impartí nuevos conocimientos y a la vez adquirí nuevos aprendizajes.
Trabajar con niños y niñas es una de las acciones que disfruto mucho, ya que
los niños son ejemplo de sinceridad, inocencia, amor y autenticidad.

Algo

muy emocionante fue contar con la participación activa todos los involucrados
en el proceso y por lo tanto se obtuvieron varios enseñanzas de cada una de
las expresiones que los y las participantes brindaban en las acciones
realizadas.

La experiencia fue completamente significativa, me permitió atender y
vivenciar diversos tipos de actitudes y comportamientos de los niños y niñas
que visitaban la biblioteca infantil. En ocasiones corregir a los niños o niñas,
otras veces aprender de ellos. Es importante mencionar que asistieron niños y
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niñas de diversas edades y de varias escuelas y colegios por lo que los
diferentes grupos tenían particularidades, por lo que se obtuvieron nuevas
experiencias de cada uno. Desde el inicio del proceso tenía la expectativa por
vivenciar las percepciones y sentimientos de los niños y niñas al momento de
estar en la biblioteca infantil.

Por lo anterior, se reflexiona y se afirma que la experiencia vivida tiene gratos
y bellos recuerdos, nuevos

conocimientos,

amigas

y

amigos nuevos,

vivencias y alegrías, pero principalmente tener la plena satisfacción de lograr
el funcionamiento de la biblioteca infantil específicamente el día domingo y
contar con la presencia de niños y niñas de diversas edades; disfrutando de
los libros de su interés, otros de las lecturas de cuentos.

Otro sentimiento de mucha alegría digno de mencionar es el incremento del
material bibliográfico, en la biblioteca infantil ya que a través de diversas
gestiones realizadas, se lograron varias donaciones; porque al inicio no se
contaba con suficientes

libros.

Inicialmente

había

un

inventario

de

aproximadamente doscientos veintinueve libros, al finalizar la etapa de
sistematización se cuenta con cuatrocientos.

En cada acción realizada se percibe el deseo e interés de las y los actores
involucrados por fortalecer la biblioteca infantil y permitir que la misma
funcione de la mejor manera. Además de las vivencias obtenidas del proceso
de sistematización se pretende mejorar la práctica y aportar experiencias a
futuros sistematizadores.

3.5 Fase de cierre
3.5.1 Comunicar los aprendizajes
Esta etapa fue de mucha importancia debido a que la sistematización
considera éste momento el más oportuno para establecer el diálogo entre
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las y los actores participantes; para socializar sobre la experiencia vivida y
los resultados obtenidos, expresando de forma consciente sentimientos,
comentarios y opiniones

Para concluir la etapa final del Ejercicio Profesional Supervisado, se realizó
una actividad donde se contó con la participación de niños y niñas de la
Escuela Oficial de Párvulos Los Ángeles, así como también la presencia de
autoridades del Centro Universitario de Oriente el Director Licenciado Nery
Galdámez Cabrera, el Coordinador de la Carrera de Pedagogía Licenciado
Edwin Rolando Rivera Roque,

además se contó con la presencia de

representantes de la Educación del municipio de Chiquimula entre ellas la
Directora Departamental de Educación Licenciada Amparo Rodríguez y la
Supervisora Educativa del Nivel preprimario y primario Licenciada Nineth
Morales de Reyes.

Autoridades educativas presenciando actividad de cierre de EPS en la Biblioteca
Infantil.

La intervención de los niños y niñas en la actividad realizada fue muy
interesante, se comentaron y socializaron los cuentos, las historias y fabulas
relatadas por la estudiante Epesista durante las visitas que realizaron a la
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biblioteca infantil, también mencionaron sus cuentos favoritos y dos de ellos
narraron el cuento que más les gustó Dulce Ester Marroquín relató el cuento
titulado: ¿De quién es ese huevo?, el niño Osvaldo Israel Solís narró el cuento
del “Pollito chiquitín” y “El gallo copetón”.

Dulce María Marroquín, relata su cuento favorito titulado ¿De quién es ese huevo?

Asimismo, se divirtieron mucho haciendo juegos y dinámicas con una
animadora, infantil tales como:


Soy una taza



Juan Paco Pedro de la mar



Una vez me encontré



El baile de los animales



La tirita



El pollito chicken
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Niños y niñas de la Escuela Oficial de Párvulos Los Ángeles participan de cantos y
dinámicas.

Apreciar la alegría, armonía y agrado de los niños y niñas al participar en los
juegos, cantos y dinámicas es una experiencia maravillosa, tomando en
cuenta que la parte lúdica no solo desarrolla su aspecto corporal, sino que es
parte importante de las estrategias de aprendizaje para acercar a los niños y
niñas a los libros y la lectura desde temprana edad.

También se presentó un periódico mural para dar a conocer las actividades de
lectura realizadas durante el Ejercicio Profesional Supervisado en la Biblioteca
Infantil, describiendo detalladamente las acciones efectuadas así como las
visitas de las escuelas y colegios tanto del nivel preprimario como primario.
Asimismo, la intervención de la estudiante epesista en otras actividades tales
como la invitación recibida para participar en el momento cívico del Día
Internacional del Libro y Derechos de autor en la escuela COPROMECHI, la
coordinación con encargados para celebrar el Día Internacional del Libro y de
la Tierra realizada en el Centro Universitario de Oriente.
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Periódico Mural de las actividades realizadas durante el desarrollo del EPS.

Además, con el objetivo de recabar percepciones, impresiones y comentarios
de las diversas acciones realizadas en la biblioteca infantil, se requirió la
información de docentes, directores y madres de familia ya que participaron
en actividades realizadas en la biblioteca infantil, a través de una encuesta.

