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DESCRIPCIÓN
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DE LA POBLACIÓN
A LA QUE VA DIRIGIDA

La propuesta va dirigida a un grupo de profesionales interesados en desarrollan acciones
de promoción y fomento de la lectura.

OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Formar promotores de la lectura para el trabajo con la primera
infancia en acciones formativas dirigidas por la Fundación Ratón
de Biblioteca.
2.2
»

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promover la transformación de las representaciones sociales
de la lectura como una actividad útil y con sentido para el
desarrollo afectivo, cognitivo, comunicativo y social de los
niños y las niñas en la primera infancia.

»

Construir un enfoque de los talleres de fomento a la lectura
para primera infancia de la Fundación Ratón de Biblioteca.

»

Diseñar herramientas pedagógicas para el trabajo de promoción de lectura con familias, niños y niñas en primera infancia.
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JUSTIFICACIÓN
Esta propuesta busca entregar herramientas a los mediadores a la lectura y
agentes educativos que les permita acompañar el desarrollo de cada niño y niña
en los ámbitos cognitivo y emocional, a través del acercamiento a las expresiones artísticas, la literatura y la narrativa. Se busca generar condiciones espaciales
y emocionales de lectura en la biblioteca y en la casa.
En este sentido se plantea la lectura como potenciador de relaciones para
la crianza, como excusa para el dialogo y para el encontrarse con los otros
y con uno mismo; y se hace referencia a la lectura no solo de libros, aunque
estos como plantea Bonnafe, “dan la apertura al niño y a la niña al lenguaje”,
sino también de todos los acontecimientos cotidianos y cercanos al entorno:

“Es cierto que si no proporcionamos libros a los niños
más pequeños, igual pueden desarrollarse normalmente.
Pero también es verdad que desde la más temprana
edad la necesidad de relatos es esencial para que los
niños puedan pasar por las diferentes etapas de su
crecimiento de manera satisfactoria. Sin estos juegos
de imaginación, el bebé no podría tener acceso ni al
lenguaje ni a la vida del espíritu”.
BONNAFÉ, MARIE. Los libros, eso es bueno para los bebés.
Oceano Travesía 2008. España, primera edición. P.36
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Así, las historias, el ritmo, la voz, la presencia,
el olor, los gestos de papá, mamá o adultos
significativos alrededor de una lectura, les dicen
a los niños y niñas que no están solos, les dan
confianza para moverse en el mundo, apropiarse,
expresarse y fortalecer sus vínculos.
“Cuando se cuenta una historia a un bebé, el placer
que éste experimenta se refleja en su madre. Él
posee un poder extraordinario: todo lo que hace,
sus gritos, los movimientos de su cuerpo, todo hace
reaccionar a las personas que lo rodean… Si hoy
empezamos a tomar conciencia de las capacidades
de los niños más pequeños, descubriremos también
el talento de los padres, aun cuando éstos no sean
lectores asiduos. Es muy importante que nuestras
acciones no los dejen a un lado, sino que favorezcan la relación con sus
hijos. Todos los adultos redescubren el tesoro universal que representan las
rimas y las historias olvidadas del tiempo de las cantinelas”.
BONNAFÉ, MARIE. Los libros, eso es bueno para los bebés. Oceano Travesía
2008. España, primera edición. P.69
En esa apuesta, en la Fundación existe la convicción de que nada se
logra en materia de capital humano, si no se le da a la familia el rol que le
corresponde, en ella se produce la transmisión de valores y principios, se
favorece el acceso a la cultura y se aprenden conductas favorecedoras de
la interacción social. Es por ello que sus acciones propicia que los niños y
las niñas reciban, en primera instancia y a lo largo de su vida, la orientación
de su familia para que sean ciudadanos que ejerzan sus derechos, agentes
sociales activos que demandan protección y comprensión en su proceso
de crecimiento. Los padres, cuidadores y adultos significativos deben ser
personas dotadas de la motivación para protegerlos, alimentarlos, cuidarlos
y alentarlos. Tal como lo plantea Heckman:
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“Las familias son, de hecho, mucho más importantes a la hora de explicar los
resultados escolares, que los insumos brindados por la escuela….Por lo tanto
un niño que ingresa a la escuela, que viene de una familia que no le ha leído,
que no lo ha estimulado, ni desafiado de una manera efectiva, ese niño tiene
una muy pobre perspectiva de futuro. … Las escuelas tienen que trabajar con
lo que las familias y las comunidades les provean”.
La lectura, que se concibe en Ratón de Biblioteca, desde la conversación,
busca poner en común situaciones de crianza de cada familia, compartir
concepciones, dudas, hacer las secciones de lectura en un espacio que
responda a los intereses de las familias. Será una propuesta, como lo dice
Aidan Chambers en el texto Dime:

“Un enfoque, no un método ni un sistema ni un programa esquemático.
No un conjunto rígido de reglas, sino simplemente una manera de formular
cierto tipo de preguntas que cada uno de nosotros puede adaptar para
ajustarlas a su personalidad y a las necesidades de sus estudiantes”.

REFERENTE CONTEXTUAL
Uno de los retos fundamentales de los gobiernos de los
países de América Latina, se ha visto reflejado en las políticas que se han diseñado en torno a la primera infancia.
Por ejemplo, durante la última década, en Colombia se ha
proclamado la Ley de Infancia y adolescencia, la política de educación
para la primera infancia, la Ley de Cero a Siempre y una serie de normas
favorables a la atención de la primera infancia que se traducen en propuestas impulsadas por los organismos públicos y organizaciones civiles
en términos de nutrición, salud, desarrollo. Todas ellas buscan mejorar la
calidad de vida de los niños y niñas desde la gestación hasta los seis años,
y muy especialmente a los que crecen en entornos socioeconómicos poco
favorables, pues programas de acompañamiento a las familias y educación
inicial podrían reparar las desventajas propias de ambientes limitados en
alimentación, estimulación, conversación y capacidades emocionales para
potenciar su crecimiento.
En este ámbito, la biblioteca ocupa un lugar primordial como entorno potenciador del desarrollo por ello trabajamos por actualizar nuestros conocimientos en referencias a lo que hoy sabemos de la infancia, En el marco de la promoción de la lectura su crecimiento y desarrollo, sus maneras de aprender;
pues así se puedes establecer un hacer y un pensar que posibilite a cada uno
de los niños y niñas sean miembros saludables y competentes para nuestra
sociedad, que les genere condiciones de salud física y emocional, así como
posibilidades para explorar el mundo.
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Se propone entonces una serie de talleres Parapá Paramá que comprenden
el desarrollo de los niñas y niñas como un proceso de construcción y reconstrucción permanente que viven los niños de manera individual y en comunidad. Trabajen en el desarrollo de las competencias, como las capacidades
que posibilitan los “haceres, saberes y el poder hacer” que los niños y las
niñas manifiestan a lo largo de su desarrollo. Y que además se fomenten las
experiencias reorganizadoras, como el funcionamiento cognitivo que marca
momentos cruciales en el desarrollo, que sintetizan el conocimiento previo y
simultáneamente sirven de base para aprendizajes posteriores, siempre desde la conversación, la narración y la promoción de lectura.

