
 

 

 

TALLER DE ANIMACIÓN A  LA LECTURA  

EN BIBLIOTECAS y OTROS ESPACIOS DE LECTURA 

 
Prof. Adj. Mag. Adriana Mora 

 

Objetivos 
 

 Sensibilizar a los participantes/alumnos sobre la importancia de la lectura en el niño y en el 

joven  para favorecer la  capacidad de comunicarse;  para desarrollar  el sentido crítico,  la 

creatividad y  por brindarle la posibilidad  de  transferir angustias y temores. 

 

 Concienciar  a los participantes/alumnos sobre  la importancia de las bibliotecas: 

escolares, públicas,  infantiles, y el rol que cumple el bibliotecario/mediador. 

 

 Favorecer la reflexión y el debate sobre la importancia de  promover y animar la lectura  

desde la Biblioteca.  

 

 Compartir  algunas ideas y herramientas que les permita animar y promover la lectura en 

los niños en el ámbito de una biblioteca. 

 

Programa sinóptico del Taller. 
 

ANIMACIÓN A LA LECTURA. PRIMERA PARTE. 

 

1. Presentación 

 

2. ¿Por qué animar la lectura? 

 

 Definición. Fundamentos 

 La no-obligatoriedad de la lectura 

 

      3. Animar en la Biblioteca  

 

 Importancia de la Biblioteca: pública, escolar, infantil, etc. 

 Libros recreativos y libros informativos.   

 Selección de libros. Relacionamiento con el usuario lector. Criterios de selección 

según los usuarios. Conocimiento y desarrollo de la colección.  Selecciones 

temáticas. Ideología en los libros para niños y jóvenes. 

 Hora del cuento. Lectura en voz alta y su importancia. 

 Préstamo de libros 

 Carnet de lectores 

 Juego de memoria-carátulas libros infantiles 

 Bolsitas viajeras 

 Visita de autores 

 Entrevistas niños-autores 

 Exposiciones 

 Construyendo el personaje 



 Club de Lectores 

 

      4. Importancia de animar en casa 

 

 Entrevistando abuelos, padres u otros referentes adultos. La historia oral y el legado 

de la memoria.  

 Narraciones orales 

 Invitando padres- hora del cuento 

 Exposiciones conjuntas 

 

      5. Animando a los bebés. 

 Primeros encuentros del bebé con la palabra, la lectura y los libros: su importancia en su 

desarrollo futuro, afectivo y cognitivo. 

 La LIJ y la creación de espacios que nunca se olvidan.  

       

      6. Animando juntos: bibliotecario-maestros-padres/abuelos 

 

 

 

 


