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Introducción
La falta de hábitos de lectura tiene tal impacto en la educación formal, que
constituye una de las principales causas del fracaso escolar, en todos los
colegios del país, privados y sobre todo públicos hay un alto déficit de lectura
según el director de la biblioteca municipal “Dr. Raúl Vargas” de Nagarote.
No debemos permitir que los niños y niñas crezcan sin la cultura de leer,
porque eso obstaculiza su acceso al conocimiento y más tarde se refleja en los
exámenes de admisión de las universidades debido a que muy pocos logran
aprobar.
Como culminación de estudios para aspirar al título de licenciado y licenciada
en Comunicación Social, se realizó una investigación para encontrar los
factores que causan que los niños y niñas no adquieran el hábito de la lectura
en sus primeros años de escolaridad formal, de esta manera los resultados
sirvieron para ver la pertinencia de diseñar una Campaña de Comunicación
para promover el hábito de lectura en la niñez del cuarto grado “A” del colegio
Rubén Darío de la ciudad de Nagarote, entre los meses de mayo y junio del
año 2016.
“Los comunicadores para el desarrollo constituyen una especie rara. La
mayoría de ellos corresponde al perfil de autodidactas, provenientes de
otras disciplinas, que se volcaron hacia la comunicación porque sintieron
la necesidad real al trabajar en proyectos de desarrollo.” Elaborando
proyectos de comunicación para el desarrollo.
Como comunicadores sociales es de mucha importancia aportar nuestro grano
de arena para ayudar a las niñas y niños

a que se den cuenta de la

importancia de la lectura. Es una de las cosas que podemos hacer por ellos, y
vale la pena la inversión de tiempo y energía.
Los niños aprenderán habilidades para leer en la escuela, pero a menudo
llegan a asociar la lectura con el trabajo, no con el placer y, como resultado,
pierden su deseo de leer. Pero es ese deseo el que despierta la curiosidad y el
interés, es la piedra angular para el uso de la lectura y los conocimientos
relacionados con ella.
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El colegio Rubén Darío de la ciudad de Nagarote departamento de León, es
una escuela pública fundada en 1965, que actualmente cuenta con 535
estudiantes en la modalidad diurna, 40 de los cuales son del cuarto grado “A”.
Cuenta con 13 docentes graduados en educación primaria.
Según la directora del colegio Rubén Darío, los alumnos y alumnas de este
colegio poseen un déficit en el nivel de lectura, debido a que no tienen una
campaña de lectura constante y llamativa que los incite a tomar un libro y
ponerse a leer sobre cualquier tema. Señala además que no cuentan con
materiales necesarios para suplir las necesidades de los y las estudiantes,
pues solo tienen una pequeña biblioteca con algunos libros de texto, por
ejemplo, ciencias naturales, español y matemáticas, para las clases más
elementales. No hay libros para reforzar otras materias y la promoción del
hábito de la lectura.
En esta campaña se motivó a las y los alumnos del cuarto grado “A” a tomar
libros y a leerlos por medio de una Campaña de Comunicación en la que se
utilizó diversas estrategias, materiales y mecanismos, por ejemplo se realizó
una feria de promoción de lectura donde se dispondrá de afiches con
ilustraciones donde los niños y las niñas vean que la lectura puede ser
placentera, habrán murales informativos sobre libros y cuentos infantiles, se
realizarán talleres de lectura muy dinámicos para incentivar la lectura y una
visita a la biblioteca del municipio. Se trata de generar un impacto cultural e
intelectual positivo en la niñez del cuarto grado “A” del Colegio Rubén Darío.
En el colegio Rubén Darío no se han realizado campañas para promover la
lectura en las niñas y niños, solo han realizado concurso de oratoria como
métodos para promover la lectura en los y las estudiantes.
Con la realización de esta Campaña de Comunicación, se utilizó la
comunicación como herramienta para sensibilizar a los niños y niñas del cuarto
grado “A” del colegio Rubén Darío. El objetivo fue motivar a la niñez para que
se atrevan a tomar un libro, particularmente cuentos y se sumerjan en el
fascinante mundo de la lectura.
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Tema y Objetivos
Tema:
Campaña de Comunicación para promover la lectura infantil “Me Gusta Leer”
dirigida a los alumnos y alumnas del cuarto grado “A” del colegio Rubén Darío,
de la ciudad de Nagarote
Objetivo General
Crear Campaña de Comunicación para promover la lectura en la niñez del
cuarto grado “A” del colegio Rubén Darío de Nagarote como hábito esencial
para su educación.

Objetivos Específicos

1. Diagnosticar el nivel de lectura de los niños y niñas del cuarto grado “A” del
colegio Rubén Darío, de la ciudad de Nagarote.

2. Producir una Campaña de Comunicación para promover la lectura entre la
niñez del cuarto grado “A” del colegio Rubén Darío, de la ciudad de Nagarote.

3. Validar la Campaña de Comunicación con los niños y niñas del cuarto grado
“A” del colegio Rubén Darío, de la ciudad de Nagarote.
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Capítulo I – Marco Teórico, o Referencial y Conceptual
Para respaldar esta Campaña de Comunicación se realizó una investigación
documental, sobre la importancia de la lectura infantil y el papel importante en
la educación. También; cómo desde la comunicación se puede analizar este
fenómeno para poder crear herramientas y estrategias comunicativas que
apoyen esta Campaña de Comunicación para propiciar la lectura entre los
niños y niñas del cuarto grado “A” del colegio Rubén Darío de la ciudad de
Nagarote.

¿Qué debemos conocer sobre comunicación?
Cuando se habla de comunicación es desde un sentido amplio, porque
la comunicación está en todo. “Cualquier actividad o elemento de la
sociedad se puede decir que es el resultado de un proceso de
comunicación entre los seres humanos” (Rodríguez, 2010, p.11).
La comunicación implica procesos y estructuras que se entrelazan en la
construcción de mensajes, de ideas con un sentido determinado, a partir de las
cuales

se construyeron estrategias de comunicación, en este caso las

exposiciones y los talleres, de este modo compartir contenidos adecuados
sobre la importancia de la lectura. Los mensajes deben ser simples, directos,
claros y entendibles, adecuados al nivel de comprensión de niñas y niños del
cuarto grado “A” del colegio Rubén Darío, los cuales oscilan entre diez y once
años de edad.
“Cuando hablamos de comunicación tenemos que hablar de su proceso,
ya que es ahí donde los medios se diferencian unos a otros” (Shanon y
Weaver, 1981).
La comunicación es siempre una dinámica que se localiza en un espacio y
tiempo determinado, se da siempre en formas específicas y se obtienen
múltiples resultados, por eso, para realizar la Campaña de Comunicación se
debió conocer antes el colegio Rubén Darío y analizar el contexto socioeconómico de los estudiantes, para tomar en cuenta su realidad, sus
necesidades y preferencias para poder definir los objetivos de la campaña y
4

las piezas y estrategias que se usaron para tener resultados satisfactorios al
momento de ejecutarla.
El uso de la comunicación para obtener cambios en un grupo determinado de
individuos, en este caso la niñez del cuarto grado “A” del colegio Rubén Darío,
genera la necesidad de crear estrategias y piezas de comunicación para
compartir el mensaje que introduzca a la lectura.
“Una estrategia generalmente apunta a generar la capacidad necesaria
para responder a un entorno que cambia de manera muy rápida y a
alcanzar objetivos específicos.” (Rodríguez, 2010, p.27.)
Como consecuencia, las estrategias de comunicación que se creyeron
necesarias y útiles en nuestra Campaña de Comunicación debieron estar
diseñadas de una manera clara y precisa, de acuerdo con los objetivos y el
contexto donde se realizarían, para que las piezas y estrategias sean
funcionales como medios canalizadores de los mensajes.

Piezas de Comunicación
Las piezas de comunicación son los diferentes elementos que se utilizaron para
llevar la comunicación a cada uno de los grupos sociales que se quiere
impactar, en otras palabras, son los canales por los cuales se llevó la
información a las niñas y niños de esta escuela. El diseño de estos mensajes
debió ser de acuerdo a su edad para que ellos los puedan decodificar y así
obtener los resultados esperados.