En términos generales las respuestas de los profesores en cuanto al servicio
que presta la biblioteca infantil manifestaron lo siguiente: el servicio de la
biblioteca infantil es excelente e indispensable para fomentar el hábito de la
lectura en los niños y niñas.

En relación a la motivación de acompañar a sus alumnos a la biblioteca infantil
las maestras indican que su deseo nace por incentivar la lectura para
infundirles desde pequeñas ese hábito, además el observar el entusiasmo de
cada uno de los niños por venir aprender.
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Es muy importante conocer las experiencias que las maestras han compartido
con sus alumnos

en la biblioteca infantil de CUNORI indicando que han

podido observar como los niños se motivan con la lectura, como ha crecido su
conocimiento y el cambio de sus aptitudes.

Referente a

la importancia de promover la lectura en edad infantil los

docentes expresan que a los niños y niñas les favorece ya que se
desenvuelven en diferentes áreas: para tener imaginación, en el inicio de la
lectura, para tener nuevos conocimientos, despertar su mente, mejorar
vocabulario, ayuda en la redacción, desarrolla la creatividad, fluidez y
comprensión.

El aporte de la biblioteca infantil en la formación de los niños y las niñas les
brinda aprendizajes por medio de la lectura, les ayuda para que conozcan
varios libros y hagan uso de la biblioteca para sus estudios, despierta el
interés por la lectura y así pueden visitar la biblioteca.

Las respuestas de las autoridades educativas referente al servicio que presta
la biblioteca infantil indicaron lo siguiente: el servicio es excelente ya que se
cuenta con variedad de literatura bibliográfica para varias edades, tanto del
nivel pre primario como del primario. Además, la atención brindada a los niños
y niñas en la biblioteca infantil es adecuada.

La contribución de la biblioteca infantil con los planes y programas del
Ministerio de Educación, entre ellos “Leamos Juntos”, “Cuentos en familia”,
“Leo y escribo”, entre otros; pretende fomentar la lectura en los niños de edad
escolar para que ellos mejoren el léxico, análisis y redacción.

En relación a la existencia de bibliotecas y material bibliográfico en las
escuelas del nivel preprimario y primario, ellos afirman que se cuenta con gran
cantidad de libros de lectura donados por el Ministerio de Educación; sin
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embargo, no hay

un espacio físico ni recursos para implementar una

biblioteca formal dentro de las escuelas.

Entre los beneficios que obtienen los niños y las niñas al tener el hábito de
lectura se mencionan los siguientes: mejoran su léxico, ortografía, análisis,
discusión, amplían el lenguaje, imaginación, obtienen nuevos aprendizajes,
en resumen, se desarrollan en distintos ámbitos de la vida de una mejor
manera.

Es interesante también conocer las percepciones de las madres de familia con
el objetivo de ampliar la información de la biblioteca infantil. Según indican
que la manera en que se informaron de la existencia de la Biblioteca Infantil en
el Centro Universitario de Oriente fue a través de la publicación de un afiche
por medio de las redes sociales.

Relativo al servicio que presta la biblioteca infantil del Centro Universitario de
Oriente, a las madres que han llevado a sus hijos les parece excelente, ya que
a los niños se les recibe de manera atenta, dinámica y cordial y esto les
proyecta confianza para que los ellos participen.

El motivo principal que inspiró a las madres de familia en llevar a sus hijos e
hijas a la biblioteca infantil es para que desde pequeños conozcan que es una
biblioteca y la usen y sobre todo adquieran el hábito de la lectura.

Según indican, el papel que deben desempeñar los padres de familia en el
fomento de la lectura con sus hijos es primordial ya que los primeros maestros
en el hogar son los padres y son los responsables de inculcar hábitos desde
temprana edad y un hábito importante es el de la lectura; sin embargo, los
padres deben ser ejemplo de lectores para sus hijos.
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Claudia Sancé, madre de familia expresó lo siguiente: “Mi técnica para
fomentar y estimular a mi hijo de 4 años en la lectura consiste en contarle un
cuento todas las noches antes de dormir”.

En relación a la importancia de promover la lectura desde temprana edad, las
madres de familia señalan que es la mejor edad para que los niños y niñas
adquieran este hábito, incluso cuando no puedan leer, ellos tendrán nuevos
conocimientos y de esta forma los niños al llegar a la edad adulta tendrán una
manera diferente de ver la educación, amarán los libros y la lectura.

Finalizada la actividad se analizaron las experiencia compartidas por los
participantes en dicho proceso, se puede decir que la biblioteca infantil del
Centro Universitario de Oriente es un espacio adecuado para contribuir al
fomento del hábito de la lectura de niños de diversas edades, especialmente,
niños en edad preescolar y escolar, despertando la imaginación, aumentando
su léxico y conocimientos en general. Además, contribuye con lo establecido
por el Ministerio de Educación en cuanto a fortalecer los programas de lectura
con los que cuenta, con el objeto de promover la lectura en sus alumnos. De
igual manera, es un gran beneficio para las familias ya que con la
responsabilidad de los padres por lograr una mejor educación para sus hijos,
ellos buscan maneras y formas de estimular su aprendizaje con lecturas
infantiles que sean del agrado de sus hijos pero que a la vez le fortalezcan su
desarrollo intelectual.

La biblioteca infantil del Centro Universitario de Oriente promueve la lectura de
cuentos, historias, fábulas, adivinanzas, poemas y leyendas, juegos, cantos,
dinámicas, rimas, dramatizaciones entre otras estrategias que contribuyan al
alcance de los objetivos y competencias que persiguen los padres de familia,
los maestros y autoridades educativas.

