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INTRODUCCIÓN 

 

Campaña Nacional de Promoción de la Lectura 

 

Sigmar es una editorial especializada en literatura infantil y juvenil que, hace más de 70 años, 

tiene como uno de sus objetivos la formación de lectores entre niños y jóvenes. 

Junto con Sigmar, FORO 21 desarrolla desde hace 9 años la “Campaña Nacional de Promoción 

de la Lectura” para difundir entre padres y niños el hábito de leer. Para ello se convoca a 

importantes figuras públicas y se utilizan distintos medios de gran llegada. La campaña cuenta 

con el auspicio del Ministerio de Educación de la Nación Argentina.  

 

Objetivo 

 

Promover la lectura en padres y chicos y generar reflexión y transformación en la gente a 

través del contacto con mensajes de alto nivel de sensibilización protagonizados por las más 

populares personalidades del quehacer cultural y artístico. La campaña está en 

funcionamiento hace 9 años y tiene visibilidad en Argentina y Uruguay. En un país con una 

economía tambaleante, Sigmar y FORO 21 aúnan esfuerzos y siguen apostando en esta 

Campaña y en su continuidad.  

 

Público 

 

Nuestra campaña está dirigida hacia los padres, con el objetivo de estimularlos a que inviten a 

sus hijos a leer. Se los incentiva, desde los mensajes de referentes sociales, a que promuevan 

en sus hijos el placer de la lectura y a que lean con sus hijos, ya que la lectura compartida es 

una experiencia única e irrepetible. El objetivo primordial es llegar a la mayor cantidad de 

padres posible, por eso se eligen referentes sociales reconocibles por ellos, populares, a los 

cuales, por su cuota de credibilidad, las personas escuchan y cuyas opiniones respetan y tienen 

en cuenta.  

 

Fundamentación 

 

La lectura es una de las oportunidades más apasionantes que tiene el ser humano para 

aprender, entretenerse y desarrollar su inteligencia. 

Los chicos argentinos leen menos de 1 libro promedio por año y esto no puede menos que 

alarmarnos. Muchas veces los impedimentos son económicos, pero en la gran mayoría de los 

casos, los papas no llegan a interpretar que la lectura es como la “vitamina” de la inteligencia y 

la creatividad. Nuestros chicos podrían leer en las Bibliotecas Públicas sin costo alguno, sólo si 

sus padres entendieran que esto es algo prioritario. La falta de lectura, la falta de hábito de 



 

                                            

lector, las dificultades en la interpretación y la comprensión, así como una “falta de 

alfabetización en literatura” son los problemas que aparecen en el diagnóstico cotidiano. 

Además de ser beneficiosa para  desarrollar la inteligencia y la creatividad, la lectura 

compartida con los seres queridos constituye un espacio privilegiado para el intercambio de 

afectos. Es nuestro compromiso contribuir a que nuestros chicos adquieran hábitos de lectura 

y un espíritu crítico frente a la misma. 

FORO 21 y Sigmar asumen ese compromiso. Para ello, se convoca a personalidades referentes 

de la sociedad, para transmitir mensajes a padres y niños vinculados con la experiencia de leer.  

Los spots televisivos se pueden ver en Canal 7 y en SubTV, el canal del Subte. También en la 

mayoría de los Centros de Gestión y Participación ciudadana (CGP). Además, los spots son 

emitidos en la red de televisores de Buquebús, en todos sus barcos y en las terminales de 

Buenos Aires, Argentina y Montevideo, Uruguay.  

Las figuras que colaboraron con esta iniciativa fueron, entre otros: León Gieco, Julio Bocca, 

Soledad Pastorutti, Víctor Hugo Morales, Javier Zanetti, Magdalena Aicega, Emanuel Ginobili,  

María Laura Santillán, Jorge Guinzburg, El Payaso Mala Onda, Carlos Bianchi, Alejandro 

Fantino, Alejandro Lerner, China Zorrilla, Dady Brieva, Fabián Gianolla, Julián Weich, Miguel 

Angel Rodriguez, NiK, Ignacio Copani, Maju Lozano, Ari Paluch, Lalo Mir, Laura Oliva, Mariano 

Peluffo, Sebastián Wainraich y Sergio Gendler.  

Por otro lado, durante el verano se desarrollan en paradores de las playas de la costa atlántica 

argentina (Pinamar, Cariló y Mar del Plata), distintas actividades para difundir esta propuesta 

impulsando y promocionando la lectura como actividad que vincula a padres e hijos. 

