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INTRODUCCIÓN  

 

 
En lugares donde no se lo espera, pongamos a disposición de los niños, libros, historias poéticas, y las 

personas, aún las más serias, se maravillarán de lo que ellos se maravillan. 

Es la vía más segura para que un día ellos entiendan el mundo y para que tengan el deseo de 

transformarlo. 

Prof. René Diatkine 

 

L PRESENTE DOCUMENTO está dirigido a las instancias decisoras a nivel regional y 

local para orientar sus determinaciones y prioridades en la instalación, operación, 

veeduría y seguimiento de las Salas de Lectura; a los agentes y a otros actores que trabajan 

con estas Salas. Su intención es dar información básica y también recomendaciones de 

acción. 

La primera parte del documento resalta, la importancia de la literatura y los libros en la 

Política de Desarrollo integral para la Primera infancia De Cero a Siempre, en adelante 

Política De Cero a Siempre; en segundo término, aclara la relación que las Salas de Lectura 

tienen con el desarrollo integral de la primera infancia en el ejercicio de las actividades 

rectoras de la educación inicial de los niños que son: arte, juego, literatura y exploración del 

medio. De igual forma se señalan algunos antecedentes de las acciones que se han 

desarrollado dentro de la Política en nuestro país en materia de Salas de lectura. A esto se 

agregan algunas evidencias que relacionan el impacto de las actividades tempranas con la 

literatura en el mejoramiento de la calidad de la atención, el fortalecimiento del vínculo 

paterno-filial y la disminución del maltrato infantil, encontradas por sólidas investigaciones 

en el ámbito nacional como la realizada para el Ministerio de Cultura por Fundalectura[1] y 

la llevada a cabo por la Fundación Éxito.[2]
 

En su segunda parte, el documento pretende ser un manual de consulta práctico, que 

suministre a sus usuarios (entidades, personas y comités que tengan nivel decisor sobre las 

Salas de Lectura) definiciones precisas, orientaciones concretas y recomendaciones 

prácticas que puedan usarse para asegurar, mejorar o hacer seguimiento a la efectividad de 

las Salas de Lectura. 

 

ANTECEDENTES 



Las Salas de Lectura para la primera infancia se inscriben en una política de Estado, que a 

su vez es el resultado del desarrollo de políticas de recientes gobiernos en materia de 

atención a la primera infancia. Desde el marco normativo más reciente y vigente, la Ley 

1804 de 2016 o de Primera Infancia, implementa una Política nacional que articula el 

esfuerzo de múltiples sectores para lograr la Atención Integral a la Primera Infancia, bajo la 

denominación «De Cero a Siempre». 

Desde hace algunos años se creó y reglamentó la anterior normativa mediante la ley  

1295 de 2009 y el decreto 4875 de 2011 , con el que se creó la Comisión Intersectorial 

Para la Atención Integral a la de Primera Infancia (CIPI) como instancia de concertación 

entre diferentes sectores involucrados. Dicha comisión que sigue funcionando dentro de la 

más reciente normativa incluye Consejería Presidencial de Primera Infancia, los Ministerios 

de Educación Nacional, de Cultura, Vivienda, Ciudad y territorio, Agricultura y desarrollo 

rural, Ministerio de Salud y Protección Social; Prosperidad Social, el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la 

Unidad para la Atención, Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y el Departamento 

Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del 

Tiempo Libre – Coldeportes . Dicha Comisión fija como línea estratégica para el Ministerio 

de Cultura el apoyo al desarrollo integral de los niños de cero a seis años, promoviendo el 

ejercicio de sus derechos culturales a través del acceso a los lenguajes expresivos y 

estéticos. 

Dentro de dicha Política, el Ministerio de Cultura tiene la responsabilidad de « a) 

Formular e implementar políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a preservar, 

promover y reconocer los derechos culturales de las niñas, los niños y sus familias en el 

marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a 

Siempre, sobre el reconocimiento de la diversidad poblacional, territorial étnica, lingüística 

y social del país, lo que obliga a una acción diferencial y sin daño; b) Dar directrices para el 

fomento de los lenguajes y expresiones artísticas, la literatura y la lectura en primera 

infancia, la participación infantil y el ejercicio de la ciudadanía para todos los entornos».[3] 

Considerando que la lectura es una herramienta por excelencia para la formación emocional 

del niño y, por tanto, para un trabajo colaborativo con toda la familia —ya que 

«es en la relación con sus adultos significativos como los niños pueden llegar a establecer 

una relación de amor con el lenguaje»[4]— es necesario formar a «mediadores» que, 

además de tener un acercamiento a los procesos de lectura y a los materiales de literatura 

infantil, posean un conocimiento básico sobre el proceso de desarrollo infantil, así como 

unas alternativas concretas de trabajo con los materiales, con elementos de la oralidad, la 

canción y el relato. Contar con buenos libros y disponer de espacios propicios para que los 

niños y niñas en primera infancia se acerquen a ellos aporta un significativo valor al 



desarrollo integral y al fortalecimiento de vínculos familiares y al ejercicio de los derechos 

culturales. 

Estas orientaciones se han construido en el marco de la Alianza para el fortalecimiento 

de la calidad en la implementación de la política De Cero a Siempre; en la línea de trabajo 

Calidad y Cobertura, Proceso 2.2. Ampliación de la oferta en primera infancia a la luz de la 

Ruta Integral de Atenciones (RIA), subproceso 2.2.1. Implementación de Salas de Lectura y 

Círculos de la palabra;[5] cuyo propósito es «fortalecer en los agentes y actores 

institucionales involucrados con el desarrollo integral de la primera infancia las capacidades 

para implementar procesos de atención integral con calidad orientados a los niños, los 

padres y cuidadores». 

 

PROPÓSITO 

El propósito del presente texto es brindar información, orientaciones técnicas y 

recomendaciones concretas a promotores de lectura (agentes educativos, madres 

comunitarias, directivos de centros de atención integral, agentes culturales, voluntarios y 

otras personas que trabajen directamente con los niños en las Salas), autoridades 

municipales (secretarios de educación y cultura, directivos de secciones de atención a 

primera infancia y personal asociado a la operación y seguimiento de las Salas) y tomadores 

de decisiones para la implementación de las Salas de Lectura para la primera infancia en 

Colombia (gestores de recursos, fundaciones, representantes de convenios de operación co- 

responsable y redes de nodos de atención a primera infancia en espacios convencionales y 

no convencionales, entre otros), con el fin de contribuir a garantizar el ejercicio y disfrute 

de los derechos culturales de los niños en estas Salas de Lectura para la primera infancia, 

desde su concepción hasta los seis años de edad, en correspondencia con la normatividad 

vigente. (Consejo Nacional de Politica, 2015) 

 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

La estructura de este documento contempla, en primer lugar, el marco normativo y legal en 

el que se inscribe la Política de Desarrollo Integral de la Primera Infancia «De Cero a 

Siempre», en el capítulo uno, «Marco político y normativo». En segundo término, el 

capítulo dos, «Salas de Lectura», hace una puntualización de términos de alcance técnico: 

la definición de lo que son y cómo funcionan las Salas de Lectura para la primera infancia. 

El capítulo tres, «Los promotores», describe quiénes son los promotores de lectura que 

atienden y dinamizan las Salas de Lectura y la forma como lo pueden hacer. El capítulo 

cuatro «Los acervos», explica cuáles son los criterios de selección y las características de 

los acervos que deben tener los libros, y los materiales musicales y visuales de las Salas. El 

capítulo cinco, «Infraestructura y mobiliario», recoge las especificaciones de las 



características físicas de los espacios y la dotación de mobiliarios. Finalmente, en el 

capítulo seis, «Estrategias de sostenibilidad», se mencionan algunas estrategias para la 

gestión de recursos de funcionamiento, inversión y desarrollo de las Salas y sus servicios, 

así como los mecanismos de evaluación y seguimiento recomendados para que las Salas de 

Lectura para la primera infancia sean sostenibles y se fortalezcan en el tiempo. El anexo 

final, «Antecedentes de Salas de Lectura», recoge experiencias significativas de Salas de 

Lectura tanto en el ámbito nacional como internacional. 
 
 

[1] Leer es mi cuento: Libros para la primera infancia: retorno de una inversión en el país. Bogotá: Fundalectura, 

2015. 120pps. 

[2] Evaluación de impacto de la cualificación de Hogares Infantiles del ICBF con mejoramiento de la Fundación 

Éxito: De la evidencia a la política pública. Fundación Éxito 2010 

[3] Ley 1804, del 2 de agosto de 2016 

[4] López, María Emilia. Lectura, libro y bibliotecas. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2014. (Colección Derechos y 

Orientaciones culturales para la primera infancia) Pág. 50. 

[5] Los círculos de la palabra hacen parte de una metodología que surge en el ámbito de los pueblos indígenas 

como espacios para el fortalecimiento de la lengua y la cultura, y que también puede ser desarrollada en 

contextos no indígenas. Por lo anterior, se implementarán Salas de Lectura en algunas de las cuales podrá 

aplicarse la metodología de los círculos de la palabra. Comisión Intersectorial para la Primera Infancia- CIPI- 

Anexo Técnico Convenio 1375, 2015. 
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I. MARCO POLÍTICO Y  NORMATIVO  

 

 
N LOS FUNDAMENTOS POLÍTICOS, Técnicos y de Gestión de la Estrategia de 

Atención Integral a la Primera Infancia «De Cero a Siempre» se recogen de manera 

puntual, los desarrollos que han marcado hitos en el camino al fortalecimiento de la política 

pública para el desarrollo integral de la primera infancia en el país. 