REFERENTES DE PROGRAMAS
En el tema de la lectura y los libros, en Colombia se cuenta
con Fundalectura , una institución líder en la promoción de la
lectura en el país, que ha trabajado en el fomento de prácticas
lectoras para todos los ciudadanos. Al hacer un mapeo de los
programas que se han desarrollado e implementado en este
tema no solamente en el contexto nacional sino también en el
nacional, nos encontramos con iniciativas tales como:

» Leer en Familia: es un programa que Fundalectura lan-

zó en el año 2003 en Colombia, con la idea de “incentivar
a los padres de familia para que lean con sus hijos desde
que nacen. Además de fomentar la costumbre de leer en
casa, tiene como propósito fortalecer los vínculos afectivos entre padres e hijos y establecer una red de formación de lectores entre la escuela, el hogar y las bibliotecas
públicas y escolares” (Florez, 2006). Es un programa que
desarrolla las siguientes estrategias:
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»

Leer en familia en el hogar

»

Leer en familia en la escuela.

»

Leer en familia en la biblioteca.

»

Los bebés si pueden leer.

A la implementación del programa se vincularon las Cajas de Compensación Familiar: Colsubsidio en Bogotá, Comfenalco Antioquia en Medellín y
Comfamiliar Atlántico en Barranquilla y Guajira.
Cada una de ellas puso un énfasis diferente en sus programas, pero de manera general estuvieron inspiradas en el programa diseñado por Bookstart
en Inglaterra, y que les permitió trabajar en conjunto las áreas de salud con
sus programas de atención a la gestación, estimulación temprana y crecimiento y desarrollo, con los programas de promoción de lectura.
A grandes rasgos se puede describir el trabajo de las cajas de compensación de la siguiente manera:

» Colsubsidio: “la estrategia los Bebés Sí Pueden Leer, desarrollada en Bo-

gotá fue similar a la de Bookstart: se hacía entrega de una bolsa con materiales de lectura a los padres y a sus bebés, de afiliación a bibliotecas y se
invitaba a participar de talleres de lectura y narración con los bebés”(50)

» Comfenalco Antioquia: “Entre julio y diciembre del año 2004, el progra-

ma se desarrolló en 8 bibliotecas, en cada una se diseñaron y realizaron seis
sesiones de lectura, una vez al mes, durante una hora y para un máximo de
10 bebés con sus familiares” (79). Las familias fueron inscritas al momento del nacimiento de los bebés en los centros hospitalarios contratados
por la EPS de la Caja para atender a sus afiliados.
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» Comfamiliar Atlántico: convocaron a las mujeres en gestación y a las

familias con niños hasta los dos años a través de medios como la prensa, la web y en las mismas bibliotecas. En las sesiones se realizan actividades de relajamiento, canto y lectura en voz alta.
También es importante precisar que Fundalectura realizó con la Red de
Bibliotecas de Bogotá entre los años 2003 y 2006, una estrategia para
abrir una franja en la programación de sus actividades para que las familias leyeran con un promotor de lectura y, que además conocieran y
utilizaran el programa domiciliario de préstamo de libros.
Este programa ha sido evaluado desde la perspectiva de promoción de
lectura, desde el desarrollo de prácticas lectoras al interior de las familias e
incremento de materiales de lectura en las familias participantes; además
de la observación de los bebés en los momentos de lectura con el fin de
identificar sus actitudes y respuestas.

» Espantapájaros Taller: comenzó en 1990 en Bogotá, con la idea de

hacer un trabajo de animación a la lectura en la primera infancia diseñado por un grupo de pedagogos y artistas, que crearon una programación de actividades de lectura de cuentos, sesiones de canto y rescate de rimas. Los niños participaban en compañía de sus padres. El
programa “se centra en niños con conocimientos del alfabeto y niños que
no han desarrollado dicho conocimiento. En el caso de éstos últimos, suele
tratarse de niños que necesitan mucho el apoyo y soporte de los adultos.
Por lo tanto, se enfatiza el trabajo con las más variadas estructuras del lenguaje: textos poéticos que ayudan a comprender los juegos con la forma
del lenguaje (arrullos, nanas y rimas de la tradición oral), textos narrativos e
informativos para despertar o incrementar la curiosidad de los niños sobre
cómo funcionan las cosas y sobre los problemas de la vida”.(28)
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Como experiencias internacionales significativas nos encontramos con:
»

Estudio de Bristol: Es un estudio longitudinal de G. Wells que se realizó entre los años 1972 y 1981, tuvo una población de 128 niños que iniciaron en el
proyecto desde que empezaron a decir sus primeras palabras, hasta que finalizaron la escuela primaria. El estudio evaluó el desarrollo del lenguaje en preescolares, el desarrollo de la conversación, el aprendizaje formal de la lectura y
el lenguaje adquirido en el periodo de transición entre el hogar y la institución
escolar.

Se hizo gran énfasis en revisar la actitud de los niños frente a la lectura, tanto en su
aprendizaje, como en los hábitos desarrollados en los años escolares.
»

Programa Bookstart: en el año 2000 fue el primer programa de lectura con
bebés que llegaba al 92% de los niños de Inglaterra, nació con la idea de promover en los niños el amor por los libros, y está dirigido a las familias con bebés desde su nacimiento hasta los 7 años.

»

Acces: El nombre obedece a la sigla de acciones culturales contra la exclusión
y la segregación, es un programa que nace en Francia en 1982 con el interés de
favorecer el desarrollo de la niñez, y lograr mayor equidad desde los primeros
años. Empezó su labor en carros ambulantes que prestaban
servicios de salud y además facilitaban el acceso a los libros
entre familias de minorías étnicas.
Su dinámica está centrada en animadores socioculturales
que dan libros a niños de distintas edades para su exploración, animan a las madres o a hermanos mayores para que
lean con los más pequeños.
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BASES
CONCEPTUALES
Esta propuesta se fundamenta en una base conceptual conformada por un grupo de principios básicos que parten por
entender la lectura como una práctica social favorecedora
de las expresiones de afecto, en un mundo compartido a
través de la palabra y la conversación al interior de la familia, entendiéndose ésta como escenario fundamental para
la construcción y experiencia del afecto.
Desde que el niño nace comienza a leer el mundo, comienza
por leer rostros, objetos y todo lo que lo rodea, este primer
momento de lectura le permite al niño o la niña comenzar a
comprender el mundo, se convierte en una de las primeras
acciones del recién llegado para acomodarse a su nueva vida.
Así, la lectura es más que un proceso de decodificar signos para darle un
sentido contextual a una palabra o a una agrupación de palabras; la lectura
tal como lo plantea el bibliotecólogo Didier Alvarez, se entiende “como un
proceso cognitivo, semiológico, cultural, social e histórico de carácter complejo
e interactivo entre el mensaje expuesto en el texto (que no solo es el escrito) y el
conocimiento, las expectativas y los propósitos del lector, en contextos sociales,
culturales, políticos e históricos determinados”. (pág. 16). (Alvarez Zapata,
Didier. De leer un viaje por la promoción de la lectura: guía metodológica.
Medellín: Escuela Interamericana de Bibliotecología, Universidad de Antioquia,
2008. 60 h.) Es decir, es la suma del mensaje, la experiencia del lector y el
contexto particular, de aquí que sea un proceso de interacción permanente
donde el lector construye realidades a partir de lo leído y lo vivido.
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Entendida entonces la lectura como una actividad cargada de reflexión
social y retomando otro texto del profesor Alvarez (La animación a la
lectura: manual de acción y reflexión /Didier Alvarez Zapata, Edilma Naranjo
Vélez. Medellín: Universidad de Antioquia. Escuela Interamericana de
Bibliotecología, 2003. 58 p.), él plantea la lectura como “una práctica social
que permite a los individuos la construcción de su esfera íntima y de su esfera
social, individuación y socialización respectivamente y además se construye
junto a otras prácticas sociales”.
Ahora si se puede definir entonces qué es la promoción
de la lectura, sencillamente como lo hace el profesor
Álvarez en el último texto citado, la promoción de lectura
“es un trabajo de intervención sociocultural que busca
impulsar la reflexión, revalorización, transformación, y construcción de nuevos
sentidos, idearios y prácticas lectoras para generar cambios en las personas en
sus contextos y en sus interacciones”.