La Campaña también distribuyó más de 1.500.000 de señaladores en librerías y generó 

decenas de eventos de promoción de la lectura con nuestros “Famosos referentes sociales” 

leyendo cuentos a los niños en la Feria del Libro Infantil de cada año. 

 

¿Por qué con famosos? 

 

Desde siempre la gente valoró con especial atención las actitudes, las palabras y los gestos de 

sus modelos sociales, sus “ídolos”.      

Los personajes públicos, en tanto son admirados y respetados por el público, son formadores 

de opinión y son agentes capaces de influir sobre las personas ya que su opinión es valorada y 

tomada como fuente de éxito, inteligencia y verdad.  

Por eso los mensajes que ellos transmiten a través de los medios masivos de comunicación son 

portadores de un potencial transformador en la sociedad en general.  El poder transformador 

se establece notoriamente a través de simples mecanismos de identificación. Esta estrategia 

permite aportar contenidos transformadores, para re-instalar conocimiento y reflexión social. 

La idea consiste en colocar el enorme potencial llamativo de estos personajes y colocarlo, 

precisamente, al servicio de la promoción de la lectura.   

 



 

                                            

EJECUCIÓN 

 

Gestión del proyecto-proceso de trabajo 

 

Un líder de proyecto de FORO 21 se encarga de gestionar la participación de los referentes en 

la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Se organiza para la misma una actividad de cuenta-cuentos, 

y en esa misma jornada se graban los spots en los que los famosos pueden expresar un 

mensaje en pos de la promoción de la lectura.  

El primer paso es contactar a los referentes sociales para invitarlos a participar de la campaña. 

Se los introduce a la Campaña, a los referentes que ya participaron, y sobre todo, se les cuenta 

sobre la problemática de la falta de hábito de lectura en los chicos y se les detalla, vía 

telefónica y vía mail, las características de su participación, de la actividad en la Feria del Libro 

Infantil y Juvenil y de la grabación del spot. 

Se coordina con ellos y con la Fundación El Libro (Organizadora de la Feria de Libro) una fecha 

y horario para la actividad. Se trata de definirlo lo antes posible de modo de reservar el espacio 

en el predio (Plazas centrales o salas para eventos, según disponibilidad en el predio). 

Una vez coordinada la participación del famoso, se le envía el cuento que leerá en la actividad 

y algunos tips para que lo ayuden a pensar en el mensaje que transmitirá en su spot. 

 

Algunos motivos para desarrollar en los chicos el amor a la lectura. 

  

 La lectura permite a las niños conocer otras realidades y mundos posibles. 

 La lectura y la posibilidad de escuchar narraciones orales es un modo de conectarse 

con la propia identidad cultural. 

 La lectura compartida con los seres queridos constituye un espacio privilegiado para el 

intercambio de afectos. 

 Es importante rescatar y valorizar los recursos con que cuentan todos los padres o 

personas a cargo del cuidado de los niños, independientemente de su nivel de 

escolaridad o de sus habilidades para la lectoescritura. 

 Los niños adquieren habilidades relacionadas con la lectura y la escritura antes de 

ingresar a la escuela. 

 

La grabación de spots se desarrolla en la misma jornada de la actividad de lectura en una sala 

apartada (para grabar sin ruido externo) dentro de la Feria del Libro. Se toma una foto del 

referente para incluir en los señaladores. 

Sigmar, a cambio de la participación de los referentes sociales en la Campaña, le entrega a 

cada uno un voucher de libros para que puedan donar a alguna institución que ellos elijan. 

Sigmar y FORO 21 coordinan la entrega de los mismos. 



 

                                            

 
Señaladores 

 

Una vez que se graban los spots con los referentes, se editan los mismos y se seleccionan las 

frases más potentes de sus mensajes para resaltarlas en coloridos señaladores que difundirán 

la campaña en distintos espacios. 

 

        
 

ACCIONES 

 

En 2010: Renovación de la estética de la Campaña y de todos los spots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo slogan de Campaña: “Leer es bueno, que leas con tus hijos es mucho mejor. Sumate a 

la Campaña Nacional de Promoción de la Lectura”. 

 



 

                                            

DIFUSIÓN 

 

La Campaña Nacional de Promoción de la Lectura cuenta con el apoyo de Grupo Vía que 

difunde en la red de televisores del subte y en los televisores de los Centros de Gestión y 

Participación Ciudadana (CGP) los spots.  

En el subte los spot se emiten a razón de uno por hora, mientras que en los CGP, se emiten 3 o 

4 cada hora. Los CGP que emiten los spots son 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15. 

