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RAI – RESUMEN ANALÍTICO DE INVESTIGACIÓN
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Programa de Sistemas de Información y Documentación

Resumen Analítico Educativo RAE
1. Autora
Forero Gil, Ángela Natalia

2. Director del Proyecto
Almarza Franco, Yamely Margarita
Línea de Investigación: Educación y cultura / Equidad y desarrollo

3. Título del Proyecto
Programa de Promoción de Lectura para Madres Gestantes de la Fundación Social Crecer

4. Palabras Clave
Prácticas lectoras, hábitos de lectura, Madres gestantes, promoción de lectura

5. Resumen del Proyecto
El trabajo pretende proponer un programa de promoción de lectura que sirva como
mecanismo para la comunicación entre la madre gestante y su bebé, con el fin de crear un puente de
lectura. Se realiza un recorrido sobre los principales trabajos que se han desarrollado sobre el tema,
definiendo el significado de prácticas lectoras, hábitos lectores y sus respectivos papeles en la relación
entre la madre gestante y el bebé en formación. Se analiza el rol de la lectura durante el proceso de
gestación en madres de la Fundación Crecer y cómo se fortalece el lazo a través de las vivencias y
experiencias del sujeto lector. Se encontraron políticas que apoyan el fomento y promoción de la
lectura en la primera infancia así como pautas para el diseño e implementación de un programa de
promoción de lectura, que es aplicado al caso particular de las madres en período de gestación de la
Fundación Crecer.
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6. Objetivo General
Diseñar un programa de promoción de lectura para las madres gestantes de la Fundación
Social Crecer.
7. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación
La consulta sobre antecedentes investigativos en la aplicación del tema arrojó algunos
resultados en Colombia:
Al calor de las palabras (Sistema de Bibliotecas públicas de Medellín, 2016). Este programa
desarrollado en la Biblioteca Pública Comfenalco, busca abrir espacios para compartir en familia el
maravilloso mundo de la palabra cantada, contada, ilustrada y escrita.
Leo con mi bebé (Bibliored, 2012) Programa de lectura, estimulación, movimiento y afecto
para niños desde los 0 a los 5 años.
Como antecedentes bibliográficos, se encuentra Focault con su propuesta de relación entre
texto y sujeto en las prácticas lectoras así como Larrosa quien involucra el contexto cultural, tomando
en cuenta el conocimiento previo propuesto por Zalba quien además toma en cuenta las razones,
funciones e impacto de lo escrito en la vida del lector. Por su parte, Freire quien propone la función
liberadora de la práctica lectora. En cuanto al fomento de la lectura durante la etapa de gestación se
menciona a Sainz, Bonnafé, Cabrejo y Reyes quienes concuerdan en la importancia de la formación
del proceso lector desde los primeros meses de existencia.
Siendo que algunas bibliotecas proponen en sus lineamientos pedagógicos o proyectos la
implementación de programas de lectura de primera infancia son pocas las que se enfocan
específicamente en la madre gestante, por esta razón con el desarrollo de este proyecto se busca
responder a la pregunta: ¿Cómo podría plantearse un programa de promoción de lectura para
las madres gestantes de la Fundación Social Crecer?

8. Referentes conceptuales, teóricos
1. PRÁCTICAS LECTORAS
Relación texto sujeto
Influencia del entorno
Conocimiento y experiencias previos

2. FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LECTURA
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Planes
Programas
Prácticas
Acciones
3. GESTACIÓN Y PRIMERA INFANCIA
Estimulación prenatal
Relación madre hijo
Entorno familiar

9. Metodología
La investigación se realizó desde una perspectiva descriptiva en el marco de un enfoque
cualitativo, en seis fases principales. 1) Definición de la investigación que corresponde a una revisión
bibliográfica 2) Estructuración del marco referencial donde se realiza el análisis documental que
permitió la construcción de marcos referenciales para la selección de los casos de estudio, 3)
Selección del método y diseño de la investigación, una vez seleccionados los casos de estudio se
revisa los instrumentos, técnicas y metodología para abordar la investigación 4) Recolección de la
Información, por medio de la aplicación de entrevistas y autobiografías realizadas a las madres
gestantes y Trabajadora social de la Fundación. Toda la información recopilada fue registrada en
transcripciones. 5) Análisis de la Información, mediante el método Matriz de resultados clasificados
por categorías, para finalmente realizar el 6) Diseño y elaboración de la propuesta de Programa de
promoción de lectura mediante prácticas de prácticas lectoras que facilitaran el acceso a la lectura por
parte de las madres gestantes de la Fundación. 7) Redacción del escrito final, donde se evidencian
los resultados positivos arrojados por la investigación en el acercamiento de las madres a la lectura
así como las oportunidades que surgen para la implementación del programa en otros ámbitos fuera
de la Fundación.

10. Recomendaciones y Prospectiva
Luego de la investigación surgen nuevas posibilidades en diferentes entornos y contextos
para la aplicación del Programa, además de permitir una retroalimentación de la importancia de este
tipo de prácticas durante la gestación para la creación de lectores asiduos desde la primera infancia.
Por su parte surgen incógnitas con respecto a la incidencia del fomento de prácticas lectoras durante
la gestación en la posterior formación de jóvenes lectores.
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11. Conclusiones
La construcción de la relación entre los textos y las madres gestantes, como ser apreciado en
los diferentes talleres, debe basarse en las experiencias que brindan para así alcanzar una profundidad
posibilitando su permanencia en el tiempo. Las prácticas lectoras al generar experiencias que afianzan
la relación madre e hijo afianzan también la conciencia sobre la importancia de la lectura en el ámbito
familiar.
Se sustenta la importancia del contexto socio-cultural en relación con la expectativa de los
talleres e incluso con su planteamiento mismo, siendo un factor determinante. El planteamiento del
programa permitió evidenciar que es fundamental un acompañamiento que aunque permitió brindar
autonomía a las madres, las guía a través de las prácticas lectoras para facilitar su continuidad
posterior al nacimiento de su hijo.
El concepto de práctica lectora ratifica su conexión entre los textos, el entorno, el contexto y
las experiencias o conocimientos previos adquiridos por las madres gestantes, para la generación de
una conciencia para la promoción de lectura en el ambiente familiar.
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Introducción

Los hábitos lectores y las prácticas lectoras ofrecen todo un entramado conceptual de
riqueza significativa que permite el enlazamiento con distintos ejes transversales. La
necesidad de promoción de la lectura ha sido un tema de creciente preocupación en distintos
niveles, desde educativos hasta políticos y desde mundiales hasta zonales, se ha reconocido
en su avance el desarrollo de múltiples habilidades y aptitudes que se mantienen con el
tiempo hasta la etapa adulta.
Durante los primeros años de vida se establecen los procesos de aprendizaje que
acompañarán al niño durante su vida, es por ello que la promoción de lectura durante la
primera infancia ha cobrado fuerza. Se ha llegado a la conclusión que, desde el vientre, los
niños ya poseen la capacidad de escuchar y por medio de la lectura logran crear un lazo con
su interlocutor. A través de la lectura, se establece un vínculo socio-afectivo con su madre
que al escuchar su voz se va identificando con la tonalidad y particularidades, afianzando su
relación.
En base a esto, el principal objetivo de este trabajo, consiste en diseñar un programa
de promoción de lectura para las madres gestantes de la Fundación Social Crecer, siendo este
el punto de partida para formar usuarias competentes y autónomas, que desarrollen gustos y
hábitos de lectura durante el período gestacional como un modo de estimulación prenatal.
Tomando como base el enfoque cualitativo la presente investigación pasa por varios
niveles; como primera medida en las visitas realizadas a la Fundación se buscó describir para
comprender la realidad social de las madres gestantes en materia de sus prácticas lectoras,
segundo, se analizaron (utilizando como instrumentos la autobiografía y la entrevista) y
evaluaron las realidades observadas con miras a la creación de un programa con fines
sociales, evidenciando en el tipo de identificación la necesidad de describir aspectos lectores
en madres gestantes, este mismo fue el nivel de investigación implementando así una
investigación descriptiva.
Finalmente, se concluye que las madres gestantes de la Fundación poseen poco
acercamiento a la lectura y en su mayoría ha sido así desde su infancia por lo cual se requirió
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de la indagación de sus intereses y gustos para el planteamiento del programa, a pesar de que
desean compartir tiempo con sus bebés en la etapa de gestación, es especialmente allí donde
se deben proponer prácticas y temáticas que sean de su interés para crear la conciencia y la
necesidad de la lectura y es a través de su rol como madre que se explota esa posibilidad
pero desde sus gustos como mujer.
Además, al acercar a la madre gestante a la lectura, se posibilita su descubrimiento de
la importancia y las bondades que ofrece, brindando una plataforma para la continuidad del
proceso lector en su bebé. Por medio de la experiencia de la madre con la lectura se viabiliza
que el contacto con la lectura se mantenga en beneficio de su bebé, permitiendo una
promoción de lectura sustentada en la relación asociativa de la madre con su hijo.
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1. Planteamiento del problema
Las prácticas lectoras constituyen los modos, formas, vivencias subjetivas y
cotidianas en la interacción sujeto-texto. No necesariamente conforma un hábito de lectura,
sino los modos en los cuales éste se manifiesta. A diferencia del hábito de lectura, en el cual
la lectura es una práctica cotidiana; las prácticas lectoras pertenecen al universo personal y
por ende abarcan las formas en la cuales se manifiesta ese hábito por la lectura en cada sujeto.
El hábito de lectura ubica al texto al centro del análisis, pues el indicador está en
cuanto al texto cuando es leído. En las prácticas lectoras, el sujeto pasa al centro y el contacto
con el texto se da condicionado por los contextos sociales y las inclinaciones individuales;
es decir, el cómo se lee (González de la Torre, 2010).
El análisis centrado en las formas en las cuales se lee, contribuye a una reflexión que
supera al dato estadístico como interpretativo del nivel de lectura, en cuanto a mera práctica.
Estudiar los modos en los cuales el sujeto lleva a cabo la lectura implica adentrarse en una
mayor cantidad de elementos que intervienen al momento de leer. Se trata pues de un análisis
cualitativo del proceso lector. Dado que la encuesta por si sola es insuficiente como técnica
de investigación ante un objeto de estudio como el acto de leer (Ballester, Lluis; Orte, Carmen
y Oliver, Joseph Lluis, 2003).
Las vivencias y experiencias del sujeto lector se hacen más complejas y diversas
cuando se trata de madres gestantes, todo el proceso de sensaciones, vivencias y experiencias
se da en todo el cuerpo de forma compartida, de manera semejante al proceso nutricional.
Así lo afirman profesionales de la educación cuando afirman: “los fetos son sensibles a los
sonidos y empiezan a oír desde las 24 semanas y por supuesto, a identificar con facilidad las
voces de sus progenitores” (Bienestar, 2009). Además, leer durante la gestación o cuando el
niño nace “permite que se convierta en una costumbre y forme un hábito que posteriormente
el niño querrá repetir” (Portafolio, 2009).
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Actualmente, existen fundaciones trabajando en pro de la lectura en familia, como
Fundalectura con su programa “leer en familia”1. Se han creado ya varias políticas cuya
misión es fomentar y crear hábitos de lectura; sin embargo, están enfocadas especialmente
en los niños desde que nacen, o incluyendo a la madre en su proceso de gestación desde los
ocho meses.
Aunque existen herramientas guiadas al desarrollo de niños en primera infancia, no
se evidencia un plan que contemple las condiciones y variables de la madre gestante como
mediadora de procesos lectores, además de vincular desde la gestación del niño con la lectura,
es necesario el reconocimiento del contexto maternal en su amplitud. Dichos planes son
guiados solo al estímulo de la lectura, pero ello no es suficiente; por otra parte, se hace
indispensable al mismo tiempo conocer los factores que intervienen en el proceso lector y
como éste es condicionado por múltiples variables y contextos que viven las madres gestantes
y al final determinan el afianzamiento de un hábito.
Así pues, luego de realizar la primera visita a la Fundación Social Crecer, la cual es
una entidad privada, sin fines de lucro, enfocada a la ayuda, asistencia y trabajo social de
familias de sectores urbanos y marginales del territorio nacional, se evidencia que dentro de
las actividades cotidianas no existe un programa de promoción de lectura dirigido
específicamente a las madres gestantes.
Para el presente trabajo fue seleccionado un sector de esta población con importantes
requerimientos en materia de prácticas lectoras, se hace también partiendo del
reconocimiento del sujeto y su contexto, en el presente caso, son las madres gestantes
beneficiarias e involucradas con la fundación, que debido a su posición en la familia y a su
condición gestante son pilares para el desarrollo de prácticas lectoras no solamente a nivel
individual sino también en sus hogares, siendo replicadoras y fuentes de origen de las
mismas.