La promoción de la lectura
debe generar cambios en
la vida de los lectores

La promoción de la lectura debe generar cambios en la vida de los lectores,
ese es el sentido, no se lee simplemente por leer, se lee buscando el sentido
transformador de las prácticas lectoras en la vida de los sujetos; a través de la
promoción de la lectura se debe trascender del “qué se lee” al “para qué leer”,
la acción debe verse a la luz de la reflexión.
Por esto, la promoción de lectura va en contra de la lectura
obligada y mecanicista, es un acto intencionado que permite al individuo involucrarse en y con la cultura, le permite
ampliar el horizonte imaginativo, fantasioso y le estimula el
compartir las nociones del mundo a través de la palabra.

El promotor es un elemento importante para lograr que
las actividades de promoción de la lectura cumplan
su cometido, tiene que ver con el rol de quien dirija
la actividad, debe ser una persona sensible, que se

13

apasione con la lectura, que irradie energía en cada cosa que desarrolle,
que motive y movilice a los participantes hacia la lectura, que genere
confianza, que permita el dialogo, que invite a soñar, que posibilite el
establecimiento de relaciones y que intensione la lectura de acuerdo con
los temas a tratar o las necesidades que se vayan identificando según
los intereses que se van vislumbrando en los asistentes a las actividades.
En esta propuesta el promotor de lectura debe tener sensibilidad ante
el trabajo con las familias y los niños y niñas que asisten a los encuentros
de padres, son profesionales formados por Ratón de Biblioteca en
promoción de la lectura, para desarrollar su trabajo.

CORRIENTE PEDAGÓGICA
En el proceso de construcción de esta propuesta, se tomaron
como referentes dos corrientes pedagógicas, estas son la
perspectiva cognoscitiva y la teoría crítica de la enseñanza.
La perspectiva cognoscitiva, se basa en el análisis psicológico
de los procesos del conocimiento de cada individuo, en el
que todo conocimiento es el resultado de la búsqueda y
acción del sujeto sobre su entorno, se transciende la idea
de que es una mera transmisión desde afuera. Los modelos
de aprendizaje son entendidos como una relación del sujeto
activo sobre el objeto.
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Desde esta perspectiva todo conocimiento humano es una construcción
personal del sujeto, que parte de sujetos sensoriales, pero no se reduce a
la asociación o relación de datos, sino que los trasciende. Es por ello que
la propuesta educativa se plantea como un marco conceptual en el que
el contenido y el desarrollo de sus actividades debe ser orientado por los
intereses de las familias participantes, el libro y la literatura son estrategias
para fortalecer los procesos de crianza que se viven en cada hogar.
En segundo lugar, se toma la teoría crítica de la enseñanza que sugiere
que en épocas de crisis, la escuela debe ser capaz de articular los procesos
educativos con otras esferas de la sociedad, y plantea que debe permitir
el logro de nuevas explicaciones a las versiones alcanzadas en las ciencias,
que se mantienen alejadas de la realidad al no contemplar su historicidad,
ofreciéndose como verdades absolutas. Favorece la capacidad de autoreflexión y sobre ella la posibilidad de transformarse asimismo y al mundo
social y busca potenciar a las familias para que se impliquen en el mejoramiento de sus procesos de crianza, a partir de la autoreflexión, el compartir
con los otros y del compromiso por modificar conductas inadecuadas.
Esta propuesta se basa en corrientes pedagógicas que promueven actos de conversación, buscan el entendimiento y
el fortalecimiento de las relaciones familiares, la construcción
de prácticas de crianza, permiten la inclusión de la lectura a
partir de un proceso de reflexión que concibe el aprendizaje, como la capacidad para procesar información y manejar
estímulos del ambiente, leyendo su propia experiencia.
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7.1 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS

Los principios pedagógicos son enunciados en los que se materializan las concepciones y los enfoques que se defienden
con respecto a la educación como proceso. En este sentido,
Paulo Freire, aporta para esta propuesta educativa desde su
perspectiva de educación liberadora, el principio de la Horizontalidad, como una posibilidad para que desde la lectura se
pueda ver al sujeto, desde su extremo valor (esencia del sujeto),
lo que permite la horizontalidad de las relaciones entre los
diferentes actores, en este caso entre quien orienta una actividad
de promoción de lectura y las familias, adultos significativos y los
niños y las niñas participantes.

Otro principio es el de Valoración de los saberes de los y las actores/as en
el proceso, cuando se enseña, se aprende y el enseñar exige respeto
a los saberes de los participantes.
El principio de Pertinencia y de relación del texto ESCUCHA DIALÓGICA, para incon el contexto, donde un individuo hace un sertar la lectura en las prácticas
reconocimiento de su realidad como punto vital de crianza y en el fortalecimienpara el establecimiento de una relación íntima to o transformación del vínculo
entre los saberes previos de quienes participan en afectivo de las familias
los programas de lectura y su experiencia social
como individuos, permitiendo crear una asociación
entre lo que se lee y se trabaja desde la promoción de lectura con su
cotidianidad, tal como lo plantea Joan Carles Mélich “No hay texto sin
contexto”. Todo lo que hacemos y decimos, lo hacemos y decimos en
un contexto.
Y finalmente el principio de Escucha dialógica, como punto de partida
para insertar la lectura en las prácticas de crianza y en el fortalecimiento
o transformación del vínculo afectivo de las familias, que les permita de
manera simultánea insertarse en la cultura y construir su historia. Igualmente porque permite desarrollar la capacidad de conocer y convivir con
la diferencia, pues la disposición para la escucha permite recibir las múltiples verdades del mundo que construimos los individuos de un grupo.
16