A continuación se relacionan los avances en la normativa y en la institucionalización de 

la atención a la primera infancia que sustentan, de manera más específica, las orientaciones 

técnicas para la implementación de las Salas de Lectura: 

En 1949 se emitió la Ley Orgánica de Defensa del Niño (Ley 83 de 1946) para 

proteger a niños y niñas de la desnutrición, el abandono y el maltrato, presentada 

ante el Congreso por el Ministerio de Salud. 

En 1968, mediante la Ley 75, fue creado el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF). 

Entre 1968 y hasta 2016, inicialmente de forma separada y paralela, y luego de 

forma articulada, el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar desarrollaron iniciativas en la formulación de propuestas 

pedagógicas con la primera infancia y la creación de instancias de atención 

enmarcadas en cuatro modalidades: institucional, comunitaria, familiar y propia para 

garantizar la mayor cobertura de atención institucional a la población menor de seis 

años. 

Durante la década de los años ochenta, de forma complementaria, se destacaron los 

esfuerzos conjuntos entre el MEN, el ICBF y el Ministerio de Salud para ofrecer 

mejores condiciones para su desarrollo a los niños no matriculados en el sistema 

educativo formal, antes de primer grado. 

En 1989 Colombia suscribió la Convención Internacional por los Derechos de los 

Niños, con la aprobación en el Congreso de la República de la Ley 12 del 22 de 

enero de 1991, que modificó formalmente la concepción de los niños y los asume, 

en términos legales, como sujetos de derechos y ciudadanos en contextos 

democráticos frente al Estado. 

La Constitución Colombiana de 1991 elevó a rango constitucional el compromiso 

del país con la primera infancia mediante el reconocimiento de sus derechos 



fundamentales, que se especifican en el artículo 49, el cual incluye los derechos 

culturales. 

Con la aprobación de la Ley 1098 de 2006 se creó el Código de la Infancia y la 

Adolescencia, en el que está la formulación de la Política de Primera Infancia, que 

reconoce el derecho de la primera infancia al desarrollo integral y a la recreación, así 

como a la participación en la vida cultural y en las artes. 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES 109 de 2007, que 

surgió a partir de la movilización social y los foros internacionales sobre primera 

infancia, definió la Política Pública Nacional de Primera Infancia «Colombia por la 

primera infancia», en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 «Estado 

Comunitario: desarrollo para todos» 

La Ley 1295 de 2009 planteó el compromiso del Estado por mejorar, de forma 

prioritaria, la calidad de vida de las mujeres gestantes y de los niños menores de seis 

años de los estratos socioeconómicos clasificados como 1, 2 y 3 del Sisbén.[6]
 

En 2010 se creó el Plan Nacional de Lectura y Escritura «Leer es mi cuento» 

(PNLE). Dicho Plan, desde los ministerios de Educación y de Cultura, ha venido 

privilegiando el acceso a la palabra escrita para los niños de primera infancia, cada 

uno desde su nivel de competencia. El PNLE ha generado anualmente dotaciones sin 

precedentes en la historia del país para bibliotecas escolares y públicas, junto con 

múltiples acciones a favor de la mediación de la lectura. En concordancia con todo 

lo anterior, en los últimos seis años, el PNLE priorizó que los espacios de las 

bibliotecas públicas se adecuaran para atender a los usuarios de primera infancia con 

las colecciones de las dotaciones anuales, y que los niños y sus familias puedan 

hacer uso de los servicios de información, consulta, préstamo y actividades de 

fomento a la lectura que se ofrecen al resto de la población.[7]
 

Mediante el Decreto 4875 de 2011, como parte del Plan Nacional de Desarrollo 

2010-2014 «Prosperidad para Todos» fue creada la Comisión Intersectorial para la 

Atención Integral de la Primea Infancia, integrada por la Presidencia de la 

República, los ministerios de Salud y Protección Social, Educación Nacional y 

Cultura, el Departamento Nacional de Planeación, Prosperidad Social y el ICBF. 

(López, 2015) 

En el el Plan de Desarrollo 2014- 2018 «Todos por un nuevo país» se establece 

como meta del cuatrienio la implementación de 300 Salas de Lectura para la primera 

infancia en distintas regiones del país. 

 

POLÍTICA DE ESTADO 

DE CERO A SIEMPRE 



El 2 de agosto de 2016 se sanciona la Ley 1804 o Ley De Cero a Siempre, por la cual se 

formaliza la estrategia programática como Política de Estado de Colombia para atender el 

derecho al desarrollo integral de la primera infancia. La ley materializa los postulados 

planteados tres años antes en los Fundamentos Técnicos, Políticos y de Gestión[8] de la 

Estrategia De Cero a Siempre, que promueve el desarrollo integral desde el reconocimiento 

de la singularidad y particularidad de cada niño de acuerdo con: el momento de vida en el 

que se encuentra; las diversidades individuales que tiene en relación, por ejemplo, a su 

pertenencia étnica y su contexto, y las condiciones, situaciones y potencialidades de los 

niños. Además, plantea un esquema intersectorial para la ejecución de dicha política. 

Mediar y facilitar el acceso de los niños a espacios para el disfrute de los bienes 

patrimoniales materiales e inmateriales contribuye a la configuración de su sentido de lo 

público, y fomenta su participación y el ejercicio de su ciudadanía. En este contexto, las 

Salas de Lectura, planteadas como meta del último Plan Nacional de Desarrollo, se 

constituyen en espacios en los que se busca promover el desarrollo integral de los niños 

favoreciendo el acceso y disfrute de los bienes culturales, promoviendo el acercamiento a 

los libros, la narración oral, las historias, los cuentos y demás elementos que hacen parte de 

la riqueza y diversidad cultural del país. 

 
LA SALA DE LECTURA Y EL DESARROLLO 

INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA 

Una Sala de Lectura favorece el desarrollo integral de los niños de primera infancia 

porque: 

Permite que los niños y las niñas aprendan sobre el mundo, se apropien de los 

acervos culturales de la humanidad que se han puesto a su disposición y construyan, 

representen y expresen sus comprensiones. 

Las nanas, arrullos y juegos de lenguaje con bebés fomentan el balbuceo, afinan la 

discriminación auditiva y la dicción, en el proceso de adquirir la lengua materna por 

inmersión[9]. 

El contacto con la palabra connotativa de la literatura permite enriquecer la función 

simbólica en el niño. Simbolizar es la base de la experiencia del pensamiento. Sin 

jugar, sin cantar, sin leer o escuchar historias de ficción es difícil enriquecer la 

capacidad de pensar en la niñez. 

El material literario tradicional, oral, musical, rítmico verbal y el que se encuentra en 

los libros y sus imágenes es una materia prima ideal para crear actividades, talleres, 

rutinas y experiencias para el disfrute de la literatura y otras expresiones artísticas. 

Los adultos que presencian, protagonizan y replican en casa prácticas de lectura 

gratificantes y vinculantes interiorizan, también para sí mismos, lazos de afecto para 



acompañar la crianza de los niños a su cargo. 

Escuchar una historia en compañía de varios, o a solas con otro, ayuda a los niños a 

enfrentar la angustia de un universo por descubrir, y prepara una cultura común que 

enriquece considerablemente la comunicación, genera las mismas referencias, y 

fomenta el placer compartido de las alusiones y del sentimiento de pertenencia.[10] 

La experiencia de la oralidad compartida, en recitativos, juegos, rondas, canciones y 

narraciones, hace ver a la familia entera que la literatura es de todos y no solamente 

está en los libros. 

Al involucrar a los padres, el programa de lectura también mejora las prácticas 

parentales en el hogar y potencia los efectos positivos del programa de intervención 

que reciben los niños[11]. 

Potencia los procesos cognitivos: 

La lectura estimula la imaginación, proporciona modelos de pensamiento, enriquece 

los imaginarios interiores, sugiere nuevas formas de presentar y resolver preguntas e 

inquietudes en la interacción con sus pares, con los adultos que los rodean y el 

entorno en general 

Recibir atención personal, sostener la atención de alguien sobre un objeto, una 

imagen, un sonido o una idea que se comparte, alarga los tiempos de atención, 

mejora la concentración, la escucha y la capacidad de observar. 

Los niños y niñas que asisten a centros con mejoramiento de intervención (entre los 

que están los hogares intervenidos por la Fundación Éxito) presentan mejoras 

significativas en su desarrollo cognitivo, habilidades de lenguaje y aprestamiento 

escolar —en contraste con el grupo de control de 0.2 puntos— y mejoras en 

habilidades de alfabetismo emergente de 0.15.[12]
 

 
 

[6] Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales. Metodología del Departamento Nacional de 

Planeación de Colombia. 

[7] CONPES 152 de 2012. Manual de Implementación del CONPES 152 para la Primera Infancia. En: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/articles-305252_anexo152.pdf 

[8] Fundamentos Técnicos, Políticos y de Gestión para la Primera Infancia. Estrategia Integral de Atención para 

la Primera Infancia. Bogotá: De cero a Siempre, 2013. En: 

http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Fundamientos-politicos-tecnicos-gestion-de- 

cero-a-siempre.pdf 

[9] Cabrejo Parra, Evelio. “Música de la lengua, literatura y organización psíquica del bebé”. Cuadernos de 

literatura infantil colombiana.Serie Temas I. Bogotá. Biblioteca Nacional de Colombia. 2008. 

[10] Patte, Genevive. Déjenlos leer. Los niños y las bibliotecas. Colección Espacios para la Lectura, México, 

Fondo de Cultura Económica, 2008. 