CAPÍTULO IV
LECCIONES APRENDIDAS
En este capítulo se presentan las lecciones aprendidas, que son el resultado del
proceso de aprendizaje y reflexión sobre las experiencias relacionadas con el
proceso de sistematización. En este apartado se muestran los resultados que
dejó la experiencia y que en un futuro permitirá mejorar los productos en la
aplicación de estrategias de lectura infantil en el nivel pre primario de la Escuela
Oficial de Párvulos anexa a Escuela Oficial Urbana Mixta, ubicada en Colonia Los
Ángeles Chiquimula a través de la utilización de la biblioteca infantil del Centro
Universitario de Oriente.
4.1 Fase previa
En la fase previa se realizó la preparación del proceso de recolección de
experiencias, lo cual permite analizar las vivencias compartidas para ver que
se hizo bien, y que dificultades hubieron en el proceso.


Algo interesante de realizar son los talleres e inducción para los
estudiantes epesistas en el curso propedéutico ya que permitieron explicar
a los participantes la manera como debían realizar su proceso de forma
ordenada y los pasos que se tenían que seguir, lo cual representó una
buena vivencia dado a

que

me permitió obtener experiencias que

facilitaron el desarrollo del proceso.


No registrar las experiencias desde su inicio es una acción equivocada para
empezar un proceso de sistematización de experiencias.
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4.2 Fase de inicio
En esta fase se realizaron las actividades planificadas para el cumplimiento
con los objetivos y para unificar criterios.
 Dentro de las acciones que volvería a realizar destaca la planificación de
diversas acciones con la encargada de la biblioteca y el Director del centro
ya que se cuenta con la plena disposición para trabajar en conjunto y lograr
el fortalecimiento de la biblioteca infantil.


La utilización de un afiche es una estrategia de comunicación que se
volvería a aplicar para promover la participación de niños y niñas, padres de
familia y maestros y maestras.

Como toda experiencia tiene cosas a favor y en contra, se pueden mencionar
algunas tensiones que se enfrentaron durante el proceso:
 Algo para tomar en cuenta al momento de organizar actividades en la
biblioteca infantil, es considerar la hora de entrada y de salida de los niños y
niñas que participarán. El fin principal es aprovechar el tiempo y que ellos
disfruten todas acciones que se realizan en la biblioteca infantil.

4.3 Fase de desarrollo
En esta fase se narran las experiencias obtenidas en todo el proceso vivido en
la aplicación de estrategias de lectura en el nivel pre primario a través de la
utilización de la biblioteca del Centro Universitario de Oriente.
 Por medio de un oficio institucional del Centro Universitario de Oriente, con
la Supervisión Educativa se logró la vinculación con las escuelas de
primaria y preprimaria. Así como la autorización con la Dirección
Departamental de Educación que permitieron identificar las acciones
encaminadas en torno al tema de la lectura que se realiza en el Centro
Universitario de Oriente.
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 Dentro de las acciones que volvería a desarrollar figuran la planificación
y organización de actividades tales como la celebración del día del libro
infantil donde se interactuó con la lectura con actividades lúdicas para
fortalecer los conocimientos de los niños; así como la actividad especial del
día internacional del libro donde se promovió la lectura en la comunidad
estudiantil del CUNORI y de otros establecimientos de nivel medio.
 Un apoyo logístico que ayudó mucho en el desarrollo de este proceso fue la
coordinación del transporte del Centro Universitario para trasladar a los
participantes,

esto

permitió

asegurar

la

participación

de

varios

establecimientos educativos.
 Algo muy importante que se debe tomar en cuenta es valorar los
conocimientos y experiencias previas de los participantes, así como las
percepciones, actitudes y comportamientos en el momento de llevar a la
práctica diversas acciones.
 La formulación de preguntas orales al finalizar cada actividad en la
biblioteca infantil resultó conveniente, porque los participantes pudieron
compartir sus experiencias de aprendizaje.
 Una estrategia indispensable en los procesos de fortalecimiento de lectura
infantil es la lectura de cuentos que en el desarrollo de este proceso se hizo
a través de la “hora de cuento” donde además de alcanzar el objetivo propio
de estimular la creatividad y la imaginación de los niños, se observó el
compromiso de los padres por apoyar a sus hijos en la lectura.
 Algo que hice bien, tener el dominio, conocimiento y manejo en
organización de actividades con niños y niñas tanto del nivel pre primario
como primario, tomando en cuenta que el aprendizaje es enriquecedor si se
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motiva la asistencia de ellos, esto logrará el fortalecimiento de las diversas
acciones que se imparten.
4.4 Fase de cierre
La fase de cierre es la culminación del proceso donde se dan a conocer los
aprendizajes adquiridos y la comunicación de los mismos.
 Promover una actividad general para involucrar en la comunicación de
aprendizajes a las y los actores del proceso, resultó una buena iniciativa
para realizar el cierre de la experiencia. Por lo tanto se considera
importante valorar este tipo de acciones para llevar la información más allá
de quienes integraron el proceso.
 Lo que considero que hice bien fue realizar cada acción con dinamismo,
motivación y actitud positiva en la biblioteca infantil, lo que permitió
relacionarme de manera efectiva con los niños y niñas que la visitaban; por
lo que se construyó un lazo de confianza en ambas partes, también sirvió
para tener múltiples visitas de niños a la biblioteca.
 Entre las acciones que volvería a hacer, está involucrar a padres de familia
en actividades lectoras realizadas en la biblioteca infantil para facilitar la
participación de los niños y niñas, para que tengan confianza y seguridad
para que ellos se desarrollen al máximo.
 Mantener el uso de las redes sociales principalmente de Facebook permitió
dar a conocer la existencia de la biblioteca infantil por medio de la
promoción de un afiche, además informar las diversas actividades
realizadas; asimismo resolver dudas, responder preguntas y establecer
comunicación con padres de familia, relacionados a la biblioteca infantil del
Centro Universitario de Oriente.
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 Algo que volvería a hacer es compartir la experiencia con niños y niñas de
diferentes edades de diversas escuelas y colegios de Chiquimula

en

actividades dirigidas para motivarlos a la lectura y a interesarse por los
libros y por asistir a la biblioteca infantil.