“Es un programa creado para fomentar la lectura en primera infancia a través de los padres y madres
de familia. Se ha desarrollado por medio de cuatro proyectos (Fundalectura, 2017)
1
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Gracias a los testimonios de la Trabajadora Social, Andrea Vásquez Méndez
encargada de la modalidad familia, a quien se le realizó una entrevista, se hace un diagnóstico
sobre la naturaleza de las condiciones de vida que envuelven a las madres gestantes que
asisten a la Fundación, en la cual se han tenido experiencias con ejercicios lectores como una
forma de estimulación temprana para los bebés en etapa de formación. Se comprueba que las
historias de vida de las madres gestantes, son complejas y complicadas, lo que a su vez
condiciona la motivación y la disposición con la cual asisten a las actividades programadas.
En su ámbito, la lectura como un proceso existente condicionado por sus vivencias cotidianas
y contacto social, impiden un proceso más consciente, profundo y reflexivo.
Se plantea de acuerdo con lo observado en la entrevista a la encargada de la modalidad
familia y las autobiografías lectoras realizadas a las madres gestantes, lo siguiente: ¿Cómo
fomentar nuevas prácticas lectoras en madres gestantes de la Fundación Social Crecer?
¿Cómo son las prácticas lectoras de las madres gestantes de la Fundación Social Crecer?;
¿Cómo ha influido el contexto social en las prácticas lectoras de las madres gestantes de la
Fundación Social Crecer?; ¿Qué tipos de textos y contenidos se les ofrecer a las madres
gestantes de la fundación social crecer para la adquisición de nuevas prácticas lectoras?
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que no existe un programa de promoción
de lectura para las madres gestantes beneficiarias de esta fundación, se plantea la siguiente
pregunta:
¿Cómo podría plantearse un programa de promoción de lectura para madres gestantes
de la Fundación Social Crecer?
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2. Justificación
El fomento de nuevas prácticas lectoras en madres gestantes de la Fundación Social
Crecer, constituye un trabajo de servicio e intervención en la comunidad. En líneas generales,
todo el proyecto respondió al Sistema de Investigación Universitario Lasallista (SIUL) ya
que articuló líneas de investigación, buscando el desarrollo inter y transdisciplinar con miras
a la intervención social. Además, planteó el análisis de una realidad sociocultural para hacer
una propuesta de transformación, de prácticas lectoras en el presente caso.
La presente investigación y propuesta hace un aporte en lo metodológico porque no
se limita al dato estadístico como eje central para analizar el acto de leer, sino que actúa sobre
una dinámica cualitativa y subjetiva muy compleja que va más allá de lo aparente y
cuantificable.
En lo social y práctico se trata de una propuesta pertinente por su impacto
sociocultural en lo que respecta al incentivo de nuevas prácticas lectoras para una Fundación
que trabaja en la ayuda y asistencia a población vulnerable. Ello se logró con la presentación
de un plan de nuevas prácticas lectoras que podrá ser ejecutado en las constantes actividades
en el seno de la fundación. Por este motivo los principales beneficiarios son tanto las madres
gestantes como la Fundación Social Crecer, con el fin de formar usuarias competentes y
autónomas, que desarrollen gustos y hábitos de lectura durante el período gestacional como
un modo de estimulación prenatal.
Se agrega que la importancia de esta investigación radica en que, a pesar de la
existencia de programas enfocados en el fomento de lectura en la primera infancia, hay pocos
dirigidos a las madres en gestación, la idea principal de este proyecto es analizar y fomentar
los nuevas prácticas de lectura en la madre gestante para que en un futuro sea mediadora,
formando así niños lectores, garantizando el desarrollo general de las habilidades y
capacidades de los niños. Se debe tener presente que los niños con mejores habilidades
lectoras son quienes mejor aprovechan sus estudios y sobresalen en su etapa escolar “Si no
se desarrolla en la mayoría de los niños, no importa su estrato o sus recursos sociales, la
capacidad de lectura adecuada podemos predecir desde los cinco o seis años cuales tendrán
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oportunidad en la vida y cuales estarán condenados a un destino de rutina y frustración”
(Melo, 2011).
La unión que se genera entre madre e hijo desde el momento de la concepción
despierta innumerables maneras de llamar la atención del gestante, a través de sonidos, del
tacto, del movimiento, con la finalidad de estimular de manera sensorial su cerebro,
generando recordación y reconocimiento del entorno ofrecido por su madre. La voz de la
madre es uno de los estímulos más importantes para el ser en desarrollo, ya que hacen parte
de su ambiente intrauterino. Hacia la semana No 20 el gestante tiene un desarrollo importante
de su oído que le permite distinguir de manera particular la voz de su progenitora (INFOGEN,
2014).
La voz de la madre, será entonces, el conducto que aportará muchas de las sensaciones
que marcarán el desarrollo del ambiente intrauterino del nuevo ser, ya que toda situación que
viva la madre y la forma como reacciona a la misma, será vivida por el gestante en su
ambiente intrauterino y causará un efecto en la arquitectura del cerebro, el cual determinará
reacciones en el desarrollo del niño (nacido) ya que la corteza de su cerebro le permitirá
recordar y sentir.
La práctica de la lectura como parte del apoyo frente a la estimulación que pueda
hacer la madre a su hijo en gestación, traerá inicialmente para él sensaciones que le permitirán
reacciones de manera física a los estímulos auditivos de su madre, dicha lectura ofrecida
como parte de una canción o acompañada de un estímulo físico, complementará aún más la
conexión que se pretende con el fomento para la lectura en madres gestantes.
La lectura en voz alta realizada por los padres del gestante dan un resultado
estimulante casi tan importante como decir en voz alta su nombre o una palabra de afecto o
tal vez interpretar una canción, ya que lo que se busca en primera medida es generar en el
gestante una reacción física al estímulo y una recordación después de su nacimiento.
El profesor de Lengua y Literatura Española Ricardo Regidor en su libro Las
Capacidades del Niño guía de estimulación temprana de 0 a 8 años (2003), menciona un
ejemplo realizado por la audiologa Michelle Clemens acerca de la reacción inmediata del
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gestante a la voz alta: “Para que el futuro padre de un niño se creyera que su hijo era capaz
de oír. M. Clemens, le dijo que le pegará la oreja a la tripa de su mujer y que gritará fuerte.
El niño comenzó a dar fuertes patadas contra la tripa de su madre” (Regidor, 2005).
Es fundamental la concientización por parte de las madres en período de gestación de
la importancia de la lectura para sus bebés en estado de formación, para así tener un mayor
acercamiento a prácticas lectoras que beneficien al bebé, la relación entre madre e hijo y
finalmente el entorno familiar.
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3. Antecedentes
La promoción de lectura no es un tema reciente, aunque si lo es la creciente
preocupación por el desarrollo de proyectos, programas y planes que permitan una incidencia
al respecto, no solamente en edades escolares sino también que cubra población sin acceso a
educación formal, es por ello que las investigaciones acerca del tema se ven nutridas, además
de las políticas e iniciativas institucionales que posibilitan su implementación.
Como afirma Yolanda Reyes en su libro La casa imaginaria: lectura y literatura en la
primera infancia (2007). De allí la relación con la primera infancia, que permitirá la creación
de hábitos lectores y prácticas lectoras que se preserven hasta la etapa adulta. Por otro lado,
es fundamental reconocer que para llegar al público infante es necesario el acercamiento a
sus cuidadores, que en el caso intrauterino será la madre gestante quien es su constante
compañía.
Surgen cuestionamientos acerca de la relación entre la creación de hábitos lectores
con las prácticas de crianza y cuidado, como lo plantea Ángela Suárez en su investigación
sobre “La promoción de lectura en la primera infancia: entre prácticas de crianza, prácticas
de cuidado y negociaciones del canon” allí plantea la lectura como una transmisión de los
padres a sus hijos en cuyo caso se hace difícil cuando en el ambiente del hogar no se cuenta
con el interés por la lectura, Suárez al igual que Pérez Vásquez (2015) plantea la afectividad
como eje en la formación de lectores, destacando el papel de los afectos en la cognición.
Se relacionan las prácticas lectoras con las prácticas de crianza y como se afectan
mutuamente, quedando establecido que durante la primera infancia las propuestas para el
acercamiento a la lectura deberán provenir de los padres, especialmente de la madre gestante
por su vínculo físico directo y permanente con el bebé antes de nacer, por lo cual los
programas dirigidos a la primera infancia deberán tener en cuenta también al cuidador
principal del bebé como público objetivo.
Adicionalmente Suárez hace un barrido por los principales programas que atienden
la población relacionada con la presente investigación. Encontrando que las bibliotecas
públicas de Bogotá ofrecen programas para primera infancia que muchas veces no poseen la
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difusión adecuada lo cual genera su desaprovechamiento, además de las alternativas privadas
que también tienen presencia a nivel distrital.
En cuanto al panorama internacional analiza contextos análogos como Argentina y
Venezuela donde aunque existen investigaciones al respecto no cuentan siempre con un gran
bagaje cultural y donde finalmente destaca que en la concepción de las propuestas para
promoción de lectura en la primera infancia no son tenidos en cuenta los adultos cuidadores
quienes impactan directamente la experiencia del bebé con la lectura (Suárez Orellano, 2016)
Se revisa la incidencia de hábitos lectores en el desarrollo del aprendizaje, y cómo
son sustentados en la familia encabezada por la madre gestante como cuidadora principal del
bebé en la mayoría de casos. Son propuestos por Camila Loaiza espacios no convencionales
para el acceso a la cultura escrita en su trabajo del 2016 titulado “Promoción De Lectura Y
Escritura En Espacios No Convencionales Alternativa De Acceso A La Cultura Escrita”,
donde además plantea cuatro categorías de investigación que abarcan la familia como base
para la creación de hábitos lectores, políticas públicas de lectura y escritura, promoción de
lectura y escritura en la escuela y finalmente promoción de lectura y escritura en espacios no
convencionales.
La importancia de los programas para la primera infancia en Colombia, es una
investigación en convenio entre la Universidad de los Andes y el ICBF donde se pone de
manifiesto los beneficios de la intervención durante ésta etapa, además del potencial con el
que cuenta y la rentabilidad que genera tanto económica como en capital humano. Así mismo
son expuestos los principales programas administrados por el ICBF al igual que algunos de
sus equivalentes en Latinoamérica, que permiten la estimación de distintas prácticas y de su
afectación a la comunidad y al público objetivo (Universidad de los Andes - ICBF, 2010).
Biblored y Colsubsidio también aportan mediante sus programas “Los bebés si saben
leer” y “Mientras espero leo” que buscan un acercamiento a la lectura en un ámbito familiar
y brindar las herramientas para la selección de literatura infantil, además de afianzar los
vínculos afectivos acercando a la lectura a las madres gestantes y a los miembros del hogar
(Nieto Hernández, 2014).
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4. Objetivos

4.1. Objetivo general
Diseñar un programa de promoción de lectura enfocado en prácticas lectoras para las
madres gestantes de la Fundación Social Crecer.
4.2. Objetivos específicos


Identificar prácticas lectoras en madres gestantes de la Fundación Social Crecer.



Determinar las estrategias que debe considerar un programa de promoción de lectura
para las madres gestantes de la Fundación Social Crecer.



Generar una propuesta de promoción de lectura para las madres gestantes de la
Fundación Social Crecer.
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5. Estado del Arte
Para la UNESCO (1975) la labor de dar a la lectura su lugar preponderante está a
cargo tanto del individuo como de la sociedad en la que se encuentre inmersa, es por ello que
los hábitos lectores cambian entre países ya que también lo hacen las circunstancias sociales,
políticas, económicas y culturales; las escalas de valores en las cuales los libros son altamente
apreciados dependerán de los juicios de aquellos responsables del acercamiento a la lectura
ya sea institucional (autoridades, establecimientos educativos, bibliotecas) o personal
(docentes, pedagogos, padres de familia).
En la denominada sociedad del conocimiento y del continuo aprendizaje, la lectura
ocupa un papel primordial que garantiza el crecimiento económico, junto con un desarrollo
ambiental, energético, intelectual y en temas de salud. Durante la infancia, la lectura satisface
diferentes fases del desarrollo por lo cual los niños se ven motivados a ella, sin embargo,
posteriormente, la lectura es ejercida exclusivamente en el ejercicio escolar, alejándose de
los intereses de los infantes y siendo reemplazada por otras múltiples fuentes de
entretenimiento. (Bamberguer, 1975)
Por su parte la IFLA (2009) enfatiza la importancia de la atención a la primera
infancia mediante sus “Guías de servicios bibliotecarios para la primera infancia” donde
recalcan los derechos de los niños al desarrollo de sus potencialidades, al acceso libre y
gratuito a la información y a la igualdad de condiciones, que fueron establecidos en la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989).
La IFLA, dada su preocupación por el desarrollo infantil, presenta iniciativas para el
intercambio, colaboración y asociación de bibliotecas para niños, con el fin de intercambiar
experiencias en beneficio de la investigación en los temas de promoción de lectura enfocada
al público infantil, “Bibliotecas Hermanas” que es el nombre bajo el que funciona el
programa busca hallar nuevas posibilidades y superar las dificultades que se n presentar en
la implementación de programas de promoción de lectura para niños, posibilitando además
la motivación por parte de los profesionales dedicados a dicha labor (IFLA, 2014).
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Tanto la IFLA como la CERLALC ven en la asociación una oportunidad para la
evolución de la investigación en torno a la promoción de lectura, especialmente la dirigida a
la primera infancia, tomando como premisa que al formar un lector desde los primeros años
de vida y con el auspicio de la familia será un lector con sólidas bases, que mantendrá sus
hábitos y prácticas lectoras entre sus prioridades (Hernández Pacheco, 2015).
Por su parte, la UNESCO como medio de avance en las investigaciones en 2009
incluye la promoción de lectura entre sus líneas de investigación que arroja como resultado
programas destacados como Bebeteca Lee Antonia – México, Chile para Niños – Chile,
Bibliomóvil – Portugal, Lecturas de Origen – Panamá, Tendiendo puentes – Venezuela;
donde priman los ejes temáticos de la infancia y la identidad (CERLALC-UNESCO, 2012).
A nivel Nacional la “Política de lectura y bibliotecas” (Ministerio de Cultura de
Colombia, 2011) brinda herramientas para que el Sistema Nacional de Bibliotecas fortalezca
sus programas a través de 6 líneas específicas: Sostenibilidad mediante fuentes alternativas
de financiación, formación de los profesionales encargados, conectividad a internet que
apenas alcanza un 37% en Bibliotecas públicas, articulación con el sector educativo,
infraestructura mediante la adecuación y mantenimiento de espacios, desarrollo y
actualización de colecciones que permitan el enriquecimiento constante.
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6. Prácticas lectoras
Las prácticas lectoras se entienden como el acto de leer constantemente, aplicado en
diferentes contextos, es la experiencia que adquiere el lector y la capacidad del mismo de
convertir la lectura en un hábito de su diario vivir.
El texto, el libro, el documento —construidos a partir de la palabra escrita— son
artefactos que crean un nexo entre un autor, una cultura y un lector (Foucault, ¿Qué es un
autor?, 1998). Desde esta perspectiva, toda lectura no solo uniría a quien escribe y a quien
lee, sino a estos dos sujetos, en tanto hacen parte de un entramado cultural mayor en la cual
se inscribe el texto. En este sentido, la lectura iniciaría como una experiencia; una experiencia
de lo escrito y una experiencia cultural. En los límites de estas dos experiencias se mueve la
práctica lectora. Es decir, se trata de una relación texto-sujeto; entendiendo en este caso por
sujeto no solo a una persona individual y material que interpreta signos lingüísticos sino
como un ser inmerso en prácticas culturales (Foucault, 2005).
El sujeto que lee tiene, en definitiva, una relación particular del texto que llegar a ser
única incluso dentro del contexto cultural dentro del cual está inmerso y que codifica su
relación con lo escrito (Larrosa, 2011). En este sentido, se habla de la lectura como una
práctica liberadora que permite la configuración de una voluntad individual, relacionada con
los gustos y formas de concebir al propio “yo” (Larrosa, 2011; Freire, 2004). Esto se
considera así porque el acceso al conocimiento permite la expansión del horizonte personal,
político, académico, social y cultural de quien lee (Freire, 2004; Larrosa, 2011).
Así, se entiende, por ejemplo, las tesis de Ítalo Calvino (1994) sobre la importancia y
la experiencia de leer los clásicos, para él se trata de una experiencia en la que no solo se
descubre la trama de un libro, sino también al lector, pues este vuelca sus experiencias y
saberes sobre el libro para construir en él un sentido.
De esta forma, la práctica lectora sería una acción de conocimiento y re-conocimiento
personal sobre los gustos, placeres, voluntades, experiencia y memoria propia que permita
asimilar lo que se lee y cómo esto va a influenciar la visión de mundo. También se habla,
como lo hace Freire (2004), de una lectura cuya función consiste en liberar a los sujetos para
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que se hagan cargo de las riendas de lo privado y lo público que le afectan. En este sentido,
se espera que el impacto y función de la lectura se vuelque sobre la cultura misma. Sin
embargo, las experiencias estéticas resultan personales, por lo que para conocerlas es
necesario un acercamiento individual por parte del investigador.
Por su parte, el conocimiento previo para entender un texto y las tecnologías que
soportan la lectura se han entendido como un factor que influencia de forma indiscutible a la
práctica lectora (Zalba, 2003). En la actualidad, el avance en las tecnologías de la información
y el desarrollo de dispositivos electrónicos de comunicación y acceso a información (como
computadores, celulares, tabletas y kindles) han generado cambios socioculturales en las
prácticas lectoras.
Así, por ejemplo, la masificación de documentos en sus versiones electrónicas han
permitido un acceso más general al conocimiento, lo que termina por incrementar el acervo
de textos que un mismo lector poner en contacto para crear sentido en la lectura. Pero
también han afectado los tiempos disponibles para lecturas de textos que se presenten por
fuera de las plataformas de conexión: redes sociales, centros de información, y publicaciones
electrónicas (Cordón & Jarvio, 2015).
De esta forma, se ve que la práctica lectora no consiste solamente en un acto
mecánico e individual, se relaciona con los hábitos de lectura, en tanto estos denotan una
relación particular de los sujetos de los textos, pero no se queda solo en la frecuencia con la
que una persona se encuentra con algo escrito. Se trata, más allá de eso, en una relación
sujeto-texto que es sociocultural y que es a su vez una experiencia estética e íntima
intransferible, y una aceptación y recapitulación de formas sociales de concebir la
importancia del libro en la vida.
El que la práctica lectora sea más que una experiencia privada abre campo para la
intervención, pues permite la identificación de patrones, situaciones y contextos de
comportamiento socioculturales que podrán ser aislados y trabajados para su cambio. En el
caso de las sociedades modernas, el aumento de la lectura se considera una práctica de
liberación, tanto de lo más íntimo del “yo” como de circunstancias de opresión que permitirán
una mejor calidad de vida a futuro (Freire, 2004). En este sentido, la práctica busca ser
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modificada a través de fomento que se planea estratégicamente en alguno de los factores
socioculturales que la define.
6.1. Fomento de la lectura
Fomentar la lectura consiste en la realización y ejecución de diferentes actividades y
prácticas encaminadas a la creación de vínculos sólidos entre los libros y las personas, para
motivarlas a incluir la lectura como una práctica habitual dentro de su cotidianidad.
En el caso de los niños, los principales escenarios en los cuales se debe motivar el
gusto por la lectura son el hogar y la escuela, a través de un proceso de acompañamiento
continuo que potencie sus facultades para desarrollar su comprensión de lectura y la manera
en que interpretan la información contenida en los textos. De acuerdo con Reyes (2005), la
formación del lector es un proceso que debe iniciarse desde el comienzo de la vida, incluso
antes, desde su gestación, involucrando para ello diferentes agentes, como lo sería la madre
en este caso, que desarrollen prácticas y alternativas para incentivar el gusto por la lectura
desde una edad temprana, articulándolas con políticas públicas para el desarrollo y la
formación de la primera infancia.
El Fomento de lectura desde el periodo de gestación trae consigo grandes beneficios
en el futuro de los niños, favoreciendo el desarrollo del lenguaje, la apropiación del mundo
y de sus diferentes culturas, y fortaleciendo los vínculos afectivos entre el bebé y su familia
(Sainz, 2005). Alrededor del 50 % del aprendizaje intelectual y afectivo de una persona se
establece entre el periodo de gestación y los 4 primeros años de vida, por lo cual, en palabras
de Bonnafé (2010), el proceso que lleva a los niños a formarse como lectores empieza desde
que son muy pequeños, de tal forma que la aproximación a la cultura escrita es determinante
en su formación y en su desarrollo integral.
A continuación, se analiza la importancia de fomentar la lectura en el proceso de
gestación, analizando distintas argumentaciones según las cuales los seres humanos, desde
la etapa prenatal, comienzan a desarrollar sus sentidos y sus habilidades cognitivas, pues son
en gran medida susceptibles a la información que reciben a través de la voz, los sonidos y los
estímulos que provienen del exterior, principalmente de la madre. Finalmente se explica cuál