 

 

 

 

 

 

 

Además, los spots son emitidos en Canal 7 y en FORO 21 TV, el Programa de Televisión sobre 

Educación. 

Por otro lado, la Campaña cuenta con el apoyo de la empresa de transporte Buquebús.  Los 

spots son emitidos en todos los barcos y en sus terminales de Puerto Madero, Buenos Aires, y 

Montevideo, Uruguay. Además, en dos de sus barcos, la Campaña dispuso dos baúles llenos de 

libros para que los chicos y padres puedan disfrutar durante los viajes.  

 

                          
 

Difusión en los medios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            

Actividades en el verano 2009-2010 

 

Durante el verano 2009 y 2010 se tematizaron distintos paradores en las playas de la costa 

atlántica argentina con el fin de promover la lectura en las vacaciones. Se armaron bibliotecas 

y distribuyeron señaladores en 4 balnearios.  

 

    
 

Banners de difusión de la Campaña 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras acciones 

 

Los mensajes de los referentes también fueron difundidos en la biblioteca del club social y 

deportivo Hebraica, donde se colgaron posters y se repartieron señaladores. Para la 

inauguración de la biblioteca se realizó, además, una actividad de cuenta-cuentos.  

 

 

 

 

 

 



 

                                            

Tematización del vagón del subte 

 

En 2005 se tematizó un vagón del subte para potenciar la llegada de la campaña. Se utilizaron 

en los afiches dibujos de Nik y se incluyeron las frases de los famosos. Se invitó al ministro de 

Educación y a los alumnos de una escuela a participar de la inauguración del vagón.  

En 2011 se planea repetir esta acción. 

 

EVALUACION 

 

Hasta el momento, se emiten 25 spots de promoción de la lectura con referentes sociales. 

Resulta imposible medir los alcances de la campaña en cuanto a si, efectivamente, los padres 

al ver los spots incentivan más la lectura en sus hijos. Pero si sabemos que la campaña es 

reconocida y recordada por la gente y que durante las narraciones en la Feria del Libro el 

público, tanto niños como adultos, permanecen en silencio disfrutando de la lectura y 

valorando que venga de alguien a quien admiran. 

 

IMPACTOS CAMPAÑA DE LECTURA MARZO 2009-FEBRERO 2011 

MEDIO SUBTV + CGP BUQUEBÚS 
BIBLIOTECA 

AMIJAI 

ENVIO DE 

SEÑALADORES 

VERANO 

SEÑALADORES 

VERANO 

PARADORES 

IMPACTO 11293100 844.000 800 1600000 18000 10800 

TOTAL 13.766.700 
 

Respuesta de la gente 

 

El desarrollo general de la campaña permite entrever una actitud positiva hacia la temática por 

parte de la comunidad en general y los actores involucrados en particular. Los famosos 

referentes sociales que participaron de las distintas instancias de la propuesta manifestaron a 

través de sus testimonios el compromiso con el propósito central de la campaña en tanto fin 

de bien público orientado a promover una mejor infancia en nuestro país. En este mismo 

sentido, se vislumbro la sinergia de aportes en la sociedad, integrando las perspectivas de 

docentes, padres y niños trabajando juntos para potenciar el valor del libro en las distintas 

instancias sociales: familia, escuela, club, etc.  

Asimismo, es importante destacar que las distintas estrategias desplegadas permitieron   

generar espacios en los cuales los chicos pudieron explorar el mundo de la literatura desde 

distintas puertas de entrada: desde la lectura como recreación, desde la crítica como reflexión, 

desde la escritura como ejercicio de producción, entre otros. En este sentido, puede hablarse 

de aprendizajes significativos en torno a la temática desde una perspectiva constructivista y 

humanista. 

 



 

                                            

Envío de señaladores 

 

Constantemente recibimos de distintas escuelas, docentes e instituciones, pedidos de 

señaladores para distribuir en actividades relacionadas con la promoción de la lectura. 

Alguno de los comentarios de las personas a las que enviamos señaladores: 

 

(E.P. nº 18 de Haedo) “En esta escuela concurren niños de bajos recursos económicos, viviendo 

algunos en forma muy precaria, sin haber transitado por el nivel inicial. (…) Al navegar por 

internet descubro el gran trabajo que ustedes realizan apoyando a la educación de los niños.  

Por ello, les escribo para que me informen como los niños de la escuela primaria nº 18 pueden 

incluirse en la campaña nacional de promoción a la lectura”.   