7.2 LA LECTURA COMO PRÁCTICA SOCIOCULTURAL
Entender la lectura y la escritura como práctica sociocultural
requiere analizarlas como “acciones intencionadas y contextualizadas, ejercidas desde una institución (en este caso Ratón
de Biblioteca), orientadas a la construcción de sentido social,
cultural y comunitario. Los procesos que las integran son culturales, educativos, sociales, políticos y económicos, que buscan crear lectores creativos, críticos y selectivos. En suma, las
prácticas son acciones que se realizan con cierta frecuencia
para generar hábitos específicos” (Álvarez, 2008).
Teniendo en cuenta lo anterior, la Fundación Ratón de Biblioteca define sus
intencionalidades y apuestas en la formación de los lectores. Básicamente
busca formar un ciudadano con actitud crítica y reflexiva por su lugar en el
mundo, con sentido de pertenencia por su territorio y contexto para lograr la
transformación de sus condiciones sociales y la satisfacción de sus necesidades
básicas, es decir, la búsqueda del ‘buen vivir’, postulado ético y político del
proyecto “Cultura Viva Comunitaria”.
Desde lo cultural busca forjar lectores que se acerquen a todo tipo de narrativas y géneros literarios, acompañados de otras formas de producción
del pensamiento, para reconocer la diversidad cultural y así cultivar una
postura estética, exaltar lo bello y estimular su percepción desde lo que
acontece en los ámbitos local, nacional e internacional, en los barrios y en
el mundo, estimulando la apropiación de diversas visiones o miradas y, con
esto, el goce estético.
La Fundación tiene una apuesta educativa en la formación del lector con
una propuesta desde la educación social, complementaria a lo largo de su
vida y de acompañamiento a la escuela, donde la lectura es asumida como
una práctica para el disfrute y el placer, como un ejercicio y un proceso que
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le apuesta a una formación integral. La Fundación Ratón de Biblioteca está
centrada en la comunidad y se ajusta a las necesidades de los territorios,
construyendo así las propuestas, programas y las intencionalidades a los
diferentes proyectos bibliotecarios, considerando que las prácticas “se
caracterizan por ser dinámicas, subjetivas, intencionadas y contextualizadas.
Según Ezequiel Ander-Egg, las prácticas ‘tienen como finalidad [...] actuar sobre
el medio social, para mantener una situación, mejorarla o transformarla’”.
Algunas categorías para considerar en la definición de la lectura y la escritura como prácticas socioculturales son las personas, quienes comparten la
dimensión cultural, es decir, el intercambio de signos, símbolos y significaciones que se dan en relación con el lugar que tienen la lectura y la escritura
en su cotidianidad; estos son los lectores o usuarios del Sistema de Bibliotecas Público Comunitaria, los bibliotecarios y promotores que construyen
la apuesta de promoción de lectura. En segundo lugar, las instituciones
públicas, privadas, comunitarias y agremiaciones, que construyen directrices,
modelos, actuaciones sobre la promoción de lectura en los territorios,
así como las estrategias, es decir, el tipo de acciones, los
elementos que las constituyen y los objetos culturales que
posibilitan las prácticas y las estrategias (Álvarez, 2008).
En la primera categoría se encuentran los lectores, quienes se
han formado durante 32 años con diversos perfiles, satisfaciendo diferentes necesidades e intereses. Lectores alfabetizados
más consumidores de información que satisfacen sus necesidades específicas sin vinculación con la biblioteca; otros, sin
embargo, son lectores más críticos en su relación con el
contexto y sus propias vidas, lectores más afectivos con los
que se genera una relación de confianza y se contribuye a que
desde las acciones emprendidas ganen autoconfianza.
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7.3. LA LECTURA GENERADORA
DEL VÍNCULO AFECTIVO
Para iniciar esta reflexión y comprender cómo se lleva a cabo en la Fundación,
se propone una definición. Se define el vínculo afectivo como “el conjunto
de interacciones propias de los seres humanos, en la generación de confianza
que se produce entre sujetos, niña(o) y su familia (el mediador con el lector),
por medio de la generación de estrategias que potencien lo emocional y lo
afectivo”. Aunque un escenario central en el que se concibe este vínculo
afectivo es la familia, por las condiciones de los contextos donde se encuentran
asentadas las bibliotecas del Sistema de Bibliotecas Públicas Comunitarias,
estas instituciones se convierten en escenarios donde se dignifica la condición
de seres humanos de los lectores que habitan el espacio.

“...el afecto y la lectura en voz
alta a cualquier hora del día
proporciona a los niños bases
emocionales seguras...”

Esto a la vez posibilita que la lectura y la escritura,
como prácticas que se promueven en los espacios
bibliotecarios, sean acogidas por los lectores y formen parte de su cotidianidad, y, al mismo tiempo,
permitan la interacción con los mediadores, en el
caso del sistema, con los bibliotecarios y promotores, quienes alientan estos
vínculos; además, ofrecen estrategias y acciones que incluyen a la familia en la
formación de ese lector desde la primera infancia.

En las estrategias pedagógicas que se desarrollan con los niños, desde los
primeros meses de vida, se tiene en cuenta que “el afecto y la lectura en voz
alta a cualquier hora del día, siempre y cuando esta intención se realice de una
manera sincera, genera un contacto continuo y afectuoso con los niños; las caricias, la risa, ponen en contacto a los niños/as con quienes los cuidan. Este vínculo proporciona a los niños bases emocionales seguras, a partir de las cuales
se desarrollan las relaciones con los otros seres humanos de forma madura”.
Los procesos de lectura y escritura como generadores de vínculo afectivo en
las estrategias pedagógicas y en los espacios bibliotecarios del Sistema de
Bibliotecas Comunitarias se reflejan en el reconocimiento de los lectores y
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su condición de humanidad, así “como sus expresiones y requerimientos de
afecto, cuidado y atención”. Los lectores son escuchados y se establece una
relación dialógica entre ellos, los mediadores y sus familias. A través de la
palabra, los libros, el juego y los símbolos culturales que se intercambian en
las bibliotecas y en el centro de lectura se crean “ambientes de seguridad
emocional y afectiva para sentir confianza en sí mismos y en los otros”. Esa
confianza se construye en la cotidianidad, en el diálogo, en el trato cariñoso,
respetuoso, en la posibilidad de participar en la elaboración del proyecto
bibliotecario y de las estrategias pedagógicas utilizadas para formarlos
como lectores.
La lectura y la escritura permiten a los lectores tener voz,
encontrar una palabra que reivindique su presencia como
sujetos en las comunidades, que ayude a la superación
del dolor, del olvido y del maltrato por la negación, por la
ausencia o la invisibilización a la que son sometidos... Se
trata de pronunciar la palabra que cura y la caricia que alivia.
A partir de las estrategias pedagógicas impulsadas para
cada etapa de desarrollo de los lectores se busca “el fortalecimiento de las potencialidades... Su resonancia en el contexto y la estima que reciben de los otros”, para de esta
manera formar un lector vinculado, con sentido de pertenencia por sus territorios.
Las prácticas de lectura y escritura en los espacios bibliotecarios del Sistema de
Bibliotecas dan pie a interacciones, construcción de vínculos, puesto que en
estos espacios se dignifica el lugar del territorio y su condición de humanidad
cuando se reconoce “la singularidad de los niños y de las niñas, su propio modo
de ser, su búsqueda de ser de un modo siempre distinto y auténtico”, se abre
un espacio para la indagación y se interroga su realidad.
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...las sesiones de promoción
de lectura, deben empezar por
sensibilizar a los adultos con su
propia historia infantil con el fin
de que puedan ponerse en el
lugar de los niños