31
es el papel de los mediadores de la lectura, como agentes fundamentales en el desarrollo y la
orientación del proceso lector en los niños.
6.2. Fomento de la lectura en el periodo de gestación
En el período de desarrollo temprano, que incluye el período de gestación, se
establecen las bases que definirán en gran medida la salud, el desarrollo de los procesos de
aprendizaje, la conducta y el comportamiento presente en etapas posteriores del desarrollo
del niño. Por lo tanto, si desde esta etapa no se generan experiencias que estimulen las
capacidades cognitivas de las personas, se n generar posteriormente complicaciones
relacionadas con las habilidades verbales, comunicativas y lectoras, además de problemas de
tipo físico y mental que repercutirán en la vida adulta (Regidor, 2003; y Silas y Gómez,
2013).
De acuerdo con Reyes (2005), en los primeros años de vida el cerebro presenta
plasticidad o maleabilidad, debido a que después de tres años después de su formación, sus
células crecen de manera acelerada, generándose como en ninguna otra etapa de la vida una
serie de interconexiones y circuitos neuronales, que facilitan y potencian la receptividad del
niño ante los diferentes estímulos provenientes del ambiente y de las relaciones que sostiene
con las demás personas. En este sentido, debido a las características y al funcionamiento
particular del cerebro durante la etapa inicial, existen mayores posibilidades de fomentar sus
capacidades, por medio de una intervención temprana que funcione en pro del desarrollo
cognitivo, emocional y social.
La estimulación prenatal se considera hoy en día como un tema de vital relevancia,
pues a través de intervenciones que estimulen favorablemente al niño desde la etapa de
gestación, se n generar conductas positivas y habilidades que le permitan relacionarse de
manera adecuada con su entorno natural y social antes del momento de su nacimiento
Bonnafé (2010). Para Cabrejo (2009) la estimulación prenatal se desarrolla a partir de la
aplicación de distintos estímulos, dentro de los cuales se destacan los que son de tipo auditivo,
táctil, visual y olfativo. La importancia de cada una de estos estímulos radica en el hecho de
que en la etapa intrauterina el bebé comienza a desarrollar sus sentidos, facilitándose así la
transmisión del conocimiento.
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A nivel de las estimulaciones prenatales auditivas, una de las prácticas que las madres
n utilizar es la lectura de cuentos, lo cual permite que, al interior del vientre, el niño se
familiarice con el lenguaje, con las pausas, la cadencia y la rítmica de las palabras, que en un
futuro le permitirán tener unas mejores bases en el inicio de su proceso lector y escrito.
Además, la lectura repetitiva de cuentos permite fortalecer los lazos entre la madre y el bebé,
quien escucha las articulaciones y acentuaciones de la voz, a través de la narración de
diferentes historias y relatos que lo ayudan a experimentar de una manera inicial el mundo y
la realidad en la que comenzará su vida (López, 2013). Según Cabrejo (2001), la voz de la
madre se encuentra inscrita a la psiquis del bebé cuando nace y cuando llega al mundo posee
las capacidades que le permiten procesar la información del mundo físico que lo recibe.
Después de nacer, la madre sigue siendo el principal medio de contacto que tiene el
niño con el mundo exterior y que le permite desarrollar sus capacidades cognitivas y sus
habilidades para relacionarse con el entorno. Según las palabras de Cabrejo (2001): “El
primer libro de un bebé es el rostro de su madre, la voz de sus padres. Esas primeras lecturas
movilizan su pensamiento, respetarlas y nutrirlas con nuevas historias es permitirle al bebé
construirse como sujeto” (p. 1).
De esta manera, concluye el autor, la lectura es un proceso que se desarrolla de
manera previa a cualquier contacto con un libro, pues lo primero que el bebé aprende a leer
es la voz y el rostro de su madre, desarrollando una actividad interpretativa que le permite
dotar de sentido al mundo que lo rodea. Sin esta primera lectura, en donde se establecen las
bases de las capacidades cognitivas del bebé, no sería posible desarrollar las modalidades
posteriores de la comprensión lectora que se desarrollan, principalmente, en la escuela, y con
la participación de nuevos actores y mediadores además de la madre, como los docentes, los
bibliotecarios y los promotores de lectura.
Efectivamente, un aspecto relevante en torno al desarrollo de la comprensión de
lectura, es el papel que juegan los conocimientos, destrezas y aptitudes previos que tiene el
niño. Según Quispe, Ynafuku & Nole (2004), la comprensión lectora parte de la construcción
del sujeto que lee, de un modelo mental y situacional que le permite entender, interpretar y
darle sentido a aquellas ideas o representaciones que el autor desea transmitir. El proceso de
leer, por lo tanto, es un acto conjunto entre los datos que aporta el texto y la estructura mental
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del sujeto, la cual se define en gran medida por las experiencias y estímulos que ha recibido
en el periodo de gestación y en sus tres primeros años de vida.
6.3. La lectura más allá de la gestación
Antes de pasar a analizar el tema del fomento de la lectura en la educación inicial, es
importante aclarar, según el planteamiento de Cabrejo (2001), que antes iniciar su vida en la
escuela y gracias a los estímulos que recibe en el ambiente familiar, el niño desarrolla sus
capacidades lectoras en medio de tres movimientos particulares:
a) En primer lugar, el niño lee continuamente la información que proviene del mundo
de la intersubjetividad, en el cual se desarrollan los sentimientos y emociones que le
permitirán relacionarse con sus semejantes.
b) En segundo lugar, el niño lee todas las informaciones que provienen del mundo
físico, para lo cual emplea el uso de todos sus sentidos.
c) Finalmente, el niño lee e interpreta la información del mundo interno, de todas
aquellas emociones que experimenta en el fondo de sí mismo.
De esta manera, a través de estos tres momentos, el niño aprende a interpretar la
información, a generar reflexiones en torno a los datos e impresiones que recibe por medio
de estímulos externos e internos. De esta forma se configura el inicio del desarrollo de una
serie de capacidades y habilidades lectoras que serán potenciadas, articuladas y orientadas al
iniciar el proceso de educación inicial.
Aspectos fundamentales como las condiciones genéticas, la nutrición, la salud, la
motivación y la estimulación ayudan a definir el desarrollo de las capacidades y del potencial
humano durante los primeros años (López, 2013). Los patrones de crianza resultantes de las
dinámicas y de las experiencias que se establecen al interior de las familias, se convierten en
elementos fundamentales que, de acuerdo a sus cualidades y características, potencian o
inhiben el desarrollo en los niños. Citando las palabras de Reyes (2005): “Esto significa que
en el momento en que un niño ingresa a un sistema de educación formal, sus potencialidades
de aprendizaje están definidas en gran medida por lo que se haya hecho o dejado de hacer
durante los primeros años” (p. 6)
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El desarrollo adecuado de esta etapa inicial de la vida depende, en gran medida, de la
calidad de los estímulos que se les brinden a los niños, y de las condiciones en medio de las
cuales se les den dichos estímulos. En este contexto, explica Bonnafé (2010), una de las
prácticas principales para favorecer una educación adecuada en la etapa inicial es favorecer
una corresponsabilidad entre las familias y los docentes, con la finalidad de generar
condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los niños. Asegurar una correspondencia
y coherencia entre la educación que reciben en sus hogares, con la que reciben de manera
inicial en las instituciones educativas, permite generen unos objetivos comunes que guíen un
adecuado proceso de formación lectora, vinculando las habilidades y capacidades tanto de
las familias como de los docentes.
Debido a la relevancia que tiene la educación inicial para el desarrollo de las
capacidades de los niños, que repercutirán de manera determinante en etapas futuras, a nivel
mundial se han venido desarrollando cambios importantes en torno a la manera en que se
comprenden y se analizan los primeros años de vida del niño, y de los factores que favorecen
y posibilitan su educación y desarrollo (Cabrejo, 2009). Un ejemplo de ello es el Proyecto de
Desarrollo Integral de la Primera infancia, desarrollado por la Alcaldía Mayor de Bogotá
(2012), que parte por reconocer el hecho de que: “Las grandes brechas se inician en la primera
infancia, donde hay una diferencia sustancial en el proceso de crianza y de educación inicial
de los niños y niñas, dependiendo de su nivel cultural y socio‐económico” (p. 1).
De esta manera, explican Leal y Subiabre (2011), es importante que los gobiernos le
den una mayor importancia al desarrollo de políticas públicas que generen un impacto
positivo en el bienestar y en la calidad educativa y formativa de los niños en esta etapa inicial,
en donde se definen las oportunidades biológicas del desarrollo, y se generan además las
posibilidades para que participen en experiencias significativas que potencien su desarrollo.
En el contexto específico de la educación inicial, hablar de literatura significa generar
prácticas pedagógicas que permitan abrir las posibilidades a todos los medios a través de los
cuales se construye el lenguaje, ya sea oral, escrito y no verbal. En este sentido, incluir a la
literatura como un pilar en la educación inicial significa diseñar actividades y dinámicas en
las que se juegue con el lenguaje, contando historias, creando y recreando anécdotas, con el
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fin de estimular en los niños el aprendizaje por medio de la comunicación, la lectura y la
expresión oral (Reyes, 2005). Según las palabras de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2010):
Las experiencias literarias para la infancia abarcan diversos géneros: la poesía, la
narrativa, los primeros libros de imágenes, los libros-álbum y los libros
informativos, pero más allá de géneros y textos, aluden a la piel, al tacto y al
contacto, a la musicalidad de las voces adultas y al ritmo de sus cuerpos que cantan,
encantan, cuentan y acarician. (p. 67).
La principal tarea de los docentes para fortalecer el pilar de la literatura en la
educación inicial, explica Petit (1999), es realizar periódicamente lecturas en voz alta,
modulando la voz según las características de los personajes incluidos en los cuentos, con la
intención de que los niños vean en la lectura una experiencia fascinante, por medio de la cual
tengan la posibilidad de identificarse con los personajes, de aumentar su vocabulario y de
familiarizarse con la estructura de la lengua escrita.
Por otro lado, para favorecer y fomentar el gusto y las competencias lectoras en la
primera infancia, Torrado, Reyes y Durán (2005) proponen iniciar en las escuelas un proceso
de transformación a partir de tres prácticas centrales: 1) Incentivar la participación de las
familias y de los docentes para diseñar prácticas que partan por reconocer las cualidades y
necesidades de los estudiantes, potenciando desde allí sus habilidades a través de procesos
continuos e integrales de aprendizaje basados en la lectura de diferentes temas. 2) Realizar
el diseño de los currículos y programas de los grados de primaria considerando a la lectura
como elemento clave y fundamental para desarrollar las capacidades de los niños. 3) Adoptar
metodologías y pedagogías que ayuden a los estudiantes a desenvolverse adecuadamente con
lecturas cada vez más complejas, que exijan un mayor desarrollo de las competencias
lectoras.
Al interior de la educación inicial, se requiere de la creación de procesos y prácticas
que permitan desarrollar habilidades en los estudiantes para interpretar y deducir la
información de los textos, con lo cual aprendan a construir sentidos y significados, sintiendo
a la vez un gusto cada vez mayor por la lectura. Para ello, es preciso entender que la lectura,
más allá de una actividad por medio de la cual se descifran las palabras, es un proceso que
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implica reconocer los símbolos, las letras y la manera en que se organiza el texto; organizar
los símbolos en palabras y las frases en conceptos; predecir y generar hipótesis en torno al
posible contenido de la lectura y de los hechos que en ella se exponen; y recrear e imaginar
lo que dice el autor, incluyendo las valoraciones personales y los conocimientos previos que
nutren las historias y los textos (Reyes, 2005).
En conjunto, estas prácticas apuntan a plantear la necesidad de que el desarrollo de
las competencias lectoras de los niños sea un proceso continuo y ascendente, pues los logros
que se producen en una etapa se convierten en la base de los aprendizajes posteriores (León,
2011, p. 2). Según Bonnafé (2010), el fracaso escolar y la marginación social no son
condiciones generadas únicamente por las bajas condiciones socioeconómicas, sino que
también son el resultado de las limitaciones en torno a las expresiones del lenguaje en el
ambiente en que se cría el niño. Por ello, concluye la autora, la clave para mejorar la
comprensión de lectura en los niños, es generar programas de construcción del conocimiento,
a partir de los cuales los lectores puedan darle un sentido mucho más amplio a las lecturas,
gracias a unos mejores hábitos de lectura y a unas interpretaciones cada vez más enriquecidas
por el contacto con distintas fuentes de información.
En síntesis, el desarrollo de estos esfuerzos e iniciativas para mejorar las
competencias lectoras en la educación inicial son importantes por cuatro razones distintas:
En primer lugar, porque la educación es un derecho, y porque la lectura es uno de los
principales instrumentos para lograrla. En segundo lugar, porque los estudiantes que reciben
una mejor formación en torno a la comprensión de lectura, desarrollan habilidades de síntesis,
reflexión y argumentación que les permitirán, en un futuro, conseguir mejores empleos y
contar con una serie de habilidades cognitivas e intelectivas mucho más desarrolladas, para
realizar todo tipo de actividades de una manera más eficiente. En tercer lugar, porque un buen
proceso de comprensión de lectura es clave para mejorar el rendimiento en todas las
asignaturas que ven los niños en la escuela. Una limitada comprensión bajará sin duda el
rendimiento que puedan tener en las diferentes materias, así posean las diferentes habilidades
y capacidades de tipo académico que les permitan desarrollar las actividades y ejercicios en
cada una de ellas.
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Finalmente, el buen desarrollo de un proceso lector es clave para posibilitar métodos
de aprendizaje independientes que complementen los conocimientos recibidos en los
colegios. En todo caso, el papel de guías y orientadores que funcionen como mediadores de
lectura es fundamental para generar un acompañamiento adecuado a los niños, en donde
además se les motive a continuar descubriendo nuevos textos y maneras de interpretar los
textos.
6.4. Madre gestante como mediadora de lectura
En el momento de la concepción se conjuga una unión biológica trascendente, en
donde se vinculan en un solo ser un conjunto de potencialidades genéticas que hacen parte
del padre y de la madre, que se desarrollan en el ambiente intrauterino para generar, después
de 40 semanas, el resultado del proceso de gestación: el niño recién nacido. Sin embargo,
según las palabras de Regidor (2003), la gestación no es un proceso que se realice únicamente
en el vientre materno, pues en ello también interviene todo el cuerpo de la mujer, su
sensibilidad, su mentalidad, su entorno y su ambiente familiar.
De esta manera, la relación que sostiene la madre con su hijo durante el período de
gestación representa una enorme trascendencia, pues es durante este periodo que se establece
el desarrollo de conductas positivas y de habilidades que le permitan al niño relacionarse de
manera adecuada con su entorno natural y social antes del momento de su nacimiento. Según
las palabras de Gómez y Aldana (2007): “La crianza humanizada adquiere durante el período
de la gestación una trascendencia máxima, pues durante él se sientan las bases biológicas,
psicológicas y sociales para la estructuración de una persona y de una familia” (p, 53).
Según Bonnafé (2010), teniendo en cuenta la importancia del cuidado que se
establece en periodo de gestación, la estimulación en útero resulta vital para potenciar las
áreas afectivas, sensoriales y cognitivas del bebé. Por lo tanto, es en el mismo momento de
la concepción donde se inicia la vida y las experiencias de un ser humano y en donde sus
sentimientos de seguridad y de autoestima dependen, como en ningún otro momento de la
vida, de la relación que se establece entre la madre y el hijo y de la estimulación como un
componente fundamental para asegurar una evolución positiva del embarazo.
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La mujer en estado de gestación se encuentra en un momento especial de la vida en
donde se generan una serie cambios físicos, que en momentos determinados llegan a
indisponer y a generar estados de ánimo alterados, produciéndose una mayor sensibilidad
hacia las reacciones que se puedan generar por medio del bebé y del entorno. Por lo tanto, es
fundamental mantener el bienestar de la mujer y del bebé mediante el desarrollo de
actividades que fortalezcan el cuidado en esta etapa, que se establece como el momento ideal
para inducir el desarrollo de la lectura, cuando la madre tiene la posibilidad de convertirse en
una mediadora entre las palabras y su hijo.
En efecto, según Gómez y Aldana (2007), uno de los aspectos vitales para asegurar
un adecuado y provechoso proceso de gestación es la comunicación que se establece con el
bebé, lo cual es fundamental para la construcción y el fortalecimiento de su autoestima, ya
que las palabras, entonaciones y sonidos cariñosos de sus padres le permiten sentirse amado
y aceptado aún desde antes de su nacimiento. Por otro lado, explica Bonnafé (2010), al
comunicarse con el bebé que se encuentra dentro del vientre materno, se produce en él una
variación del diálogo emocional, según las cadencias de las palabras o la intensidad de la
voz, lo cual además es útil para potenciar las habilidades que le permitirán enfrentarse al
mundo del cual ya forma parte.
Además, la comunicación en el periodo de gestación es fundamental para fortalecer
el vínculo afectivo, que se define como el punto de partida y la base del desarrollo del bebé.
Según Reyes (2005), la comunicación establece los cimientos sobre los cuales se construye
el proyecto de vida familiar de la pareja y del hijo por nacer, por lo cual es importante que
tanto la madre como el padre se encarguen de hablarle a su hijo en el vientre materno, de
contarle lo que ocurre a su alrededor, de expresarle cuáles son sus sentimientos, y de relatarle
historias y narraciones que le permitan al bebé familiarizarse con los sonidos y cadencias
particulares de la voz de cada uno de sus padres.
En este sentido, explica Sainz (2005), y teniendo en cuenta lo importante que es para
el bebé escuchar la voz de su madre, a nivel afectivo y cognitivo, propiciar la lectura desde
el periodo de gestación trae consigo grandes beneficios en el futuro de los niños, pues
favorece el desarrollo del lenguaje, la apropiación del mundo y de sus diferentes culturas, y
fortalece los vínculos afectivos entre el bebé y su familia,
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Según Castaño, Carmona, Pomeda, Ruíz y Molina (2007), al interior del vientre
materno, el oído es el órgano que capta con mayor facilidad los estímulos que provienen del
medio ambiente interior y exterior. Sólo desde los cuatro meses el feto tiene la posibilidad
de captar y asimilar los sonidos que hacen parte del entorno y a finales del séptimo mes de
embarazo se completa el desarrollo del nervio acústico. Por ello, concluyen los autores, es
vital garantizar que el bebé en el vientre tenga la posibilidad de escuchar diferentes sonidos,
dentro de los cuales se destacan la voz de la madre, de sus familiares y la música.
Según Sainz (2005), el bebé escucha los sonidos antes de que el oído esté formado,
pues le llegan a través de la columna vertebral de la madre, que se constituye como un puente
vibrante entre la laringe y la pelvis. De esta manera, por ejemplo, la voz del padre le llega al
bebé por medio del tímpano de la madre, sigue el sistema óseo, y el bebé la recibe como una
modulación, captando la cadencia, la inflexión y el ritmo. Lo anterior es una prueba
indiscutible de que en el periodo de gestación el bebé se conecta con el mundo exterior a
través de la madre, y que los estímulos que recibe dependen en exclusiva del conjunto de
sensaciones y emociones que ella experimenta durante su embarazo.
Debido a la importancia que tienen la estimulación prenatal, Cabrejo (2011), explica
que las familias que están a la espera de un nuevo ser deben buscar y aplicar las prácticas
necesarias para mejorar e incentivar la formación del bebé que llega a hacer parte de la
familia. En medio de esta situación coyuntural causada por el embarazo de la madre, la
lectura se convierte en un elemento fundamental para generar una transformación positiva en
la manera en que se establecen las costumbres y los hábitos la interior de la familia. Según la
argumentación planteada por Coronas (2009)
Una familia comprometida con la lectura es aquella que anima a leer incluso antes
de que su hijo/a sepa leer. Proporciona a niños y niñas libros bien ilustrados para
que hojeen y se recreen mirando las imágenes que es una buena manera de empezar
a amar la lectura. (p.1)
En el período de desarrollo temprano, que incluye el período de gestación, se
establecen las bases que definirán en gran medida la salud, el desarrollo de los procesos de
aprendizaje, la conducta y el comportamiento presente en etapas posteriores del desarrollo
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del niño. Por lo tanto, si en la primera infancia no se generan experiencias que estimulen las
capacidades cognitivas de los bebés, se generan posteriormente complicaciones relacionadas
con las habilidades verbales, comunicativas y lectoras, además de problemas de tipo físico y
mental que repercutirán en la vida adulta (Regidor, 2003; y castaño et al. 2007)
Por otro lado, según Fuentes (2007), los procesos de estimulación que se han iniciado
durante el periodo de gestación se deben mantener a través de la primera infancia – etapa de
la vida que va desde el nacimiento hasta los 6 años-, cuando el niño tienen un contacto directo
con el mundo exterior, y cuando por medio de sus sentidos inicia un proceso mediante el cual
descubre los objetos que lo rodean, comprendiendo las relaciones que se establecen entre
ellos e interpretando a su propia manera la realidad y el entorno en el que vive. Por lo tanto,
en la primera infancia, se requiere de la creación de procesos y de prácticas que permitan
desarrollar habilidades para imaginar y recrear las historias que son leídas en el hogar o en la
escuela, con lo cual los niños aprendan a construir sentidos y significados, sintiendo a la vez
un gusto cada vez mayor por los textos y por la lectura.
En el caso de la familia, y a través de la estimulación prenatal que tuvo el bebé, y
de las dinámicas que se promovieron en sus primeros años de vida, se fomenta el gusto por
las historias, por las palabras, por las lecturas que permiten imaginar y recrear el mundo de
maneras distintas.
A lo largo del proceso, como se ha visto, el papel de la madre como mediadora de
lectura es fundamental tanto en la etapa de gestación como en la primera infancia de su hijo.
En el primer caso, la madre es el puente que facilita la comunicación y la interacción del bebé
con el mundo exterior, por medio de estímulos dentro de los cuales se destacan los auditivos,
especialmente su voz y sus entonaciones, además de las del padre.
En el segundo caso, la madre, dentro de las posibilidades que le brindan las dinámicas
particulares de desarrollo en el hogar, tiene la posibilidad de incentivar en su hijo el gusto
por los textos y las historias, lo cual se convierte en una condición básica y fundamental para
que pueda desarrollar, posteriormente, en los escenarios educativos, las capacidades que se
exigen en el proceso de formación lectora.
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En este sentido, la madre, debido a la relación cercana y primordial que tiene con su
hijo, tiene la posibilidad de generar como ningún otro iniciador en el proceso lector, una serie
de efectos y estímulos positivos en su hijo, al desarrollar distintas actividades que puedan
fortalecer el gusto por los libros y por la lectura.
La lectura es un proceso gradual que se va mejorando y potenciando de manera
progresiva, en medio del cual el niño debe contar con la colaboración, el apoyo y la guía de
un mediador que armonice un encuentro provechoso con los materiales escritos (Sainz,
2005).
Sin embargo, explica Cabrejo (2001), es necesario que las funciones y
responsabilidades de los mediadores de lectura como los docentes, los bibliotecarios y los
promotores de lectura, se trasladen a la madre del niño, quien debe convertirse en la principal
mediadora debido a su relación tan cercana y primordial. La madre, como ningún otro
iniciador en el proceso lector, logra generar un efecto y un estímulo positivo en su hijo, al
desarrollar distintas actividades que puedan fortalecer el gusto del niño en torno a los libros
y a la lectura.
Según Petit (2011), las madres son agentes privilegiados del desarrollo cultural, pues
tienen la posibilidad de ayudar a sus hijos en sus proceso de formación, desarrollando
intercambios y vínculos sociales que generen aportes considerables a los conocimientos, para
que se desenvuelvan de manera adecuada en la vida social.
Finalmente, cabe resaltar que sólo cuando el mediador –sin importar que haga parte
del núcleo familiar del niño, de la escuela o de otro tipo de escenario- ha experimentado la
emoción, el suspenso y la belleza de un relato, de un personaje o de un poema, transmite
estas sensaciones al niño que está iniciando su proceso de formación lectora (Cabrejo, 2009).
La transmisión de emociones a través de la lectura es un componente clave para despertar el
gusto de los niños, y para que reconozcan el valor de descubrir nuevos universos y nuevas
formas de comprender y asimilar la realidad por medio de textos que los involucren y los
motiven a generar interpretaciones, reflexiones y análisis en torno a los contenidos, historias
y relatos que se exponen en cada una de la lecturas.
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6.5. Promoción de la lectura
La promoción de lectura se entiende como un vínculo directo que todas las personas
tienen para acceder al conocimiento, y que es útil para interactuar de manera efectiva y
participativa con el mundo que las rodea (García, 2005). En palabras de Bamberger (2012),
la promoción lectora permite validar a cada persona su condición de ser social y ser de
lenguaje, a través de un proceso largo y complejo que se genera en medio de diferentes
espacios, y a través de diferentes promotores que ayudan a incentivar el gusto por la lectura
y a desarrollar el conjunto de capacidades y habilidades que les permitirán a las personas
mejorar su relación con los textos, comprendiendo el inmenso valor de la actividad de leer,
y adquiriendo hábitos que les permitan mejorar poco a poco el entendimiento y significación
de los textos.
Según Blanco (2008): “La lectura es un instrumento clave en el ejercicio pleno de la
condición vital y civil, promoviéndola estaremos favoreciendo una mejora en la calidad de
vida de los individuos y de la sociedad en general”. Promover la lectura, por tanto, implica
planear y ejecutar un conjunto de acciones con el fin de acercar a un individuo o a una
comunidad específica a los libros, aumentando el uso de los textos en todos los contextos de
la vida cotidiana, e incentivando el gusto por ellos. Por tanto, explica Bamberger (2012), al
promover la lectura se facilita que sea asumida como una herramienta indispensable en el
ejercicio de la condición vital y civil de cualquier tipo de sociedad.
Es importante aclarar que la promoción de la lectura no es lo mismo que la animación
de la lectura, pues no se refiere únicamente a incentivar el gusto por los libros, y se define
como un concepto mucho más y amplio y genérico, el cual requiere de una planificación
sistemática previa. Por lo tanto, no es posible realizar la animación a la lectura sin diseñar
previamente una política de promoción, entendida como un conjunto de directrices sobre el
desarrollo de las capacidades y los hábitos de lectura que orientan el desarrollo de un
territorio en particular (Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, 2008).
Sin embargo, a pesar de que la promoción de la lectura se refiere primordialmente al
diseño y ejecución de políticas que orienten la aproximación y el uso de los libros por parte
de un conjunto específico de personas, de nada sirven estas políticas si no están acompañadas
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por las actividades de estimulación lectora que se generan en el hogar (Reyes, 2005). De
acuerdo con García (2005), la promoción de lectura en los niños debe generarse por medio
de un proceso intencional y sistemático que incluya una serie de actividades, que van desde
el diseño de políticas a nivel nacional, local e institucional, hasta el desarrollo de planes de
acciones concretos que involucran el esfuerzo de diferentes actores, dentro de los cuales se
destaca el papel de las madres, como principal mediador entre su hijo y el mundo en los
primeros años de vida.
El desarrollo y promoción de las capacidades lectoras en los niños se define como un
proceso gradual mejora alcanzando los logros propuestos, a través de la orientación y del
apoyo de distintos promotores de lectura, que unen sus esfuerzos para armonizar encuentros
y experiencias agradables y provechosas con los libros y materiales escritos.
En cuanto a la madre, el proceso suele saltar logros sin afectar el progreso, además
de ser necesario involucrar contenidos y prácticas que le motiven e incentiven debido a que
sus intereses son diferentes a los del niño. En este sentido, los promotores de lectura
establecen distintos tipos de prácticas de tipo pedagógico y cognitivo, con el fin de mejorar
las habilidades de lectura de los niños y sus madres, para que sientan cada vez un mayor
gusto al tener un contacto directo con los libros, para que puedan recrear en su mente las
historias que son narradas y leídas, y para que puedan resignificar la información que les
suministran los textos de acuerdo a las experiencias habituales que viven en su cotidianidad
(Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, 2008).
Mediante la promoción de la lectura, en la etapa inicial se establecen medidas,
actividades y procesos por medio de los cuales se puedan superar de manera efectiva y
sistemática las distintas complicaciones que se puedan presentar a lo largo del proceso lector,
y para que además tenga el acceso a diversos tipos de materiales y universos de libros
diversificados. Según autores como García (2005); y Bonnafe (2010), es la madre del niño
quien debe convertirse en la principal promotora de lectura debido a su relación cercana y
primordial. Como ningún otro iniciador en el proceso lector, la madre genera una serie de
efectos y de estímulos positivos en sus hijos, al desarrollar distintas actividades que puedan
fortalecer el gusto del niño en torno a los libros y a la lectura.
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Siguiendo la argumentación de Blanco (2008), en el desarrollo de la promoción de la
lectura en los primeros años de vida, el papel de la madre es el de generar un contacto
productivo con el niño, unos procesos de comunicación efectivos que le permitan conocer
con profundidad cuáles son sus intereses, gustos y aficiones, para encontrar afinidades y que
el proceso lector tenga continuidad no solamente en el niño sino también en la madre.
Sólo partiendo de esta base es posible orientar de manera adecuada al niño en el
proceso lector, identificando con antelación los temas que le interesan y que despiertan su
motivación. Si los niños comienzan a escuchar y a recrear en su mente historias narradas a
través de la voz de su madre, que cautivan e incentivan su imaginación, y por las cuales
sientan un gusto y atracción especial, es más fácil ayudarlos en el desarrollo de cualidades y
capacidades que en un futuro les permitirán disfrutar de la lectura como una actividad
agradable y entretenida, y no como algo aburrido que no les produce ningún interés. Por su
parte, si las madres disfrutan del proceso lector con sus hijos pero adicionalmente las
temáticas, prácticas y contenidos son de su interés, se abre la posibilidad de que se convierta
en promotora de la lectura al interior del hogar.
De esta manera, explica Bamberger (2012), la lectura no debe ser algo que sea
impuesto, como una obligación o un deber que se debe cumplir. En lugar de ello, la lectura
debe ser promovida, incentivada, a través de un proceso gradual en el cual se parte por
descubrir los gustos del lector, para acercarlo poco a poco a textos en donde se narren
historias y acontecimientos relacionados con esos gustos e intereses que el niño manifiesta
desde sus primeros años de vida. En síntesis, explica García (2005), la promoción de la
lectura es un proceso mediante el cual se descubren una serie de propensiones e inclinaciones,
y se les trata de dar la expansión conveniente en los libros y textos, de modo que el lector
pueda ver en la lectura una herramienta ideal para conocer más sobre las cosas, objetos, ideas,
conceptos e imágenes que lo atraen.
Según la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina. (2008), la
promoción de la lectura es clave en el periodo preescolar, pues los estímulos tempranos,
generados en el hogar, son los más eficaces de todos, ya que representan un contacto inicial
con el mundo exterior a partir del cual se moldean y se prefiguran los posteriores procesos
de enseñanza en los que participa el niño en la escuela. Por lo tanto, es vital que sea desde el
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hogar que se procuren las buenas disposiciones para la lectura, por lo cual la madre deberá
encontrar en la lectura una herramienta de utilidad para que sea replicadora de hábitos y
prácticas lectoras en su hogar.
Hallar actividades y prácticas que inviten a madres e hijos al compartir intereses y
afinidades mediante el proceso lector, finalmente, inspira el deseo de leer, y les ofrece
también experiencias con los libros, en donde actividades tan sencillas como pasar las hojas
o buscar entre las páginas una imagen específica, se convierten en la base de un proceso de
fortalecimiento del hábito de lectura (Castaño et al. 2007).
De esta manera, explica Cabrejo (2009) una de las principales tareas que tiene la
madre en los primeros años de vida de su hijo, teniendo en cuenta el papel especial que
cumple como mediadora de las representaciones del niño con la realidad exterior, es incitarlo
a que se adelante y se anticipe a la actividad leer, desarrollando capacidades, habilidades,
hábitos y gustos que le permitan cumplir de manera más sencilla y dinámica los objetivos
relacionados con el desarrollo de las competencias lectoras. Este proceso se dificulta si la
misma madre no disfruta de la lectura, por lo cual es fundamental involucrar sus gustos, para
que además se refuerce el vínculo con su hijo al compartir no solamente un espacio para su
hijo sino para los dos, que les permita encontrar afinidades y preferencias en común.
Además del contacto con los libros, útil para que los lectores reconozcan las sorpresas
que se esconden entre las páginas, y para que se familiaricen con su estructura, composición,
organización y textura, las madres emplean otra serie de prácticas que sirven para motivar y
promover las habilidades relacionadas con la lectura. Si durante el periodo de gestación la
lectura de recetas y de historias permitían que el bebé, dentro del vientre, se familiarizara con
las cadencias y entonaciones propias de la voz de la madre, creando vínculos iniciales de tipo
afectivo, en la etapa inicial los mismos procesos de narración de historias se convierten en
herramientas pedagógicas que le sirven a ambos para reconocer la estructura del lenguaje,
los cambios de entonación a través de las voces de los distintos personajes que interactúan
en la historia, las modulaciones que toma la voz cuando se pregunta, cuando se exclama o
cuando se relatan acontecimientos tristes o alegres, y los cambios de ritmo en el lenguaje a
medida en que se avanza en el relato (García, 2005; y Blanco, 2008)
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Como se ha visto, a pesar de que la promoción de lectura responde inicialmente al
desarrollo de una serie de políticas locales o nacionales orientadas a incentivar el gusto por
la lectura, a fortalecer las habilidades lectoras de una comunidad, y a incrementar el uso de
los libros en todos y cada uno de los escenarios sociales, también es algo que se debe
desarrollar desde el hogar, a partir del diseño de actividades planificadas y coordinadas por
la madre, en donde se descubran los gustos e inclinaciones de los miembros de la familia, y
se representen a través de historias, imágenes y narraciones que los motiven a leer y que
despierten las competencias y habilidades que les serán de utilidad.
Lo más importante para favorecer unos adecuados procesos de promoción lectora, es
que exista una sincronización entre las actividades que se establecen en el hogar, con aquellas
que se promueven en otros espacios, manteniendo la importancia de reconocer, en primera
instancia, los gustos y preferencias de los lectores, para a partir de allí seleccionar los
materiales de lectura; y de promover una adecuada interacción entre los promotores – ya sean
las madres u otro miembro de la familia- en donde constantemente se cuenten historias, se
recreen acontecimientos y se profundice el vocabulario.
Ante todo, el principal estímulo y práctica que se debe generar para promover la
lectura es que constantemente se tenga contacto con libros o cualquier material de lectura.
Siempre que sea posible, se deben vivir experiencias en las que se genere un verdadero y
activo manejo de material de lectura, para que se familiaricen cada vez más con ellos.
Además, a partir de los libros se representan las historias con el cuerpo, y se reproducen
teatralmente. En este sentido, los libros brindan un universo de posibilidades que incentivan
el desarrollo de múltiples capacidades, y que si son orientadas mediante la participación
efectiva de los promotores de lectura, n crearse lectores ávidos que se mantendrán
constantemente en la búsqueda de nuevos placeres, experiencias y vivencias a través de los
libros.
Todo lo anterior les permite reconocer aspectos relacionados con la intencionalidad,
dinámica y la pluralidad de los textos, lo cual se convierte en una serie de conocimientos y
de herramientas valiosas que les permiten enfrentar con mayor seguridad los retos que se
establecen a nivel escolar y laboral en torno al desarrollo de las habilidades lectoras.
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Finalmente, es importante resaltar que la promoción de lectura consiste en cualquier
esfuerzo dirigido al acercamiento de una persona con la lectura, con el fin de incentivar su
gusto, pretendiendo formar un hábito y hacer de este una herramienta indispensable del diario
vivir.
Con base en esto, se considera que la promoción de la lectura en el hogar se genera
por medio de herramientas didácticas que sirven para que los lectores se familiaricen con el
lenguaje, reconozcan las cadencias y las entonaciones propias de la lengua, y amplíen cada
vez más su léxico y vocabulario (Blanco, 2008). Es esencial para que todos los miembros de
la familia se involucren que sean tomados en cuenta los diferentes gustos y preferencias así
como afinidades que permitan reforzar los vínculos afectivos y emocionales dotando a la
lectura de un significado más allá de las palabras.
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7. Metodología
7.1. Enfoque
Teniendo en cuenta las características de la investigación, se enmarcó en el enfoque
cualitativo, como tal se estableció un razonamiento inductivo pues es el que prevalece en las
investigaciones de tipo cualitativo, que busca encontrar cualidades en el objeto de estudio.
Según Taylor y Bodgan (1986), identifican de una manera general, que la
investigación cualitativa es aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de
las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. Igualmente señalando a Lecompte
(1995), entiende la investigación cualitativa como una categoría de diseños de investigación
que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas,
narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audios y videos cassettes,
registros escritos de todo tipo, fotografías y películas o artefactos. A partir de todo ello el fin
del estudio cualitativo es obtener datos que se convierten en información de personas y
comunidades, nutridas por las expresiones de cada individuo.
Es por ello que se identificó una investigación cualitativa puesto que se analizaron
aspectos descriptivos en las prácticas lectoras de madres gestantes, contando con la opinión
de ellas mismas y su interés particular por el tema a tratar.
7.2.Tipo de investigación
Descriptiva
Dentro del proceso de la investigación, respondiendo a los niveles de comprensión y
aprendizaje de la taxonomía de Bloom, la presente investigación pasó por varios niveles;
primeramente se buscó describir para comprender la realidad social de las madres gestantes
en materia de sus prácticas lectoras, segundo, se analizó y evalúo las realidades observadas
con miras a la creación de un programa con fines sociales, evidenciando en el tipo de
identificación la necesidad de describir aspectos lectores en madres gestantes, este mismo
fue el nivel de investigación implementando así una investigación descriptiva.
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De esta manera analizando a Hernández, Sampieri y Fernández los cuales citan a
Danhke en 1986 indican que la investigación descriptiva es aquella que busca especificar las
propiedades, características y los perfiles, importantes de las personas, grupos, comunidades
o cualquier otro fenómeno que se someta a análisis (Hernández Sampieri, Fernández Collado,
& Babtista Lucio , Medotología de la investigación, 2004)
7.3.Método de investigación
Estudio de caso: El método de estudio de caso es una herramienta metodológica de
la investigación científica que se aplica a cualquier área del conocimiento. De acuerdo a Yin
(1989:23) este método es altamente efectivo para temas que se consideran prácticamente
nuevos, ya que la investigación empírica permite examinar o indagar sobre un fenómeno
contemporáneo en su entorno real; conocer las fronteras entre el fenómeno y su contexto
cuando no son claramente evidentes y estudiarse tanto un caso único como múltiples casos.
Se seleccionaron tres madres gestantes en condición de vulnerabilidad de estrato
socioeconómico bajo y con escaso nivel educativo.
La selección de la trabajadora social para realizar la entrevista semiestructurada, se
justificó como elemento básico para conocer la perspectiva de quien aplica prácticas de
promoción de lectura en madres.