[11] Evaluación de impacto de la cualificación de Hogares Infantiles de ICBF con mejoramiento de la Fundación 

Éxito: De la evidencia a la política pública. Resumen Ejecutivo. Fundación Éxito, 2015. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/articles-305252_anexo152.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/articles-305252_anexo152.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Fundamientos-politicos-tecnicos-gestion-de-cero-a-siempre.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Fundamientos-politicos-tecnicos-gestion-de-cero-a-siempre.pdf
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II. SALAS  DE LECTURA  

 

 
HORA BIEN, ¿qué es una Sala de Lectura para la Política De Cero a Siempre? ¿De 

qué manera se puede asegurar que su funcionamiento cumpla con el objetivo de 

enriquecer el desarrollo integral de la primera infancia al que tienen derecho los niños? 

¿Qué condiciones deben tener para garantizar la calidad y calidez en la atención de los 

niños en primera infancia y sus familias? En este apartado se propone una definición de las 

Salas de Lectura, su lugar en la Ruta Integral de Atenciones de la primera infancia (RIA), 

las dinámicas de su funcionamiento y, finalmente, las posibilidades que se abren a distintos 

tipos de espacios. Se mencionan, además, algunas posibilidades que reconocen contextos, 

poblaciones y condiciones diversas como ejemplos que pueden ayudar al fortalecimiento 

del desarrollo infantil en el marco de la atención integral. 

 

¿QUÉ SON LAS SALAS DE LECTURA? 

Las Salas de Lectura para la Política de Desarrollo integral para la primera infancia De 

Cero a Siempre son lugares acogedores, propicios para el encuentro entre las historias, los 

libros y los niños de primera infancia, con la participación de adultos que facilitan esta 

relación. Son espacios libres, gratuitos e incluyentes, donde los niños, las personas de la 

comunidad, los promotores, escritores, lectores, maestros, bibliotecarios y todos los 

interesados en el fomento y el disfrute de la lectura se encuentran en torno a la palabra, los 

lenguajes de expresión artística y la cultura oral y escrita. La Sala de Lectura es el lugar, el 

tiempo y el espacio ideal para llevar al mundo de la familia contenidos y actividades, a 

partir del juego con la palabra hecha arte que es la literatura. 

Algunos elementos fundamentales para que una Sala de Lectura pueda funcionar son: 

Un promotor cualificado en la atención a la primera infancia, en promoción a la 

lectura y lenguajes de expresión artística que pertenezca a la comunidad en la que se 

implementa la Sala de Lectura. 

Lectores, principalmente bebés y niños en primera infancia, sus familias y 

cuidadores y personas de la comunidad. 

Dotación de libros y música especialmente seleccionados para la primera infancia, 

además de materiales para expresiones artísticas que sean pertinentes y de calidad. 

Un espacio físico cálido, cómodo y acogedor. 



Una dotación de mobiliario adecuado para el espacio disponible, el clima y 

tradiciones de su población; que sea funcional para la interacción entre los niños y 

los adultos. 
 

SALAS DE LECTURA EN LA RUTA INTEGRAL 

DE ATENCIONES (RIA) 

En el ámbito de la Política De Cero a Siempre, la RIA se configura como una 

herramienta de política pública que le permite a cada autoridad territorial, y a los demás 

responsables de su implementación regional y local, organizar su gestión mediante la 

identificación del conjunto de atenciones intencionadas y efectivas. Dicho de otra forma, la 

Sala de Lectura debe convertirse en una herramienta importante en el repertorio de 

atenciones disponibles a favor del desarrollo de los niños, usándolas como una oportunidad 

de mejorar todas las habilidades y procesos expresivos de estos, formar en la práctica a los 

adultos significativos e incluso para percibir necesidades o dificultades que permanezcan 

invisibles en los entornos más formales. 

Esta gestión de las entidades se hace mediante la identificación de lo que cada niño 

necesita en cada momento de su desarrollo integral, así como lo que las instituciones 

responsables, sus familias y comunidad deben hacer para aportar a su pleno desarrollo. 

En este contexto, las Salas de Lectura se convierten en una expresión más de la oferta 

institucional, en el marco de las atenciones que se requieren, para promover el desarrollo 

integral de los niños con el acompañamiento de sus familias y cuidadores. Se proponen a 

continuación diferentes entornos para las Salas de Lectura donde se posibilita la interacción 

y la construcción de relaciones más ricas de comunicación y la transmisión cultural (oral, 

musical, literaria, de las costumbres y tradiciones) a través del disfrute de la palabra, la 

literatura, el juego, el arte y los lenguajes de expresión artística y la exploración del medio. 

 

MUCHOS ESCENARIOS POSIBLES 

Las Salas de Lectura tienen por objetivo misional ampliar facilitar el acceso y disfrute a los 

bienes y servicios culturales mediante el contacto con los libros (y otros soportes de la 

palabra), reconociendo las diferentes características, condiciones y preferencias de la 

población. Esto puede presentarse en una variedad de formas. En tal sentido se propone la 

creación de Salas de Lectura en diversos escenarios, algunos de los cuales se describe a 

continuación. 

 
CÍRCULOS DE LA PALABRA 

Los Círculos de la palabra son una práctica ancestral de carácter ritual, empleada por 

diferentes comunidades indígenas originarias, para entablar diálogos comunitarios y 



compartir sus saberes ancestrales. 

La oralidad es medio transmisor de cultura y del saber ancestral; es el mayor valor del 

Círculo de la palabra, pues en él la palabra no solamente porta mensajes y textos sino que 

además adquiere poder, representa autoridad y sabiduría. Dado que las comunidades 

originarias carecían, en su mayoría, de registros escritos, la palabra hablada, la recitación 

oral utilizada por los abuelos para enseñar el valor de la tradición de cada etnia constituía el 

medio más eficaz de enseñar y sacralizar. El abuelo, el anciano, como poseedor de saber y 

experiencia, narra entre otros, historias de origen (los mitos mayores y menores), cuentos y 

relatos de la comunidad, permitiendo a los asistentes apelar a su experiencia individual de 

vida para realizar su interpretación. El Círculo de la palabra es además una ocasión para 

aprender lo más importante, lo constitutivo de una etnia. Por esta razón, el segundo 

elemento primordial en los Círculos de la palabra es la capacidad de escuchar y de guardar 

silencio. 

El Ministerio de Cultura, inspirado en esta práctica, propone recoger la estrategia de 

transmisión de saberes y conocimientos en Círculos de la palabra de pueblos indígenas: 

«Así, se piensa para compartir con otros los espacios de reflexión acerca de las 

manifestaciones culturales de las que son portadores los sabedores, autoridades 

tradicionales, cultores, docentes y representantes, pertenecientes a los grupos étnicos que 

habitan el territorio nacional».[13]
 

La implementación de la estrategia requiere que el mediador de la Sala de Lectura sea 

facilitador de los encuentros con las autoridades indígenas: sabedores, oralitores[14] y 

abuelos de las comunidades en territorios donde estas tienen presencia. En los Círculos de 

la palabra se debe tener en cuenta el contexto, la comunidad, la lengua, las prácticas 

tradicionales y los espacios en donde se desarrollan las actividades, con el fin de transmitir 

las características de colectividad. 

 
SALAS DE LECTURA EN 

AMBIENTES HOSPITALARIOS 

Con estas Salas el entorno de la salud ofrece a los usuarios hospitalizados en especial a 

los niños de 0 a 6 años, y a beneficiarios de los servicios ambulatorios y de consulta  

externa de pediatría el contacto con los libros y la lectura como parte de su atención 

integral. 

De acuerdo con la experiencia de lectura en hospitales de Palabras que Acompañan[15], 

estas Salas y sus actividades contribuyen a disminuir los efectos negativos de la 

hospitalización y a paliar situaciones de enfermedad; humanizan la atención y promocionan 

pautas de intervención que acompañen positivamente el proceso que busca la recuperación 

de la salud, con prácticas concretas de soporte afectivo en la morbilidad, crianza y 



educación del paciente, así como los estilos de vida saludables en casa, para apoyar el 

autocuidado y la prevención, entre otros. 

Las características de estos puntos de atención tienen lineamientos desde las bibliotecas 

públicas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP), coordinada por la Biblioteca 

Nacional de Colombia, con pautas básicas de corte técnico que se deben tener en cuenta al 

planear y ejecutar la formación a promotores de lectura. 

Entre las pautas de la RNBP se establece que la lectura en los espacios de atención en 

salud es una manera de acompañar a los niños, pero no es una terapia médica ni una 

intervención de carácter clínico. Por esto, los promotores, además de observar estrictamente 

las normas de seguridad para los pacientes, no deben interponerse en el trabajo de médicos 

y enfermeras ni asumir sus funciones. No se pueden generar expectativas en los pacientes y 

sus familias anunciando efectos de la lectura en la salud. Es necesario que antes de 

desarrollar su labor en estos espacios los promotores conozcan muy bien sus propias 

capacidades, porque pueden verse enfrentados a situaciones muy difíciles. Deben tener 

presente la importancia de escuchar lo que los niños tienen que decir, sin presionarlos a 

hablar; las historias de ellos son tan importantes como las de los libros. Los materiales se 

pueden leer de muchas maneras, pero también pueden dejarse de lado si el paciente no está 

listo. Aunque el objetivo de las visitas de los promotores sea el de disfrutar de la lectura 

compartida con el paciente, hay que respetar los derechos del niño a no escuchar, no leer, 

no participar o no conversar. 