Teorías de comunicación
“Las Teorías de la Comunicación estudian la capacidad que poseen
algunos

seres

vivos

de

relacionarse

con

otros

seres

vivos

intercambiando información.” (Génesis de la comunicación, p, 18.)
Para que los procesos de comunicación sean efectivos se debe tener en
cuenta algunas teorías que se ha considerado que tienen una estrecha relación
con el tema de este Producto Creativo. Para respaldar este marco teórico se
5

tomó en cuenta la teoría

de la Comunicación para el Cambio Social,

comunicación Alternativa, el Modelo Psicológico y la Comunicación Alternativa
para el Desarrollo.

Comunicación para el Cambio social: La comunicación para el cambio social
ve en la comunicación un vehículo para lograr canalizar, difundir información y
de esta manera lograr cambios en la mente de los individuos. Se tomó en
cuenta como factor principal o eje de la campaña el buen uso de la información
para lograr llevar el mensaje de acuerdo a los objetivos de la Campaña de
Comunicación.
La comunicación juega un papel muy importante al tratar de influenciar a un
grupo social determinado. Esta Campaña de Comunicación pretendía motivar a
la niñez de cuarto grado “A” del colegio Rubén Darío, a adquirir el hábito de la
lectura.
Esta teoría ve la importancia de la participación de los individuos, en este caso
la participación de los y las estudiantes del cuarto grado “A”, lo que son los
afiches, la manta, u otra pieza pasan a ser un complemento o apoyo. La
participación de la niñez a lo largo de toda la campaña fue el canal fundamental
para lograr el empoderamiento de la información.
La sostenibilidad de los cambios sociales es más segura cuando los
individuos y las comunidades afectadas se apropian del proceso y de los
contenidos comunicacionales. (Manual de Comunicación para todos
p.138)
Según Alfonso Gumucio en Comunicación para el cambio social: Clave del
Desarrollo Participativo.
La participación de los actores involucrados es esencial en las propuestas de
comunicación para el desarrollo, alternativa y participativa, que son las
expresiones más reconocidas de la comunicación para el cambio social. p.28
Comunicación para el Desarrollo: La comunicación y el desarrollo son dos
esferas de la actividad humana íntimamente relacionadas, es decir, que
6

cualquier proyecto enfocado en

transformar y cambiar la realidad social,

deberá, sin excepciones, primero entender la comunicación.
“El campo se orienta al diseño, ejecución y evaluación de estrategias de
cambio social en el ámbito individual, social y medioambiental, ya sea
con apoyo de una información de carácter instrumental o desde un
enfoque eminentemente comunicativo” (Manual Comunicación para
todos, p, 128).
El concepto de esta teoría se enlaza con nuestra investigación porque cuando
se habla de campaña, se habla de actividades que conllevarán relaciones
interpersonales entre los niños y niñas como las exposiciones y los talleres que
se realizaron durante la Campaña de Comunicación.
Comunicación Alternativa:
La comunicación alternativa es el ámbito de estudio orientado a
investigar, teorizar y planear estrategias a partir de experiencias
comunicativas, participativas. (Manual Comunicación para todos, p,
135).
Durante la Campaña de Comunicación dirigida a los niños y niñas del cuarto
grado “A” del colegio Rubén Darío, se utilizaron símbolos que llevaban
mensajes claros y directos para lograr que el público meta captase el mensaje
y de esta manera despertarles el interés en la lectura a como lo fue la manta,
los afiches, separadores de libros y el banner.
El Modelo Psicológico:
La comunicación se entiende como un proceso psicológico en la cual
dos o más individuos, intercambian información significativa, a través de
artículos comunicativos (Manual teorías de comunicación).
En conclusión la teoría del modelo psicológico plantea que todos los artículos
comunicativos, en este caso los afiches, manta, banner, separadores de libros
fueron de mucha importancia para lograr intercambiar los mensajes con las
niñas y niños del cuarto grado “A” de una manera vistosa y llamativa.

7

Marco Educativo
La preparación del niño y niña comienza desde temprana edad con el apoyo de
pequeños textos, se puede ir motivando a la niñez a desarrollar sus
habilidades.

Se

psicológicamente

pretende
para

que

estos

apropiarse

de

niños

se

determinadas

preparen

física

capacidades,

y
de

reconocimiento de palabras y signos y así tener fluidez al momento de leer y
entender la enseñanza en los años escolares venideros.
En la educación primaria las niñas y niños deben de ser capaces de mejorar
esas habilidades, expresó en una entrevista, Elieth Sánchez, maestra y
pedagoga educación pre-escolar y de primaria.
“Desarrollar el hábito lector, sobre todo desde las edades más tempranas, es
muy importante para que los niños adquieran una sólida base intelectual, lo
cual tendrá un impacto positivo para su desarrollo en la adultez”.
“La lectura y la escritura son el medio de adquisición y transmisión de
conocimientos más extendido, y tener un buen nivel de comprensión
lectora

es

imprescindible

para

obtener

un

óptimo

rendimiento

académico”. (García, P)
Nadie nace con este hábito de la lectura, por lo que hay que cultivarlo, y no hay
mejor forma de hacerlo entre la niñez, por medio del juego y el placer, hay que
ofrecerles a los niños una amplia variedad de libros. Lo más recomendable
para los niños y niñas del cuarto grado “A” son cuentos con ilustraciones, los
cuales atraen siempre y poco a poco van adquiriendo capacidades para
apropiarse cada vez de más textos.
Al adquirir el hábito de la lectura las niñas y los niños del cuarto grado “A” del
colegio Rubén Darío les traerá beneficios para toda su vida, tanto en el
momento que son estudiantes como en su vida profesional. La lectura aumenta
la habilidad de escuchar, ayuda a desarrollar un sentido crítico, aumenta la
variedad de experiencias, y sobre todo se creará otra alternativa de diversión y
placer.
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Marco Conceptual
Para esta Campaña de Comunicación dirigida a los niños y niñas del cuarto
grado “A” del colegio Rubén Darío se tuvo claridad sobre el significado de
diferentes términos que fueron utilizados a lo largo del proceso de diagnóstico,
creación, ejecución y validación de la Campaña.
Campaña: Es un conjunto de eventos programados para alcanzar un objetivo.
Una campaña se diseña, como parte de una estrategia, para lograr un conjunto
de objetivos y resolver algún problema crucial.
“Una serie integrada de actividades de comunicación en las que se usan
operaciones y canales múltiples dirigidos a audiencias específicas, con un
objetivo claro”. (Flay Burton, 1990)
Campañas Sociales: Es el esfuerzo conducido por un grupo o agente de
cambio, sus objetivos son el tratar de convencer a los destinatarios para que
acepten o modifiquen determinadas ideas, actitudes o conducta respecto a su
estilo de vida. Se puede decir que estas campañas representan una
intervención que al final pretende crear un beneficio para la sociedad.
Campañas de Comunicación: Se le conoce campañas de comunicación
como al esfuerzo conducido por un grupo o agente de cambio, sus objetivos
son el tratar de convencer a los destinatarios para que acepten o modifiquen
determinadas

ideas,

actitudes

o

conductas

sobre

su

vida.