CONCLUSIONES
En este apartado se incluyen las conclusiones obtenidas del proceso de
sistematización, las que se elaboraron de acuerdo al objetivo y fases en las que se
dividió la experiencia.

1. El fortalecimiento y promoción de la biblioteca infantil por medio de la aplicación de
estrategias y actividades, dirigidas a incentivar la lectura logrando la asistencia de
niños y niñas de diferentes edades.

2. La utilización de diversas estrategias de aprendizaje como: juegos, cantos,
dinámicas, lecturas dirigidas, lecturas en silencio, lecturas en voz alta,
adivinanzas, rimas y dramatizaciones permitió cautivar la asistencia de la
asistencia de diferentes niños y niñas.

3.

La intervención de diferentes escuelas tanto del nivel pre primario como primario
en las acciones realizadas en la biblioteca infantil permitió la participación activa y
dinámica de los niños y niñas.

4. Los comentarios y las vivencias obtenidas entre los y las participantes en la
aplicación de estrategias de lectura en biblioteca infantil, permitió reflexionar
acerca de las mismas, así como comunicar resultados y ampliar aprendizajes
acerca del proceso.

RECOMENDACIONES

En este apartado se hacen algunas sugerencias para la mejora de futuras
experiencias.

1. Al Centro universitario de Oriente se le recomienda planear un espacio físico
adecuado para el funcionamiento de la biblioteca infantil dentro de dicho centro de
estudios.

2. Tomar en consideración otros estudiantes epesistas en la biblioteca infantil para
que se continué con el fortalecimiento de la misma, ya que la biblioteca es un
espacio de aprendizaje de gran beneficio para los niños y las niñas, para que se le
de funcionamiento.

3. Para futuros estudiantes epesistas que ejecuten su experiencia en la biblioteca
infantil, utilicen diferentes estrategias, para despertar el interés por la lectura
desde temprana edad y crear en los niños y niñas el hábito de la lectura, para
favorecer el desarrollo de los niños en distintas áreas tanto a nivel escolar como
personal.
4. Que el estudiante epesista establezca la comunicación de aprendizajes como fase
indispensable del proceso, para conocer a través de éste las opiniones y
percepciones de los y las protagonistas para mejorar futuras experiencias.
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Apéndice 1

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Oriente Chiquimula
Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa
GUIA DE ENTREVISTA

1. ¿Desde cuándo funciona la biblioteca infantil en el Centro Universitario
de Oriente?
2. ¿Cuál es el espacio físico destinado a la biblioteca infantil?

3. ¿Qué tipo de literatura infantil existe en la biblioteca?
4. ¿Cómo se clasifican los libros infantiles que existen la biblioteca?

5. ¿Cuál es la afluencia de niños y niñas que visitan la biblioteca infantil?
6. ¿Qué estrategias se utilizan para motivar a los niños y niñas para que
visiten la biblioteca infantil?

7. ¿Qué resultados se esperan con el fortalecimiento de la biblioteca
infantil?

Fuente: Elaboración propia.

102

103

Apéndice 3
Centro Universitario de Oriente Chiquimula
Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa
CUADRO DE ESCUELAS QUE VISITARON LA BIBLIOTECA INFANTIL

Nombre de Escuelas y Colegios

1

Escuela Oficial de Párvulos Los
Ángeles el Banvi Chiquimula

Escuela Oficial de Párvulos Los
Ángeles el Banvi Chiquimula

Escuela Oficial de Párvulos Los
Ángeles el Banvi Chiquimula

Escuela Oficial de Párvulos Los
Ángeles el Banvi Chiquimula

Escuela Oficial de Párvulos Los

Grado

Fecha

Número de
Visitas

Número de
niños

Etapa
Preparatoria
sección “A”

24/02/2016

1

23

Etapa
Preparatoria
sección “B”

26/02/2016

1

24

Etapa
Preparatoria
sección “A y B”

09/03/2016

1

45

Etapa
Preparatoria
sección “A y B”

30/03/2016

1

47

Etapa
Preparatoria

10
4

104

sección “A y B”

08/04/2016

Escuela Oficial de Párvulos Los
Ángeles el Banvi Chiquimula

Etapa
Preparatoria
sección “A”

18/05/16

Escuela Oficial de Párvulos Los
Ángeles el Banvi Chiquimula

Etapa
Preparatoria
sección “A y B”

25/05/2016

Etapa Preparatoria
sección “A”

08/04/2016

Ángeles el Banvi Chiquimula

2

3

Escuela de Párvulos Vicente
Carranza Lemus

Escuela de Párvulos Copromechi

Escuela de Párvulos Copromechi

4
5

Escuela Aplicación anea al INSO
Chiquimula
Escuela Aplicación anexa al
INSO Chiquimula

1

49

1

23

1

41

1

25

08/04/2016

1

30

21/04/2016

1

30

Quinto Primaria

15/04/2016

1

33

Primero Primaria

29/04/2016

1

30

Etapa Preparatoria
Secciones “A y B”

Etapa Preparatoria
secciones “A y B”

10
5

105

6

Escuela Aplicación anexa al
INSO Chiquimula

Tercero Primaria
Segundo y tercero
primaria

8

Niños del área del Basurero

Tercero, cuarto,
quinto y sexto
primaria

9

Escuela Oficial Urbana Mixta
Copromechi

Primero primaria
sección “A”

Escuela Oficial Urbana Mixta
Copromechi

Primero primaria
secciones “B Y C”

Colegio privado CEICA

Primero primaria

7

10

11

Fuente: Elaboración propia.

