
 
 

 

Punto de Lectura: entre sueños y cuentos 

 

 
Nombre completo del proyecto: Proyecto de promoción y animación a la lectura: “Punto de 
Lectura: entre sueños y cuentos” 
 
Datos del director: 
Irma del Valle Varela 
Facultad de Lenguas-Universidad Nacional de Córdoba 
 
Tutores: 
-Lic. María Bárbara Atienza-Coordinadora Programa Puntos de Extensión Universidad Nacional 
de Córdoba 
-Od. Carolina Mema-Graduada Universidad Nacional de Córdoba. 
 
Equipo técnico de capacitación:  
Capacitadora responsable de la coordinación del equipo: Alejandra Oliver Gulle 
Fundadora y directora de la Escuela de Cuentería Narracuentos 
 
Descripción del Proyecto: 

 Objetivo general: Fomentar la construcción de espacios colectivos para la promoción y 
animación a la lectura de niños y adolescentes, despertando el deseo de leer, 
descubrir el libro y desarrollar la habilidad lectora, para transformar así la lectura en 
una actividad libre, enriquecedora y autónoma. 
 

 Objetivos específicos:  

-Conformar un equipo interdisciplinario de estudiantes universitarios que en conjunto 

con los docentes de las escuelas y a través de la lectura incentiven el ejercicio del 

pensamiento en niños y adolescentes, formando  lectores críticos, que reflexionen 

sobre los valores y actitudes que transmiten los libros y al mismo tiempo desarrollen la 

capacidad de escuchar, comprender y retener un mensaje o texto oral o escrito, 

incrementen el universo léxico, adquieran mayor competencia lingüística y 

comunicativa y amplíen sus horizontes culturales.  

– Incentivar la toma de conciencia de que los libros se constituyen como fuente de 

entretenimiento y de información, sensibilizando a las familias acerca de la lectura 

como herramienta para adquirir conocimiento, promocionando a las bibliotecas 

populares como ámbitos que democratizan la difusión del saber.  

– Experimentar el juego como herramienta de aprendizaje y como estrategia para la 

animación a la lectura, desarrollando la capacidad creativa y recreativa a partir de la 

lectura.  

 

 

 

 



 
 

 Metas:   

             

-Convocar estudiantes de todas las facultades de la Universidad Nacional de Córdoba 

para conformar un equipo de “Promotores de lectura”, quienes a través de distintas 

etapas de formación adquirirán conocimientos básicos para realizar actividades de 

narración oral y recreativas que incentiven la lectura de niños y adolescentes.  

-Organizar un evento abierto a todo público a fines de junio en el Parque Educativo de 

Zona Sur para promover la lectura en familia, en conjunto con la Biblioteca Popular mi 

Jardín y promocionar de esta forma las diferentes actividades propuestas por dicha 

institución en la zona Sur de la Ciudad.  

 

-Institucionalizar un espacio en los Puntos de Extensión dependientes de la Secretaría 

de Extensión de la UNC (Alberdi y Barrio Congreso) donde se realicen de manera 

periódica y regular actividades de fomento a la lectura durante todo el año 2018 de 

manera coordinada con las bibliotecas populares y escuelas de dichas zonas.  

 

 Resumen:  

 

El proyecto propone la conformación de un grupo de estudiantes universitarios 

“Promotores de lectura” que desarrollen actividades, estrategias y técnicas de 

promoción y animación a la lectura en espacios denominados “Puntos de lectura” 

en los diferentes Puntos de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba.  