Otra labor que deben cumplir las Salas de Lectura hospitalaria es propiciar e incentivar la 

demanda inducida hacia el uso de otros servicios hospitalarios que mejoren las condiciones 

de vida y salud de los usuarios. Para ello deben darse a conocer: la oferta institucional, el 

derecho a la salud, la integralidad de los servicios y cómo sumarse a los contenidos que 

ofrece la ruta integral de salud. Las Salas de Lectura hospitalarias, además de humanizar los 

servicios de salud, buscan aprovechar el contacto con el niño y cuidador para generar una 

apropiación de los derechos en salud y dar a conocer la corresponsabilidad del Estado, 

frente al individuo y la familia, en la garantía de esos derechos para lograr mejores 

condiciones de salud. Las familias deben conocer todo lo que el sector salud ha construido 

para garantizar el derecho a la atención médica (y prevención de enfermedad) para los niños 

y niñas de primera infancia, para saber aprovecharlo mejor. 

 
SALAS DE LECTURA EN CENTROS REGIONALES 

DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (CRAV) 

Mediante la Ley 1448 de 2011, y su Decreto Reglamentario 4800 de 2011, se han creado 

los Centros Regionales de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (CRAV) con el 

propósito de unificar la oferta institucional en un mismo espacio físico (Artículo 168; Ley 

1448 de 2011). Estos CRAV tienen en cuenta las necesidades específicas de las víctimas de 



conflicto armado en cada territorio, al igual que los programas, estrategias e infraestructura 

existentes y disponibles. 

Los CRAV ya cuentan con ludotecas (centros de recursos para el juego)[16] que brindan 

atención, asistencia y reparación integral a niños, niñas y adolescentes víctimas del 

conflicto armado, en articulación con otras entidades competentes y entes territoriales. En 

estas, se busca propiciar espacios de interacción, intercambio cultural y tradicional, 

creatividad y participación por medio del juego como herramienta para la atención, 

restablecimiento de derechos y reparación integral a niños, niñas y adolescentes víctimas 

del conflicto armado.[17]
 

Las ludotecas estarán abiertas a niños y adultos que deseen darse la oportunidad de 

aprender a jugar y tener a la mano materiales distintos que puedan poner en interacción, 

para una de las más fascinantes actividades humanas de pensamiento y exploración: el 

juego. Mediante el juego, el ser humano de cualquier edad aprende de manera deliberada, a 

través de la vivencia puramente experiencial y perceptual laboriosa e intencional, y 

desarrolla todas las formas de descubrir, reconocer, nombrar, interpretar y comprender el 

mundo. 

El juego es una forma de elaboración del mundo y potencia el desarrollo de los niños y 

las niñas. Jugar, uno de las actividades rectoras de la primera infancia, es esencial para el 

crecimiento físico y mental de los niños. Por lo anterior, los espacios de las ludotecas en los 

CRAV existen para que los niños, niñas y adolescentes conozcan sus derechos como 

víctimas del conflicto armado, participen e interactúen con la institucionalidad presente, e 

identifiquen la ludoteca como un espacio acogedor, amigable y seguro, donde se sientan 

protegidos, reconocidos como sujetos de derechos, y con la libertad de crear, aprender, 

proponer, recrear su cultura y tradición, y potencializar la reconciliación. 

Por lo anterior, la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas 

(UARIV) como parte de la Política de desarrollo ha primera infancia le apuesta a este tipo 

de espacios que permiten ampliar el potencial de las ludotecas en el proceso de reparación 

de víctimas, con la vinculación de Salas de Lectura en familia que funcionen en dichos 

espacios. 

La conexión de las Salas de Lectura de primera infancia con las ludotecas de los CRAV 

abre un enorme abanico de posibilidades, no sólo para fomentar la literatura y otros 

lenguajes de expresión artística en estos espacios. A los recursos lúdicos se sumarán los 

libros y materiales de lectura para que se integren las actividades con todos los recursos 

ubicados en estos espacios, y pueden diseñarse integraciones naturales entre los ejes 

rectores de atención, ya que juego, exploración y literatura se integran de manera natural en 

las experiencias con la palabra de la primera infancia. El juego simbólico, la construcción 

de memoria, la recuperación del capital cultural y afectivo, y el fortalecimiento de los 



sujetos íntimos a través de la palabra sin duda pueden contribuir a potenciar escenarios y 

prácticas de reconciliación y construcción de paz desde la primera infancia. 

 
ESPACIOS DE LECTURA EN CENTROS 

DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL (CRN)[18]
 

Los Centros de Recuperación Nutricional (CRN) del ICBF son espacios creados en 2007 

con el objetivo de recuperar el estado de salud y nutrición de los niños menores de 6 años 

con diagnóstico de desnutrición aguda y global severa o moderada, por medio de una 

intervención interdisciplinaria (profesionales en medicina, nutrición y trabajo social) que 

involucre a la familia y la comunidad. Brindan atención inmediata intra-mural a los niños 

que no presentan patologías agregadas o que el sector salud remite para su recuperación. 

Contar con los CRN implica una dinámica que se diseñe acorde con las comunidades, 

especialmente las que están dispersas en zonas de difícil acceso, como las poblaciones 

indígenas, afrodescendientes y campesinas. Los CRN se constituyen para el ICBF en un 

reto, orientado a enriquecer, dinamizar y fortalecer los procesos comunitarios, de salud y 

nutrición que se están adelantando. 

Crear modalidades especiales de Salas de Lectura en estos escenarios es una estrategia 

transformadora que favorece el desarrollo de los niños, promueve aprendizajes en las 

familias y propicia la transmisión de la tradición oral y el diálogo intercultural. Las 

actividades gratificantes con la palabra y los libros pueden modificar los patrones de roles, 

actividades y relaciones interpersonales en familia para que sean más interesados, 

vinculantes, cercanos y responsables. 

Con la implementación de espacios para la lectura, en el marco de procesos pedagógicos 

centrados en la importancia de la protección y preservación de la salud, se favorece el 

trabajo directo y práctico con la comunidad sobre el conocimiento, el manejo y la 

prevención de la desnutrición; no solamente a través de la información, sino instalando 

rutinas placenteras de cuidado físico y afectivo por parte de los adultos significativos. 

 
SALAS DE LECTURA EN UNIDADES 

DE SERVICIO DEL ICBF 

Para el ICBF es fundamental la apertura de las Salas de Lectura hacia la comunidad, 

desde sus unidades de servicio en todas su modalidades (institucional,  familiar, 

comunitaria y propia), porque generan procesos de identificación y articulación con las 

acciones que en el ámbito local se orientan a brindar una atención integral a niños, y hacia 

la garantía de sus derechos a la participación y el ejercicio de la ciudadanía. 

En el marco del enfoque comunitario de los hogares de Bienestar Familiar, estas Salas de 

Lectura son espacios para movilizar significados y generar oportunidades para desarrollar 



capacidades culturales y sociales que inciden en la conformación de redes de apoyo 

comunitarias. 

Se espera que las Salas de Lectura que tengan las condiciones de ofrecer espacios y 

tiempos de lectura compartida a la comunidad puedan ofrecer su programación sin afectar 

la atención a los niños de la unidad de servicio. Esto puede hacerse en horarios tales como, 

por ejemplo, horarios extendidos de apertura y momentos destinados a la llegada y recogida 

de los niños, entre otros. Para disminuir la interferencia entre Salas y la Unidad de Servicio, 

es ideal que el ingreso a la Sala pueda hacerse directamente desde el exterior, o que se 

ubique en un espacio separado de los espacios en donde se implementan las actividades con 

los grupos de niños, sobre todo si funciona al mismo tiempo que la jornada cotidiana. Esto, 

desde luego, con la presencia en todo momento de los promotores que estén a cargo de las 

Salas, para estar pendientes de la seguridad de los niños y de su atención allí. Igual que se 

ha mencionado en el caso de los hospitales, los promotores en las salas de Lectura del ICBF 

no deben reemplazar ni interferir con el horario de atención a los niños beneficiarios; están 

allí para enriquecer y complementar las actividades, ofreciendo el servicio de lectura a la 

comunidad inmediata, no para sustituir su trabajo. 

En la Sala de Lectura ICBF, tanto las niñas, los niños, los jóvenes, los adultos, en familia 

o de manera individual, como la comunidad en general pueden disfrutar de historias, 

juegos, canciones y música, sin deambular por el la unidad de servicio o interferir con sus 

actividades. Esto significa que la Sala debe contar con una colección de libros pensada en 

lectores distintos a los usuarios de la unidad de servicio, como los niños, las familias, las 

mujeres gestantes y los cuidadores adultos. Cuando funciona una Sala abierta a la 

comunidad, esta —al tiempo que disfruta de un entorno educativo, estimulante y protector, 

que promueve interacciones apropiadas entre adultos, niños y pares, alrededor del arte, la 

literatura, el juego y la exploración del medio— hace visible el rol de los centros de 

atención a la primera infancia y su importancia frente al desarrollo comunitario. 

 
SALAS ITINERANTES DE LECTURA 

Son iniciativas que han surgido con el propósito de llevar la lectura y los libros a 

comunidades dispersas, que habitan ámbitos rurales, o para comunidades urbanas apartadas, 

con dificultades de acceso a las bibliotecas, bienes y servicios culturales 

El país ha tenido diversas estrategias exitosas de este tipo, por el impacto que han tenido 

dando acceso a la lectura en sitios remotos. Una de ellas es el Biblioburro, una iniciativa 

docente que comenzó en un corregimiento, cuyo modelo que se implementa actualmente en 

la Sierra Nevada de Santa Marta, y una red de biblioburros en el departamento del 

Magdalena, con el apoyo de Comfamag. Lo novedoso en estas iniciativas es el traslado de 

las colecciones a lugares donde no hay medios de transporte: por ejemplo la Bibliocanoa en 

territorios indígenas de la Orinoquía y la Amazonía, la Carreta Lectora en Cartagena, el 



Jeepao en el Eje Cafetero y los Bici-libros en la Guajira. Estas estrategias ingeniosas 

propician el encuentro de las personas y las comunidades con los libros, y aunque no están 

dirigidas específicamente a la primera infancia sí incluyen a los lectores más pequeños 

como usuarios destinatarios de su servicio. 