(www.mekate.com/topicos-marketingsocial.html).
Piezas de comunicación: Se llama piezas de comunicación a aquellas
tecnologías de la información y comunicación que se utilizan como medios para
desarrollar capacidades de diálogo, discusión y debate, de interacción y
comunicación, y en definitiva de información.
Estrategias de comunicación: Es la forma de coordinar integralmente los
recursos existentes para lograr una posición de ventaja sobre el contrario. “La
planificación estratégica no debe verse como un conjunto de conceptos,
métodos y técnicas que pueden ser enseñadas y aprendidas al nivel de
habilidad. Es más una combinación de fundamentos filosóficos y del
9

comportamiento, localizados al nivel de conocimientos y de las actitudes, tanto
personales como profesionales y que tiene profundas y significativas
implicaciones para la cultura de las organizaciones y las posturas futuras”.
(Arellano, 1998, p.5).
(Recopilado de: http://www.ecured.cu/Estrategia_de_Comunicaci%C3%B3n)
Afiches: Cartel, hoja dibujada o impresa que se adhiere a las paredes a modo
de anuncio o propaganda.
Banner publicitario vertical: Manta publicitaria utilizada por las empresas o
algún grupo en lugares públicos para identificarse.
Paradigma: Un paradigma es el resultado de los usos, y costumbres, de
creencias establecidas de verdades a medias; un paradigma es ley, hasta que
es desbancado por otro nuevo.
Hábito de lectura: Hábito: Proviene del latín “Habitus” que significa: Adquirir,
adoptar, coger, tomar, tener. Se define como una “costumbre inconsciente”,
pero aunque costumbre y hábito se refleja en la repetición de una acción por
parte de la persona, ambas poseen un elemento que las diferencia y es que la
costumbre no puede ser aplicada a calificaciones y valoraciones morales. La
lectura es un hábito y como tal es necesario formarlo, aprovechando cada
oportunidad para practicarlo.
Leer: “Es comprender y recrear significados de un código escrito, incluye la
comprensión relacionada con conocimientos anteriores, análisis, razonamiento
lógico, juicio sobre lo leído y en un cambio positivo en el interés por la lectura
recreativa e informativa, así como en los valores y actitudes personales.”
(Braslausky y Fernández 1985).
Taller: Es una reunión de grupos o equipos para hacer trabajos prácticos
según los objetivos que se proponen al organizarse.
Cuentos: Es una narración breve creada por uno o varios autores, basada en
hechos reales o imaginarios, inspirada o no en anteriores escritos o leyendas,
cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un
argumento relativamente sencillo y, por lo tanto, fácil de entender.
10

Feria: Una feria es un evento social, económico y cultural, establecido,
temporal o ambulante, periódico o anual, que se lleva a cabo en una sede y
que llega a abarcar generalmente un tema o propósito común. Puede tener por
objetivo primordial la promoción de la cultura, alguna causa o estilo de vida.
Técnicas de lectura: Las técnicas de lectura sirven para adaptar la manera de
leer al propósito del lector. Dos objetivos comunes son la maximización de la
velocidad de lectura y la maximización de la comprensión del texto.
Con esta información se trabajó la Campaña de Comunicación para motivar la
lectura entre la niñez del cuarto grado “A” del colegio Rubén Darío, de
Nagarote.
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Capítulo II – Metodología
El diseño metodológico de esta investigación responde a las fases de
planificación de la Campaña de Comunicación para promover la lectura infantil
“Me gusta leer”.
Este trabajo es una investigación cualitativa debido a los instrumentos que se
utilizaron para realizar un diagnóstico sobre la pertinencia y viabilidad de una
Campaña de Comunicación para promover la lectura entre la niñez del cuarto
grado “A” del colegio Rubén Darío, de Nagarote.
Este producto creativo se basó en la línea de educación, valores y Cultura
ciudadana, tratando de promover una educación factible de progresos y de
desarrollo ciudadano en cuanto a los beneficios de la lectura si se practica
desde temprana edad, tuvo como sub línea gestión educativa y como tema: El
mejoramiento de la gestión educativa. Se apostó como medio informativo una
campaña de comunicación para estimular la lectura en el cuarto grado “A” del
colegio Rubén Darío, promoviendo este hábito que ayudó al niño y la niña a
despertar más el interés por la lectura.
El tipo de investigación fue de carácter descriptivo, porque se describió la
problemática de la carencia de lectura que tienen los niños y niñas del cuarto
grado “A”.
“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las
características los perfiles de las personas o grupos, o cualquier otro
fenómeno que se someta a un análisis”. (p,80).
Así mismo se revisaron diferentes documentos para conocer la importancia del
hábito de lectura en las niñas y niños, de igual manera se hizo una indagación
con los funcionarios del colegio Rubén Darío, y una investigación documental
en la biblioteca municipal para conocer los beneficios de la lectura en la niñez.
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La investigación arroja que es un problema actual, el déficit de lectura en los
niños y niñas del cuarto grado “A” y que es pertinente comunicarles contenidos
que los estimulen a leer.
La Campaña de Comunicación para promover la lectura infantil en las niñas y
niños del cuarto grado “A” del colegio Rubén Darío, está dividida en tres
etapas: pre producción, producción y post producción.

Pre-producción
En pre-producción se realizó un diagnóstico acerca de la necesidad de
desarrollar una Campaña de Comunicación para promover la lectura entre los
niños y niñas del cuarto grado “A” del colegio Rubén Darío.
El instrumento clave en esta parte es la entrevista, la cual se realizó a personas
que contribuyan a que la investigación sea de calidad, por ejemplo, con la
Licda. Martha Cela Baca, directora del colegio Rubén Darío, quien refirió que
en el pasado no se han realizado campañas de comunicación para promover
la lectura en el centro que dirige y cómo desde su punto de vista se ha valorado
el rendimiento en la lectura de los y las alumnas.
A la profesora Azucena Salazar, maestra de cuarto grado “A”, se le entrevistó
con el propósito de determinar el nivel de lectura de las niñas y los niños. Con
el Lic. Danilo Gómez, director de la Biblioteca Municipal de Nagarote “Dr. Raúl
Vargas”, el objetivo fue saber sobre la frecuencia con que la niñez llega a leer a
la biblioteca e indagar si tienen alguna campaña para promover este hábito.
Para identificar el nivel de lectura con los niños y niñas del cuarto grado “A” se
realizó un grupo focal con diez estudiantes escogidos al azar, cuyo propósito
era saber la pertinencia de una Campaña de Comunicación para promover la
lectura.
Una vez concluido el diagnóstico se comenzó a preparar las piezas de
comunicación que se utilizarán en la ejecución de la Campaña de
Comunicación para promover la lectura infantil “Me Gusta leer”.
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Producción
En esta etapa se desarrolló la Campaña de Comunicación para promover la
lectura infantil dirigida a los alumnos y alumnas de cuarto grado “A” del colegio
Rubén Darío de la ciudad de Nagarote.
Se puso todo el plan en marcha y la Campaña de Comunicación comenzó a
tomar forma, con la creación de piezas de comunicación para poder transmitir
los mensajes de la Campaña. Se creó un logotipo que debe estar en todas las
piezas de comunicación.
Se consideró utilizar las siguientes piezas:
Manta: Antes de la Campaña, para crear expectativas.
Banner: Presencia en todas las actividades de la campaña.
Afiches: En puntos claves del centro para promocionar la campaña.
Separadores de libro: Se entregó personalmente a la niñez del cuarto grado
“A”.
Estas piezas de validaron por el diseñador gráfico, Carlos Montes junto a la
Lic., Martha Cela Baca, directora del colegio Rubén Darío.

La Campaña de Comunicación estuvo comprendida por tres
momentos
● Feria de la lectura: “Me Gusta Leer”
● Taller de lectura: “Técnicas para una buena lectura” y concurso de
murales.
● Visita en tren turístico a la Biblioteca Municipal.