7.4 AMBIENTE EDUCATIVO
Se entiende como ambiente educativo todos aquellos factores que favorecen las condiciones de aprendizaje de los individuos y
que generan en la población incentivos que
posibiliten la adquisición de nuevos conocimientos. El ambiente educativo se compone
de escenario, contenido y actores.

El escenario es aquel espacio donde se desarrolla el proceso educativo;
la casa se constituye en el primer momento de socialización, desde allí se
brindan las bases para las futuras interacciones que se dan en el ámbito
laboral, educativo y social, por tanto la construcción de buenos y adecuados ambientes educativos es un proceso transversal que compromete la
cotidianidad de los actores.
En la construcción del escenario se deben tener en cuenta los espacios, la
ventilación, la iluminación y la destinación de contextos que permitan el ser,
el sentir, el desear y el pensar. Todo lo anterior se puede lograr con una ambientación armónica que disponga y convoque a la participación, la concertación y la negociación de quienes participan en los espacios de lectura
que se realizan en la biblioteca. Para lograr lo anterior es importante que el
ambiente invite y no obligue a la lectura, por medio de un espacio tranquilo
y acogedor, con libros a su alcance de todos, posibilidad para la escucha, la
conversación y la libertad para conectarse con su fantasía y la literatura.

Los contenidos se refieren entonces a las temáticas propias de la reflexión
en las sesiones de promoción de lectura, deben empezar por sensibilizar a
los adultos con su propia historia infantil con el fin de que puedan ponerse
en el lugar de los niños y las niñas, además de abordar temas de la crianza
como el tiempo que se comparte, la conversación, la creatividad y el juego. No se pretende hacer un listado de temas porque esta propuesta invita
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a escuchar y leer los intereses de las familias, salirse de temas tradicionales
que se abordan en las instituciones educativas y comprender que en la primera infancia los niños y las niñas necesitan palabras, compañía, afecto y
confianza para explorar el mundo.
Así mismo desde lo comunicativo, se debe propiciar la exteriorización de
los pensamientos, como una manera de comprender los sentidos y los significados desde lo tácito y lo explicito que quiere dar a entender el otro, ya
sea el libro o un par en la sesión de lectura; y de esta manera aprender a llegar a consensos que permitan la constitución de acuerdos que reconozcan
el valor del otro desde el rol que cumple o tiene en su familia y desde allí
el potencial ético moral adquiere relevancia en el fomento desde la lectura
de vínculos afectivos que estén atravesados por la solidaridad, el respeto,
la responsabilidad y la justicia e impulsen la creatividad desde la capacidad
de identificar soluciones a las situaciones familiares, vecinales o cotidianas
sin que entre ellas medie la violencia como alternativa de solución.
Desde lo político, el ambiente educativo de esta propuesta, propende al
respeto por cada una de las opiniones que se generen en los espacios de
lectura, ya sea en la familia o la biblioteca; como una oportunidad de enseñar a los más pequeños, la importancia y la necesidad de asumir una postura frente a una situación o temática sin violentar o demeritar las del otro.
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METODOLOGÍA:
EL SISTEMA DE ESTRATEGIAS
Hacer promoción de lectura requiere de una serie de estrategias que permitan que realmente se logren los objetivos definidos en cada biblioteca y con cada grupo poblacional.

» Estrategias centrales en la primera infancia:

Cómo mantener presente, que en las sesiones
de lectura no solo el libro es el centro, y que
nunca se debe olvidar que todas las expresiones
artísticas son fundamentales en el acercamiento
a la lectura, entre ellas, permitir el espacio para el
canto, las rimas, música, películas, manualidades
entre otras. Y nunca olvidar que el arte por sí
mismo tiene sentido, no es necesario colmar
todas las sesiones de intenciones educativas.

» Sesiones de lectura: Son sesiones de dos horas,

donde siempre está la presencia de un mediador a la lectura, acompañantes ya sea padres/
madre o un adulto significativo y el niño/niña de
0 a 6 años de edad. Para las diferentes sesiones
existe un antes de preparación de los talleres,
un durante la sesión y un después que es el momento de evaluación y retroalimentación.

» Ferias de lectura: Se exponen libros para que las

familias conozcan, accedan y se informen sobre los
nuevos materiales de lectura existente, durante la
feria se realiza venta de libros para que las familias
inicien sus primeras bibliotecas familiares.

» Vacaciones creativas: Una serie de talleres litera-

rios para las familias y los niños en temporada de
vacaciones escolares. Las sesiones tienen una duración de dos horas diarias durante una semana.

» Talleres formativos a los padres: Talleres donde se

oriente a los padres sobre estrategias de lectura en
el hogar. Las temáticas son desarrolladas de acuerdo con los intereses y necesidades de las familias
participantes.

23

ESTRATEGIAS
1

LECTURA EN VOZ ALTA

Esta, la puede realizar tanto el promotor de lectura como el acompañante a los talleres, podemos elegir cualquier tipo de texto, cuentos,
poesía, canciones, libros de imágenes. Para iniciar con la lectura es importante que tanto padres como los promotores, hayan visto o leído el
texto anteriormente, esto con el fin de que el adulto pueda disfrutar y
realizar la lectura con soltura y seguridad.
Es importante que los niños esten cómodos y se sientan a gusto
cuando se inicia con la lectura, podemos leer y reeler el libro cuantas veces sea necesario. Al leer en
voz alta el adulto puede hacer algunos cambios en la voz y en el
ritmo, por ejemplo, leer lento, rápido, suave, fuerte, grave. En el
momento y después de la lectura
en voz alta, se pueden establecer
conversaciones, no se trata de un
examen, sino de hablar libremente
sobre la historia de la lectura.
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2

LECTURA
A VARIAS VOCES:
Durante la sesiones de fomento de la
lectura, una de las estrategias más divertidas es realizar lectura a varias voces, es decir, el mediador puede iniciar
la lectura del texto, el acompañante a
los talleres continuarla y permitir que
el niño también participe de esta.
También podemos permitir que la lectura la realicen diferentes padres; en el
ejercicio de leer en voz alta y a varias voces es importante la intencionalidad, el
tono, el ritmo, las pausas y la adecuada
utilización de los signos de puntuación.

