
¿CÓMO VA LA LECTURA EN COLOMBIA?
El reto de mejorarla

“Una vez empiezas a leer
serás libre por siempre”.

Frederick Douglas
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El acceso al libro tuvo lugar fundamentalmente a través de

EL RETO DE LA 
LECTURA EN COLOMBIA

4,3 ejemplares.
Promedio de libros leídos por colombiano en 2016.

Falta de gusto  

La población que menos leyó libros está en los rangos de edad de

Con el programa Leer es mi cuento Con el programa Leer es mi cuento, el 
retorno por cada peso invertido en el

años (38,6%).
y de12 a 25 41 a 64

años (62,4%) 

Las principales razones por las cuales la población no leyó libros.

Falta de tiempo
la compra (39,7%), 
del obsequio o regalo (35,9%) 

y del préstamo no bibliotecario (28,0%).

(52,4%).

(40,9%).

LA SOLUCIÓN A ESTE RETO
Estas cifras extraídas de un informe realizado por la Cerlalc (Centro Regional 
para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe), encuesta de consumo 
cultural 2016 de Colombia, ofrece a primera vista un panorama poco alentador. 
Cuesta no ver como un revés el hecho de que, entre la población lectora, los lec-
tores de libros disminuyeran del 48,4% en 2014 al 47,5% en 2016.

Sin embargo, es fundamental aumentar el consumo y lectura de li-
bros en todas las poblaciones.

se reduce en 14.6% los padres 
que reprenden a sus hijos violentamente. programa es de $4.8.
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Según la Unesco, aunque el problema del acceso a los libros es más urgente en 
los países en desarrollo, afecta a todos los países por igual. Por ejemplo, en Es-
tados Unidos la proporción de libros por niño en los barrios de clase media as-
ciende a una cifra de 13 a 1. Pero en los barrios pobres la proporción se 
invierte: 1 libro por cada 300 niños.

Más allá de una carencia de ingresos para adquirir libros impresos, las personas 
pobres también están desfavorecidas en otros aspectos. Las bibliotecas en co-
munidades pobres a menudo se encuentran abandonadas, mientras 
que las bibliotecas en barrios de ingresos medios generalmente son 
prósperos centros de lectura. 

Las personas en comunidades pobres, sea en países desarrollados o 
en desarrollo, no cuentan con suficiente material de lectura, mucho 
menos con material que sea actual, adecuado y relevante para los 
intereses de los lectores. 

Hay, sin embargo, un dato, nada desdeñable, que debería constituir un llamado 
al optimismo en la encuesta de la Cerlalc. Se trata del incremento de la población 
lectora de 12 años o más, pues pasó del 79,9% en 2014 al 90,7% en 2016.

La encuesta revela justamente que el incremento de la población que se declaró 
lectora obedeció al aumento de los encuestados que manifestaron leer páginas 
web, blogs y redes sociales a través de dispositivos electrónicos, especialmente de 
los teléfonos celulares.

¿Por qué no invertir en más lectores y  
ayudar a subir esta tendencia?
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LEER EN FAMILIA ES LA 
SOLUCIÓN 
Y TE MOSTRAMOS POR QUÉ
¿En qué pensarán los niños cuando escuchan un cuento? ¿Intentarán retener lo 
que oyen? ¿Memorizarlo, quizás? ¿O se crearán sus propias ‘historias’ a partir de 
lo que escuchan?  
Los niños, generalmente, cuando escuchan un cuento, permanecen atentos, en 
silencio. Después, comienzan a hacer preguntas. Tal vez en busca de conexiones, 
de explicaciones, de respuestas. 

Un estudio realizado en la Universidad de Nueva York por neurólogos del Cin-
cinnati Children’s Hospital Medical Center de EEUU, desveló datos curiosos 
ya que a quienes se les leía más en casa, tenían más desarrolladas determinadas 
áreas del cerebro que los niños a los que apenas les leían cuentos. Pero, ¿qué 
zonas son estas? Las relacionadas con el campo semántico y con la formación de 
imágenes.

Beneficios de leer cuentos a los niños

Las conclusiones de este estudio son claras: leer a los niños a edad temprana, 
contribuye a que se desarrolle más rápido su capacidad para reconocer el lengua-
je y sobre todo su creatividad, imaginación y fantasía. Pero hay más:

• Mejora el desarrollo del lenguaje.
• Aumenta y enriquece el vocabulario de los niños.
• Es un motor para la fantasía y creatividad.
• Es un vehículo de transmisión de valores.
• Es una excelente base que potencia su comprensión lectora.