Post producción
Referido a la validación de la Campaña de Comunicación, esta se validó con un
grupo focal con estudiantes del cuarto grado “A”, es decir, si la campaña
cumplió con las metas previstas. También con docentes del colegio Rubén
Darío y se realizó un sondeo con padres de familia de los niños y niñas del
cuarto grado “A”.
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CAPÍTULO III – Presentación de los resultados
En este capítulo se presentaron todos los resultados y el análisis de las
distintas etapas de la realización de la Campaña de Comunicación para
promover la lectura infantil dirigida a la niñez del cuarto grado “A” del colegio
Rubén Darío de la ciudad de Nagarote, además adjuntamos las entrevistas a la
directora del colegio, como a la pedagoga experta en educación infantil.
Resultados de la investigación documental
Como primer paso se investigó campañas o productos creativos hechos en la
universidad, solo se encontró Campaña para prevenir el abuso en los niños y
niñas de Granada y Campaña para promover el ahorro del agua con La abuela
gotina, luego de esto se hizo una revisión bibliográfica sobre las teorías que
sustentan esta investigación.
Resultados del diagnóstico
Se investigó sobre campañas similares que se hayan dado en la ciudad de
Nagarote. Por lo cual se entrevistó al Lic. Danilo Gómez, Director de la
Biblioteca Municipal de Nagarote “Dr. Raúl Vargas” explicó que tiene una serie
de talleres de lectura pero que estos solo se hacen a inicios de años, los
talleres de lectura vienen reforzados con acompañamiento en otras materias,
pero campañas propias para promover la lectura no tenían en la biblioteca.
“Los niños frecuentan mucho la biblioteca en esos días, pero en el transcurso
del año se va perdiendo el número de visitantes” (D. Gómez, Comunicación
Personal, 8 de abril del 2016).
Grupo Focal
Con el fin de identificar la calidad de lectura que tiene la niñez del cuarto grado
“A” del colegio Rubén Darío y de establecer la pertinencia de este Producto
Creativo, se realizó primeramente un grupo focal.
Se seleccionó a diez alumnos del cuarto grado “A”, siete mujeres y tres
varones. Sentados todos en círculo, se hizo una dinámica de presentación para
entrar en confianza mediante la cual, niña o niño presentaba a su compañero
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de al lado, y así sucesivamente, hasta que se presentaron todos. Luego se
presentó el facilitador, y empezó a preguntarles sobre la lectura, de acuerdo a
una guía preparada con anticipación.
Los resultados principales de este diagnóstico son: les gusta leer, pero en
clases solo leen cuentos o poemas dos veces a la semana; leen solo cuando
se lo dejan como tarea; y que están interesados en leer más sobre todo
poemas, tienen una lectura fluida de acuerdo a su nivel escolar.
La mayoría no tiene en su hogar libros para leer, o, no sabe que los hay. Dos
niñas y un niño dijeron que tienen libros y que son sus preferidos, que tratan
sobre leyendas como “La chancha bruja” y “La carreta nagua”. Un niño tiene un
libro de poesía, y que nunca visitan la biblioteca para buscar libros de su
interés.
Se les consultó a los diez participantes del grupo focal sobre posibles nombres
para la Campaña de Comunicación. Se les presentó propuestas como “YO SÍ
LEO”, “ME GUSTA LEER” y “NOS GUSTA LEER”; el que más gustó fue: “ME
GUSTA LEER”.

Resultados:
● A la niñez del cuarto grado “A” del colegio Rubén Darío le gusta leer,
pero en el aula de clases no los motivan tanto, solo al momento que
deben realizar la tarea al momento de clase.
● En el cuarto grado del colegio Rubén Darío no se utiliza la lectura como
una distracción o pasatiempo para las niñas y niños.
● A las niñas y niños les gusta leer sobre todo poemas, leyendas y
cuentos cortos, en particular sobre animalitos.
● En sus hogares no los motivan a leer, no les comprar libros, solo tienen
los libros de textos para el año escolar, los cuales son devueltos a final
del curso.
● Los niñas y niñas se sentirían motivados si tuvieran mucho más material
a su alcance para poder leer.
● El nombre de la Campaña que les gusta es, “Me gusta leer”; se sienten
identificarlos y se les hace fácil decirlo de una manera alegre y divertida.
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En esta etapa se obtuvo un diagnóstico de la situación actual en el colegio
Rubén Darío acerca de la situación de la niñez del cuarto grado “A” respecto a
la lectura, por medio de entrevistas a diferentes fuentes.
La directora del colegio Rubén Darío de la ciudad de Nagarote, la licenciada
Martha Cela Baca coincidió en la necesidad de desarrollar una Campaña de
Comunicación para promover la lectura infantil en los niños y niñas del cuarto
“A” del colegio Rubén Darío, con el uso de herramientas de comunicación
atractivas.
Uno de los factores principales que hacen que la lectura sea mínima es el uso
de teléfonos celulares y de video juegos. Muchos de los estudiantes del cuarto
grado poseen móviles y su uso los distrae durante las clases y en su tiempo
libre. Quizás no tengan videojuegos en sus casas, pero pueden disponer de
ellos en dos sitios cercanos al colegio, donde pueden pasar jugando por hora,
estos lugares se mantienen siempre llenos.

Resultados de la validación
Grupo focal y entrevista a Docente
Para conocer la incidencia que tuvo la Campaña de Comunicación Me Gusta
Leer, se efectuó un grupo focal con seis niños y seis niñas del cuarto grado “A”
del Colegio Rubén Darío, en el auditorio del centro.
Los resultados de este grupo focal son satisfactorios debido a que los niños y
niñas captaron la importancia de leer, y por lo tanto tienen más interés en
hacerlo, y para ello algunos se quedan después de clase en la Dirección del
colegio, para tener acceso a los libros que hay ahí. También varios de ellos les
piden ayuda a sus padres para tener qué leer.
Al respecto, algunas expresiones en el grupo focal fueron: Josué Romero: “Yo
estoy leyendo la Biblia”: Juan Carlos Baca: “Yo leo los 7 Carnalitos y el lobo”,
Christian Muñoz: " Si, yo leo los libros de mis familiares”.
En el grupo focal hubo niños y niñas que también dijeron que un libro es su
mejor amigo, que leer les ayuda a comprender mejor los textos, a ayudarles a
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los que no saben leer y a tener una mejor cercanía con sus padres al momento
de comentarles lo que leen o cuando son ayudados por ellos.
La docente María Azucena Salazar afirmó que a través de la Campaña de
comunicación se logró que sus alumnas y alumnos hayan adquirido un mayor
interés por leer. Lo ejemplificó diciendo que hay niños que a la hora del receso
prefieren quedarse leyendo un libro, ya sea en la Dirección o en el aula, ha
ayudado a que haya un mejor dominio de la lectura y sean más participativos
en clase.

Resultados del sondeo con los padres de familia de los niños y
niñas
Oneyda Moreno, dijo que a su niña le gustaba lo que le están enseñando en la
escuela, del modo en el que se las orientaba, por otra parte Floricela Olivas dijo
que su hijo le comentó que llegaron dos muchachos a impulsar el hábito de la
lectura, ella dice que vio una motivación por parte del niño y que este tipo de
proyecto ayuda tanto a los niños como a los padres, porque hace que mejore la
educación.
Mayling Baca cuenta que su hijo Juan Carlos compartió y participó en las
cosas de escritura y lectura, y que estaba súper emocionado cuando llegó a la
casa enseñándoles el diploma que había ganado, Mariela Sánchez expresó
que su hijo Elio estaba muy entusiasmado de ir a la escuela esos días, porque
él le comentó que le estaban enseñando a leer cuentos.
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Capitulo IV: Producto Creativo

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
PARA PROMOVER LA LECTURA INFANTIL

Dirigida a los niños y niñas estudiantes del
cuarto grado “A” del colegio Rubén Darío
de Nagarote
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En este capítulo se narra la Campaña de Comunicación, desde la
conceptualización hasta su realización

Conceptualización
Una vez definidos los objetivos de la Campaña de Comunicación, se creó el
concepto de la misma, su estructura, el lenguaje, los mensajes, soporte de los
mensajes, el uso del tiempo y las fechas de realización, tomando en cuenta la
disponibilidad de los niños y niñas del cuarto grado “A” del colegio Rubén Darío
y en coordinación con la directora Martha Cela Baca y la profesora Azucena
Castillo, con ellas se definió que la campaña de realizará del 15 al 17 de junio
en el horario de 8:00 am a 9:30 am.
Se creó el logotipo de la campaña, teniendo en cuenta el nombre elegido
durante el grupo focal de diagnóstico con los niños y con la ayuda de un
diseñador gráfico, el logotipo finalizado era una caricatura de un niño y una
niña leyendo, se acordó que el niño estaría sin zapatos para dar a entender
que el leer no era una camisa de fuerza, sino que se puede leer estando uno
de lo más cómodo y a la niña se le colocó arriba de su cabeza un bombillo
como señal de que la lectura iluminaba su mente.
El diseñador nos recomendó usar la paleta de colores de verdes, una vez
hecha la primera propuesta, se procedió a evaluarse con los maestros, los
cuales opinaron en cambiar el color de cabello de la niña porque esta tenía el
color rubio y la maestra expresó que sería mejor oscurecerlo para que las niñas
se sintieran más identificadas y así de esta manera se asemejaran al contexto.
Se creó una página en Facebook con el nombre Campaña de Comunicación
“Me Gusta Leer”, como un medio de comunicación para dar a conocer este
proyecto en cada etapa de su realización y que las personas le dieran
seguimiento al proyecto y así ver las reacciones de las personas a través de
sus comentarios, También sirvió de evidencia para que amigos, tutor y
conocidos aportaran con un dólar para la compra de libros de cuentos infantiles
y obsequiarlos el último día de la campaña a los niños y niñas.
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Una vez conceptualizado los días, se procedió a diagramar y diseñar las
piezas de comunicación que se utilizaron durante la campaña.