3

LECTURA EN ECO:
En esta actividad los mediadores a la
lectura leen en voz alta un cuento a los
padres y niños/niñas, y luego los participantes repiten exactamente el mismo
fragmento.
Esta actividad es muy importante realizarla frecuentemente en los talleres con
el propósito de darle confianza y fluidez a los acompañantes frente a la lectura con los niños/niñas, a la vez permitir desarrollar la fluidez oral y ejercitar
la dicción, la entonación, las pausas y
la expresividad que es necesario en la
lectura en voz alta.
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4

NARRACIÓN ORAL:

Cada cultura posee muchos mitos, historia, cuentos. Una de las mayores capacidades que
debe tener un mediador a la lectura en primera infancia es que los acompañantes a las sesiones
narren y verbalicen situaciones, momentos vividos y/o historias que hayan escuchado.
Los momentos de narración oral en las sesiones, pueden iniciar con ejercicios como la
construcción de las historias de amor de los padres, la narración de una historia familiar
divertida y/o emocionante, relatos sobre el momento de nacimiento, sobre sus primeros
días en el mundo, conversaciones adultos-niños sobre situaciones divertidas del embarazo,
lo hitos históricos más importantes del niño/niña.

5

LECTURA Y MÚSICA:

Los diferentes ritmos musicales, las canciones infantiles de cada
región son elementos importantes en la formación de lectores
en la primera infancia. En los talleres de formación de lectores
con la primera infancia es importante que se hable y se cantan
las canciones que los niños/niñas ya conocen, también, que
los mediadores a la lectura compartan canciones del contexto
colombiano y/o Latinoamericano. Para estos momentos todos
los participantes a la sesión pueden tener un instrumento musical
como maracas, huevitos sonoros, claves, tambores, panderetas,
para seguir el ritmo de las canciones.
Estos momentos de las sesiones pueden derivar en estrategias
como danzas y bailes entre los adultos y niños, juegos de manos
a través de los ritmos musicales, compartir con otros niños a través de juegos de rondas musicalizadas.
Las sesiones de lectura y música no son una clase de música,
sino momentos para compartir a través de la tradición musical
los diferentes ritmos, sonidos, entonaciones, historias de cada
contexto cultural.
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6

LECTURA PADRES/NIÑOS:

Permitir que en las sesiones de talleres haya momentos donde los padres o
acompañantes lean íntimamente con los niños/niñas es muy importante, en
estos espacios es donde se debe compartir la importancia de acompañar
a los niños en sus procesos de lectura. Los acompañantes deben elegir sus
propios libros, deben ser libros con los que ellos se sientan cómodos, en
este momento se debe permitir la integración de las diferentes estrategias:
lectura en voz alta, lectura compartida con el niño/niña, narración oral de
las imágenes, preguntas curiosas de predicción, anticipación, asociación.

MOMENTOS DE LAS SESIONES.

» Presentación: Cómo se presentan los ob-

Aunque no existe una única manera de hacer
promoción de lectura, metodológicamente
sugerimos que se trabajen los siguientes
momentos:

jetivos, la intención y la programación de la
sesión. Por qué es fundamental permitir la
participación desde este instante con preguntas abiertas que permitan la construcción
colectiva. Cómo se desarrolla una actitud negociadora, esto con el fin de en rutar lo programado hacia los intereses del público. Es
importante precisar que no se trata de una
complacencia sin sentido, sino de una orientación que permita tener una mayor participación y disposición de los participantes.

» Preparación: Cómo se define el tema y

el material con el que se contará en la
sesión.

» Convocatoria: Cómo se convocan los

niños/niñas y cómo se invita a las familias a las sesiones de encuentro de lectura, y cómo se diferencian de otros encuentros institucionales.

» Desarrollo de las sesiones: estas deben ser

variadas y divertidas implementando las diversas
estrategias expuestas anteriormente. (lectura en
voz alta, lectura a varias voces, lectura en eco, narración oral, lectura y música, lectura de padres y
niños) sin embargo en cada sesión recomendamos que no falten las siguientes actividades:

» Saludo: Cómo se gana la confianza en el

momento inicial de cada sesión, se puede iniciar con una canción de bienvenida o con una pregunta que despierte y
capte la atención de los participantes.
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»

El objeto mágico: Cada sesión debe aparecer un objeto mágico,
este puede aparecer algunas veces o siempre ser el mismo, esto
depende del grupo y de la dinámica de las sesiones. El mediador
a la lectura dará poderes mágicos a los objetos, esto para hacer
de la sesión una actividad divertida y llena de emociones. Pueden
ser: varitas mágicas, contenedores de madera con libros de donde
salen objetos, morrales personificados o títeres.

»

Las preguntas divertidas, inteligentes: muchas veces las preguntas resultan obvias en el momento de leer en voz alta o cuando
realizamos conversaciones con los niños/niñas, pretendemos que
las preguntas contengan agudeza, asociación de imágenes y pensamientos, posibilidad de predicción.

»

La conversación: Posibilitar en las sesiones las conversaciones, es
una estrategia que no debe faltar en ninguna sesión, ya que estos
serán los espacios para que los adultos aprendan a comunicarse y
establecer charlas y conversaciones con los niños/niñas. Los mediadores a la lectura detonaran las conversaciones, realizando una
pregunta, dando un tema o eligiendo un motivo de conversación
ya sea entre adultos/niños/niñas o entre adulto/adulto.
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CONCLUSIONES:

Es la etapa de cierre de las actividades, entonces
cómo se concluye la lectura y las conclusiones
de la sesión.

» Préstamo de libros para la casa: Después de las sesiones en la biblio-

teca, se les recomienda a los padres dos actividades que deben ser recurrentes y variadas, la primera: prestar libros para llevar a casa, para ello
los padres deben estar inscritos en la biblioteca y así podrán prestar los
libros que más les guste, en la Fundación Ratón de Biblioteca las familias se pueden llevar las mochilas viajeras, un producto exclusivo que es
preparado por un experto en libros para la primera infancia, organizado
de acuerdo con los contextos e intereses de las familias, En cada una van
cinco libros variados para diferentes gustos.
La segunda, visitar otros espacios culturales de la ciudad, ya que la ciudad
es un libro por descubrir, mientras se conocen espacios como museos,
iglesias, parques, calles, tiendas, edificios representativos de la ciudad
es importante narrarles a los niños/niñas las historias que conozcamos
sobre estos lugares o realizar una consulta previa antes de las visitas.
En estas visitas los niños/niñas deben experimentar la exploración de colores, sensaciones, datos curiosos, nuevas historias.
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ESTRATEGIAS A NIVEL GENERAL
Estrategias para madres en periodo de gestación:
»
»
»
»
»
»

Lectura en voz alta del padre y la madre
Canciones, arrullos, rimas
Danza poéticas
Actividades plásticas de vínculo afectivo con el vientre
Construcción del diario del bebé
Charlas sobre el vínculo afectivo
Características de los libros
»
Libros que orienten a la madre sobre su estado, y compartan información
sobre los cuidados, características y comportamientos de su cuerpo y
del bebé en formación.
»
Videos de música clásica.
»
Historias que a la madre y al padre les guste para leer en voz alta,
recordemos que, el bebé no escucha las frases completas, pero si siente
las sensaciones que transmite el adulto.