7.4.Técnicas
En cuanto a las técnicas de recolección de datos se emplearon la Autobiografía
literaria (estudio de usuarios) y la entrevista. Tanto la entrevista como la elaboración de la
autobiografía literaria en tanto métodos cualitativos poseen una fortaleza frente a la encuesta,
dan espacio a las subjetividades de la persona. Elementos de valor que cada vez ganan más
peso y prestigio en las ciencias sociales por su profundidad. Las historias y experiencias
humanas encierran un complejo entramado de enunciados con mucho contenido descartado
por los esquemas positivistas, por no proceder con los cánones objetivizantes y
generalizables. Descartando así conceptos, imaginarios, sensaciones, emociones particulares
que dan sentido a las experiencias de cada sujeto.
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la investigación basada en entrevistas no encaja en los presupuestos positivistas
clásicos, desde los cuales la evidencia ser en todo caso “manipulada” pero nunca
fabricada. En efecto, en la investigación basada en entrevistas la evidencia se
“hace”, en el sentido de que es el resultado del discurso subjetivo del entrevistado
guiado a su vez por las cuestiones planteadas subjetivamente (Bautista, 2011:143)
“Es lógico que en este contexto la investigación basada en entrevistas aparezca como
método de investigación pertinente cumpliendo la función ritual de una “confesión”. Algunos
han llegado a hablar, pensando en el uso creciente de las entrevistas para la reconstrucción
de trayectorias, del “síndrome biográfico” en el cual se apoyarían los desarrollos recientes de
la metodología, al darse cada vez más importancia a los procesos de memoria individual y
colectiva, a los relatos que recogen las experiencias vitales de los sujetos. (Santamarina y
Marinas, 1995: 260 (p145) Citado por Ballester, Lluis; Orte, Carmen; Oliver, Joseph Lluis
2003)
Es por tanto que el método pasó por el desarrollo inductivo y analítico debido a que
se comenzó por identificar lo particular como practicas lectoras, mediadores lectores y
promoción lectora, la cual permite luego enfocarse en particularidades aplicadas a madres
gestantes con un fin que es el desarrollo del plan lector.
7.5.Instrumentos
El primer instrumento desarrollado fue el formato entregado y aplicado para el
desarrollo de la autobiografía literaria a tres madres gestantes de la Fundación Social Crecer.
Ver Anexo 1. Las categorías que se determinaron evaluar con este instrumento son práctica
lectora y hábitos de lectura.
El segundo instrumento fue un guion para el desarrollo de una entrevista
semiestructurada, esta se realizó con el fin de conocer las prácticas lectoras en las madres
gestantes de la Fundación Social Creer y conocer la percepción de hábitos de lectura y de
una funcionaria que se desempeña como Trabajadora Social encargada de Modalidad Familia
y quién está a cargo de desarrollar actividades relacionadas con promoción de lectura en
madres gestantes. Ver Anexo 2.
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7.6.Fases de la investigación
El proceso de investigación se llevó a cabo en cinco fases, las cuales se presentan a
continuación:
Tabla 1 Fases de la investigación
FASES
Fase I