Ya ves que leer, y en voz alta, a tu hijo, tiene muchísimos beneficios para él. No 
pienses que por ser pequeño no va a entender lo que escucha. Mientras tú lees, 
él se imagina una historia, crea sus propias ‘ilustraciones’ del cuento en la men-
te. Cuando aprenda a leer, tendrá menos dificultades, un vocabulario más rico y 
mayor capacidad para comprender lo que está leyendo. 
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LA LECTURA AYUDA A CRECER*
Estrategias en la lectura infantil
En la primera infancia leerle a los niños en voz alta no es una acti-
vidad mecánica ni netamente intelectual, para los niños la lectura 
se convierte, inicialmente, en un estímulo de los sentidos; escuchar, 
tocar, percibir, oler, probar y seguidamente, en un acto de amor y 
vínculo afectivo con los adultos significativos.

Sabemos que los niños inician leyendo a partir del contacto simbóli-
co y la relación con su entorno cultural. La riqueza de estas relacio-
nes traducidas en palabras, gestos, canciones, cuentos etc… ayudan 
a la formación de sujetos con proyectos de vida comunes y en sanas 
interacciones sociales.
El solo hecho de buscar el momento adecuado para leer en voz alta, 
en familia, es suficiente. 

Estrategias antes de la lectura en voz alta:

1. El momento mágico del día: los padres deberán reservar un 
momento especial para leer con sus hijos, es recomendable que el 
niño no tenga hambre, ni después de levantarse, ni después de la 
actividad física.

2. Un lugar que no cambiaría por nada: los padres en compa-
ñía de los niños deberán ubicar un lugar cómodo, con suficiente luz 
para leer con su hijo.

3. Leo solo y releo con mi hijo: los padres deberán conocer con 
anterioridad el texto que se va a leer, con el fin de poder dar respues-
ta a las preguntas oportunas de los niños.

4. Eligiendo voy aprendiendo: tenga varias opciones de textos, 
por ejemplo, libros de poesía, cuentos, canciones, rimas, adivinan-
zas para que el niño pueda hacer la elección de los libros que desea 
escuchar.
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Durante la lectura en voz alta:

1. Las historias se enloquecen: en el transcurso de la lectura, el adulto ligará a 
cambiar los nombres de algunos personajes, lugares o situaciones que se presenten 
en el relato. De este modo, los niños tendrán que estar atentos y participar en el mo-
mento en que se presente el error. Para que haya éxito en la actividad es necesario 
leerle a los niños en voz alta una historia que les sea familiar,.

2. Un stop a la lectura: cuando se esté realizando la lectura en voz alta, el padre 
en la parte más decisiva del relato podrá incitar la predicción e sus hijos, realizando 
la siguiente pregunta: ¿qué creen que va a pasar?

3. Sin ningún afán: lea con su hijo sin ningún tipo de afán, disfrute con calma de 
la lectura, recuerde que el cuerpo nunca miente y el niño notará el placer o displacer 
que usted siente por leer.

4. Aventuras mágicas que se vuelven reales en el hogar: visualice mental-
mente lo que está leyendo, es importante que haya conexión entre padre e hijo para 
que la lectura se convierta en una aventura real.

5. La voz hace la historia real: durante la lectura haga cambio en la voz, es decir, 
lea lento, rápido, suave, fuerte, grave según se lo permita la historia: por ejemplo: “El 
lobo llegó y aulló” la voz puede venir narrando de manera plana y cuando llegue el 
momento del aullido del lobo, la voz puede subir de tono para que el niño se sumerja 
de manera más real en la acción que ejecuta el lobo.



P. 7

Después de la lectura en voz alta:

1. No hacen parte de la historia. En primer lugar, el padre de familia presentará una lista de 
todos los personajes que aparecen en la historia y se agregan 5 nombres más. Después de la lec-
tura en voz alta, los niños deberán señalar cuáles personajes están y cuáles no. Se podría hablar, 
incluso, de algunos personajes que hayan despertado la curiosidad del niño.

2. Conversando con mi hijo. Después de la lectura de un libro, por lo general se puede suscitar 
algunas reflexiones, debido a esto, el padre de familia realizará un conservatorio donde el niño 
exprese su punto de vista con respecto a la problemática de la historia.