1

25

13/05/2016

1

19

22/05/2016

1

28

1

13

1

31

1

23

Total

337

106

Niños Scout de la Salle
Huehuetenango

17/05/2016

27/05/2016

30/05/2016
07/06/2016
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Apéndice 4
Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Oriente Chiquimula
Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa
LISTADO DE LIBROS GESTIONADOS DURANTE EL EPS
Cantidad

Libros en existencia

Cantidad

Libros donados durante el EPS

1

Lenguaje, Estudios Sociales y
Educación Cívica

1

Blanca nieves y dos cuentos más

1

Colección Eterna Primavera, Libro
de Lectura

1

Bambi, y la sirenita,

1

Lecturas para la Paz, Sexto Grado,
Volumen 1

1

El lobo y los 7 cabritillos, el patito feo,

1

Lecturas para la Paz, Sexto Grado,
Volumen 3

3

Los tres cochinitos y el lobo

1

Informe Juventud y Trabajo
Docente y las Vinculaciones entre
Trabajo Infantil y Empleo Juvenil

3

Gato con botas

1

Libro Segundo de Lectura

3

La cenicienta

1

Libro de Lectura, Gramática,
Ortografía y Comunicación

2

Pinocho

1

Estudios sociales 5

2

Blanca nieve y los siete enanitos

1

Hablemos Microprogramas radiales
para la reflexión en Derechos
Humanos

2

Bella durmiente

1

Ciencias Sociales y Formación
Ciudadana

2

Pulgarcito

1

Estudios sociales 5 América en
base a las Guías Curriculares
actuales

2

Alí babá y los 40 ladrones

1

Idioma Español, Comunicación y
Lenguaje Tercer grado de primaria

3

Caperucita roja

1

Idioma Español, Comunicación y

2

Patito feo
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Lenguaje Quinto grado de primaria
1

Idioma Español Comunicación y
Lenguaje Sexto grado de primaria

2

Ricitos de oro

1

Matemática en acción Primer
Grado de Primaria

1

Primeros Desafíos 4 áreas integradas.

1

Comunicación y Lenguaje Tercer
Grado Ciclo Básico

1

Primeros Desafíos 5 áreas integradas.

1

Idioma Español 1

4

Diccionarios Académico español

1

Milenio Serie de Estudios Sociales
para primaria 4

7

Diccionarios escolarín

2

Libritos de BANGUAT 4, ¿Qué es
la inflación?

1

Manual del educador idioma 3

6

Ley de Protección Integral de la
Niñez y Adolescencia

1

Primeros
lenguaje

1

Código de la Niñez y la Juventud y
Normativa Internacional sobre
Protección del menor

2

Comunicación y lenguaje, diálogos 3

1

Convención Internacional sobre la
protección de los Derechos de
todos los trabajadores migratorios y
de sus familiares

1

Argumentos
lenguaje

1

Declaración Universal de Derechos
Humanos

1

La palabra de comunicación y lenguaje
3

6

Convención sobre los Derechos del
Niño

3

Diálogos 3 comunicación y lenguaje

1

Convención sobre los Derechos del
Niño

1

Diálogos 5 comunicación y lenguaje

1

Fábulas de siempre

1

Diálogos 6 comunicación y lenguaje

1

Cuentos clásicos infantiles

1

1

Historias y Valores

2

Comunicación
y
lenguaje
secundaria
Logos 3 de idioma español

1

Un paseo por la casa, con
experimentos para niños , fáciles

1

Docentes, español 3

Desafíos,

de

comunicación

comunicación

y

y

para
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simples y divertidos
1

Cuentos Inolvidables

1

Docentes, español 4

2

Mundos a Explorar

3

Docentes, español 5

1

Simple Machines And How they
work

3

Docentes, español 6

1

Whisperings and other things

3

Español 7 para secundaria

1

Libro de Lectura y Lenguaje, Quinto
primaria, Colección Nacho

2

Español 8 para secundaria

1

Corazón de Niña, Poemario infantil

1

Ortografía 5 para primaria

1

El barco de vapor,

1

Ortografía 6 para primaria

1

preocupados.com

3

Ortografía 1 para primaria

1

Libro de lectura, El sembrador
escolar 3

1

Ortografía 2 para primaria

1

The Stoty of

1

Ortografía 3 para primaria

1

Cuentos de la Selva

1

Destreza ortográfica de secundaria 1

1

El patito feo y otros cuentos

1

Destreza ortográfica de secundaria 2

1

El Decamerón

1

Destreza ortográfica de secundaria 3

1

Nube de Noviembre

1

Portafolio, edición para docentes

1

El principito

3

Comprensión lectora para primaria 3

1

La nariz de Moritz

1

Multipalabras, cartilla del lector

1

Vida de Jesús

1

Lectoescritura inicial preparatoria

1

El carretero de la muerte

1

1

La Escuela vuela

1

Competencia
lectora
comprensiva
Epañol y literatura 3

1

Hambre

1

Español y literatura 2

1

Las penas del joven Werther

1

Competencias lectoras y literatura

1

Memín

1

Caligrafía y ortografía 5 educación
básica

B,

lectura
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2

La Biblia del niño

1

Ortografía para secundaria

1

Fray Perico de la Mancha

1

Formación en valores, para primaria

1

Mamá se ha marchado

1

Caligrafía

1

Jugando Cantando

1

Alegría para 6 años

3

Libro de Lectura El sembrador
escolar

1

Alegría para 5 años

1

Aprendamos del gran maestro

3

1

Letras escolares, Antología de
obras para niños

1

Idioma 2000, libro de las siguientes
materias:
literatura,
lingüística,
ortografía, taller de expresión, técnicas
de expresión oral, y expresión escrita.
Tercero Básico
Laboratorios 1 para primaria

5

Animales de Granja, Caballos y
ponis

1

Laboratorios 2 para primaria

5

Animales de Granja, Cerdos

1

Laboratorios 4 para primaria

5

Animales de Granja, Vacas

1

Laboratorios 5 para primaria

1

Té para Ruby

1

Laboratorios 6 para primaria

1

Se vende herramienta

2

Destrezas escolares, Guatemala 2

2

Beauty and the Beast (La Bella y la
bestia)

2

Destrezas escolares, Guatemala 4

2

Un pato en bicicleta

2

Destrezas escolares, Guatemala 5

1

Una boda real

2

Destrezas escolares, Guatemala 6

1

Bambi 2, Un pequeño valiente

1

Santillana Integral 4 para primaria

1

¿Y en dónde se forman los niños?