Realización de piezas de comunicación
Para la realización de las piezas de comunicación primero se definieron los
contenidos, que giraron alrededor del nombre de la Campaña de Comunicación
“Me Gusta Leer”, el logotipo y su público, los niños y niñas del cuarto grado “A”
del colegio Rubén Darío y su objetivo fundamental, para promover la lectura,
luego de lo cual se procedió al diseño y diagramación, al final la validación con
la pedagoga para poder pasar a la impresión, se contó con el apoyo del
diseñador gráfico. Las piezas diagramadas y diseñadas fueron la manta, el
banner, afiches y separadores de libros.
Manta: Se ideó que la Campaña de Comunicación de previo fuera
propagandizada por medio de la manta, para generar expectativas entre los
niños y niñas, esta contenía el nombre de la Campaña de Comunicación y su
logotipo sobre un fondo blanco para resaltar el texto y el logo. Una semana
antes del inicio de la campaña fue puesta en la tarima central del colegio, en el
centro de los pabellones, por lo que podía ser apreciada desde las diferentes
secciones, especialmente del cuarto grado “A”. La manta comunicaba que
habría una campaña, su nombre, su destinatario y fecha de realización. De
inmediato se convirtió en el centro de atención de todos los estudiantes y para
quien estaba destinada.
Afiches: La diagramación de los afiches estuvo a cargo de Josseling, incluyen
una caricatura de dos niños leyendo esta imagen fue tomada de internet y
estaba de forma libre, el nombre de la Campaña al igual que el logotipo en la
parte superior derecha, fueron puestos diez afiches en lugares estratégicos
durante el primer día de la campaña, momento antes de que diera inicio para
que siempre estuvieran a la vista de los niños y niñas. (Impresión de afiches
patrocinados por Bolinia Printing)
Mural: Contenía frases de escritores acerca de la importancia de la lectura, al
igual que imágenes de personas caricaturizadas leyendo. Era muy atractivo por
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sus colores, el mural fue de mucha utilidad, estuvo expuesto en el fondo del
salón acondicionado por el colegio para que se efectuará la campaña de
comunicación
Banner: Durante los tres días de la Campaña de Comunicación estuvo visible
un banner, tanto en el aula como en la Biblioteca Municipal, de manera que las
niñas y niños apreciaran el lema y el logo de la campaña, también decorado
con libros para que fuera más vistoso para la niñez.

Tres encuentros de la niñez en la Campaña de Comunicación
La Campaña de Comunicación se conceptualizó como una actividad en tres
tiempos:
Primer día: El primer día de la Campaña de Comunicación fue denominado
“Feria de la Lectura”, inicio con una breve explicación acerca de los objetivos
de campaña y luego una exposición sobre la importancia de la lectura y los
beneficios que genera el leer.
Durante este primer día hubo dos dinámicas de grupo en las que se registró un
90% de participación de los niños y niñas. La excepción fue de un pequeño
grupo al que le costaba integrarse a las actividades de este primer día por
motivo de timidez. Para motivar a los niños se les premiaba al momento de las
preguntas y respuestas.
Se les presentó un video donde mostraba de como leer de transportaba a otros
lugares y al finalizar el video los niños y niñas aportaban con lluvia de ideas lo
que le parecía el video presentado.
En este día también nos apoyamos de los afiches, los cuales fueron puestos
durante la mañana, tiempo antes de que los niños llegaran a clases, esto se
hizo así para que duraran un poco más, y así los afiches pudieran estar
presentes durante los próximos días de la campaña al igual que el mural el cual
contenía frases sobre lectura.
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Esquema de la feria.
Tiempo

Actividad

Encargado

8.00 a 8.15 am

Palabras de

Josseling

apertura y

Sequeira

presentación de

Jimmy Sánchez

la campaña
8.15 a 8.30 am

Exposición

Josseling

“importancia de la Sequeria
lectura”
8.30 a 8.40 am

Debate sobre la Josseling
exposición

Sequeira
Jimmy Sánchez

8.40 a 9.8.50 am

Exposición de

Jimmy Sánchez

mural sobre
beneficios de la
lectura
8.50 a 9.05 am

Realización

de Jimmy Sánchez

mural por parte Josseling
de los niños y Sequeira
niñas

sobre

la

importancia de la
lectura
9.05 a 9.20 am

Presentación del Jimmy Sánchez
video y lluvia de Josseling
ideas acerca del Sequeira
video.

9.20 a 9.30

Refrigerio

Josseling
Sequeira
Jimmy Sánchez
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Segundo día: A este segundo encuentro le llamamos “Taller de Técnicas de
Lectura”, el sub director del colegio nos tenía preparado otro escenario para,
este día y era de color verde (el anterior fue azul) siempre el banner al frente y
el mural en otro extremo, se realizó exposiciones sobre las diferentes técnicas
de lectura y como la podían aplicar las niñas y niños.
Luego de la exposición se hicieron grupos de niños, a cada grupo se le asignó
un cuento, después tenían que representar el mensaje o lo que más les gustó
del cuento a través de un mural o un dibujo, luego se premiaría a los tres
primeros

lugares,

usando

los

parámetros

de

disciplina,

coherencia,

comprensión y trabajo en equipo. El comité que iba a evaluar para determinar a
los tres primeros lugares estaba conformado por su profesora y el sub director.

Estructura del taller de técnicas de lectura.
Hora

Actividad

Responsable

8.00 a 8.10 am

Presentación

Josseling Sequeira

8.10 a 8.25 am

Exposición

sobre

las Jimmy Sánchez

diferentes técnicas de
lectura
8..25 a 8.45 am

Asignación de cuentos, Josseling Sequeira
para

el

concurso

de Jimmy Sánchez

murales y dibujos
(aplicando las técnicas
aprendidas)
8.45 a 8.55 am

Selección de los tres Profesora
mejores lugares

de

cuarto

Grado
Sub director del colegio

8.55 a 9.10 am

Exposición por parte de Josseling Sequeira
los niños y niñas sobre
las dos exposiciones de
ambos

días

(retroalimentación
grupal)
9.10 a 9.20 am

Dinámica de lectura oral Jimmy Sánchez
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con los niños y niñas
9.20 a 9.30 am