Respecto a experiencias especificas en primera infancia Prosperidad Social como entidad 

del orden nacional ha sido pionera en el diseño de los bicilibros, salas itinerantes pensadas 

principalmente para facilitar el acceso a estos bienes culturales por parte de los niños y 

niñas de 0 a 6 años, sus familias y comunidades en las Vivienda de Interes Prioritario en 

donde circulan. 

Estos espacios son la respuesta de atención en territorios que no cuentan con 

infraestructura social o cultural cercana para facilitar la experiencia de la lectura. Las salas 

itinerantes ofrecen la posibilidad de tener colecciones de libros y otras herramientas 

didácticas instaladas en muebles adaptables que sean funcionales y de fácil movilidad, 

portables de un espacio a otro. 

Las Salas de Lectura itinerantes pueden tomar diferentes formas de acuerdo al contexto 

en el cual funcionen, y puesto que las colecciones deben ser relativamente pequeñas, ha de 

contar con un mediador dispuesto a transportar los libros, a exhibirlos, a dar a conocer sus 

rutas y repertorios, a realizar préstamo a domicilio y a crear programas que permitan crear 

grupos de usuarios frecuentes, asiduos a las visitas y dinámicas que el mediador lleva en la 

sala itinerante. 

Generalmente las colecciones itinerantes deben salir de un nodo o red que asegure 

rotación de títulos, estabilidad en las rutas y sus frecuencias, y sostenimiento de los rubros 

de transporte y otros recursos que requiera el mediador. 

 
OTRAS SALAS DE LECTURA 

Otras experiencias de colecciones itinerantes que acuden a Salas de Lectura son las 

desarrolladas en los centros penitenciarios donde hay madres gestantes y neonatos. La ley 

en Colombia permite a las madres vivir con sus hijos en los centros de reclusión hasta los 

tres y, en algunos casos, hasta los cuatro años. Estos «patios de madres» necesitan Salas de 

Lectura. La reclusión puede ser también un síntoma de aislamiento social. Los complejos 

grandes de unidades de vivienda de interés social resultan excelentes escenarios para la 

creación de Salas de Lectura para la primera infancia y sus familias. Todos aquellos lugares 

donde habiten niños pequeños que permanezcan durante el día en su casa, al cuidado de 

adultos, son potenciales sedes para ofrecer los servicios de las Salas de Lectura, en salones 

comunales, sedes parroquiales y sedes sociales de conjuntos. También eventos y lugares de 

las comunidades con afluencia de público de forma regular pueden ser la oportunidad para 

el funcionamiento de una Sala de forma no convencional: atrios, parques y plazas de 

mercado. Lo que más importa, en todos los casos, más que la sede misma y sus requisitos, 



es el diseño de ambientes de lectura por parte del promotor (con los recursos disponibles) 

que la hagan interesante, novedosa, atractiva y parte de las rutinas de la familia en el uso del 

tiempo libre, y parte de la vida cotidiana. 

 
ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO 

EN SALAS DE LECTURA 

Dado que las Salas se plantean como espacios de encuentro comunitario, es importante que 

los acuerdos para su funcionamiento se establezcan de manera concertada entre las personas 

que visitan la Sala. A continuación, consistente con lo dicho en el apartado anterior, se 

consideran las dinámicas que se pueden desarrollar en el funcionamiento de las Salas de 

Lectura entre el promotor, los niños de primera infancia, sus familias y cuidadores, las 

mujeres gestantes y otros actores de la comunidad, así como con los propios libros y 

materiales, en el espacio físico que se disponga, no sólo para la lectura sino para otras 

actividades complementarias que la potencian y la enriquecen. 

Así, las Salas de Lectura se configurarán como espacios participativos e incluyentes, que 

deben considerar para su funcionamiento: 

El contacto inicial con la institución en la que se planea instalar la Sala, para 

presentar la posibilidad de su existencia y visibilizar sus ventajas. Por ejemplo, a 

través de un contacto telefónico para concertar una cita personal a la que se acude 

con agentes provistos de documentos, relación de acciones necesarias, posibles 

alternativas de trabajo y cuantificación de aportes y una línea de tiempo para planear 

los pasos del desarrollo de la Sala. Es necesario llevar actas de todas las reuniones 

entre las partes responsables de la Sala para dejar constancia de los compromisos 

adquiridos. 

Formalización de la relación con los espacios o instituciones donde funcionarán las 

Salas de Lectura (convenios de asociación y coejecución, entre otros). Es importante 

tener borradores de convenios a elaborar, en los que estén previstos elementos tales 

como costos iniciales, costos de funcionamiento, inversión por rubros (libros, 

equipos, muebles), salarios y compromisos de aportes económicos o en especie, en 

caso de que haya. 

Definición de aportes y contrapartidas de las partes comprometidas. En estos aportes 

se deben incluir, por ejemplo: Alquiler de espacios (en caso que no sea un aporte de 

una de las entidades participantes); Adecuación de áreas (puertas, pintura, seguridad, 

chapas); Adecuación de condiciones (ventilación y control de temperatura, ventanas, 

protección contra el sol, muebles tales como mesas, sillas, butacos, estantes, 

exhibidos y tableros, entre otros); Equipos (iluminación, sonido, cámaras de 

seguridad, intercomunicación, teléfonos). 



Calendario de creación y dotación de la Sala. Se sugiere disponer de líneas de 

tiempo y tareas muy concretas (cuya responsabilidad quede por escrito) que se 

planean y verifican a corto, mediano y largo plazo. 

Acuerdos de convivencia entre las partes. Todo debe quedar por escrito: la creación 

de la Sala, sus responsables, los reglamentos de uso, el convenio de los usuarios a 

acogerse a los reglamentos, la constatación de la inscripción de los usuarios y su 

identificación, los derechos y deberes de los usuarios, los reglamentos en caso de 

pérdidas, los servicios de la sala (horarios, requisitos de uso de los espacio y 

préstamos de materiales). 

Acuerdos de servicios y pautas para el reglamento de la Sala. Esto incluye 

protocolos en caso de presentarse faltantes, pérdidas, y hechos tales como 

accidentes, hurtos, enfrentamientos verbales y físicos. 

Elaboración del presupuesto de materiales y útiles de la Sala. 

Funciones, horarios, calendarios y rutas del promotor. 

Diseño y desarrollo de actividades por parte del promotor. 

Requisitos para el préstamo de libros. 

Articulación con las bibliotecas públicas y demás espacios que desarrollan otros 

programas de fomento a la lectura. 
 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

EN LA SALA DE LECTURA 

Una serie de acuerdos básicos de convivencia son esenciales para que la Sala funcione 

bajo preceptos de autonomía, inclusión y respeto. Estos acuerdos deben contemplar como 

mínimo: 

La clara comprensión de las funciones del promotor de lectura dentro de su Sala 

como mediador de actos de lectura con los niños y entre padres y niños. El promotor 

no sustituye la función y presencia de los padres, familias, maestras, vigilantes, 

enfermeras y otros profesionales de la entidad anfitriona. La Sala de Lectura no es 

un lugar donde se deja a los niños solos mientras los padres o acudientes hacen 

trámites en la institución anfitriona. 

Unos horarios de apertura o atención y programación de actividades que convengan 

a los usuarios; es decir, deben ser diurnos, y no en horas de atención de las unidades 

de servicios de educación inicial o entidad anfitriona, o simultáneamente con citas 

médicas y hospitalarias. 

Que todas las personas que intervienen en el funcionamiento de la Sala se 

comprometan a cuidar los libros y demás dotaciones y elementos dispuestos en ella. 



Que el uso de la Sala se haga para los propósitos de su creación: leer, cantar, contar 

cuentos, compartir palabras, lecturas y libros. Es muy importante que se comprenda 

que la Sala de Lectura debe usarse esencialmente para leer con los niños. No es un 

lugar de tertulia social entre adultos ni la sede de talleres de manualidades, tampoco 

es un espacio de gimnasia materna y otras actividades que no tengan que ver con la 

lectura, disfrutada y extrapolada en actividades coherentes con el propósito con los 

libros y otras expresiones artísticas. 

Que el promotor esté dispuesto a brindar orientación a los visitantes y facilite el 

adecuado uso de la misma, haciendo valer de forma asertiva las funciones 

misionales de su creación pactadas con la institución anfitriona cuando aplique. 
 

DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

DE LAS SALA DE LECTURA 

Es responsabilidad de los promotores de lectura hacer una planeación periódica de 

actividades con objetivos claros, orientados a: 

La construcción de espacios de comunicación, gracias al uso de una variedad de 

discursos y usos de la palabra. 

El fortalecimiento de la transmisión cultural y reconocimiento del entorno. 

La creación estética gracias a los lenguajes expresivos. 

La recreación de la palabra oral y escrita, gracias a su uso lúdico. 

Para ello se recurrirá a temas, materiales y textos que hagan eco de las tradiciones de la 

comunidad y que tengan en cuenta las características de los usuarios y el contexto donde se 

encuentran. Al planear dichas actividades, los promotores deben tener en cuenta, por 

ejemplo, la edad de sus escuchas, el momento de la visita (en su cotidianeidad), la 

necesidad de los lectores y el propósito que subyace a la actividad. Esto también requiere 

que el promotor conozca bien sus libros, y nuevos repertorios de títulos que pueda usar con 

los distintos rangos de edad de sus usuarios. Su planeación puede partir de mallas de 

contenidos o generarse a partir de temas de interés para los visitantes. 