2

1

¿Cuándo seré grande?

1

1

¿Y yo, cómo nací?

1

Activamente, productividad y desarrollo,
formación cívica, expresión artística,
ciencias naturales, matemáticas y
lenguaje
Manual de Educación Preventiva
Integral
Guía escolar Centroamericana 3
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1

¿Por qué hay niños y niñas?

1

Guía escolar Centroamericana 5

Vamos a bailar

1

¡Salta! ¡Cae! ¡Rueda!

1

Integrado Barrilete

1

Informática 12 para bachilleratos

1

Agradando al Señor

1

Filosofía 11

1

Encantada

1

Teatro para secundaria

1

Alicia en el país de las maravillas

1

1

La historia de Jeremías

1

1

La historia de David

2

1

Libro de Lectura El sembrador
escolar

2

Productos alimenticios 1 de Educación
tecnológica
Educación para el hogar 1 primer grado
de básico
Corte y confección para secundaria de
Educación tecnológica
Informática para básico

1

Leyendo aprendo, El cuerpo

2

1

Junie B. en primer grado es un
espectáculo

2

Prácticas de introducción a la física y a
la química para secundaria
Física 11

1

Escalofríos Horrorlandia

2

Prácticas química 3

1

Albert Pujols, Richard

3

Prácticas biología 2

2

Mi libro de Historias bíblicas

2

Prácticas biología 1

1

La Caperucita Roja

1

3

El Mago de Oz

1

2

Ya Sé Opuestos

3

1

Los tres cochinitos

3

Ambientes, ciencias naturales para
secundaria
Guía de recursos, titulada experiencias
de medio natural 1
Libro para docente de ciencias
naturales 2
Experiencias 3 de medio natural

1

¿Cómo abrazas a un puercoespín?
. How do you hug a porcupine?
¿Qué hay debajo de la cama?
What's under the bed?
Soy una teterita

1

1
1

16

2
1

Inglés

Experiencias 4 de ciencias naturales y
tecnología
Manuales de educación, expedición
ciencias naturales 3
Ciencias naturales y tecnología 4
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1

Viene la primavera

2

Ciencias naturales 4 para el docente

1

Friends beginners 3

2

Ciencias naturales 5 para el docente

1

Cuaderno de Trabajo para Pre
Primaria 5 años

1

Informática 12 para bachilleratos

1

El principito

1

Filosofía 11

1

Comprensión de lectura y temas de
discución

1

Teatro para secundaria

1

El conde Lucanor

1

1

El Lunar

1

1

Historias del Popol Vuh

2

1

El Carbunclo azul

2

Productos alimenticios 1 de Educación
tecnológica
Educación para el hogar 1 primer grado
de básico
Corte y confección para secundaria de
Educación tecnológica
Informática para básico

1

La compra de la Republica y otros
cuentos
La niña de los embustes

3
2

Prácticas de introducción a la física y a
la química para secundaria
Física 11

1

Quasimodo (de NUESTRA
SEÑORA DE PARÍS)

2

Prácticas química 3

1

El pabellón de Oro

3

Prácticas biología 2

1

Dédalo, teseio y el minotauro

2

Prácticas biología 1

1

El monte de las Ánimas

1

2

Barbuchín

1

1

El traje nuevo del emperador

3

Ambientes, ciencias naturales para
secundaria
Guía de recursos, titulada experiencias
de medio natural 1
Docentes de ciencias naturales 2

1

El Hombre que lo Tenía Todo Todo
Todo

3

Experiencias 3 de medio natural

1

Jorge el curioso y la piñata

1

5

¡Besos, No, por favor!

2

5

¡No me cortes el pelo!

1

Experiencias 4 de ciencias naturales y
tecnología
Manuales de educación, expedición
ciencias naturales 3
Ciencias naturales y tecnología 4

1
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5

¡No me Gusta mi moño!

2

Ciencias naturales 4 para el docente

5

¡No me gusta mi sombra!

2

Ciencias naturales 5 para el docente

1

Un amigo de verdad

1

Ciencias naturales 6 para el docente

1

La tarea crucial

2

1

El hipopótamo valiente

2

1

La bella durmiente

2

Guías de ciencias naturales y
tecnología para primaria
Experiencias 6 de ciencias naturales y
tecnología para primaria
Ciencias naturales 7 para secundaria

1

La bella y la bestia

1

1

Noé, la casa flotante

2

1

José el líder que Dios levantó

1

Mundo vivo 7 de ciencias naturales y
educación ambiental para básico
Enlaces de ciencias sociales para
secundaria
Estudios sociales 3

1

Abraham, la promesa

1

Docente de estudios sociales 3

1

Génesis, el principio de todas las
cosas

2

Aventuras 5 de ciencias sociales

1

El murciélago mentiroso

1

Docente de estudios sociales

1

Libro gigante para colorear con
actividades

1

Manual mosaico del educador

1

Diversión con cuentos de hadas

1

Matemáticas 1

1

El mejor libro de primeras palabras

2

Docente matemáticas 2 para primaria

1

Cuentos clásicos Blanca nieve

2

Estrategias 2 de matemáticas

1

Yo Pinto, Cosas que hacen los
niños

1

Estrategias 3 de matemáticas

1

Mambrú se fue a la guerra

1

Estrategias 5 de matemáticas

1

La Biblia de los niños, Ver, oír y
leer
El libro de los servidores de la
comunidad