Fase II

NOMBRE

DESARROLLO

Definición de la

Revisión

investigación

bibliográfica

Estructuración

Análisis Documental

marco referencial
Fase III

Selección del

Análisis Documental

método y diseño de
la investigación
Fase IV

Recolección de

Aplicación de

Información

instrumentos
Autobiografía Entrevista

Fase V

Fase VI

Análisis de la

Realización de

Información

matriz de resultados

Diseño de la

Determinación de

propuesta plan de

prácticas para el

lectura

programa de
promoción de
lectura.
Diseño y elaboración
de la propuesta

Fase VII

Redacción del

Elaboración de

informe final

escrito final
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Fase 1 Definición de la investigación: Se revisan los antecedentes sobre la
importancia de fomentar la lectura en la etapa de gestación.
Fase 2 Estructuración del marco referencial: Se realizó la consulta de la literatura para
extraer los antecedentes pertinentes y relevantes del tema, seleccionando las teorías y
prácticas pedagógicas relacionadas con las practicas lectoras con madres gestantes y como
mejorar su promoción.
Fase 3 Selección del método y diseño de la investigación: Se estableció un enfoque
cualitativo y un tipo de investigación descriptiva de acuerdo a los objetivos planteados.
Fase 4 Recolección de información: Se aplica la entrevista semiestructurada y se
desarrolla la autobiografía para recopilar información sobre prácticas lectoras y hábitos de
lectura de las madres gestantes.
Fase 5 Análisis de la información: A partir de la información recolectada se realiza
una triangulación de los datos obtenidos para a partir de ello realizar un análisis con base en
las categorías planteadas.
Fase 6 Diseño de la propuesta: Se diseñó una propuesta desarrollada bajo cinco líneas
de acción para promover la lectura en madres gestantes.
Fase 7 Redacción del informe final: Se escribe en última instancia la compilación de
la investigación en un documento final.
7.7.Categorías de análisis
Las categorías de análisis son la práctica lectora, los hábitos de lectura, las prácticas
empleadas por la Fundación y la propuesta de promoción de lectura que se encuentran
detalladas en la tabla 1.
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Tabla 2. Matriz categorial
Categoría

Subcategoría

Instrumento de
medición
Autobiografía

Práctica lectora

Pasiva
Activa

Hábitos de lectura

Frecuencia de lectura
Velocidad de lectura
Comprensión de
lectura

Autobiografía
Entrevista

Prácticas plan lector

Planeación
Implementación
Evaluación
Retroalimentación

Análisis documental
Entrevista

Indicadores
Relación con la
lectura
Importancia de la
lectura en su vida
Características de la
primera lectura
Sensaciones,
emociones y
sentimientos evocados
Importancia de la
lectura para el bebé en
su desarrollo
cognitivo
Nivel de escolaridad
Lecturas realizadas
durante el último
semestre
Tipos de lectura al
alcance
Frecuencia de lectura
Velocidad de lectura
Capacidad de
comprensión de textos
Pertinencia de la
práctica para la
comunidad
Receptividad por
parte de la población
de estudio
Cumplimiento en
relación con los
objetivos planteados
Capacidad para el
ajuste y
replanteamiento

Fuente: Elaboración propia

7.8.Unidad de trabajo
La investigación se llevó a cabo en la Fundación Social Crecer, que es una entidad
privada sin ánimo de lucro, legalmente constituida, especializada en la intervención e
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investigación interdisciplinaria de programa de formación, organización, información y
gestión desde un enfoque interdisciplinario para población vulnerable.
Se seleccionaron tres madres gestantes con 4, 6 y 7 meses de embarazo, hacen parte
del programa y proyectos a mujeres en situación de prostitución, son de estrato socio
económico uno y dos, viven en situación de vulnerabilidad y en promedio tienen dos hijos.
Dos de las participantes poseen estudios en primaria y otra termino sus estudios secundarios.
De acuerdo a la trabajadora social de la fundación,
estas mujeres han tenido historias de vida muy, muy duras, que han atravesado toda
su crianza, que han atravesado toda su juventud, y ya para algunas su madurez, y
pues son mujeres que tienen una historia de vida muy fuerte, que vienen a chocar
con un programa en el que todo es amor, en el que se les trata como de inculcar
ciertas pautas de crianza y hábitos para sus hijos, pero obviamente es romper por
completo con esta crianza que traen ellas.
Se establece, de acuerdo a esta posición, que la crianza de ellas muchas veces fue
marcada por violencia y por necesidades. Son mujeres han quedado en embarazo muy
jóvenes, que no han sido niñas, no han sido jóvenes, pero ya son madres. El programa les
brinda un espacio, en el que se encuentran consigo mismas y con su bebé y viven diferentes
experiencias a través de los ambientes, o a través de la propuesta metodológica que haya
para el día.
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8. Análisis de los resultados
Para el análisis se utilizó una matriz categorial para profundizar en los discursos
emitidos por las madres gestantes y una funcionaria de la fundación
Se trabajó con tres madres gestantes (MG), con 7, 6 y 4 meses de embarazo y una
trabajadora social responsable de los programas de formación familiar.
8.1.

Madres gestantes

8.1.1. Práctica lectora
Categoría
Relación con la
lectura

MG1
Lecturas sencillas
pero con mucha
reflexión, enseñanzas
y realidades.

MG2
Poco tiempo para leer
y escribir. Uso de
redes sociales

MG3
No hay buena relación
con la lectura
Uso en internet y
redes sociales

Importancia de la
lectura en su vida

Abre la mente
Ayuda a formar
Desarrolla la
imaginación
Académica

Es un medio de
comunicación

Es recreativa e
informativa

Recreativa

Amarillista
Informativa

Impacto personal

Descubrimiento
Gusto
Mantenerme
informada
Quiere que su hijo lea

Características de la
primera lectura

Sensaciones,
Productiva
emociones y
Recreativa
sentimientos evocados Formativa
Manipuladora
Importancia de la
Realiza lecturas sobre
lectura para el bebé en la madre y él bebé en
su desarrollo
internet y revistas.
cognitivo
Le leerá a su hijo
cuentos cuando
entienda para que le
guste la lectura

No encuentra una
gran relevancia en la
lectura, pero
considera importante
que su hijo lea

Fuente: Elaboración propia

8.1.2. Hábitos de lectura
Los hábitos de lectura son el resultado de una actitud y posición personal y el
resultado de un fenómeno sociocultural, constituyéndose en un proceso de obtención de
significado a partir de los textos. Uno de los mayores problemas que se encuentran al realizar
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un análisis de contenido de las autobiografías literarias realizadas por las madres gestantes,
es la actitud pasiva que demuestran. Dos de ellas consideran que la lectura es aburrida, que
no les gusta leer porque no tienen tiempo y no tuvieron cercanía a libros desde pequeñas y
jamás les desarrollaron hábitos hacia ella.
La falta de entusiasmo al hablar y escribir sobre la lectura denota, que no están
preparadas para captar todos los mensajes o significados ocultos del texto. Ellas esperan que
el texto suscite su interés para motivarse a leer, sin considerar que depende de su actitud hacia
la lectura el hecho de despertar dicho interés, manteniendo una predisposición activa.
La lectura por lo general implica habilidades específicas tales como la pronunciación,
las combinaciones de letras y palabras y se evidencia en la forma de escritura. En las madres
gestantes entrevistadas se ve su bajo nivel académico al encontrar falta de signos de
puntuación, mala ortografía y falta de coherencia en sus escritos.
Por otro lado, las actitudes negativas hacia la lectura tienen graves consecuencias a
largo plazo sobre el proceso educativo de sus hijos y sobre la estimulación temprana que
pudiese llevar a cabo.
La influencia más importante para ayudar a un estudiante a convertirse en un lector
entusiasta son sus padres. Estas madres gestantes subestiman el papel importante que
desempeñan en la formación de la actitud de la lectura en sus hijos y lo crean o no, los hijos
ven a sus madres y padres como modelos a seguir.
8.2.

Trabajadora Social

De acuerdo a la trabajadora Social encargada de la Modalidad Familia, la situación
de las madres gestantes, “es un poco complicada porque, pues sus historias de vida son
complicadas. Entonces es muy chévere trabajar con ellas, y, pues ellas a veces están muy
abiertas, así como a veces ellas llegan súper cerradas”
“Por ejemplo, dos de las tres, viven en Soacha, imagínate la vuelta que les tocó dar
hasta acá para llegar, entonces así como a veces nos va bien en el transporte público, a veces
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también se enfrentan a situaciones diversas y llegan indispuestas, no quieren venir, pero pues
el programa sigue.”
Para esta funcionaria su acercamiento a la lectura fue por medio de la cartilla en la
que aprendió a leer y escribir, es decir su introducción a la práctica lectora y el desarrollo de
hábitos, se desarrolló después de los cinco años. Recuerda que el hábito de leer quince
minutos todos los días: “era lectura silenciosa, entonces teníamos que llegar, la ruta nos
dejaba tipo siete y media, y de siete y media a ocho más o menos debíamos estar leyendo.”
Este relato nos muestra la posición de un lector pasivo que buscaba cumplir con una
tarea asignada, lejos de ser un lector interpretativo o argumentativo. La profesional
entrevistada que tuvo un proceso de formación universitaria asegura que muchas lecturas son
descontextualizadas. La actitud de la funcionaria frente a la lectura en la actualidad, expresa
una actitud más activa, la reconoce como fuente de información, como recreativa, como
cultural, como elemento motivador, como transformadora, como elemento constitutivo en el
desarrollo personal.
Sin embargo, la trabajadora social, manifiesta que su escritora se relaciona
directamente con el desarrollo de su actividad profesional. Manifiesta que a pesar de la
importancia y relevancia de la lectura no hay proyectos continuados. “El año pasado
intentamos hacer un poquitico de proceso con fundalectura, precisamente para todas las
mamás, y casi siempre hacemos (semestralmente) la actividad lectora de la literatura… pero
que estemos enganchados en sí con cualquier otra entidad para lo de la lectura no.”
Según nos cuenta Andrea Vásquez, la fundación posee una biblioteca infantil, pero
no desarrolla prácticas pedagógicas para promover la lectura,
…hemos intentado, la modalidad familiar trabaja con mujeres gestantes, madres
lactantes y niños hasta los dos años de edad… hemos tratado de focalizar un poco la
población, por tipo de beneficiarios, pero es que es muy difícil que todas las gestantes
puedan asistir un mismo día; además, porque trabajamos con comunidad étnica, los
Emberá, entonces es un poco complicado, pero, pero si hacemos con ellas como
espacios dentro del lugar de encuentro en que están los tres tipos de beneficiarios
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unidos, que lean, pero entones está leyendo al tiempo la mamá gestante, está leyendo
al tiempo la mujer lactante o le está leyendo la madre a su hijo, y pues, se trata de
buscar como esos espacios porque nosotros también trabajamos con las actividades
lectoras de la primera infancia, y son los ejes transversales de cada mes, entonces por
ejemplo, un mes va a ser arte, el otro mes va a ser literatura, ya el otro mes va a ser
exploración del medio, y el otro mes ser el juego, entonces siempre estamos rotando
en las actividades lectoras y una de ellas es la literatura.
En cuanto a la percepción y uso de prácticas lectoras, la funcionaria entrevistada
manifiesta no conocerla “no sé, de pronto, el uso de tiempos, o el establecer hábitos para leer,
de pronto leer un cuento todas las noches, para una mamá ser una práctica lectora...”
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9. Propuesta plan de lectura “Gestando Lectura”
El programa de fomento a la lectura en madres gestantes, “Gestando Lectura”, busca
abrir alternativas de estimulación prenatal a partir de actividades de lectura y escritura,
actuando en contextos en donde éstas actividades se restringen en gran medida a espacios
escolares y laborales que requieren de nuevos abordajes en la formación de nuevas lectoras,
en este caso las madres en período de gestación. El desarrollo detallado de esta propuesta se
encuentra en el Anexo 3.
9.1. Objetivo
El objetivo general del programa “Gestando Lectura”, es formar usuarias competentes
y autónomas, que desarrollen gustos y hábitos de lectura durante el período gestacional como
un modo de estimulación prenatal.
9.2. Líneas de acción
El programa “Gestando Lectura”, está planteado en cinco líneas de acción, cuyo
propósito fundamental es dar cuenta del fomento de la lectura en madres gestantes y la
posibilidad de ser implementado en otra población que así lo requiera.
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Tabla 3 Líneas de acción Gestando Lectura
Línea de acción
Lectura en voz alta

