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l proyecto Canta Simón Canta es una iniciativa de la profesora Luz Patricia 

Londoño Díaz, docente del grado transición de la Institución Educativa Pedacito 

de cielo AUV, del municipio La Tebaida, Quindío.  

 

“Este proyecto inicia por una invitación que le hice a una cantante de nuestro 

pueblo que representó a Colombia en Viña del Mar. Los niños se habían 

aprendido la canción y queríamos que ella la escuchara. Al recibir la invitación, la 

artista decide traer a su hijo Simón, de 4 años, quien tocaba varios instrumentos 

y cantó con los pequeños. Al final de la visita los niños me preguntaban, por qué 

Simón, siendo tan pequeño, sabía tantas cosas y ellos no. 

 

Con esa pregunta empiezo a buscar espacios y apoyos, hasta que un día, un 

cartel en la Casa de la cultura anuncia talleres de música y arte, pero habiendo 

profesor, no había público. Allí inicio la gestión de un convenio con la Casa de la 

cultura, que tiene espacios amplios y bonitos, para que los niños y niñas de la 

escuela, que no pueden trasladarse en horarios distintos a su jornada escolar, 

recibieran esos talleres un día a la semana; de modo que en esos días no 

asistirían a la escuela, sino a la Casa de la cultura. 

 

El proyecto tuvo gran impacto en la comunidad y empezamos a gestionar y 

recibir otros apoyos, ya que la biblioteca no tenía sala infantil y algunas de estas 

ayudas se representaron en libros, la Casa de la cultura nos cede un espacio 

físico que no tenemos en la escuela, para crear una sala infantil que sirviera, no 

sólo a los niños de la escuela, sino a todos los usuarios de espacio cultural. Se 

trata de un espacio pequeño, pero con libros de gran calidad.” 

 

El paso siguiente de la profesora y la institución fue apoyar la estructuración de 

los talleres como procesos permanentes en los que niños y niñas reciben 

formación durante todo el año en: Música, canto, danza, literatura y oralidad. 

 

Algunos de los logros más destacados del proyecto han sido: 

- El encuentro con la oralidad guiado por un gran maestro de la narración oral 

escénica que ha permitido a los niños y niñas explorar sus talentos para 

contar historias. 

- La iniciación musical e interpretación de instrumentos ancestrales como 

flauta, marimba y tambora. 

- La exploración del cuerpo y el desarrollo de la conciencia corporal a través de 

la danza. 

- El encuentro con la literatura y la maravillosa colección de libros álbum que 

les ha permitido acceder a historias con imágenes de calidad. 

- La apropiación de un espacio digno, amplio, donde ellos y ellas tienen un 

lugar compartido para las múltiples artes, y un lugar propio que adecuaron, 

pensaron y diseñaron para encontrarse con los libros y la lectura. 

- El trabajo en equipo con los artistas tutores contratados por la biblioteca y la 

institución educativa para el diseño de experiencias artísticas que tuvieran 

en cuenta el sentido de la educación infantil. 

- El convenio ha permitido que niños de escasos recursos tengan un aula 

adicional, cómoda y digna en la biblioteca pública.  

 

“En el 2020, participo en el Curso de Lecturas al Aula, adquiero nuevas 

herramientas sobre promoción de lectura y hago una propuesta para que la 

escuela sea el puente entre la Casa de la cultura y la comunidad, involucrando, 

en esta oportunidad, a los padres de familia, abuelos y otros miembros del 

entorno de la infancia, aprovechando la capacidad de convocatoria que tiene la 

institución educativa en las familias de la comunidad.” 

 

   
 

   
 

   
Fotos de archivo personal de a docente Luz Patricia Londoño Díaz.

 

 
El Observatorio 

iberoamericano de cultura 

y educación para la primera 

infancia —OPI—, del 

Cerlalc,  busca contribuir 

a la creación, la difusión y 

la ejecución de iniciativas 

educativas, artísticas y 

culturales para la primera 

infancia en Iberoamérica. 

Por ello, y para promover 

el intercambio de 

experiencias y saberes entre 

todas l a s  personas e 

instituciones vinculadas en 

la atención de la primera 

infancia sistematiza y 

difunde información sobre 

programas y proyectos 

destacados sobre arte, 

lectura y cultura para niños 

pequeños en la región. 

 

CANTA SIMÓN CANTA. 

PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA 
LITERATURA Y LAS ARTES EN LA PRIMERA 
INFANCIA: CONECTANDO LA ESCUELA CON 
LA BIBLIOTECA PÚBLICA. 
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