1

Estrategias 6 de matemáticas

2

Ejercitación de matemáticas 3 para
secundaria

Fábulas el gorrión críticon

3

Docentes
primaria

2
2

de

matemáticas

5

para
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1

Fábula El perro y el asno

1

Matemática activa 6

1

Fábula el tigre y los cuatro toros

1

Matemáticas 7

2

Fábula la hormiga y la cigarra

1

2

Princesas

1

Soluciones
matemáticas
secundaria
Alfa con estándares 11

1

La historia más importante La Biblia

2

Religión, edición para el docente 1

14

Nuevo Testamento , Salmos
Proverbios

3

Religión, edición para el docente 7

4

Scooby-Doo y el robot villano

2

Religión 6

5

De renacuajo a rana

1

Religión 8

5

De huevo a gallina

6

Argumentos, para docentes.

5

De oruga a mariposa

6

Enlaces, para docentes.

1

¿Qué es el dinero?

6

Ambientes, para docentes.

1

¿Qué son los bancos?

6

Resolver 5 Matemáticas.

1

¿Qué es un banco central?

5

Comprensión Lectora de primaria.

Total: 229

Total: 286

8

para
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Apéndice 5

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES

115
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Apéndice 6

GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A AUTORIDADES EDUCATIVAS

117

118
Apéndice 7

GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A AUTORIDADES EDUCATIVAS

119

120
Apéndice 8

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA

121
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Apéndice 9
Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Oriente Chiquimula
Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa
DIARIO DE CAMPO
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Apéndice 10
Presupuesto
CONCEPTO

CANTIDAD

COSTO

COSTO TOTAL

UNITARIO

Humanos
Epesista

6 meses

Materiales
Hojas de papel bond

1 resma

Q 30.00

Q 30.00

Marcadores de colores

5

Q 5.00

Q 25.00

Lápices

50

Q 1.00

Q 50.00

Hojas de colores

30

Q 1.00

Q 30.00

Rotuladores

5

Q 4.00

Q 20.00

Folders

10

Q 1.50

Q 15.00

Carteles para decorar

5

Q 45.00

Q 225.00

200 hojas

Q 0.75

Q 150.00

150 días

Q 10

Q 1500.00

100

Q 6.00

Q 600.00

Recursos Tecnológicos
Impresiones y fotocopias
Varios
Transporte
Refacciones
TOTAL
Fuente: Elaboración propia 2016.

Q 2,645.00

124

Apéndice 11
Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Oriente Chiquimula
Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa
REGISTRO DE NIÑOS Y NIÑAS QUE VISITAN LA BIBLIOTECA INFANTIL
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

No.

Wesley Alas
Catalán

No.
Edad

9 años

De
visitas

2

Fecha

28/02/16

Grado

Colegio

Tercero
primaria

Colegio
“Amigos”

Pre kínder

Escuela
“Vicente
Carranza”

16/05/16

2

Carlos Yusam
Jared Chau

4 años

3

06/03/16

Libros leídos
 Pulgarcito
 Scoob y Doo y el
robot villano!
 Fábula la gallina y
los huevos de oro
 Experimentos para
niños
 Jorge el curioso
 Se vende
herramienta
 Los tres cochinitos
 El mago de oz
 La teterita
 Un pato en bicicleta
 Encantada
 Caballos y ponis
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1

Nombre del
niño (a)

125

10/04/16

08/05/16

3

Jeifri Jarquín

7 años

1

13/03/16

Segundo
primaria

Jugando
Aprendo

Sebastián Lobos

8 años

1

13/03/16

Segundo
Primaria

Jugando
Aprendo

5

Juan David
Morales
Mánchame

7 años

2

10/04/16

Primero
primaria

Sagrada
Familia

 El patito feo
 El flautista de
Hamelin
 Libro de imágenes
“Vacas”
 Los tres cerditos
 Se vende
herramienta
 El patito feo
 EL pulgarcito

24/04/16

6

Marjorie Janeth
Crisóstomo
Pérez

4 años

2

10/04/16

24/04/16

 ¡Yo no quiero mi
moño!
 ¡Besos, no por favor!
 ¡No quiero que
corten mi pelo!
 iMe gusta mi
sombra!
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4

 ¡Yo no quiero mi
moño!
 ¡Besos, no por favor!
 ¡No quiero que
corten mi pelo!
 La pequeña ardilla
traviesa
 El gallo copetón y el
pollito chiquitín
 Bambi
 Pinocho
 Libro de imágenes
Caballos y Ponis

126







7

Jared Andrés
García Torres

4 años

2

08/05/16

Mi pequeño
mundo





14/05/16



Henry Fabián
Machorro

9 años

1

16/05/16

Tercero
primaria

Escuela Oficial
Mixta Jicaral
Chiquimula







9

10

Alejandra
Machorro

10 años

Billy Renato

11 años

1

3

16/05/16

25/04/16

Quinto
primaria

Escuela Oficial
Mixta Jicaral
Chiquimula

Quinto

Escuela







Jorge el curioso
Pinocho
El gato con botas
Se vende
herramienta
Scoob y Doo y el
robot villano!
Como abrazas a un
puercoespín
Experimentos para
niños
Cenicienta
La hormiga y la
cigarra
La bella durmiente
La bella y la bestia
Encantada
Mi libro de historias
bíblicas
Las historias más

127

8






Bambi
Princesas
Blanca Nieves
Caperucita roja
Pinocho
Scoob y Doo y el
robot villano!
¡No me gusta mi
moño!
¡Besos, no por favor!
¡No quiero que
corten mi pelo!
Un pato en bicicleta