ESTRATEGIAS PARA FAMILIAS CON BEBES DE 0 A 1AÑO
» Lectura en voz alta
»
»
»
»
»
»

Metodologías lúdicas en periodos de tiempo muy cortos
Uso de materiales atractivos: marionetas, tarjetas ilustradas, cuentos gigantes, sonajeros
Canciones y rondas
Narración oral
Propuestas plásticas
Lectura individual de libros álbum
Características de los libros
»
Predominarán las ilustraciones, que serán coloristas y estimulantes y
favorecerán la interacción niño/adulto.
»
Historias con un texto mínimo.
»
Fotografías de objetos familiares que permitan al niño conectar lo
impreso y el mundo real.
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»
»

Serán de cartón resistente y seguro (con bordes redondeados), pero
también de plástico, madera, o de distintos tipos de tejidos.
Su tamaño permitirá que el niño los sostenga solo y pueda pasar las
páginas. Se incluirán sonidos y un tacto cálido y variado.

ESTRATEGIAS CON NIÑOS DE 2 A 4 AÑOS
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Visitas a espacios de lectura. (bibliotecas, centros culturales)
Lectura en voz alta de mitos, leyendas, cuentos, poemas
Diálogos en torno a las lecturas
Juego de roles
Lectura individual de libros
Cine infantil
Canciones y rondas
Pinturas (propuestas plásticas), exposiciones
Narración oral
Características de los libros
»
Ilustraciones sugerentes y fotos para mirar y hablar con el adulto
»
Poesías, canciones y juegos acumulativos para repetir
»
Textos mínimos, apoyados en una pequeña historia narrada en
imágenes e historias para ocasiones especiales (cambio de pañales
a orinal, nacimiento de hermano, caída del primer diente...)
»
Acción dinámica y ágil
»
Lenguaje claro y de calidad
»
Proporción texto/imagen.
»
Las imágenes de objetos cotidianos con un texto repetitivo
permiten iniciar el desarrollo de las habilidades de lectura.
»
Variedad de formatos, tamaños y propuestas gráficas que
aumenten su interés por descubrir el mundo de los libros
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ESTRATEGIAS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS
» Lectura en voz alta
» Narración oral
» Debates en torno a las lecturas
» Propuestas plásticas
» Dramatizaciones
» Lectura virtual (uso de nuevas tecnologías)
» Cine infantil
» Exposiciones

Características de los libros
»
Historias que les diviertan expresadas con sencillez, no por ello
triviales ni pobres.
»
Debe hablarse con los niños de casi todo, aunque es muy importante
la forma en que uno se exprese, para que ellos escuchen sin perder
la atención.
»
Libros de poemas para recitar con el niño y que éste pueda
memorizar.
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UNA RECOMENDACIÓN
LIBROS PARA DESPERTAR EL ASOMBRO
»
»
»
»
»
»
»
»

Fuera de aquí horrible monstruo verde. Océano, 2007.
Animales al natural. Un zoológico portátil. Fondo de Cultura Económica.
El Rey Hugo y el Ratón. Peter Bentle y Helen Oxembury. Juventud, 2011.
Pati y el Arcoíris. Frances Barry. Random Hause Mondadori, 2004.
Ojos para ver. Isaias Isabel y Andres Mario. Ramírez Cueva. Castillo, 2010.
El Libro Inquieto. Los Krickelkrakels. Oceano Travesía, 2011.
¡Mira lo que trajo el mar! Marcela Velásquez Guiral. Frailejón, 2013.
Ahora no, Bernardo. David Mckee. Anaya, 2005.

LIBROS PARA CONVERSAR CON TU BEBÉ
»
»
»
»
»
»
»

¡Sorpresa! Liesbet Slegers. Edelvives, 2012.
Los sueños de la Jirafa. Xan López Domínguez. Edelvives, 2013.
Historias del embarazo. Abby Cocovini. SM, 2007.
Este alce es mío. Oliver Jeffers. Fondo de Cultura Económica, 2013.
Petit, el mosntruo. Isol. Serrés, 2007.
El pequeño Edu no se aburre nunca. Linne Bie. Juventud, 2009.
¡Beso, beso! Olga Cuéllar. Alfaguara, 2011.

LIBROS PARA SONREÍR CON TU BEBÉ

» La increíble mamá de Roberta. Rosemary Wells. Alfaguara, 2009.

»
»
»
»
»
»

¡Socorro, Bomberos! Emile Jadoul. Edelvives, 2013.
Yo veo. Alejandro Magallanes. SM, 2007.
¿Negro? ¡Blanco! ¿Día? ¡Noche!: El libro de los opuestos. Laura Vaccaro Seeger. Océano, 2010.
Chigüiro Chistoso. Ivar Da Coll. Babel, 2005.
¡No te metas los dedos a la nariz!. Benoit Charlat. Corimbo, 2010.
¿Has visto mi gata? Eric Carle. Kókinos, 2011.
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LIBROS PARA PROVOCAR CARCAJADAS
•
•
•
•
•
•

El pequeño topo que quería saber quién se hizo eso en su cabeza. Werner
Halzwarth y Wlof Erbruch. Alfaguara, 2005.
¡No, no fui yo! Ivar Da Coll. Alfaguara, 2011.
PUM. Claudia Rueda. Océano, 2010.
Vamos a cazar un oso. Helen Oxenbury / Michael Rosen. Ekaré, 2003.
¡Ñam! Peter Schossow. Lóguez, 2011.
¡Ay, qué cosquillas! Audrey Poussier. Anaya, 2011.

LIBROS PARA ABRAZAR
•
•
•
•
•
•
•

Algún día. Alison Mcghee y Peter Reinolds. Serres, 2007.
Siempre pienso en ti. Kathi Appelt y Jane Dyer. Juventud, 2000.
¡Beso, beso! Margatet Wild y Bridget Strevens. Ekaré, Banco del Libro,
2004. (ya está arriba)
Tomatina Curatodo, cura nada sin amor. María del Sol Peralta.
Yo. Philiph Waechter. Norma, 2004.
La cama de mamá. Joi Carlini. Ekaré, 2002.
Mamá. Anthony Browne. Fondo de Cultura Económica, 2005.