3. Imágenes que cuentan historias. Los padres fotocopiarán las diferentes imágenes de la 
historia, se la presentará a su hijo de maneja desordenada para que este construya nuevamente la 
historia partiendo de dichas imágenes.

4. Concéntrese. El padre de familia fotocopiará dos veces las imágenes del libro. El juego con-
siste en ubicar las copias al reverso para que los niños encuentren las parejas, al encontraras todas, 
los padres pueden cambiar el orden de las copias para que el juego vuelva a comenzar.

5. Alcance la estrella. Es un juego que se puede realizar con todos los miembros de la familia. 
En cartulinas con formas de estrellas, se escriben algunas preguntas referentes a la historia leída. 
Las estrellas se pegan sobre una pared y uno de los integrantes de la familia cogerá una y debe res-
ponder la pregunta. Es importante tener con cuenta que las preguntas han de ser abiertas ya que 
la finalidad es recrear la historia, no de fragmentar.

6. Imitando a los personajes. Los padres le hacen una breve narración de la lectura que rea-
lizaron, se hace el dibujo de cada personaje en pequeños papeles, los cuales se ponen doblados en 
una bolsa. Los niños deben sacar la bolsa el personaje e imitar sus expresiones y acciones.

*Texto tomado de “Tus historias me ayudan a crecer”, cartilla realizada entre la Fundación 
Éxito y la Fundación Ratón de Biblioteca.
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¿QUÉ HACEMOS EN LA 
FUNDACIÓN RATÓN DE 

BIBLIOTECA Y CÓMO TE 
PUEDES VINCULAR?
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A ctualmente cuenta con un Sistema de Bibliotecas Comunitarias conformado 
por 4 bibliotecas ubicadas en los barrios Villatina, El Raizal, Guadalupe y La 
Esperanza, dinamizado mediante un convenio de asociación entre la Fundación 
Familia, la Biblioteca Pública Piloto y la Fundación Ratón de Biblioteca. En cada 
una de estas sedes se desarrolla una amplia programación que permite llegar a 
todos los públicos de los barrios con actividades de promoción de lectura y escri-
tura acordes con cada contexto.

• La Fundación Ratón de biblioteca presta un promedio de 19.500 libros por 
año en 4 bibliotecas.

• Ratón de Biblioteca tiene a disposición de los lectores 27 mil libros en 4 sedes.
• Ratón de Biblioteca tiene afiliados 2.500 lectores.
• Ratón de Biblioteca forma anualmente 120 familias en programas de promo-

ción de lectura para bebés.

¿Quiénes somos?

¿Por qué nació?

¿Cómo funciona?

a Fundación Ratón de Biblioteca es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 
1984 en Medellín con el propósito de facilitar el acceso a los libros y a la lectura, 
y así contribuir a la formación de niños y jóvenes creativos, críticos, autónomos y 
comprometidos con la construcción de territorios de paz.

s una iniciativa liderada por un grupo de empresarios y académicos sensibles al 
grave problema de abandono de la niñez y la juventud de los barrios populares 
de Medellín que se dedicaron a promover acciones reparadoras desde la cultura 
y la educación y, al mismo tiempo, formar lectores desde el apoyo a pequeñas 
bibliotecas en las parroquias, escuelas y organizaciones comunales de los barrios 
populares.

Tu o tú empresa pueden ser los abanderados de 
la lectura en tu comunidad, empresa o escuela.
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¿QUIERES SABER CÓMO 
VINCULARTE? 

¡Estos son nuestros servicios!

Diseño de talleres de promoción de lectura. Para que las personas 
puedan tener acceso a la literatura, el lenguaje y el arte. Generar encuentros 
entre la comunidad para disfrute del tiempo libre. 

Diseño de talleres escritura. Lectores que escriben y se desempeñan mejor 
en el mundo académico y empresarial. 

Implementación de talleres de promoción de lectura. Ofrecemos 
alternativas orientadas para las personas que disfrutan la literatura. 

Implementación de talleres de promoción de escritura. Para que todos 
puedan tener una competencia fundamental en la vida.

Formación de equipos en promoción de lectura. ¿Quieres un equipo de 
personas capacitadas para enseñar a amar la lectura? Te ayudamos.

Formación de equipos en promoción de escritura. Te ofrecemos 
capacitación de equipos para enseñar en las personas, un hábito que les servirá 
para todo.