 

(Jardín de Infantes Bandera Argentina de la ciudad de Córdoba) “He estado en una librería del 

centro de la ciudad, y me entregaron unos señaladores con fotos de personajes conocidos 

(Ginóbili, Julio Bocca, Daddy Brieva) que tienen mensajes para que los adultos se preocupen en 

acercarles la lectura a sus hijos. (…) Cuando vi estos señaladores pensé que sería muy bueno 

que los tuviéramos para entregárselos a los padres y que vean que algunos famosos o gente 

que se ve por tele (que tiene una fuerte presencia en la vida familiar) también les están 

diciendo, sobre la importancia de la lectura desde edades tempranas”.  

 

Carta de agradecimiento SHA 

 

“Queremos agradecer la donación de 50 libros  para la  Biblioteca Infantil AMI JAI de la 

Sociedad  Hebraica Argentina. La Biblioteca Infantil AMI JAI se creó  hace ya 20 años con el 

objetivo de  ofrecerles a los niños un espacio donde vincularse con los libros, la literatura y la 

narración. Es un espacio altamente reconocido y valorado por los niños y sus padres. Es un 

orgullo para nosotros inaugurar este nuevo espacio contando con el maravilloso material de la 

prestigiosa Editorial Sigmar”. 

 

Comentarios 

Testimonio de Felicitas (7 años) en Pinamar: “Casi todas las mañanas vengo acá para pintar y 

leer. Me gusta leer casi todos los libros. Estaba leyendo “La mariposa con ipo”. Me gusta estar 

acá porque en la carpa me aburro y acá me divierto.” 

Testimonio de una mamá: “Acá tienen una alternativa además de la arena y la playa, sobre 

todo cuando el tiempo no está tan bueno. (…) Desde el 1 año que venimos hay un montón de  

libros para leer. Mis hijos los dos los usan mucho. La mas chiquita no lee pero los mira y 

Facundo le gusta mucho la lectura y es una alternativa más que para mi y mi marido se 

importante leer en la playa. Observamos que no vemos gente leyendo en la playa y no lo 



 

                                            

podemos entender, por eso creemos que este espacio es necesario e importante. Nuestros hijos 

son muy lectores porque trabajamos para eso y los educamos con el ejemplo. (…) Leer es 

divertido, es placentero. Te permite viajar, pero de una forma más práctica. (…) Que la playa 

sea un lugar para incentivar la lectura me parece fantástico”. 

Testimonio de Celina (8 años) en Pinamar:“Me gusta leer porque aprendés, ves los dibujos y 

después te sirve porque algunos libros te dejan moraleja y después te sirve para otra vez. Es 

lindo leer en vacaciones porque si dejas de leer, aunque no te des cuenta después, te vas 

atrasando, no mejorás”.  

Testimonio de una mamá: “Encuentro muy importante este espacio que se les da a los chicos 

en la playa para que tengan otras actividades además de la arena, el verano y el sol. Está 

bueno que se acerquen a la lectura y que los papás los acompañemos en esto, ahora que 

tenemos tiempo y estamos relajados, que podamos descubrir cosas nuevas.”  

Testimonio de la encargada del balneario de Cariló: “Nos parece super importante que existan 

estas iniciativas para ayudar a que los chicos tengan una buena educación. (…) Me sorprende 

que la gente devuelva los libros. Creo que sucede porque la gente se da cuenta de que se 

necesitan este tipo de espacios”. 

Testimonio de profesora de recreación en Cariló: “A los chicos les encanta, nos piden a los 

profes que leamos, quieren escuchar, leer y ver los dibujos. Me parece que los chicos no tienen 

que perder la costumbre de acercarse a los libros también en el verano.(…) Algunos chicos 

vienen a este sector a buscar libros y se lo llevan a la carpa o sombrilla, le piden a sus papás 

que lo lean y después lo devuelven. Está buena esa forma porque así comparten tiempo con sus 

papás. Me parece una buena idea porque así comparten tiempo con la lectura y con sus 

familias”.    

 

Beneficios para la empresa 

 

La Campaña Nacional de Promoción de la Lectura no sólo materializa los objetivos de fomentar 

la lectura de Sigmar, sino que está dirigida directamente a los padres, actores fundamentales 

en la promoción de la lectura. Además, uno de los valores promovidos por Sigmar, es la lectura 

compartida, mensaje que se transmite a través de los spots de los famosos.  

Muchas veces la población conoce algunos títulos de cuentos, pero pocas veces recuerda el 

nombre de los autores, y mucho menos de la Editorial. La campaña también consigue invertir 

esto, ya que acerca la imagen de Sigmar a los padres y, de esta forma, es reconocida y 

relacionada directamente con la literatura infantil y juvenil. 