LIBROS PARA MASAJEAR Y CANTAR A TU BEBÉ
•
•
•
•

•

Sana que sana: Una canción para cada ocasión. María del Sol Peralta.
Alfaguara. 2011.
Cierra los ojos. Kateee Banks y Georg Hallensleben. Juventud. 2004.
La hora de comer cuento. Luz Estella Fajardo e Iván González. Casa
de las palabras, 2009.
Cuando el río canta…antología de poesía popular para niños. Rodolfo
Fonseca (compilador), Valeria Gallo Mónica Miranda (Ilustradoras). SM,
2008.
Tener un Patito es útil. Isol. Fondo de cultura. 2007.
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ARRULLOS Y CANCIONES DE CUNA PARA LA HORA DEL SUEÑO

» Arrullo. María Baranda y Margarita Sada. El Naranjo, 2008.
» Las más bellas nanas del mundo: Veintitrés nanas desde Malí y Japón. Didier Jeunesse.
Kokinos, 2008.
» A la rueda, rueda… Antología del folclore latinoamericano. Pedro Cerillo y Noemí
Villamuza. Anaya, 2000.
»		 El pequeño Edu tiene sueño. Linne Bie. Juventud, 2009.
»		 El árbol que arrulla y otros poemas. Gloria Cecilia Díaz. Norma, 2002.
»		 Poesía para niños. Natalia Pikouch. Universidad de Antioquia, 2004
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PROPUESTA DE EVALUACIÓN
Con el fin de hacer un seguimiento a cada uno de los participantes, el
taller Paramá Parapá cuenta con un tablero de gestión que mide tres
veces al año el logro de las siguientes situaciones:
a. El niño o niña pide al adulto acompañante cuentos y narraciones
b. El niño o niña expresa sensaciones y emociones de acuerdo con las actividades del taller
c. El niño o niña recuerda palabras, canciones o ritmos trabajados en el taller
d. El adulto se comunica con el niño o la niña en el taller
e. La familia presta libros para llevar a casa

IMPACTO DE LA METODOLOGÍA
La Fundación Ratón de Biblioteca cuenta con la certificación del impacto
de su metodología, específicamente de la implementación del Programa
Palabras que Alimentan, Tus historias me ayudan a crecer, una estrategia
de promoción y animación de la lectura en centros de desarrollo infantil
del país, soportada en estrategias con niños y niñas en primera infancia,
sus agentes educativos y sus padres.
Esta evaluación se realizó con una muestra de 120 Hogares Infantiles del Instituto
de Bienestar Familiar de las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín,
que tuvieron una intervención entre junio de 2013 y diciembre de 2014.
La medición del programa se hizo gracias a la Fundación Éxito y a su alianza
con el Instituto de Estudios Fiscales de Londres, el Banco de la República
y el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de
los Andes, que concluyeron que el modelo implementado por Ratón de
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Biblioteca tiene impactos positivos en:
RESULTADOS EN LOS NIÑOS/NIÑAS:
Los resultados de valoran en el Desarrollo cognitivo y habilidades del lenguaje (factor CL),
se reporta un aumento de 15 % de desviación estándar en el constructo CL con respecto al
grupo de control. Es decir, la brecha socioeconómica de desempeño cognitivo entre niños
y niñas más pobres y niños y niñas en mejores condiciones socioeconómicas se reduce en
15 %. Se encuentran aspectos positivos en:
DESARROLLO LINGÜÍSTICO:
» Habilidades de lenguaje
» Habilidades de prelectura
» Alfabetismo emergente
» Formación de conceptos
» Desarrollo verbal
» Lenguaje expresivo
DESARROLLO COGNITIVO:
» Desarrollo de habilidades cognitivas
» Fluidez en el racionamiento
» Memoria de palabras y rimas
Resultados en las Prácticas de los padres de familia con sus hijos:
Los resultados indican que en el grupo HIM+FE los padres demanda en compra y préstamo
de libros por parte de los padres. En la evaluación cualitativa se encontró que los padres
de familia de todos los grupos de estudio se refieren a la lectura como un componente
importante en el proceso de desarrollo de sus hijos. A la vez indican que la falta de materiales
dificulta su práctica diaria en el hogar.
RESULTADOS A NIVEL GENERAL
Se reporta un efecto positivo y significativo de HIM+FE sobre el desarrollo cognitivo y de
lenguaje, con respecto a ambos grupos, control y HIM. Este efecto llega a ser casi de 0,18
DE – 0,19 DE, es decir, un impacto grande comparado con intervenciones similares que
han sido evaluadas en países de la región.
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Se reporta un efecto positivo y significativo de HIM+FE sobre HIM en habilidades
de prelectura de 0,145 estos resultados se asocian tanto al programa de lectura,
incluyendo mayor participación de los padres, como al entrenamiento de agentes
educativos.
Los efectos significativos de las intervenciones sobre los niños y niñas beneficiarios
son también más fuertes en el caso de niños y niñas con niveles de desarrollo
más bajo al iniciar. De otra parte, los efectos son más fuertes (positivos) en el
caso de niños y niñas que residen en hogares donde la estimulación adecuada
es más alta.
Se reporta que los efectos positivos de las intervenciones son generalmente
mayores en centros de menor tamaño, y en casos en que el agente educativo
tiene mayor escolaridad o más experiencia laboral.

RECOMENDACIONES
» El programa de lectura desarrollado por la FE tiene claros impactos positivos
que se potencializan al incluir explícitamente a los padres y agentes educativos a través de talleres de instrucción y práctica. Se recomienda replicar esta
intervención en otras modalidades de atención a la primera infancia.
»

Se sugiere fortalecer el papel del grupo de profesionales de apoyo en su capacidad específica de capacitadores de agentes educativos. Particularmente
se sugieren los siguientes aspectos que permitirían multiplicar los potenciales
efectos positivos al orientar mejor a los agentes educativos que son quienes
pasan la mayor cantidad de tiempo con niños y niñas y pueden observar sus
comportamientos en la cotidianidad: Detección de riesgos tempranos en
todas las áreas del desarrollo.
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a. Implementación de planes de acción en casos de riesgo.
b. Trabajo con las familias.
c. Seguimiento y evaluación del progreso de niños y niñas.
d. Planeación pedagógica e implementación de proyectos pedagógicos en los centros directamente en el trabajo diario con niños y
niñas.
»

El equipo profesional se podría capacitar de manera más puntual
en las acciones para adoptar en caso de detección de riesgos, y
debe estar disponible un protocolo para estos casos. Como se
reporta en este estudio, la fracción de centros que hacen ajustes a la minuta de menú en casos de condiciones nutricionales
o patologías que requieren dieta especial es muy baja. Durante
la evaluación cualitativa, en ocasiones se reportaba que dichos
ajustes no están autorizados por los centros zonales o que no
tienen claro que la nutricionista sí tiene autonomía para llevar a
cabo dichos ajustes.

»

Se recomienda que el equipo profesional trabaje más de cerca con los agentes educativos y que este grupo con la debida
formación y capacitación pudiera colaborar en la supervisión y
acompañamiento de prácticas pedagógicas en los centros que
promuevan el mejoramiento continuo de lo que ocurre en los
espacios pedagógicos directamente con los niños y niñas. La literatura internacional muestra la relevancia del acompañamiento
continuo por parte de profesionales de los agentes educativos.
En este caso se podría aprovechar la presencia de estos profesionales, para que se pudiera llevar a cabo esta práctica sin mayores
costos adicionales para los centros.
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