Participación en eventos culturales con actos de promoción de lectura. 
¡Llevamos la diversión de la palabra a tu evento!
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¡El Bibliocirco! Un mágico espacio en el que confluyen 
múltiples lecturas; libros, espectáculos circenses, talle-
res dirigidos, conversatorios con escritores y personajes 
de la literatura. El tema central en 2017 fue la obra de 
“Julio Verne”

Así lo hacemos con la Feria
del Libro de Medellín
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¿QUIERES SABER CÓMO 
VINCULARTE? 

¡Estos son nuestros servicios!

Formación a docentes sobre el desarrollo de programa de promoción 
de lectura para primera infancia. Para que los educadores tengan habilida-
des para enamorarse y enamorar a través de la lectura, para desarrollar estrate-
gias de aula y trabajo con familias para fortalecer el vínculo familiar y disfrutar 
de historias y narraciones.

Desarrollo de acciones con padres de familia en promoción de lectura. 
Estimula en padres el pensamiento y la creatividad a través de la lectura, para 
ayudarles a fortalecer sus pautas de crianza.

Diagnóstico del estado de bibliotecas. Le ayudamos a mirar las ventajas y 
falencias de la biblioteca de su municipio o empresa, y con ello activar el uso del 
material y el flujo de visitantes.

Administración de bibliotecas. Reunir, organizar y ofrecer al público una co-
lección equilibrada de materiales bibliográficos que permita atender la demanda 
del público de las bibliotecas de acuerdo con sus intereses y nivel educativo.

Desarrollo de programas públicos de promoción de lectura y escritura 
para la primera infancia. Estimula en niños, el pensamiento y  la creatividad 
a través de la lectura, la escritura y las expresiones artísticas.

Desarrollo de programas públicos de promoción de lectura y escritu-
ra para el sector escolar que fortalecen los resultados académicos y el 
mejoramiento de competencias. 

Programas de formación a niños y jóvenes en jornadas contra-escolares 
con el fin de llenar el tiempo libre de sentido y disfrute con actividades culturales, 
literarias y de narración.

8

9

10

11

12

13

14



P. 12

¿QUIERES SABER CÓMO 
VINCULARTE? 

¡Estos son nuestros servicios!

Diseño de planes de lectura y escritura para municipios y departa-
mentos. Con el objetivo de fomentar una programación cultural con la comu-
nidad desde la promoción y animación de la lectura para sensibilizar y reconocer 
las expresiones culturales del territorio.

Asesoría para la compra de libros. En su municipio o para el fomento de la 
lectura.

Dotación de centros de lectura. Ayudamos a dotar centros de lectura con 
colecciones bibliográficas adecuadas al público. 

Desarrollo de talleres de alfabetización digital con niños y adultos.  
La lectura digital es una realidad a la que se enfrentan los ciudadanos de hoy, y 
la biblioteca es la alternativa para el desarrollo de habilidades y conocimiento de 
acercamiento a la tecnología y al mundo digital.

Promoción de lectura del libro digital. Porque los nuevos lenguajes ya es-
tán aquí y tenemos estrategias específicas para desarrollar habilidades lectoras en 
las nuevas generaciones.
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¡TENEMOS RESULTADOS!
Este es el impacto de nuestra metodología

a Fundación cuenta con la certificación del impacto de su metodología con niños menores de seis 
años, docentes y padres de Familia.

La medición del programa se hizo gracias a la Fundación Éxito y a su alianza con el Instituto de 
Estudios Fiscales de Londres, y el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Univer-
sidad de los Andes, que concluyeron que el modelo implementado por Ratón de Biblioteca tiene 
impactos positivos en:

L
Habilidades de lenguaje
Habilidades de prelectura
Alfabetismo emergente
Formación de conceptos
Desarrollo verbal
Lenguaje expresivo

Desarrollo de 
actividades cognitivas
Fluidez en el racionamiento
Memoria de palabras y 
rimas

Demanda en 
compra y préstamo 
de libros por parte 
de los padres

1 7 10

8
9

2
3
4
5
6

¿Te interesa conocer más de los planes que pueden
beneficiarte en promoción de lectura?

¡QUEREMOS ESCUCHARTE! 
Llámanos a: 4- 3119394 o
escríbenos a: comunicaciones@ratondebiblioteca.org