Oralidad, arrullos,
mimos y música

Orientación a madres

Creación literaria

Compartiendo
experiencias

Intención
La lectura en voz alta permite un vínculo directo de comunicación entre
la madre gestante y el feto. Por medio de la lectura se transmiten
sensaciones y experiencias valiéndose únicamente de la voz, creando
así un momento afectivo y emocional que permite darle al texto
movimiento, acción, ritmo e intencionalidad.
Por medio del diálogo, los arrullos y la música se familiariza al bebé
con los sonidos del ambiente. Estos facilitan su desarrollo auditivo y la
identificación con manifestaciones sonoras, la palabra y su
intencionalidad. De igual manera, por medio de las canciones se
manifiestan emociones y se familiariza al bebé con la intensidad, el
ritmo, el volumen, elementos básicos de la poesía y el lenguaje musical.
La orientación a madres gestantes busca dar pautas y criterios en el
conocimiento y la selección de libros, así como su interpretación de
acuerdo a las posibilidades que brindan los libros, esto según su
contenido y el público al que está dirigido.
La escritura da la posibilidad a las madres de expresar, procesar y
comprender todo aquello que pasa por su cabeza y que a menudo ser
confuso, la escritura es también un mecanismo que facilita la aclaración
de ideas, la liberación de tensiones, y ante todo es establecer un diálogo
consigo mismo.
La socialización de experiencias es una de las formas en que las madres
gestantes se vuelven agentes activos en el fomento a la lectura, la
realización de bitácoras, el registro en diarios, así como la presentación
de libros favoritos y sus posibilidades interpretativas enriquecen la
sesión en donde cada experiencia individual es un elemento
fundamental en el desarrollo, el enriquecimiento y la continuidad del
programa de lectura.

Fuente: Elaboración propia

9.3. Planeación de sesiones
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Tabla 4. Planeación de sesiones
Línea de acción
Lectura en voz
alta

Objetivos
Fortalecer a través de la
lectura en voz alta, la
relación mamá y bebé.
Escuchar los latidos del
corazón del bebé.
Conocer los intereses
de las mamás gestantes
del programa, con el fin
de fortalecer su
participación en las
actividades.

Actividades
Lectura : Un corazón
que late – Virginie
Aladjidi
Escuchar audios
Lectura en voz alta
Elaboración del
estetoscopio casero
Puesta en común
Compartir onces

Oralidad,
arrullos, mimos
y música

Desarrollar
competencias en las
mamás gestantes
basadas en el canto y
juego, que permiten
fortalecer la relación
con su bebé. Promover
el movimiento y
ejercicio físico en las
mamás participantes,
con el fin de enseñar
hábitos saludables a
través de la lectura

Lectura: Vamos a cazar
un oso - Michael Rosen
Actividad física
Lectura acompañada por
mímica y canto
Repartir folletos
informáticos
Compartir onces
Puesta en común

Orientación a
madres

Propiciar a través de los
libros informativos,
textos que fortalezcan
el aprendizaje sobre la
labor de cuidado propio
en el proceso de

Lectura: Yoga, embarazo
y nacimiento – Janet
Balaskas.
Te amo mami – Segundo
D. Matías Jr.
Ejercicios de yoga

Recursos
Computador con
parlantes o grabadora •
Acceso a internet o
audios grabados en CD
• Para el estetoscopio: •
14 metros de tubo o
manguera de plástico •
40 embudos por
estetoscopio • 5 barras
de silicona • 1 pistola
de silicona • Sillas (No.
de mamás convocadas)
• 1 mesa o comedor •
Cojines (No. de mamás
convocadas) •
Presupuesto para las
onces compartidas
• Proyector Video
Beam • Presentación
power point con los
textos del libro
remplazando unas
palabras por la palabra
“panzoso ”. •
Computador con
parlantes o grabadora •
2 personas
acompañantes a la
actividad • Acceso a
internet o audios
grabados en CD • Sillas
(No. de mamás
convocadas) • 1 mesa o
comedor • Cojines (No.
de mamás convocadas)
• Cartillas diseñadas
por el promotor con
información sobre
alimentación y
cuidados básicos del
bebé. • Presupuesto
para las onces
compartidas
Computador con
parlantes o grabadora •
Acceso a internet o
audios grabados en CD
• Colchonetas (No. de
mamás convocadas) • 2
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Línea de acción

Objetivos
gestación. Realizar
ejercicios yoga, que
permitan relajar la
mente y el cuerpo de
las madres. Hacer un
ejercicio reflexivo
sobre el amor propio
que deben tener las
madres gestantes en su
periodo gestacional

Actividades
Lectura de apartados de
los libros
Creación de mural
Compartir onces

Creación
literaria

A través de la creación
de un documento y
género literario,
fomentar la expresión
individual de cada
mamá gestante.
Realizar un ejercicio
reflexivo sobre el
propósito de ser madres
y los objetivos de
formación que se tiene
para con su bebé y ella
misma

Lectura: Eres una súper
mamá – Catalina Plé
Para mi súper mamá –
Alexander Holzach
Lectura en voz alta.
Conversatorio
Realización de un escrito
con un formato
seleccionado
Compartir onces

Compartiendo
experiencias

Permitir a las mamás
gestantes un espacio
para compartir
experiencias y saberes
sobre la maternidad. A
través de los artículos
de revista, crear
espacios de discusión
con el fin de poner

Lecturas: Artículos de
revista Abc del bebé y
Crecer Feliz
Videograbación: El
milagro de la vida
Discovery Channel
Proyección video
Conversatorio sobre
artículos de revistas
ABC del bebé
Puesta en común
Compartir onces

Recursos
personas acompañantes
• Sillas (No. de mamás
convocadas) • 1 mesa o
comedor • Cojines (No.
de mamás convocadas)
• 20 pliegos de papel
periódico para
realización de mural •
Marcadores y pinturas •
Aromatizantes de
ambiente • Ingredientes
para las onces: •
Presupuesto para las
onces compartidas.
• Computador con
parlantes o grabadora •
Acceso a internet o
audios grabados en CD
• Mesa (No. de mamás
convocadas) • Sillas
(No. de mamás
convocadas) • Block de
hojas iris • Marcadores,
pinturas, escarcha,
pegante •
Aromatizantes de
ambiente • Presupuesto
para el compartir
• Computador con
parlantes o DVD •
Acceso a internet DVD
• Mesa (No. de mamás
convocadas) • Sillas
(No. de mamás
convocadas) • Cojínes
(No. de mamás
convocadas) • Video
beam
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10. Conclusiones
La mayoría de programas de promoción lectora contemplan al niño como eje central
en su planteamiento y planeación; sin embargo, son las madres y cuidadores quienes
incentivan el proceso lector por lo cual es necesario la creación de prácticas y la proposición
de temáticas que permitan involucrar a madres, padres e hijos en el acercamiento al proceso
lector para así lograr la generación de prácticas y hábitos lectores que se mantengan en el
tiempo y no se limiten exclusivamente a un lapso, en el caso de la presente investigación al
período de gestación y primeros años de vida del bebé, sino que por el contrario sea un hábito
y una práctica que la madre adopte en adelante y así mismo lo logre transmitir a su familia.
A nivel de primera infancia se encuentra que hay un interés generalizado sobre su
importancia en cuanto a maduración y aprendizaje, en neurología ha sido demostrada la
maleabilidad y plasticidad del cerebro durante la etapa intrauterina y durante los primeros
tres años de vida, con un alto crecimiento neuronal y el desarrollo de gran cantidad de
conexiones neuronales, en ésta etapa se observa gran capacidad de aprendizaje que sin
embargo, va disminuyendo rápidamente a tal punto que un joven continúa aprendiendo a
partir de las conexiones establecidas durante su infancia.
Las madres gestantes de la Fundación poseen poco acercamiento a la lectura y en su
mayoría ha sido así desde su infancia por lo cual se requirió de la indagación de sus intereses
y gustos para el planteamiento del programa, a pesar de que desean compartir tiempo con sus
bebés en la etapa de gestación, es especialmente allí donde se deben proponer prácticas y
temáticas que sean de su interés para crear la conciencia y la necesidad de la lectura y es a
través de su rol como madre que se explota esa posibilidad pero desde sus gustos como
mujer.
Para el desarrollo de hábitos dotados de significado fue esencial apelar al vínculo
afectivo y emocional de las madres con sus bebés durante su periodo de gestación,
recordando que no es el único aspecto en sus vidas y también reforzando ese vínculo a través
de la lectura de temas consensuados que permitan a la madre desarrollar interés por la lectura
y al bebé reconocer voces y entonaciones además de iniciar su estimulación desde el vientre.
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La situación socio-económica es un factor que afecta la concepción de la lectura, ya
que no es considerada una prioridad; sin embargo, durante la etapa de gestación y desde la
visión maternal se evidencia una coyuntura emocional y física que posibilita la modificación
del relacionamiento con la lectura, al ser un elemento y una herramienta para la estimulación
intrauterina, facilita el acercamiento a prácticas lectoras que por otro lado deben ser
cuidadosamente seleccionadas para lograr una afinidad con las usuarias.
La construcción de la relación entre los textos y las madres gestantes, debe basarse
en las experiencias que brinda para así alcanzar una profundidad posibilitando su
permanencia en el tiempo; así mismo los textos sugeridos en cada una de las actividades
propuestas, fueron seleccionadas según las necesidades y el estado actual en que se
encuentran las madres gestantes de la Fundación.

Las prácticas lectoras al generar

experiencias que afianzan la relación madre e hijo afianzan también la conciencia de la
importancia de la lectura en el ámbito familiar.
Se logra reconocer la importancia del contexto socio-cultural en la percepción de la
lectura, así como en los intereses para el desarrollo de prácticas lectoras que motiven a la
participación. La relación entre el texto y el sujeto depende además no solamente del contexto
sino también de los conocimientos y experiencias previas del sujeto que determinó los gustos,
afinidades y preferencias presentes en el desarrollo de los talleres.
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11. Recomendaciones
Como recomendación general se propone la replicación del taller propuesto en este
trabajo, en otros espacios que permitan la evaluación de su aplicación y retroalimentación en
diferentes contextos y entornos, como segunda medida la investigación deja abierta la puerta
a nuevas investigaciones que establezcan gustos, preferencias e intereses de las madres
gestantes en las distintas regiones y niveles socio-económicos, ya que varían dependiendo de
muchos factores lo cual afecta la efectividad de la promoción de lectura.
A la Facultad de Sistemas de Información, fomentar en los estudiantes la creación de
programas de promoción de lectura dirigido a fundaciones que albergan a personas de bajos
recursos; así mismo a los estudiantes que deseen aplicar este taller en la Fundación Social
Crecer, realizando el seguimiento y acompañamiento a las madres gestantes, o trasladarlo a
otra fundación con el mismo enfoque.
A la Fundación Social Crecer, teniendo en cuenta el entusiasmo de algunas madres y
la curiosidad que se generó en ellas al realizar la autobiografía y durante las visitas, se
recomienda generar el espacio adecuado y dedicar al menos un día a la semana para la
aplicación, continuidad y seguimiento de las actividades del programa propuesto.
Finalmente, se recomienda investigaciones futuras que propendan por la generación
de programas que integren no solamente a las madres gestantes como promotoras de la
lectura, sino también cada miembro de la familia teniendo en cuenta los diferentes intereses
y modos de acercamiento, que posibilite el ingreso de la lectura al interior del hogar.

66
12. Referencias
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2010). Lineamiento pedagógico y curricular para la educación
inicial en el distrito. Bogotá D.C: Universidad Pedagógica de Colombia.
Alcaldía de Medellín. (2012). Pasitos lectores. Recuperado el 19 de 11 de 2017, de Sistema
de

Bibliotecas

Públicas

de

Medellín:

http://es.calameo.com/read/0009105543798ced46ca5
Álvarez, D., Ocampo, N., Giraldo, Y., Guerra, L., Melgar, L., & Gómez, M. (2008). La
promoción de la lectura en las bibliotecas públicas de Medellín. Revista
Interamericana de Bibliotecología, 31(1), 161-205.
Asociación Española de Fundaciones. (14 de 06 de 2016). www.fundaciones.org/. Obtenido
de

http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-

cw54b8fcbed4a30/LafundaciOn_concepto_constitucionyregimensustantivoytributar
io.pdf
Bamberguer, R. (1975). La promoción de la lectura. París: UNESCO.
Bienestar. (18 de Septiembre de 2009). La lectura, incluso desde la gestación y la primera
infancia, brinda un sinnúmero de beneficios a los niños. Portafolio, págs. La lectura,
incluso desde la gestación y la primera infancia, brinda un sinnúmero de beneficios a
los niños.
Calvino, I. (1994). ¿Por qué leer los clásicos? México: Tusquets Editores.
CERLALC-UNESCO. (30 de Octubre de 2012). Cinco programas de fomento a la lectura
de Iberoamérica se unen al Portafolio de 'PorLeer' del Cerlac-Unesco. Obtenido de
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-313925.html
Cordón, J., & Jarvio, A. (2015). ¿Se está transformando la lectura y la escritura en la era
digital? Revista Interamericana de Bibliotecología, 38(2), 137-145. doi:doi:
10.17533/udea.rib.v38n2a05

67
Dan social Republica de Colombia. (2007). Cartilla sobre asociaciones, Corporaciones,
Fundaciones y Redes de Voluntario. Recuperado el 15 de 06 de 2016, de
file:///C:/Users/Equipo/Documents/trabajos/Natalia%20forero/cartilla%20asociacio
nes,%20fundaciones%20y%20redes%20de%20voluntariado.pdf
Foucault, M. (1998). ¿Qué es un autor? Litoral: la función secretario(25/26), 35-71.
Obtenido

de

http://exordio.qfb.umich.mx/archivos%20pdf%20de%20trabajo%20umsnh/LIBRO
S%2014/Foucault%20Michel%20%20Que%20Es%20Un%20Autor%20%5BSicario%20Infernal%5D.PDF
Foucault, M. (2005). La hermenéutica del sujeto. Barcelona: Akal.
Freire, P. (2004). La importancia de la lectura y el proceso de liberación. México: Siglo XXI
Editores.
Fundación Éxito. (2014). afecolombia.org/. Recuperado el 15 de 06 de 2016, de
http://afecolombia.org/eses/DetalleFundacion/ArtMID/574/ArticleID/1813/Fundaci243n-201xito-ayudaatenci243n-de-130-madres-gestantes
Fundación para la educación superior y el desarrollo. (2006). Hábitos De Lectura Y Consumo
De Libros En Colombia. Bogota D.C.: Camara Colombiana del libro.
Fundación pro-vida digna. (14 de 06 de 2016). www.providadigna.org/. Obtenido de
http://www.providadigna.org/
Fundación Social Crecer. (2016). Identidad. Obtenido de http://funcrecer.com/somos.html
Fundalectura. (2017). Centro de Documentación. Recuperado el 15 de 11 de 2016, de
http://www.fundalectura.org/?module=proyecto&ms=35#sthash.p1VPObl9.dpuf
Gaitán Sánchez. (2005). (Coordinación de Educación e. Bogota D.C: Segunda Edicion .

68
García Ferrando , M. (1993). El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de
Investigación. Madrid: Alianza Universidad Textos.
González de la Torre, Y. (2011). Configuraciones de las prácticas lectoras en contextos
sociales. La lectura situada en la escuela y el trabajo. Perfiles educativos, 33(133),
30-50.

Recuperado

el

15

de

11

de

2016,

de

http://www.fundalectura.org/?module=proyecto&ms=35#sthash.p1VPObl9.dpuf
González, Y. (2011). Configuraciones de las prácticas lectoras en contextos sociales. Perfiles
educativos,

33(133),

30-40.