127

Archila

primaria

Copromechi

27/04/16

importantes de la
biblia
 Pinocho
 El gato con botas
 La bella y la bestia

16/05/16

11

Camila
Cervantes
Salguero

7 años

4 años

1

3

Primero
Primaria

22/05/16

26/05/16

27/05/16

Escuela
Copromechi

 Los tres cerditos
 ¡Yo no quiero mi
moño!
 ¡Besos, no por favor!
 ¡No quiero que
corten mi pelo!
 iMe gusta mi
sombra!
 Bambi
 Princesas
 Una boda real
 Un pato en bicicleta
 Cenicienta
 Viene la primavera
 Jorge el curioso
 Pinocho
 La bella y la bestia
 Mago de oz
 Soy una teterita
 Opuestos
 ¡Salta, cae, rueda!

128

12

Naydi Cétino

 Cenicienta
 Blanca nieves
 Encantada

128

13

José Guillermo
Alas Alonzo

9 años

1

25/05

Tercero
primaria

“Jugando
Aprendo”











14

María Esther
Alas Alonzo

11 años

1

25/05

Quinto
Primaria

“Jugando
Aprendo”

15

Cristopher
Alexander

7 años

1

28/05

Primero
primaria

Escuela
Copromechi




16

Isaías Cruz
Ramírez

8 años

1

29/05

Segundo
primaria

Escuela
Abraham A
cerezo








17

Walter Danilo
Cruz Ramírez

10
años

1

29/05

Cuarto
Primaria

Escuela
Abraham A
cerezo







Los tres cerditos
Bambi
Caperucita Roja
Scoob y Doo y el
robot villano!
Un pato en bicicleta
Libro de
experimentos para
niños
Caperucita Roja
Noé
Soy una teterita
Scoob y Doo y el
robot villano!
Los tres cerditos

129







Una boda real
Bambi
Encantada
La caperucita roja
¡Vamos a bailar!
De huevo a gallina
De renacuajo a rana
Un pato en bicicleta
Scoob y Doo y el
robot villano!
Un pato en bicicleta
¡Besos, no por favor!
Cenicienta
Encantada
¡Yo no quiero mi
moño!
Pinocho
El gato con botas

129

18

Marvin Cruz
Ramírez

7 años

1

29/05

Primero
Primaria

Escuela
Abraham A
cerezo

19

Pablo Andrée
Monroy Sancé

4 años

2

29/05

Kinder

“Jugando
Aprendo”

 El gato con botas
















El sastrecillo valiente
El gato con botas
Un pato en bicicleta
Blanca nieves
Bambi
Los tres cerditos
Jorge el curioso y la












05/06
20

Cristian Javier
Julián Rivera

6 años

2

29/05

Preparatoria

Escuela
Abraham A
cerezo
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Teterita
Mago de oz
Una boda real
Opuestos
¡Vamos a bailar!
No me gusta mi
moño!
No quiero que me
corten el pelo!
Besos no por favor!
Me gusta mi sombra!
Blanca Nieves
Cenicienta
Caperucita roja
Los tres cerditos
Jorge el curioso y la
priñata
Sirenita
Scoob y Doo y el
robot villano!
¡Salta, cae, rueda!

130


05/06

21

José Luis Julián
Rivera

9 años

2

29/05

Tercero
primaria

Escuela
Abraham A
cerezo







05/06
22

Katerine García
León

11 años

1

22/06

Quinto
primaria

Cantico Nuevo

23

Andrea Sofía
Cervantes

7 años

1

22/06

Primero
primaria

Jugando
Aprendo

 Blanca nieves
 Bambi
 La cigarra y la
luciérnaga
 La sirenita
 La liebre y la tortuga
 Blanca Nieves
 Bambi
 La sirenita
 La cigarra y la
luciérnaga
 El lobo y las 7
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piñata
No quiero que me
corten el pelo!
Besos no por favor!
Me gusta mi sombra!
Pinocho
Bambi
Scoob y Doo y el
robot villano!
El patito feo
Blanca nieves
El sastrecillo valiente
El sembrador
Bambi
Jorge el curioso
Los tres cerditos
Un pato en bicicleta
Bambi

131





24

Evelyn Vásquez

10 años

2

21/06

Quinto
primaria

COPROMECHI








cabritas
Cenicienta
Pulgarcito
Alí Babá y los 40
ladrones
Bella durmiente
La liebre y la tortuga
El patito feo
El lobo y las 7
cabritas
Cenicienta
Encantada

22/06
Reyna Elizabeth
Díaz

Fuente: Elaboración propia.

10 años

2

21/06
22/06

Quinto
primaria

COPROMECHI

 La hormiga y la
cigarra
 El lobo y las 7
cabritas
 Bambi
 La sirenita

132

25
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Apéndice 12
CRONOGRAMA DE TRABAJO

Fases

Actividades

1

Enero
2 3 4

1

Febrero
2 3 4

Marzo
1 2 3 4 1

Abril
2 3 4

1

Mayo
2 3

Junio
4 1 2 3 4

FASE PREVIA
1
2

3

4

5

6

8
9

Diagnóstico
Elaboración
del
plan
sistematización
FASE INICIAL

de

Recuperación del proceso vivido
a. Reconstrucción de la
historia
b. Ordenamiento
y
clasificación
de
la
información
FASE DE DESARROLLO
c. Análisis,
síntesis
e
interpretación critica del
proceso
de
sistematización
Elaboración de conclusiones y
recomendaciones
FASE DE CIERRE
Informe final
Socialización y divulgación
Fuente: Elaboración propia en base al desarrollo del proceso de sistem atización del Ejercicio Profesional Supervisado.

13
3
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