Refrigerio

Josseling Sequeira
Jimmy Sánchez

El tercer y último encuentro fue denominado “Visita en tren turístico a la
biblioteca” destacando la importancia de que tienen que visitar la biblioteca
para crear un hábito de lectura. A las ocho de la mañana el trencito recogió a
los niños y niñas del cuarto grado “A” en la escuela, estos al momento de ir en
el tren rumbo a la biblioteca gritaban en coro el nombre de la campaña ME
GUSTA LEER!! ME GUSTA LEER!!.
Una vez estando en la biblioteca se dio las palabras de bienvenida,
procediendo con la exposición titulada “Bibliografía de literatura infantil” a cargo
del ex director de la biblioteca, José Ángel Palacios, al finalizar la exposición se
presentó en dos mesas literatura infantil, luego se hizo un concurso de oratoria
y al quien contó mejor el cuento se le entregó un premio.
A continuación se presentó una dramatización titulada “Al leer viajamos”, la
cual contaba la historia de Panchito, un niño que un día se encontraba aburrido
y decidió tomar un libro, el libro logró atrapar su atención, logrando que su
imaginación volara y de esta manera viajaba a todos los lugares que la lectura
le describía.
Una vez terminada la dramatización se hizo entrega de diploma a cada niño en
reconocimiento por haber participado durante los tres días de la campaña, al
mismo tiempo se le entregó un libro de cuentos con su separador de libros para
que ellos pudieran continuar con la lectura en su casa, ya que uno de los
factores por los cuales no leían era porque no tenían libros en sus hogares, se
procedió a dar refrigerio y al finalizar se dijeron las palabras de agradecimiento
por parte de los organizadores de la campaña, esta parte tubo una carga de
sentimientos y fue una de las partes más emotiva.
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Los niños no querían que terminara la campaña, se comprometieron a seguir
leyendo para tener un mejor dominio y rendimiento en sus estudios. Luego se
regresó en el tren a la escuela, donde se hizo una despedida, todos los niños y
niñas diciendo “adiós” mientras entraban por el portón de su escuela y gritaban
el lema de la campaña “ME GUSTA LEER!! ME GUSTA LEER!!!

Esquema de visita en tren turístico a la biblioteca
Hora

Actividad

8:00 a 8:15 am

Recoger

Responsable
a

los Jimmy Sánchez

estudiantes del cuarto Josseling Sequeira
grado para llevarlos a la
biblioteca
8:15 a 8:25 am

Palabras de bienvenida

8:25 a 8.40 am

Exposición

Josseling Sequeira

sobre José Ángel Palacios

bibliografía de literatura
infantil
8.40 a 9:00 am

Concurso de oratoria

José Ángel Palacios
Jimmy Sánchez

9:00 a 9:10 am

Dramatización “Al leer Josseling Sequeira
viajamos”

Jimmy Sánchez
Grupo de jóvenes que
actuaran.

9:10 a 9:20 am

Entrega de diploma en Josseling Sequeira
reconocimiento

por Jimmy Sánchez

haber participado en la
campaña a los niños y
niñas
9:20 a 9:30 am

Palabras de despedida, Jimmy Sánchez
refrigerio y al finalizar Josseling Sequeira
regresar en el tren al
colegio
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Colores de la Campaña
Predominan los colores pasteles, que resultaron apacibles y tiernos en un
contexto de alegría, para transmitir un mensaje que relaciona la lectura con la
diversión.

Significado de los colores que se utilizó en la campaña:
Verde: Significa esperanza, primavera, juventud y por ser el color de la
naturaleza sugiere aire libre y frescor. Este color libera al espíritu y
equilibra las sensaciones.

Celeste: Este color es un derivado del Azul, es un buen calmante de las
emociones, simboliza valores como la honestidad, fortaleza, honradez,
Es un color que actúa de manera positiva en las personas sobre todo
porque se relaciona con la espiritualidad y la divinidad.
Rojo: Significa actividad, impulso, acción, es el color del movimiento y la
vitalidad, el más adecuado para personas retraídas, de vida interior y
con reflejos lentos.
Café: Este color se encuentra en la gran variedad de recursos naturales,
principalmente en la tierra y la madera, por lo que se relaciona con la
resistencia, la defensa, la confianza y la permanencia, así mismo tiene
un lado oscuro de tristeza pero también de satisfacción.
Amarillo: Significa estimulo, fuerza, voluntad, es el color más intelectual
y puede ser asociado con una gran inteligencia o deficiencia mental.
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CAPÍTULO V - Conclusiones

Como Comunicadores Sociales tenemos el deber de tratar de hacer un cambio
para bien en la mente de los individuos a través de la buena información, y
cómo desde nuestra perspectiva se pueden crear estrategias de comunicación
para contrarrestar diferentes problemas sociales, en este caso el déficit de
lectura en la niñez del cuarto grado “A” del Colegio Rubén Darío de la ciudad
de Nagarote.
La lectura es un hábito que cada persona debe promover en sus hogares entre
los más pequeños y pequeñas, debido a que es una herramienta fundamental
para el desarrollo intelectual y personal del niño y la niña. Es

importante

inculcar este buen hábito desde temprana edad, porque es cuando hay mayor
receptividad, y de esta manera se está expuesto por más largo tiempo el efecto
benéfico de la lectura, tanto como diversión y entretenimiento como medio de
formación.
La realización de esta Campaña de Comunicación de tres días evidenció la
enorme disposición hacia la lectura que hay en la niñez, pues desde el primer
día mostraron interés generalizado, el cual se mantuvo y creció en los dos días
siguientes. El colegio podría aprovechar el entusiasmo generado para crear
mecanismos de seguimiento a esta campaña de manera que el interés por la
lectura sea sostenible.
Las niñas y niños del colegio Rubén Darío no cuentan con una biblioteca, solo
hay algunos libros en la dirección y en sus aulas, y el acceso al mismo no es
expedito, pues no existe un sistema de préstamos ni alguien que controle esta
área.
Esta campaña de Comunicación en solo tres días logró estimular a la niñez del
cuarto grado “A” del colegio Rubén Darío y esto generó expectativas entre
docentes y padres de familia hasta el punto que creó una demanda para que
esta campaña se replique con los estudiantes de los otros grados del centro.
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ANEXOS

30

Fotos del Grupo focal del diagnóstico.

31

32

Logo de la Campaña de Comunicación para promover la lectura infantil
dirigida a la niñez del cuarto grado “A” del colegio Rubén Darío, de
Nagarote.
(Primer propuesta)

33

Segunda Propuesta y final de logo, ajustándose a los cambio durante la
validación con los profesores

34

Manta puesta una semana antes que iniciara la
campaña

35

Afiches

36

Banner y separadores de libros

37

Fotos de la Feria de la Lectura

38

Fotos del segundo encuentro “Taller de técnicas de lectura”

39

40

Fotos del tercer encuentro “Visita a la Biblioteca”

41

Fotos del tercer encuentro cortesía de la red de comunicadores

42

Guion de Dramatización
Narrador: Panchito se encontraba viendo por las ventanas…
Panchito: Que bonito debe de ser viajar, ver el mar y conocer las montañas.
Narrador: Pasaron horas mientras Panchito pensaba en conocer todos esos
hermosos lugares. En eso el viejo librero de su abuelo llamó su atención, se
quedó viéndolo y decidió ir a ver que encontraba en el…
Panchito: (busca entre los libros)
Narrador: Encontró un libro, se quedó fijamente viéndolo y el libro logró
atraparlo.
Panchito: (se sienta en el piso con un libro en sus manos)
Narrador: La mente de panchito comenzó a volar e imaginar todo los lugares
que el libro describía, comenzó a volar por el mar, las nubes, a caminar por los
inmensos bosques y montañas, y panchito empezó a viajar.

43

Comentarios y reacciones en Facebook sobre la Campaña de
Comunicación.
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45

Presupuesto
Objetivos
Específicos
Diagnosticar el
nivel de lectura
que poseen los
niños y niñas del
cuarto grado “A”
del colegio Rubén
Darío de la ciudad
de Nagarote.

Producir campaña
informativa para
promover la
importancia de la
lectura infantil a
los niños y niñas
del cuarto grado
“A” del colegio
Rubén Darío de la
ciudad de
Nagarote.

Actividades

Requerimientos

Unidades

Entrevista con
la directora del
C.R.D Martha
Cela Baca.

Transporte

2

Entrevista con
maestra del
cuarto grado.

Transporte
Guía de preguntas

Grupo Focal
con los Niños
y niñas del
cuarto Grado
A.