Obtenido

de

http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v33n133/v33n133a3.pdf
Hernández Pacheco, F. (2015). Encuesta Internacional de Lectura IFLA para las Bibliotecas
de América Latina y el Caribe. Investigación bibliotecológica, 29(67), 221-228.
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Babtista Lucio , P. (2004). Medotología
de la investigación. México: Mc Graw Hill.
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2004). Medotología
de la investigación. México: Mc Graw Hill.
IFLA. (2009). Guía IFLA de servicios bibliotecarios para la primera infancia. Bogotá:
Fundalectura.
IFLA. (2014). Bibliotecas hermanas para la lectura de niños y jóvenes. Recuperado el 19 de
11 de 2017, de https://www.ifla.org/node/1751
INFOGEN. (07 de 09 de 2014). Desarrollo del bebe. Recuperado el 15 de 06 de 2016, de
http://infogen.org.mx/tag/desarrollo-del-bebe/
Larrosa, J. (2011). La experiencia de la lectura. México: Fondo de Cultura Económica.
Latorre, A., Del Rincon, D., & Arnal, J. (1996). Bases metodológicas de la investigación
educativa. Capítulo 7. Metodología no experimental. Barcelona: GR92.

69
LeCompte,

M.

(1995).

UN

MATRIMONIO

CONVENIENTE:

DISEÑO

DE

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y ESTÁNDARES PARA LA EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS. Boulder, Estados Unidos: Revista electronica de investigación y
evaluación educativa.
Melo, J. O. (3 de Mayo de 2011). Hacia un país de lectores: grandes avances, grandes
desafíos.

Recuperado

el

16

de

11

de

2017,

de

http://www.jorgeorlandomelo.com/bajar/haciaunpaisdelectores.pdf
Ministerio de Cultura de Colombia. (2011). Política de lectura y bibliotecas. En M. d.
Colombia, Compendio de Políticas Cultrales (págs. 437-461). Bogotá: Ministerio de
Cultura.
Moguel, E. A. (2005). Metodologia de la Investsigación. En E. A. Moguel, Metodologia de
la Investsigación (pág. 25 y 25). Mexico: Universidad Juares Autonoma de tabasco.
Murillo Torrecilla, F. (2011). Investigación Acción. Madrid.
Nieto Hernández, Y. (2014). La biblioteca pública, ámbito de aprendizaje. Bibliotecas
públicas y promoción de la lectura (págs. 217-228). Bogotá: Colsubsidio.
Pérez Vásquez, L. (2015). Formación de lectores a edad temprana. Xalapa-Enríquez:
Universidad Veracruzana.
Quiñones Acosta, M., & Cabrera Garviz , N. (2012). La Estimulación Prenatal: Jugando
Con La Lectura A Través De La Técnica Auditiva Para Las Madres Gestantes De La
Vereda Carmen Bajo Del Municipio De La Montañita Y De La Ciudad De Florencia
Caquetá . Florencia Caqueta: Universidad de la Amazonia.
Regidor, R. (2003). Las Capacidades Del Niño: Guia De Estimulacion Temprana De 0 A 8
Años. Madrid: PALABRA.
Regidor, R. (2005). Las capacidades del niño: Guía de estimulación temprana de 0 a 8 años
(2da. ed.). Madrid: Educom.

70
Reyes, Y. (2007). La casa imaginaria: lectura y literatura en la primera infancia. Bogotá:
Norma.
Santesmases, M. (1997). Diseño y análisis de encuestas en investigación social y de
mercados. . Madrid: Ediciones Pirámide.
Suárez Orellano, Á. M. (2016). La Promoción De Lectura En La Primera Infancia: Entre
Prácticas De Crianza, Prácticas De Cuidado Y Negociaciones Del Canon . Bogotá:
Pontificia Universidad Javeriana.
Taylor, S., & Bodgan, R. (1986). introducción: ir hacia la gente en introduccion a los
metodos cualitativos de ivestigación. Mexico: Pidos.
Universidad de la Salle. (2011). Linea Equidad y Desarrollo. Recuperado el 5 de Noviembre
de 2017, de https://www.lasalle.edu.co/wcm/connect/5071825e-f5e1-4294-b2a18ac2172e42d5/linea_investicacion_fces.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lVpou7i&C
VID=lVpou7i&CVID=lVpou7i&CVID=lVpou7i
Universidad de los Andes - ICBF. (2010). La Importancia De Los Programas Para La
Primera Infancia En Colombia . Bogotá: Universidad de los Andes.
Velasquez, A., & Del Pilar, M. (2004). Reactividad fetal frente al estímulo auditivo en
gestantes que participaron del Programa de Estimulación Prenatal en el Hospital
Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé en el período noviembre 2003 - mayo
2004.

Recuperado

el

15

de

06

de

2016,

de

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/2963
Zalba, E. (2003). De lectores y prácticas lectoras: la multiplicidad de pactos de lectura en los
albores del tercer milenio. Revista confluencia, 1(3), 137-157. Obtenido de
http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/117/Zalba.pdf

71
13. Anexos
Anexo 1. Autobiografía Lectora

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA
BOGOTÁ D.C.

Elaboración de tu Autobiografía lectora

Amiga madre gestante de la Fundación Social Crecer, en la presente oportunidad
aprenderemos a construir una autobiografía lectora. Se trata de una experiencia en la cual
contaremos una parte de nuestras vidas. En este encuentro, reviviremos nuestra historia
personal y nos tomaremos una pausa para recordar y describir nuestras experiencias
relacionadas con la lectura.
Instrucciones previas: Escoge un sitio favorito en la fundación; ponte cómoda, a
continuación una serie de preguntas y frases relacionadas con tus experiencias y vivencias
con la lectura, se te presentaran como una guía en la construcción de tu propia historia de
vida con los libros, revistas, periódicos y cualquier otro medio físico o virtual en el cual hayas
leído o lees actualmente. No existe un límite en la extensión del escrito que elabores.
¡Adelante! Vamos a regalarnos un instante para escribir, y como dice la canción “Recordar
es vivir”… (Siéntete en libertad para escribir, y ¿por qué no dibujar?)
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Nombre:
________________________________________________________________
Año de nacimiento: ____________
Para el desarrollo de tu autobiografía lectora toma en cuenta lo siguientes puntos, s,
si lo deseas, cerrar los ojos:
1. ¿Cuál es el primer texto que recuerdas haber leído en tu vida?
2. Has un viaje desde esa infancia a través de todo lo que has leído, ¿recuerdas algún
texto que haya tenido algún impacto importante en tu vida? ser un cuento, un poema,
una novela, un texto informativo, una noticia, una carta personal o algún artículo de
revista. Si lo desea, comenta por qué. Nuevamente, s cerrar los ojos, visualiza el
ambiente y el contexto en el cual te ha tocado leer, el espacio, sillas, mesas,
personas…
3. ¿Qué sensaciones, emociones y sentimientos te ha generado y te genera el acto leer?
4. ¿Qué estás leyendo actualmente, sea en tu hogar o trabajo?, ¿qué tipos de material o
formato: libros, revistas, periódicos, celulares, redes sociales, noticias, recetas de
cocina, etc.?
5. ¿Cómo es tu relación actual con la lectura y la escritura?
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Anexo 2. Entrevista semi-estructurada sobre las prácticas lectoras

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA
BOGOTÁ D.C.

Entrevista semi-estructurada sobre las prácticas lectoras en la
Fundación Social Crecer
Descripción de la investigación: El presente trabajo busca conocer, describir,
analizar y evaluar las prácticas lectoras en madres gestantes de la Fundación Social
Crecer. Y partir de los datos recogidos elaborar un plan de fomento de nuevas
prácticas lectoras. Para ello, se aplicará la presente entrevista, con la intención de
involucrar a los demás miembros de la fundación como parte del contexto al que
pertenecen dichas madres. De esa forma se toma en cuenta el papel que cumple la
Fundación en materia de prácticas lectoras.
Fecha: 22/11/2016
Hora:
Entrevistador:
_______________________________________________________________
Entrevistado (nombre, edad, género, función y puesto dentro de la
fundación):_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Las siguientes preguntas sirven de ruta a la presente entrevista.
Durante la misma ir surgiendo otras relacionadas.














¿Cuál es el primer texto que recuerdas haber leído en tu vida?
¿Recuerdas algún texto que haya tenido algún impacto importante en tu vida? ¿por
qué?
¿Qué sensaciones, emociones y sentimientos te ha generado y te genera el acto leer?
¿Qué estás leyendo actualmente, sea en tu hogar o trabajo?, ¿qué tipos de material o
formato: libros, revistas, periódicos, celulares, redes sociales, noticias, recetas de
cocina, etc.?
¿Cómo es tu relación actual con la lectura y la escritura?
¿Qué opinas de la Fundación Social Crecer? Y ¿Cómo se siente trabajando en ella?
¿Cómo es la relación con los demás trabajadores de la fundación y con los
beneficiarios de la misma?
¿Has sido parte de algún proyecto que promueva y fomente la lectura en la fundación?
Describe a los beneficiarios (¿a quién iba dirigido?)
¿Sabe o conoce qué son prácticas lectoras? ¿Cómo las definiría?
¿Crees que es posible fomentar nuevas prácticas lectoras?
Describe a las madres gestantes beneficiarias de la Fundación Social Crecer
¿Crees en la posibilidad de desarrollar un programa que fomente nuevas prácticas
lectoras en las madres gestantes beneficiarias de la fundación?
Consentimiento
Yo,

______________________________________,

con

C.C.

n°__________________. Funcionario (a) de la Fundación Social Crecer. Acepto
participar y colaborar en la aplicación de la presente entrevista en condición de
entrevistado (a)
Firma: __________________________
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Anexo 3. Entrevista aplicada
Transcripción de la Entrevista semi-estructurada sobre las prácticas lectoras en las madres
gestantes de la Fundación Social Crecer, realizada el día 22 de noviembre de 2016, a las 10:00 AM
a la Trabajadora Social Andrea Vásquez Méndez (en adelante AVM), encargada de Modalidad
Familia.

Preámbulo a la entrevista. Conversación previa al inicio de la entrevista.
AVM: “Todo lo que pasan en las vidas de estas mujeres, es un poco complicado porque,
pues sus historias de vida son complicadas. Entonces es muy chévere trabajar con ellas, y, pues
ellas a veces están muy abiertas, así como a veces ellas llegan super cerradas”.
Entrevistador: “Yo pensaba en eso, porque uno comprende que hay historias de vida fuertes,
y contextos muy fuertes, y uno dice ¿cómo abrir esa puerta para para que puedan brindarnos
información?”
AVM: “Por ejemplo, dos de la que llegaron primero, dos de las tres, viven en Soacha,
imagínate la vuelta que les tocó dar hasta acá para llegar, entonces así como a veces nos va bien
en el transporte público, a veces también se n enfrentar a situaciones diversas, y llegan indispuestas,
no quieren venir, pero pues el programa sigue.”

Entrevista:
Entrevistador (En adelante -E-): “¿cuál es el primer texto que recuerdas haber leído en tu
vida?”
AVM: “De pronto no era tanto un texto, sino como esa cartilla, que se llama leíto o
antiguamente se llamaba coquito. Pero un cuento, no recuerdo... en el colegio si nos ponían a leer,
muchos, muchos, muchos libros, pero, en este momento no recuerdo...”

E: “Y ¿cuando te ponían a leer en el colegio, era con pesadez, desgano, desdén?
AVM: “No, mira que no, digamos que la clase de español tenía una... la clase de español
siempre estaba enfocada a que mensualmente debíamos leer un libro, a veces era de libre elección,
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a veces también daba cuenta como pensum educativo, pero siempre teníamos actividad lectora, y
teníamos en el colegio... el hábito de leer quince minutos todos los días: era lectura silenciosa,
entonces teníamos que llegar, la ruta nos dejaba tipo siete y media, y de siete y media a ocho más
o menos debíamos estar leyendo.”
E: “Y ¿en la universidad?”
AVM: “No pues en la universidad (risas) en la universidad digamos que ya el cuento cambia
mucho, porque ya no es lo que tú quieres leer, sino un plan de formación súper estricto que tienes
que cumplir; pero, pues digamos que también uno se adapta un poco porque son lecturas necesarias
para formarte como profesional. Entonces si es necesario hacerlo, algunas no con tanto gusto, pero
otras si con encanto.”
E: “Por ejemplo, no sé, alguna novela, que...”
AVM: “Siempre acostumbro como leer cosas diferentes, a las que por ejemplo tenía en la
universidad. Entonces era cuentos, o diferentes cosas que como se descontextualizaran de toda la
literatura (universitaria) pues... era novelas (literatura en general)”
E: “¿qué sensaciones, emociones, sentimientos, te ha generado y te genera el acto de leer?”
AVM: “Leer me parece muy bonito porque siento que es una navecita en la que te s
transportar a otros mundos; por ejemplo, uno esta aburrido y te lees un cuento infantil y cambia por
completo tu dinámica del día, o te cambiar de estado de ánimo de un momento a otro. Si también
estás cansado de hacer informes, y todo lo que hay que hacer acá en el trabajo, pero te s leer una
novela, te descontextualizas por completo y entras a otros mundos totalmente diferentes...”
E: “Es decir, que a tu edad, tienes preferencias por, para descontextualizarte, buscar
literatura infantil...”
AVM: “Pues yo acostumbro, sobretodo, por la modalidad, me gusta mucho porque tenemos
acceso acá a cuentos también. Entonces es chévere, a veces cojo un cuento lo leo… pero en la casa
también estoy leyendo una novela. Ya casi estoy terminándola "De los amores negados" de Ángela
Becerra.
E: “En cuanto a la lectura... y ahora en cuanto a la escritura, esas dos cosas...”
AVM: (suspiro) “ay! digamos que la lectura y escritura… mi escritura actual ya es basada
como en mi cargo, en el que tengo acá en la fundación, entonces es la presentación de informes,
realización y sistematización de algunas experiencias, pero digamos que yo lo hago, por iniciativa
propia, no, ya es algo como muy estructurado de mi cargo, como tal.”
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E: “Y ¿qué opinas de la fundación social crecer? y ¿cómo te sientes trabajando en ella?
AVM: “Bueno la fundación social crecer me parece que es un espacio muy bonito. Es un
espacio en el que se construir, hacia donde tú quieras, desde lo social, desde lo cultural, desde lo
personal, pero siempre en continua construcción y sobretodo en relación con los otros, que eso
también es muy bonito. Hay constante interacción, se trabaja con diferentes tipos de población, que
eso también lo hace como más móvil, lo hace dinámico, lo hace agradable. Y pues también los
procesos de aprendizaje, porque de tanto movimiento y de tanto dinamismo tu aprendes de todo un
poco.”
E: “¿Cuánto tiempo tienes aquí trabajando?”
AVM: “Ya este año cumplo dos años”
E: “¿Cómo es tu relación con los demás trabajadores de la fundación y con los beneficiarios
de la misma?”
AVM: “A mí me gusta ser muy agradable porque no sabes con la carga que viene otra
persona; entonces, todo el tiempo pues trato de brindarles un saludo, trato de aprenderme su
nombre, pues porque para las beneficiarias más que todo es muy importante el que tú las reconozcas
y que las puedas saludar por quienes son. Me gusta mucho ser agradable porque siento que también
es una forma de acogerlas acá en la fundación. Y pues con los trabajadores también porque esto se
vuelve la segunda casa de uno y si tú no estás bien en tu segunda casa pues... complicado.”
(Sonrisa)
E: “¿Has sido parte de algún proyecto que promueva y fomente la lectura en la fundación?”
AVM: “El año pasado intentamos hacer un poquitico de proceso con fundalectura,
precisamente para todas las mamás, y casi siempre hacemos (semestralmente) la actividad lectora
de la literatura… pero que estemos enganchas en sí con cualquier otra entidad para lo de la lectura
no.”
E: “¿Cuentan con biblioteca?”
AVM: “Sí, tenemos una biblioteca para los niños... todo son cuentos (libros)”
E: “¿No hay otros géneros en la biblioteca?”
AVM: “Pues yo he visto, así a grandes rasgos, hay de geografía, hay de... qué más he visto
yo? no, digamos que como de interés general para ellos, pero son muy pocos los libros. Osea cuenta,
cuenta, como unos diez que son de geografía, de instrumentos, herramientas, pero los demás si
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son de cuentos. Cuentos de tela, de pronto cambia un poco la forma, de esos cuentos que son
interactivos, que son de tela, los muñequitos... o 3D”
E: “Y con las madres gestantes, que no sean actividades lectoras, pero sí de estimulación
temprana ¿Existen aquí, se hacen, se practican?”
AVM: “Nosotros hemos intentado, la modalidad familiar trabaja con mujeres gestantes,
madres lactantes y niños hasta los dos años de edad… hemos tratado de focalizar un poco la
población, por tipo de beneficiarios, pero es que es muy difícil que todas las gestantes puedan asistir
un mismo día; además, porque trabajamos con comunidad étnica, los Emberá, entonces es un poco
complicado, pero, pero si hacemos con ellas como espacios dentro del lugar de encuentro en que
están los tres tipos de beneficiarios unidos, que lean, pero entones está leyendo al tiempo la mamá
gestante, está leyendo al tiempo la mujer lactante o le está leyendo la madre a su hijo, y pues, se
trata de buscar como esos espacios porque nosotros también trabajamos con las actividades lectoras
de la primera infancia, y son los ejes transversales de cada mes, entonces por ejemplo, un mes va
a ser arte, el otro mes va a ser literatura, ya el otro mes va a ser exploración del medio, y el otro mes
ser el juego, entonces siempre estamos rotando en las actividades lectoras y una de ellas es la
literatura...”
E: “En ese caso, la actividad lectora en la fundación es parte de, independientemente que
sea, no es todos los días, pero que es parte de un eje transversal, como tú dices, es, elemental que
se tenga contacto con el libro”
AVM: “Sí...”
E: “A parte del texto en físico, tienen acceso a multimedia, informática?”
AVM: “No, nada de eso... con ellas trabajamos todo lo de la estimulación, se trabaja la
literatura pero a través de los cuentos, o se trabaja también a través de los títeres, pero algo
tecnológico no.”
E: “¿sabes o conoces qué son prácticas lectoras?”
AVM: “Practicas lectoras no, no las tengo como bien (definidas)...
E: “Y ¿cómo las podrías definir, haciéndose una idea...”
AVM: “Practicas lectoras, no sé, de pronto, el uso de tiempos, o el establecer hábitos para
leer, de pronto leer un cuento todas las noches, para una mamá ser una práctica lectora...”
E: “Según lo que dices, una práctica lectora ¿va a enfocada a un hábito de lectura?”
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AVM: “Si...”
E: “Y cómo describirías a las madres gestantes beneficiarias de la fundación social crecer?”
AVM: “Bueno lo que te decía anteriormente, yo creo que la población con la que trabajamos
nosotros es un poco, no complicada, sino que ha tenido como historias de vida muy, muy duras, que
han atravesado toda su crianza , que han atravesado toda su juventud, y ya para algunas su
madurez, y pues son mujeres que tienen una historia de vida muy fuerte, que vienen a chocar con
un programa en el que todo es amor, en el que se les trata como de inculcar ciertas pautas de crianza
y hábitos para sus hijos, pero obviamente es romper por completo con esta crianza que traen ellos,
y la crianza que queremos enseñarles nosotros, porque es una crianza que de pronto pudo haber
sido atravesada por golpes, por dinámicas sociales un poco complicadas; y por necesidades.
Entonces, digamos que en el momento que choca con nuestro programa, pues se encuentran con
otro tipo de crianza, que es basada en el amor, en la que yo le expreso amor a mi hijo. Entonces
son mujeres que también han quedado en embarazo muy jóvenes, como si se desdibujaran ellas
mismas, a través de su propia historia; porque no ha sido niñas, no han sido jóvenes, y ya son
madres… se desdibujan un poco, y su rol ahora se convierte en solamente ser mamás y amas de
casa, porque también hay muchos procesos de codependencia con sus parejas. Son situaciones
bien complicadas pero, el programa se les presta a ellas como un espacio fuera, en el que se
encuentran consigo mismas y con su bebé, y viven diferentes experiencias