No basta con tener buena voluntad y entusiasmo en el momento de la atención a los niños 

y sus familias; hay que disponer de repertorios de materiales orales, visuales, musicales y 

otros que enriquezcan el momento de la lectura, marquen pausas frecuentes con los niños 

muy pequeños y se incorporen a la planeación. El promotor no puede improvisar sobre la 

marcha. Las Salas y los promotores deben tener muchos recursos, además de los propios 

libros, pero no debe olvidarse que sin los libros su trabajo no está completo. 

Además, posterior a cada actividad, la persona responsable de la Sala debe registrar lo 

logrado y tener mecanismos de reflexión sobre los logros, las dificultades y los 

descubrimientos para continuar un trabajo exitoso en la sala. Es necesario que las 



actividades incluyan la vinculación no sólo de bebés y niños de primera infancia, sino 

también de mujeres gestantes, familias, cuidadores y personas mayores por ejemplo las 

autoridades tradicionales. Los adultos significativos y las madres gestantes son cruciales 

para el trabajo de la Sala de Lectura, porque les da a los adultos la posibilidad de formarse 

en la práctica en cómo se hace, planea e instala como rutina el trabajo de mediar con la 

palabra literaria, lúdica, artística y que proviene del medio inmediato, sus valores y 

costumbres. La posibilidad de vincular, demostrar, enganchar, acompañar y hacer con los 

padres esta labor de instalar los actos de palabra que narra, juega, comenta, describe, canta, 

forma a los adultos para relacionarse de formas más variadas y significativa con los niños 

que están a su cargo o los que están prontos a nacer y a vincularse a su familia. 

La vinculación se hace visibilizando la existencia de la sala y sus servicios, a través de 

volantes, visitas a los espacios de atención a madres gestantes, usando los medios locales 

(radio y prensa), las carteleras institucionales y de lugares con mucha afluencia de público, 

la parroquia y sus medios de difusión en las celebraciones religiosas de diferentes credos. 

En el diseño de actividades de lectura del promotor deben contemplarse al menos: 

Lecturas compartidas entre niños y familias (es decir, en las que los padres presentes 

les leen a sus hijos, en el regazo o en pequeños grupos). 

Lectura en voz alta para pequeños grupos (es decir, en la que el promotor comparte 

la lectura de un libro con dos o tres niños). 

Lectura individual (es decir, en la que cada niño explora y hojea los libros, solito y, 

si quiere, comparte con otro) 

Promoción de las Salas de Lectura (visibilizar servicios, horarios, actividades, 

ventajas). 

Autoformación en promoción de lectura, técnicas y materiales. 

Enseñar a otros miembros de la comunidad cómo leer a los niños 

Es indispensable que el promotor mantenga un ejercicio de permanente observación y de 

autoaprendizaje que le permita conocer la colección, hacer recomendaciones a los lectores y 

orientar actividades con los niños y los adultos usuarios de la sala. 

 
HORARIOS 

Debe definirse un horario fijo para el funcionamiento de la sala, difundirlo para asegurar 

que sea del conocimiento de todos y cumplirlo puntualmente, sin falla, para establecer 

relaciones de confianza y apropiación de la Sala por parte de la comunidad. Para ello, se 

pueden fijar avisos en lugares de alta circulación de público, en oficinas, o a través de 

volantes o cuñas radiales. Junto con los horarios, puede publicarse la programación de 

actividades; ambos avisos, en lo posible, deben permanecer visibles, aun cuando la sala esté 

cerrada. 



Aunque el tiempo de prestación de servicio en cada Sala de Lectura puede variar, se 

recomienda que funcione por lo menos cinco días a la semana y cuatro horas por día, 

teniendo en cuenta las dinámicas de la población de primera infancia a nivel local. Si se 

abre cuando todos están ocupados, no tendrá usuarios. Es importante considerar horarios de 

funcionamiento en las tardes o los fines de semana, cuando las familias tienen mayor 

disponibilidad de tiempo. 

 
REQUISITOS PARA EL PRÉSTAMO DE LIBROS 

A DOMICILIO DE LA SALA DE LECTURA 

Antes de ofrecer el servicio de préstamo se recomienda: 

Hacer suficiente divulgación de las actividades y los reglamentos de la Sala de 

Lectura. 

Tener acervos suficientes, de manera que no haya riesgo de carecer de material para 

las actividades y la lectura en la Sala misma. 

Haber fortalecido en la comunidad la cultura de lo público, es decir, cuidar 

corresponsablemente lo que es un bien para el uso de todos. 

Incentivar en los usuarios de la sala la relación con las bibliotecas públicas, donde 

los acervos son mucho mayores y el préstamo de libros a domicilio es un servicio 

corriente. 

Una vez se cumplan las condiciones mencionadas, los requisitos de préstamo pueden 

orientarse según los lineamientos de las bibliotecas y elaborar formatos físicos o digitales 

que recojan datos del usuario afiliado a la Sala de Lectura, datos del libro, fecha de 

préstamo y de devolución. Además, el servicio debe observar unos reglamentos sobre los 

límites de tiempo del préstamo y las sanciones cuando se rebasan esos límites o cuando 

simplemente no se devuelven los libros. 

En el Anexo 1 se presenta un modelo de registro de préstamos que se debe llevar en las 

Salas que presten libros a domicilio. En los hospitales y Centros de Recuperación 

Nutricional no es posible el préstamo a domicilio por razones de seguridad sanitaria, sólo se 

prestan libros para hojearlos o leerlos durante las sesiones de lectura. 

 
RELACIÓN ENTRE LA SALA DE LECTURA, 

LA BIBLIOTECA PÚBLICA Y DEMÁS ESPACIOS 

DE FOMENTO A LA LECTURA 

Las Salas de Lectura son un espacio que acoge a los lectores iniciales, con colecciones 

reducidas, y que también promueve en ellos el uso de la biblioteca pública y otros 

escenarios de fomento a la lectura. Esto, como una posibilidad de ampliar la oferta de 

materiales de lectura y el acceso a programaciones culturales. Por eso se debe establecer 



una relación cercana y dinámica entre las Salas, las bibliotecas públicas y las iniciativas 

locales de fomento de la lectura, para gestionar con ellas: 

Alianzas para apoyar y sostener la Sala de Lectura a través de cartas de intención, 

convenios, vinculación y formación de personal voluntario, financiación a través de 

uso de logos publicitarios, aportes de recursos locales (por ejemplo, en donaciones 

de útiles, reprografía, tiempos de servicio, entre otros.) 

Proyectos de lectura y actividades compartidas entre la Sala, las bibliotecas 

existentes y demás escenarios de fomento a la lectura en la comunidad cercana. 

Servicios de extensión (por ejemplo, cajas viajeras) de la biblioteca pública a la Sala 

de Lectura. 

Jornadas de afiliación a la biblioteca pública local para los usuarios de la Sala. 

Divulgación conjunta de las actividades de una y otra entidad. 

 
RELACIÓN ENTRE LA SALA DE LECTURA 

Y LA INSTITUCIÓN DONDE ESTA FUNCIONA 

Cuando las salas funcionan en espacios de naturaleza distinta a los culturales, tales como 

hospitales, CRAV, CRN o cabildos indigenas, el contacto inicial del promotor con la 

institución que servirá de sede debe hacerse a través de los gerentes, directores, 

coordinadores o autoridades de gobierno pertinentes, dado que es necesario el acuerdo y su 

compromiso por escrito, algún tipo de formalización del vínculo para la puesta en marcha y 

la sostenibilidad de la Sala. Establecidos los acuerdos, es de vital importancia cumplirlos 

puntualmente por ambas partes, para generar relaciones de confianza. Además, es 

fundamental establecer una relación de armonía entre las dinámicas regulares de esas 

instituciones y el funcionamiento de la Sala, de manera que no se interfiera con la operación 

de la institución anfitriona y, a la vez, se cumplan los propósitos de la Sala de Lectura 

instalada y alojada allí. 
 
 

[13] Estrategia de transmisión de saberes y conocimientos, Círculos de la palabra de pueblos indígenas. 

Dirección de poblaciones, documento orientador. Comisión Intersectorial de Atención a la Primera Infancia. 

Anexo Técnico Convenio 1375 del 2015. 

[14] El oralitor es un autor que recoge y da voz al pensamiento de sus mayores, que encarna la especial relación 

que conjuga su literatura con la memoria viva de su pueblo. «No es imitar el canto de las comunidades, sino 

escucharlo con atención para registrar su tonalidad, de sus ritmos, de sus pausas, de sus notas esenciales que 

son la pauta de la sabiduría de nuestros antiguos. Es estar al lado de la fuente, escuchar para crear y recrear a 

partir de ello sin la pretensión de reemplazarla». http://www.tacaccioncultural.cl/html/pdf/elicura.pdf 

[15] Palabra que Acompañan es un programa de responsabilidad social de GlaxoSmithKline de lectura en 

hospitales con 15 años de trabajo a nivel nacional en 39 hospitales del país. 

[16] Una ludoteca es una biblioteca de juguetes. Es un espacio seguro para niños de 0 o 6 años que estimula el 

juego libre no estructurado (por ejemplo: piscina de bolas, aros, pelotas, armables, teatrinos, muñecos, carros, 

títeres, ensartables, colores, pintura dactilar, instrumentos musicales, etc.) y el juego reglamentado (naipes, 

http://www.tacaccioncultural.cl/html/pdf/elicura.pdf


juegos de salón, senderos en el piso, muebles que hagan las veces de gimnasio, cuerdas en patio y pared, entre 

otros). Los ludotecarios juegan con los niños, prestan juguetes y enseñan nuevas formas de aprovecharlos tanto 

a los usuarios como a sus acompañantes. Lo ideal es que se trate de materiales multifuncionales que estimulen 

la exploración (túneles, deslizadores, obstáculos, elementos movibles) y desarrollen inteligencias múltiples y 

fortalezcan la construcción del símbolo en el niño. 