Transporte
Guía de preguntas
Hoja Personal
Lápiz

Entrevista con
pedagoga
Ángela Rojas.
Entrevistas
con padres de
familia. (5)

Transporte
Guía de preguntas

Creación de
los materiales
de campaña
(jingle,
afiches, mural)

Diseño de afiches
Impresión de
afiches
Mural:
*Papel crepe
*hojas de color
*Impresiones de
apoyo(Imágenes,
dibujos)
*Papelógrafo
*Marcadores

Costo
unitario
C$26

Guía de preguntas

Guía de preguntas
Transporte

46

Total
C$52
C$3

1

C$3

2

C$26

C$52

1

C$4

C$4

4

C$10

C$40

2

C$4

C$8

8

C$4

C$32

8
2

C$3
C$10

C$24
C$20

1
5

C$4
C$4

C$4
C$20

10

C$10

C$100

1

C$150

C$150

10

C$130

C$130

3
1

C$5
C$63

C$25
C$63

8

CS18

C$18

4
4

C$5
C$15

C$30
C$60

Presentar la
campaña
informativa en la
sección de los
niños y niñas del
cuarto grado “A”
del colegio Rubén
Darío.
Presentación
de la campaña
informativa a
los niñas y
niñas del
cuarto grado
“A” del C.R.D

Memoria
Transporte

2
2

U$8
C$10

U$16

Hojas blancas

50

C$2

C$20

Lápices de colores

8

C$12

C$96

Pegamento

6

C$12

C$72

Taype

1

C$15

C$15

Tijeras

8

C$16

C$128

Cuentos

40

U$1

U$40

Separadores de
libros

50

C$300

C$300

Banner
Manta
Quemada de Disco
Trencito
Refrigerio Dia 1
Refrigerio Dia 2
Refrigerio Dia 3
Gastos otros
Grupo focal
Transporte
con los niños y Guía de preguntas
niñas del
Hoja Personal
cuarto grado A Lápiz
para evaluar la
campaña.
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1
1
1
1
1
1
1
1

U$50
U$50
C$ 350
40
C$400
C$180
C$280
C$450
C$150

C$ 350
C$40
C$400
C$180
C$280
C$450
C$150

2

C$10

C$20

2

C$4

C$8

8
2

C$4
C$8

C$32
C$16
C$5

2

C$5
Total

C$6,460

Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y comunicación
Carrera Comunicación Social
Campaña de Comunicación para promover la lectura infantil en los niños y
niñas del cuarto grado “A” del colegio Rubén Darío, de Nagarote.
Entrevista con directora del colegio Rubén Darío Martha Cela Baca
Objetivo del instrumento: Obtener información sobre la situación
actual de los niños y niñas del colegio Rubén Darío.
● ¿Qué tanto leen los niños hoy en día?
● ¿El nivel de lectura que tienen los niños y niñas del cuarto grado?
● ¿Por qué cree que a los alumnos no les gusta leer?
● ¿Qué les motivaría leer a los niños?
● ¿Que prefieren los niños hoy en día en vez de leer?
● ¿en la escuela existe actividades que motiven a los niños a leer?
● ¿la escuela contiene los recursos necesarios (libros) para promover la
lectura en los niños?
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y comunicación
Carrera Comunicación Social
Campaña de Comunicación para promover la lectura infantil en los niños y
niñas del cuarto grado “A” del colegio Rubén Darío, de Nagarote.
Guía para grupo focal con la niñez del cuarto grado
Objetivo del instrumento: Obtener información sobre el nivel de lectura
que poseen los niños y niñas de este grado.
Buenas tardes, ¿Cómo están? Mi nombre es Jimmy Sánchez y el de mi
compañera Josseling Sequeira, somos estudiantes de comunicación social de
la UCA, estamos realizando una investigación sobre su nivel de lectura, que si
les gusta leer o no, y quiero que compartan con nosotros.
● ¿les gusta leer chavalos?
● ¿Qué les gusta leer?
● ¿Cómo les gustan las lecturas? ¿grandes o cortas?
● ¿les gusta más leer los cuentos o poemas?
● ¿sobre qué les gusta leer?
● ¿Cuál cuento, poemas o historia es su favorito? ¿de qué trata?
● ¿les atraen otras lecturas o solo las que ven en clases?
● ¿tienen algún libro de cuentos o poemas en sus casas?
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y comunicación
Carrera Comunicación Social
Campaña de Comunicación para promover la lectura infantil en los niños y
niñas del cuarto grado “A” del colegio Rubén Darío, de Nagarote.
Entrevista con Danilo Gómez, director de la biblioteca municipal
“Dr. Raúl Vargas”
Objetivo del instrumento: Obtener información sobre campañas de
comunicación o similares que se desarrollen en la biblioteca.
● ¿Qué tipo de campañas tienen para fomentar la lectura con los niños y
niñas de la ciudad de Nagarote?
● ¿la biblioteca tiene algún otro método para fomentar la lectura con la
niñez de Nagarote?
● ¿Qué campañas se han dado en la biblioteca?
● ¿Con que frecuencia vienen niños a leer?
● ¿Qué libros buscan más los niños y niñas cuando vienen?
● ¿Los colegios hacen algún tipo de visita con sus estudiantes?
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y comunicación
Carrera Comunicación Social
Campaña de Comunicación para promover la lectura infantil en los niños y
niñas del cuarto grado “A” del colegio Rubén Darío, de Nagarote.
Entrevista con la pedagoga Elieth Mariela Sánchez
Objetivo del instrumento: Investigar sobre los métodos, tipos de
lectura y dinámicas adecuadas de cómo lograr trabajar con niños y niñas
del cuarto grado.
● ¿Qué tipo de lectura es recomendable para un niño o niña de
cuarto grado?
● ¿Qué métodos es el más utilizado al momento de trabajar con
niños y niñas del cuarto grado?
● ¿Cuáles serían las principales dificultades que intervengan en
una buena educación con niños de esta edad?
● ¿Cuáles son las diferencias entre un estudiante de cuarto grado a
uno de sexto?
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y comunicación
Carrera Comunicación Social
Campaña de Comunicación para promover la lectura infantil en los niños y
niñas del cuarto grado “A” del colegio Rubén Darío, de Nagarote.
Guía para sondeo con los padres de familia
Objetivo del instrumento: Investigar sobre el comportamiento de los
niños y niñas al llegar a su casa después de la campaña.
● ¿Qué llegaron contando los niños y niñas después de la
campaña?
● ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de lo que le contaron los
niños y niñas?
● ¿Cuál fue su reacción al darse cuenta que su hijo participó en
esta campaña?
●

¿Qué opina usted sobre este tipo de iniciativas?
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y
comunicación
Carrera Comunicación Social
Campaña de Comunicación para promover la lectura infantil en los niños y
niñas del cuarto grado “A” del colegio Rubén Darío, de Nagarote.
Entrevista con la maestra Azucena Lezama
● ¿Qué le pareció la organización de la campaña?
R= Estuvo muy bonita y hubo participación bastante de todos los
alumnos.
● ¿Qué fue lo que más les llamo la atención durante los tres días de
la Campaña de Comunicación Me Gusta Leer?
R= Lo que más me llamo la atención es la creatividad que
tuvieron los niños en cada una de las actividades que ustedes
realizaron.
● ¿Qué considera usted que hizo falta durante la realización de la
campaña para obtener una mejor comunicación con las niñas y
niños?
R= Yo considero que todo estaba bien.
● ¿Qué piensa usted que dejó la Campaña de Comunicación Me
Gusta Leer en las niñas y niños?
R= Es de que ellos ahora verdad tienen mayor interés por leer,
hay niños de que a la hora del receso pues quieren estar aquí
pero como a veces en la dirección no hay alguien que controle los
libros de textos que hay no los pueden realizar, y en el aula
tenemos pocos libros.
● ¿De qué manera se podría mejorar la Campaña de Comunicación
que hicimos?
R=Que la sigan implementando y también en los demás grados
porque hay niños que les gusta leer.
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y comunicación
Carrera Comunicación Social
Campaña de Comunicación para promover la lectura infantil en los niños y
niñas del cuarto grado “A” del colegio Rubén Darío, de Nagarote.
Guía para grupo focal con la niñez del cuarto grado “A”
Objetivo del instrumento: Establecer la incidencia que tuvo en las
niñas y niños la Campaña de Comunicación Me Gusta Leer.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

¿Qué fue lo que más les gusto de la campaña?
¿Que no les gusto durante los tres días de la campaña?
¿Qué aprendieron de la campaña?
¿Cuál fue el lema de la campaña?
Terminaron de leer el cuento que les regalamos el último día de la
campaña?
Están leyendo algún otro libro o cuento?
¿Qué técnicas de lectura han puesto en práctica?
¿Qué dijeron sus familiares cuando regresaron a sus casas al
final de la campaña?
Después de la campaña sus padres han leído con ustedes?
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Grupo Focal Validación
Nombre
s

Josué
Romer
o

Carlos
Mayor
ga

Nathaly
Prado

Josselin
g
Montoya

Daniela
Castillo

Anyeli
Rugama

Tatiana
Álvarez

¿Qué Que
fue lo leímo
que
s!
más
les
gusto
de la
campa
ña?
¿Que
no les
gusto
durant
e los
Todo
tres
bien
días
de la
campa
ña?