a través de los

ambientes, o a través de la propuesta metodológica que haya para el día...”
E: “¿Cómo perciben ese cambio o ese choque, entre sus contextos cotidianos y los que
ofrece la fundación?”
AVM: “Yo creo, y siempre he dicho, que eso es una semillita; porque, obviamente no
podemos decir que vamos a cambiar el mundo, y que las vamos a cambiar a ellas, además porque
ellas tampoco tienen procesos, no es una persona que yo pueda acoger y le vaya a decir: <<mamá
vamos a hacer todos el año y vamos a cambiar el mundo, y tú y yo vamos a ser las mejores>>. Hay
mamás que si permiten procesos, pues porque no todas tienen pues las mismas historias de vida,
pero creo que el entrar en la fundación si siembra una semilla dentro de ellas que le dice <<si s ser
una mejor mamá, si s romper esos ciclos de violencia que viste en la infancia, si s reestructurar esa
forma de criar a tu hijo>> y yo creo que eso es lo más bonito y lo más importante. Enseñarles también
a construir herramientas, e instrumentos con material reciclable, eso es muy bonito, porque ellas se
dan cuenta que no todo tiene que ser comprado, que no todo es lo que yo pueda acceder, sino que
yo construyo, con mi hijo.”
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E: “Hablando de la construcción manual (manualidades) Cuando se imparten los talleres de
manualidades ¿se hacen mediante algún folleto o algún instructivo? o ¿vienen un panelista, un
experto, un artesano?”
AVM: “Los talleres los dictamos nosotras, tenemos cuatro encuentros al mes, y cada uno
tiene líderes. Por ejemplo, está pedagógico, que entra con dos semanas, son las agentes educativas
las que replican la información, pero a ellas se les capacita primero previamente. Esta la semana de
nutrición, nosotros contamos con una nutricionista, si esta ella lo realiza ella, si no está igual se
capacita a las agentes educativas y se replica la información. Y en la semana de trabajo social si lo
hago yo siempre, entonces la idea es que siempre estamos cambiando de personas y de
metodologías también, porque cada encuentro tiene diferentes momentos y diferentes objetivos.”
E: “En promedio ¿cuantas madres gestantes atienden?”
AVM: “Ahora tenemos unas 21 mamás pero en estos días tuvieron bebé algunas, no se bien
cuantas tuvieron bebé, pero digamos que alrededor de unas 17 mamás, en promedio.”
E: “¿Ellas asisten por esa "semillita" de la que me hablas? qué es la que las hace venir...”
AVM: “Y porque también entregamos un complemento nutricional. Nosotros trabajamos con
el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) como un operador, y pues ellas deben venir a
los cuatro talleres y al final del mes se les entrega un complemento.”
E: “Pero más allá del complemento, que servir como estímulo, ¿s percibir algún interés que
no sea un reforzamiento positivo?”
AVM: “Pues digamos que un poco por las dinámicas de la población, el principal factor por
el que ellas asisten es el complemento nutricional, pues porque hay una necesidad de alimento. Pero
ya cuando ellas están en los talleres y ya se entra en una dinámica de juego, y de compartir con las
demás mamás, también uno siente que ellas son partícipes, y les gusta. Porque así como hay
temáticas que no llegar a gustarles, hay temáticas que les gusta muchísimo, y todo lo que tienen
que ver con estimulación del bebé… yo creo que a veces es hasta por querer descontextualizarse
de esos lugares para diario porque a veces ellas también nos lo hacen saber: ‘profe a mí me gusta
venir porque puedo salir de donde yo vivo’, lo manifiestan algunas de ellas. Se vuelve un espacio,
un tiempo fuera para ellas, en sus vidas.”
E: “¿Y esto como te hace sentir?
AVM: “Pues en realidad es muy bonito, y de hecho la modalidad funciona como con esa
energía, porque si no, no funcionaría. Y por eso también adecuamos los espacios de una forma
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diferente: llenos de color, llenos de decoración, pero que sea una decoración intencional, que dé
cuenta como de todos esos procesos, utilizamos las cosas que también hacemos con ellas para
mostrarles pues que lo de ellas también es válido y n ser parte de. Entonces pues es muy bonito
porque uno siente lo que realmente, lo que te digo, uno no les va a cambiar la vida en dos horas de
taller a la semana, pero si sembrar una semilla en ellas y de pronto decir: ‘quiero hacer una botella
de estas para mi hijo, o quiero enseñarle a mi hijo tal y tal cosa’.”
E: “¿Tú crees que si se les trae por ejemplo materiales textuales, libros, folletos que versen
sobre instructivos para hacer determinadas cosas, para preparar recetas, libros de manualidades,
tú crees que ese tipo de materiales n tener receptividad?”
A: “Yo creería que más los libros de recetas y manualidades porque nuestras beneficiarias
no son de una cultura de leer todo el tiempo, y de tener esos hábitos y prácticas de lectura, no. “
E: “Quienes asisten, ¿tienen teléfonos celulares, smartphones?”
AVM: “Smartphones, sí, algunas, hay otras no tienen celular porque ellas acá cambian de
celular como si cambiaran de medias. Yo no sé, es algo muy muy constante. Los números, todo el
tiempo.”
E: “Y a las que visualizas con teléfonos smartphones…”
AVM: “Digamos que un 30% de la población tiene smartphones, el resto de la población no.”
E: “¿Crees que es posible fomentar, ya conociendo, el contexto, las realidades de las madres
gestantes, qué se puedan implementar programas de nuevas prácticas lectoras? tomando en cuenta,
como visualizas esta práctica, como una forma, de hábito de lectura, ¿crees que es posible?”
AVM: (silencio) “Yo creo que sí sería posible pero es importante planear la práctica. Por
ejemplo, lo que tú dices, esta semana hay un taller que es de recetas, muy seguramente habrá
mamás en las que les entregamos el recetario que es una hoja por lado y lado y no las utilizarán, así
como habrá quienes dicen: ‘oiga si, muy chévere aprender hacer la receta, yo la guardo’ pero esa
conciencia de la lectura y de esta receta me sirve a mi como información para aplicar, no la hay.
Pero sí las enganchamos metodológicamente como la forma dinámica de hacer esto real, yo creo
que si se podría hacer y sobretodo con cosas de interés para ellas. Entonces, recetas, manualidades,
temas de maternidad.”
E: “¿Cómo visualizas el sentimiento de ellas, al ser futuras madres? ¿Cómo se sienten ellas
con ese rol? ¿De qué forma? ¿Con ganas o con desencanto? ¿Cómo observas esa realidad?”
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AVM: (suspiro) “Pues lastimosamente, yo creo que el 10 % de nuestra población quiso ser
madre, y el porcentaje restante no lo quiso, simplemente fueron como causas de la vida que se los
permitieron, y pues ya cuando es una maternidad más consciente se nota por completo todo el
proceso de crianza, porque lo hacen más vívido, más consciente, lo hacen más a través de un vínculo
afectivo, pero con las demás hay que trabajar un poco más. Pues porque la conciencia de ser madre
no fue como tan: ‘quiero serlo´, no.”
E: “Hago la pregunta, porque si uno ofrece temas de maternidad, n tener un desencanto y
rechazo. Si se les ofrece un tema de maternidad, puedan decir: ‘no quiero esto’ ¿no?”
AVM: “Mira que para ellas es muy raro, pero nosotros toda nuestra metodología está basada
en juegos, en dinámicas, y en todo lo que tiene que ver con manualidades, porque ellas no son muy...
la semana pasada tuvimos un taller de buen trato, y se dispusieron cinco carteles alrededor de todo
el espacio de encuentro, y ninguna había leído ni el cartel de bienvenida ni los carteles que estaban
alrededor. Yo generalmente trato de fomentar mucho eso, que visualmente ellas se reconozcan y
reconozcan que espacios es el que están viviendo hoy, o esta semana en el taller, entonces yo les
pregunto a ellas como: ‘¿qué letrero hay que me dé la bienvenida y me introduzca al salón hoy ?’
entonces era como: ‘no, no lo hemos leído’ y el letrero estaba dispuesto acá en toda la entrada que
decía ‘Festival del Buen Trato’ y no lo leyeron, entonces yo le pedí el favor a una que saliera y lo
leyera, osea que hiciera consciente todo ese material didáctico que se les pone a ellas y también
alusivo pues a la temática del taller, pero no lo hacen, no leen ese tipo de cosas. Pero cuando tú lo
haces manual, es diferente, pues por ejemplo si les quiero explicar una manualidad paso a paso
pues muy posiblemente sí. Necesitan mucho de la acción, y aprender a través de la experiencia,
todo el tiempo hay que ligar esas dos cosas.”
E: “Es decir que tienen una predisposición por lo práctico, lo manual, lo artesanal, ¿por qué
no? entonces, quizás, si se intenta fomentar nuevas prácticas lectoras, fomentar la lectura
propiamente dicho, quizás entonces el vínculo sea materiales que incentiven la práctica de
manualidades... es lo que podría brindar un acercamiento con la lectura. ¿tú crees que hay un vínculo
entre lo que la madre capta con sus sentidos y le pueda transmitir al niño en el vientre?”
AVM: “Sí, claro, esos procesos los hemos tratado de manejar mucho con ellas porque ellas
no perciben que el embarazo es la primera etapa para vincularse con su bebé, es como si solamente
yo cargara al niño y me comenzara a vincular con él después de que nace o lo tengo físicamente.”
E: “¿Eso es lo piensan ellas?”
AVM: (afirmación gestual) “Es muy raro porque entonces, no me consiento la barriga, no
estimulo, no leo por ejemplo, cuando les ponemos las actividades de lectura es como: ‘pero y yo
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para que me leo si es como si yo me estuviera leyendo para mí misma’ y yo: ‘no mamá es que tú
lees para los dos, porque él te escuchar’ se quedan como ¡en serio!, es como si no hicieran
conscientes ese vínculo que hay desde el vientre...”
E: “pero cuando se enteran de eso, ¿lo asumen con asombro?”
AVM: “Un poco, sí... y comienzan a trabajar un poco más, entonces por ejemplo se prestan
para hacer todas las actividades con guantes de estimulación, se prestan para la música, se prestan
para los masajes, se prestan para otras cosas diferentes... pero sí, hay que explicarles todo el tiempo
que hay es un vínculo, que el bebé escucha , lo de los sentimientos también se lo reforzamos mucho
pues por lo que te digo son dinámicas un poco complicadas entonces tratan mal a todo el mundo, a
veces se llenan mucho de ira, dicen groserías, entonces uno dice: ‘mamá de eso también se está
alimentando el bebé, porque si tu estas mal o tú te llenas de ira el bebé también lo va a sentir’ todo
el tiempo es un doble impacto, entonces ellas se quedan como pensando...”
E: “Y ¿entre ellas han ocurrido altercados?”
AVM: “Sí... digamos que esta fundación se toma como un territorio de paz y nosotros todo el
tiempo estamos lineados por un pacto de convivencia... que se tiene que hacer súper real porque sí
hemos tenido inconvenientes... pues que desde los paga diarios, desde los lugares de residencia
vienen para la fundación con esos problemas entre vecinos, o cosas así y pues quieren acá también
quieren como desfogarse y tratar mal a las personas… pues porque se encuentran acá, entonces
eso si no se les permite, porque pues este no es un espacio para eso ni está creado para eso... eso
si todo el tiempo estamos reforzando...”
Fin de la entrevista. Tuvo una duración de 27 minutos aproximadamente.
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Anexo 4. Autobiografías seleccionadas
Elaboración de Autobiografía Lectora por parte de tres madres gestantes de la
Fundación Social Crecer. El día 22 de noviembre de 2016.
Autobiografía lectora de: Francy Yulieth Zapata Taborda. (7 meses de embarazo).
“1: Nacho un libro para que los niños aprendieramos a leer y a escribir.
2: La culpa es de la vaca. Lecturas cencillas pero con mucha reflexión, enseñanzas y
realidades.
3: leer es abrir tu mente, imaginar, crear. Desde la lectura se podría decir que nos
formamos como personas.
4: Leo desde subtítulos de televisión hasta revista, periódicos, algunos libros de
filosofía, leyendas pero mi lectura favorita en estos días es sobre los bebés, cuando uno es
madre desea desesperadamente aprender mas sobre esta lavor.
5:Desde el inicio de la humanidad hubo una necesidad de comunicarnos por ende la
lectura y escritura es ecensial en nuestra vida y la vivimos desde que nacemos, atravez de los
gestos, sonidos, después avanzamos con las letras números y imágenes atravez de esto
formamos y desarrollamos nuestra mente. Es por esto que aunque es productiva para nuestra
vida también podemos ser mnipulados por ejemplo bayas publicitarias entre otras que nos
llevan al consumo creándonos necesidades inexistentes”

Autobiografía lectora de: Lina Andrea Serna Chivita (6 meses de embarazo)
“1. Me acuerdo de aver leído un libro que se llama profesor sirelua
2. uvo un libro el cual me gusto demasiado se llama juventud en extasis me
impreciono mucho por lo que contaba allí como fue la vida del muchacho desde pequeño
asta ya grande fue una historia impactante para mi cuenta como es la realidad como la
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juventud en verdad es como otras personas dañan esa juventun, como es el primer amor como
es la vida en realidad poreso fue que ese libro me impacto mucho
3.pues la verdad no es que lea mucho pues antes cuando leia me generaba impacto,
otros libros imaginación, otros misterio como es que va terminar o que pasara o en que
terminara la historia
4. Ahora leo redes sociales, paginar de una revista llamada mi Bebe y yo
5.La verdad muy poca es la relación con la escritura y la lectura poco tiempo queda
Mi nombre es: Lina Andrea serna chivita tengo 21 años naci 2 agosoto 1995 tengo 6
meses de embarazo y tengo 2 niñas, una 2 años llamada emely y mi chiquita 11 meses llamada
michell
Este Bebe el que estoy esperando alparecer parece ser que es una niña aunque deseo
mucho que llegue tengo temor por otras cosas como la economia”

Autobiografía lectora de: Yensi Alexandra Yanguma Serna 4 meces de
embarazo
“la primera noticia Q” pude aver tenido en mi vida Q” me impacto fue Q” por noticia
mostrarón un reportaje donde los papás, padrastros E.T.C. violaban a los niños menores de
edad… Donde empeze a descubrir muchas cosas malas que n pasar en un abrir y cerrar de
ojos..
La verdad esque no puedo creer como n pasar estás cosas. También es increíble ver
Q” la justicia deje pasar estas cosas dejando libre estos maliantes…
Las ganas de leer periódicos, revistas E.T.C. es por que da mucha curiosidad saber
que está pasando en el mundo es la curiosidad de descubrir cosas Q” uno ponerle mucha
importancia a lo Q” está pasando.
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Me encanta leer me gusta descubrir cosas a travez de los cuentos de revistas porque
se descubre cosas maravillosas… cosas impresionantes.
Lo Q” más leo actualmente es lo Q” pasa en las redes sociales, noticias me gusta
mucho estar en las redes sociales.
Mi relación con la lectura y escritura pues no es tan buena Q” digamos.. pero si me
gusta leer los periódicos. No se noticia importante… pero muy poco”
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Anexo 5. Programa de fomento a la lectura a madres gestantes

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

Fuente: Elaboración propia