[17] «Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia de Cero a Siempre. Fundamentos Políticos, 

Técnicos y de Gestión». Bogotá, 2013, citado en: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas UARIV. Red Nacional de Información. 2014. 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/NINEZ.PDF 

[18] Como parte de las medidas de seguridad para garantizar la recuperación de las niñas y niños en los Centros de 

Recuperación Nutricional, con el ICBF se acordó que estas Salas de Lectura no tendrán servicio al público y 

sólo serán para uso intra-mural. 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/NINEZ.PDF
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III. LOS PROMOTORES  

 

 
N ESTA SECCIÓN se revisa la función que juegan los promotores en la 

implementación de las Salas de Lectura, como orientadores de las actividades, y del 

perfil que deben tener para ser mediadores entre los libros y los niños de primera infancia, 

sus padres, madres y otros cuidadores, y como responsables directos de lo que sucede en las 

Salas cuando están abiertas y en funcionamiento. 

En Lectura, libro y bibliotecas[19] el Ministerio de Cultura recoge el papel de los 

bibliotecarios públicos en la creación de un ambiente afectivo propicio para el ejercicio de 

la narración, que acoja a los niños en primera infancia en los espacios dedicados al fomento 

a la lectura. Destaca la importancia de su trabajo en el desarrollo de la comunicación, la 

sensibilidad, el lenguaje y la estructuración del pensamiento de los niños. «La bienvenida es 

mucho más que un gesto de lenguaje, es también una apertura mental y afectiva que hace 

del bibliotecario un (…) navegante (…) que da, a través de su experiencia, la posibilidad de 

llegar a territorios desconocidos». Los promotores que atienden las Salas de Lectura tienen 

el mismo papel que los bibliotecarios públicos, en la calidad y calidez de su atención a la 

primera infancia. 

 

QUIÉNES SON LOS PROMOTORES: 

SU INTERACCIÓN Y VÍNCULO 

Los promotores de lectura son los anfitriones de las Salas, las disponen para el disfrute de 

los usuarios. Su responsabilidad es acompañar la lectura y compartirla de maneras diversas, 

pero es fundamental para el trabajo su disposición a la escucha y al diálogo con los lectores 

y hacer de puente entre los libros y los lectores, entre unos lectores y otros, y entre la 

palabra oral, la escritura y otros lenguajes de expresión artística. 

Los promotores lideran la construcción de los acuerdos de convivencia en la Sala y el 

establecimiento de horarios. Se encargan de organizar los tiempos y los espacios para 

recibir a los visitantes; conocen y ofrecen los materiales; diseñan actividades y programas y 

disponen para ello de una serie de recursos pedagógicos que sean atractivos para todos los 

públicos convocados a la sala. Invitan, proponen, escuchan y acompañan. Son líderes de las 

comunidades y tienen experiencia en procesos de lectura con niños de primera infancia. 

Una de sus principales funciones es la de construir, mantener y fortalecer el vínculo entre la 



Sala de Lectura y la comunidad, así como entre la Sala de Lectura, la biblioteca municipal y 

otros espacios de fomento a la lectura. 

 
PERFIL Y FUNCIONES 

DE LOS PROMOTORES 

El perfil del promotor debe incluir las siguientes condiciones: ser lector y tener interés por 

la lectura; tener grado de bachiller, técnico o tecnólogo; estar en permanentemente 

disposición de aprender; tener experiencia en el trabajo con primera infancia; tener 

disposición de servicio, tolerancia ante situaciones difíciles y recursividad frente al entorno. 

Debe ser una persona ética, puntual, sensible, creativa y amable con los usuarios. En el 

aspecto de actitud ante el trabajo, el promotor debe ser diligente, propositivo, con iniciativa, 

interés y voluntad de servicio hacia los usuarios y tener habilidades para trabajar en equipo. 

El promotor debe estar familiarizado o conocer el entorno de la biblioteca pública y su 

labor, y demostrar estar al día con la agenda cultural local. 

En sus funciones como mediador de lectura, el promotor debe: 

Leer para sí mismo y para otros, en voz alta, cuidando el ritmo y haciendo las pausas 

y comentarios necesarios para la comprensión del texto. 

Respetar el tono y el vocabulario del libro y el relato que presenta, sin gestos 

melodramáticos ni impostaciones de voz que distraigan a los niños del libro para 

fijarse en las exageraciones de quien lee. 

Trabajar con los niños, tanto en la lectura como en el juego y las expresiones 

artísticas, centrándose en los temas, personajes y relatos de los libros. 

Relacionarse con los adultos que rodean los niños, conversar con ellos. 

Promover el desarrollo de escenarios, experiencias y prácticas de lectura con 

familias y comunidades para facilitar el acceso, apropiación y disfrute de la lectura, 

la oralidad y el uso del libro; para fortalecer los vínculos afectivos, instalar rutinas 

placenteras y compartidas en torno a la palabra y mejorar la calidad de vida de los 

niños y sus familias. 

Visibilizar la importancia de los libros como parte de la consolidación de la atención 

integral a la primera infancia: el derecho de los bebés y niños pequeños a los libros 

como parte esencial de su desarrollo. 

Respetar el libro, al leerlo, y confiar en su poder transformador. La literatura es un 

lenguaje expresivo que acerca al ser humano a la vivencia estética: es decir, es arte. 

No es necesario usarlo para aleccionar ni para enseñar ni para regañar. La lectura y 

el uso del libro con diferentes grupos generacionales y el préstamo de materiales 

para sugerir lectura voluntaria son otras formas de conectarse con el arte. 



Coordinar y respetar los Círculos de la palabra. Cuando se implemente la práctica  

de los Círculos de la palabra, los promotores serán anfitriones de estos espacios, 

elegidos en acuerdo con los usos y costumbres de las comunidades. 

Promover las colecciones de la biblioteca pública con el fin de ampliar las 

aproximaciones a la lectura de los lectores de primera infancia y trabajar en equipo 

con el bibliotecario público para recabar los mejores libros. 

Conocer y estar actualizado en nuevos autores, títulos y tendencias en libros y 

materiales de lectura para la primera infancia. 

En materia de gestión y administración de la Sala, el promotor debe: 

Realizar ejercicios de documentación, elaboración de informes y experiencias de 

trabajo. 

Llevar el control de préstamos e inventarios. 

Garantizar la operatividad de la Sala de Lectura que atiende: protocolos y rutinas de 

apertura y cierre. 

Recolectar la información para el sistema de medición, seguimiento y evaluación de 

las Salas de Lectura, contemplando indicadores cualitativos y cuantitativos para 

garantizar el cumplimiento de metas parciales y finales. 

Propiciar la participación de diferentes actores territoriales en las actividades que se 

desarrollen en las Salas de Lectura, buscando vincularlos dentro de los procesos para 

garantizar la sostenibilidad de su funcionamiento. 

Apoyar el diseño e implementación del plan de sostenibilidad de su Sala de Lectura. 

 
EL ROL DE LOS PROMOTORES 

DE LECTURA 

El rol principal de los promotores de lectura es acompañar y ser un mediador entre los 

libros y los lectores. Por lo tanto tiene labores específicas frente a usuarios, colecciones y 

comunidad inmediata. 

 
El rol de los promotores frente a los visitantes de las Salas: 

Conocer bien a los lectores e identificar sus gustos y sus inquietudes para ofrecerles 

los libros que les puedan interesar. 

Comunicar las reglas de uso del espacio y el material. 

Publicar en un lugar visible los horarios de atención y, en caso que aplique, las 

reglas para el préstamo de material. 

Saber reconocer qué situaciones se salen de su alcance y solicitar ayuda de otras 

personas en la institución anfitriona. 



Registrar en una bitácora testimonios, relatos y sucesos relevantes. 

Diseñar estrategias de convocatoria hacia los cuidadores de los niños y niñas para 

que se involucren en las actividades desarrolladas desde las Salas de Lectura. 

El rol de los promotores frente a las colecciones de las Salas: 

Conocer en detalle cada libro de la colección para contribuir de manera deliberada, 

eficaz y oportuna a establecer y fortalecer el vínculo de los lectores con los libros. 

Diseñar actividades diversas acordes con los materiales disponibles. 

Recibir, registrar y organizar las colecciones de libros, materiales y muebles, y llevar 

actualizados sus inventarios. 

Gestionar a través de los medios disponibles la ampliación de la colección, 

incluyendo las producciones de autores e ilustradores locales y las producciones 

comunitarias elaboradas en el ámbito de la Sala de Lectura. 

Garantizar el cuidado de los materiales y su seguridad al cierre de las sesiones de la 

Sala. 

Mantener el espacio de la Sala limpio, ordenado, organizado y seguro. 

El rol de los promotores frente a la comunidad inmediata a las Salas: 

Estar disponible para dialogar con los coordinadores de las entidades que albergan 

las Salas de Lectura acerca de logros, dificultades, señales de alarma, necesidades y 

urgencias relacionadas con el funcionamiento de la Sala. 

Adelantar todas las gestiones concernientes a la articulación entre la Sala de Lectura 

y la biblioteca pública. 

Gestionar estrategias de apropiación de la Sala por parte de la comunidad y para 

garantizar su sostenibilidad, por ejemplo con donaciones y aportes de bienes y 

servicios. 