Que
hici
mos
diná
mica
s

Los
juego
s

Que
colore
amos

Que
leímo
s
cuent
os y
dibuj
amos

Que
hicim
os
dinám
icas y
juego
s

De
que
leímos
y
hicimo
s
juegos

Que
dibuja
mos

Tod
o
bien

Un
100
se
sacar
on

Todo
bien

Todo
Bien

Todo
Bien

Todo
Bien

Yo
apren
dí a
enten
der
más
rápid
o los
textos

Yo
apr
end
ía
leer

Yo
apren
dí a
leer
sin
tarta
mude
ar

Yo
aprend
í que
un libro
es un
amigo

Yo
aprendí
a leer y
saber
que los
libros
son
nuestro
s
amigos

Yo
aprend
í que
un
libro
no hay
que
fregarl
o

Yo
aprendí
que los
libros
son
nuestro
s
compañ
eros

Yo
aprend
í a leer
y
a
hablar
con mi
mamá

Me
¿Cuál
Gusta
fue el
Leer
lema
de la
campa
ña?

Me
Gust
a
Leer

Me
Gusta
Leer

Me
Gusta
Leer

Me
Gusta
Leer

Me
Gusta
Leer

Me
Gusta
Leer

Me
Gusta
Leer

Siiii
a mí

Si, a
mí me
dieron

¿Qué
apren
dieron
de la
campa
ña?

Terminar
on
de
leer
el
cuento

Siiiiii
a mí

Todo
Bien

Siii a siii a si, a siii a
mí me mí me mí me mí me
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Juan
Carlos
Baca

Elio Medal

Las
dinámic
as

Todo
me
gustó

Neylin
g
Martín
ez

Juan
C.
Solór
zano

Los
Los
juego pre
s
mio
s

Crhistian
Muñoz

Apoyar

Todo
Bien

Todo
Bien

Tod
o
Bie
n

Yo
aprendí
a
dibujar

Yo
apren
dí
que
los
libros
son
buen
os
para
leer

Yo
apr
end
ía
leer

Yo
aprend
í que
un libro
es mi
amigo

Me
Gusta
Leer

Me
Gusta
Leer

Me
Gus
ta
Leer

Me
Gusta
Leer

siii, a siii,
a si, a
mí me mí me mí me

Toda
vía
no lo

sii, a
mí me

dieron

que les
regalam
os
el
último
día de la
campañ
a?

Están
leyend
o
algún
otro
libro o
cuento
?
¿Qué
técnic
as de
lectura
han
puesto
en
práctic
a?

¿Qué
dijeron
sus
familiar
es
cuando
regresa
ron a
sus
casas
al final
de
la
campa
ña?

me
diero
n
Peter
Pan

me
diero
n
Pino
cho

Sí,
yo
estoy
leyen
do la
Biblia

Yo
leo
siemp
re el
libro
que
me
diero
n

Leer
bien

A mí
me
dijeron
que
apren
diste?
Yo le
dije
apren
dí
a
Leer

Leer
es
muy
impo
rtant
e

Blanca
Nieves
y los 7
enano
s

dieron
Caper
ucita
roja

dieron
la
cenici
enta

Yo leo
cualqui
er libro
que
vea

Me
gusta
leer los
libros
de
Hadas

Yo
estoy
leyend
o
Blanca
nieves

Leer,
cuand
o
es
una
lectura
larga
leer
rápido
y si es
peque
ña
lento.

Yo
aprend
í que
leer
tambié
n
podem
os
escribir
bien

Con
leer
ayuda
mos a
las
perso
nas
que
no
saben

Dicen
que
A mí
apren
me
felicit dí
aron mas
a leer

A mí
Que
me
estaba dijeron
muy
que
bonito!! apren
dí
a
escribi
r

dieron
pinoc
ho

Yo leo
el libro
que
me
dieron

dieron
Caperu
cita

Yo leo
Caperu
cita
Roja

dieron
Caper
ucita
roja

Yo leo
los 7
carnalit
os y el
lobo

dieron
el Rey
León

Yo estoy
leyendo
el libro
que me
dieron

Leer
es un
apren
dizaje

Leer
es
import
ante

Leer
me
gusta

Leer me
ha
enseñad
o
muchas
cosas
como
enseñarl
es
a
otros que
no saben
leer

A mí
me
dijeron
que
estaba
bien
bonita
la
Campa
ña

Me
dijeron
que eso
tengo
que
enseñar
les a las
otras
persona
s
que
no
saben
leer

A
mí
me
dijeron
que
aprendí
? Y yo
les
respon
dí
a
Leer

Mi
mama
me
felicito y
me llevo
a pasear
al
parque
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Blanc
a
nieves
y los 7
enano
s

he
termi
nado,
me
faltan
como
3
págin
as.

dieron
El Rey
León

Yo
leo
Pinoc
ho,
solo
eso
me
gusta
leer

Esto
y
leye
ndo
Pino
cho

Sí, yo
leo los
libros
de mis
familiar
es

Leer
rápid
o y
yo
con
el
libro
les
ayud
o a
habl
ar a
mis
sobri
nitos

Buscar
libros
que
nos
gusten
y en
un
lugar
tranqui
lo

La
lectur
a
silen
ciosa

No,
yo no
le dije
a mi
mama
hasta
el
último
día

Mi
mam
a me
abra
zo y
me
dijo
que
qué
habí
a
apre
ndido
? Y
yo le
conte
ste
que
a
leer.

Me
dijero
n que
estab
a
bonito
todo y
me
felicit
aron

Despu
és de
la
campa Siiiii
ña sus
padres
han
leído
con
ustede
s?

Siiiiii Siiiii

Siiiii

si

Siiiii
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Siiiii

No,
porque
mi
mamá
está
trabajan
do
siempre
está, en
Managu
a todos
los días

Siiiiiiiii

Si

Siiiii Siiiii

Cronograma
Febrero

Marzo

Abril

Actividades

Mayo

Junio

Julio

Agosto Responsable

Pre-Producción
Entrevista con directora del
C.R.D Martha Cela

Jimmy Sánchez

Grupo focal con niñas y niños

Jimmy y
Josseling

Revisión de documentos acerca
de la importancia de la lectura

Josseling y
Jimmy

Entrevista con
cuarto grado A

maestra

Josseling
Sequeira

del

Revisión bibliográficas sobre
tesis realizadas acerca de la
lectura infantil

Jimmy y
Josseling

Producción

Encuentro con la pedagoga Elieth
Sánchez para establecer los cuentos
y otros textos a utilizar en la campaña

Jimmy
Sánchez

Selección de materiales de
comunicación a utilizar en la
campaña

Josseling y
Jimmy

Creación de
comunicación

materiales

de

Jimmy y
Josseling

Validación de
comunicación

materiales

de

Josseling y
Jimmy
Jimmy y
Josseling

Presentación de Campaña a
los niños y niñas del 4to grado
A del C.R.D

58

Post- Producción
Grupo focal con las niñas y niños
para evaluar la campaña

Josseling y
Jimmy

Redacción de informe

Jimmy y
Josseling

Pre-Defensa

Josseling y
Jimmy

Entrega de Documento

Jimmy y
Josseling

Defensa

Josseling y
Jimmy

59