Estimular, acompañar y asesorar la elaboración de materiales propios de la 

comunidad que enriquezcan los acervos y contribuyan a la transmisión y el 

fortalecimiento de las lenguas y las culturas en cada contexto donde se implementa 

la Sala. 

Gestionar, administrar y coordinar eventos especiales de cuentería y narración oral, 

con lectores en voz alta, conferencistas, talleristas, autores, circulación de propuestas 

culturales, lanzamiento de libros o charlas que aborden la lectura, los libros y la 

palabra. 

Desarrollar actividades en la Sala que involucren literatura infantil tradicional de 

carácter oral, de origen popular y con raigambre local para la primera infancia: 

arrullos, nanas, canciones de cuna, juegos con bebés, recitativos para dormir, entre 

otros. 



Dinamizar actividades culturales cuando estén ubicadas en comunidades en las que 

no exista una oferta amplia. 

Definir espacios de intercambio de saberes y de creación colectiva con las familias 

para activar la sala. 

Ambientar (en vez de decorar), organizar (en vez de embellecer) y exhibir (en vez de 

encerrar) los bienes y materiales de la Sala, mejorando y ampliando la oferta de 

actividades. 

Las actividades que orientan en las Salas deben incluir la multiplicación de saberes 

entre personas de la comunidad, familias y cuidadores de los niños de primera 

infancia; o involucrar voluntariados y jóvenes de los colegios y escuelas normales 

que estén prestando servicio social y que hayan demostrado ser promotores de 

lectura en potencia que puedan, eventualmente, asumir la labor en las salas.[20]
 

 

CUALIFICACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

DE LOS PROMOTORES 

Los promotores deben recibir una cualificación inicial respecto de sus funciones y 

desarrollar procesos permanentes de autoaprendizaje, para estar siempre actualizados 

respecto de sus colecciones y entender cada vez mejor lo que significa leer con otros y dar 

de leer. Las mismas pueden ser de carácter presencial o virtual, fomentando 

intencionalmente la contrucciòn de redes para compartir experiencias y conocimientos que 

van surgiendo de la práctica. El objetivo de la cualificación será mejorar la calidad de los 

servicios brindados en la sala, los cuales deben ser acordes a los fundamentos técnicos, 

conceptuales y políticos de la Politicas de Desarrollo integral de la Primera infancia De 

Cero a Siempre, asi como con el carácter misional de las infraestructuras culturales 

comprometidas con la garantía de los derechos cutlurales de la primera infancia. 

 

TEMÁTICAS EN LA CUALIFICACIÓN 

DE LOS PROMOTORES 

Los temas de formación del promotor se refieren de manera directa a las funciones que este 

tiene. Los campos de formación deben incluir, por lo tanto, los temas que aseguran su 

competencia laboral en el mismo. Por esta razón, los promotores son: mediadores de lectura 

(1), agentes de la atención integral a la primera infancia (2) y gestores culturales y 

comunitarios (3). Y los programas que se adelanten para su cualificación deben  

contemplar: 

Para su rol como mediador de lectura, el promotor requiere formación en las formas de 

promoción y animación de lectura, a saber: 



Lectura, libros para niños y literatura infantil. 

Capacidad para leer en voz alta. 

El diseño de actividades que planeen objetivos, procedimientos y materiales; la 

creación de ambientes y experiencias a partir de los intereses de los niños y de los 

acervos. 

La elaboración de bitácoras que registren sus actividades, la recepción que tuvieron 

y los necesarios ajustes. 

La creación de ambientes y experiencias a partir de los intereses de los niños y de 

los acervos. 

Para su rol como agente de la atención a la primera infancia y sus familias, el promotor 

necesita conocer repertorios y criterios de selección de materiales y actividades adecuadas 

para distintas necesidades, a saber: 

Conocimientos sobre el desarrollo integral en la primera infancia. 

Conocimientos sobre literatura infantil y libros para niños (autores, géneros, 

tendencias). 

Criterios para la selección de acervos para adecuar las lecturas, los autores, los 

textos, o las colecciones disponibles en la sala. 

El diligenciamiento de formatos para el desarrollo de los sistemas de evaluación y 

seguimiento de sus actividades. 

Habilidades para documentar creativamente las experiencias con los niños y para 

compartirlas en familia. 

Para su rol como gestor cultural y comunitario, el promotor requiere habilidades para 

trabajar en equipo, para manejar grupos y trabajar con la comunidad, a saber: 

Habilidades para incluir a los lectores individuales o a los que están en pequeños 

grupos en un mismo momento en su Sala. 

Habilidades de escucha e interlocución con otros, fomentando las relaciones 

horizontales, creativas y fluidas. 

La gestión comunitaria para incentivar el uso de la sala. 

La gestión de alianzas con entidades locales públicas y privadas para lograr la 

sostenibilidad de la sala. 

Adicionalmente a los temas anteriormente expuestos, serán tenidos en cuenta aquellos 

expresados por los promotores a través del diálogo establecido en los procesos de 

acompañamiento definidos para el proyecto, o a través de los diferentes canales de 

comunicación. 



EXPERIENCIAS EN PROGRAMAS 

DE FORMACIÓN DE PROMOTORES 

DE LECTURA 

En Colombia la cualificación a los promotores de lectura no se han reglamentado aún. De 

acuerdo con las necesidades y características de cada contexto, proyecto y ente territorial, 

desde hace muchos años se han ofrecido diferentes tipos y contenidos de formación, casi 

siempre presencial, en talleres de ocho a cuarenta horas de duración. La certificación del 

SENA en la competencia laboral a nivel Técnico en Animación de Lectura está dirigida a 

promotores que trabajan en biblioteca pública con niños de edad escolar. Algunas de las 

entidades formadoras de Promotores de Lectura se mencionan a continuación: 

El Banco de la República ha sido pionero en programas de formación y cualificación a 

bibliotecarios y promotores de lectura, ofreciendo cursos gratuitos, abiertos al público en 

general, en todas sus sedes culturales, desde hace cerca de 40 años. 

La Biblioteca Nacional de Colombia adelanta un trabajo importante, dirigido 

específicamente al aprovechamiento de las colecciones para la primera infancia, en el 

marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura «Leer es mi cuento» (PNLE). Entre 2011 y 

2014, adelantó una estrategia específica de cualificación para que los bibliotecarios tuvieran 

la capacidad de diseñar y ofrecer una programación permanente de lectura para la primera 

infancia. El proyecto se propuso formar a los bibliotecarios para programar y ejecutar 

periódicamente el trabajo de lectura con bebés, niños pequeños y familias. 

Los talleres de formación, de 24 horas presenciales, tienen un interesante y efectivo 

diseño, que incluye una práctica de campo en jardines, que permite reflexionar y decantar 

las experiencias de los participantes. Se presenta a los promotores una estructura de 

sesiones sugerida con introducción de la sesión con canciones o poemas; devolución de 

libros prestados en la sesión anterior, conversación sobre lo que se ha leído y cómo fue 

recibido por los niños; lectura compartida de libros, en pequeños grupos o en parejas de 

padres e hijos y, finalmente, la selección y préstamo de libros a casa por una semana. 

Además, el proyecto evalúa el impacto de la lectura compartida de libros con niños de 

primera infancia, en hogares y familias. 

La memoria de la experiencia en todo el país se recogió y publicó en el libro Un pájaro 

de aire: la formación de los bibliotecarios y la lectura en la primera infancia[21], que se 

constituye en un valioso material para la formación de mediadores de lectura en primera 

infancia. 

El MEN, también desde «Leer es mi cuento», ha conformado la Colección Semilla, que 

fortalece las bibliotecas escolares e incluye libros para la primera infancia que han sido 

distribuidos en las unidades de servicio del ICBF. Igualmente, para el grado Cero, el MEN 

entregó la Colección de Aula Lectores Con-Sentidos , acompañada de un manual de 

secuencias didácticas para el grado de Transición. A partir de la Colección Semilla, se ha 



colgado en la plataforma virtual el catálogo Colección Semilla. Libros para sembrar y 

cosechar bibliotecas escolares, con más de 400 actividades pedagógicas para dar uso 

significativo a los libros entregados en la colección. Es una herramienta de fácil navegación 

para los formadores y mediadores de lectura. 

El ICBF ofrece el diplomado de 120 horas «Fiesta de la Lectura – Leer es mi cuento: 

promoción de lectura y desarrollo de lenguajes de expresión artística en Primera infancia», 

que ha sido implementado desde 2013 en asociación con el Ministerio de Cultura, Leer es 

mi cuento, el CERLALC, Fundalectura, Fundación Rafael Pombo y Fundación Carvajal. 

Este diplomado está orientado a madres comunitarias, pedagogas y todos los agentes 

educativos que atienden niños en primera infancia en las unidades de servicio del ICBF. Su 

objetivo principal es proveer herramientas para el uso de las colecciones de libros para la 

primera infancia con las cuales la estrategia Fiesta de la Lectura dota a las unidades de 

servicio. 

De otro lado, y como una experiencia puntual desarrollada en el marco de la Política 

Distrital de Lectura de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en 2012 se destacó el programa Leo 

con mi bebé, implementado por Biblored, la red de bibliotecas públicas de Bogotá, con el 

objetivo de propiciar relaciones afectivas entre niños, padres, madres y adultos 

responsables, para fortalecer el desarrollo de los niños a través de la palabra y la lectura, y 

orientado a familias asistentes a las bibliotecas con bebés desde 4 meses hasta los 3 años de 

edad y con mujeres gestantes. Las memorias de este programa están disponibles en la red, 

mediante el acceso a Memorias Encuentro de formación de lectores en primera infancia, 

Biblioteca Luis Ángel Arango, 2012, Estrategia de Cero a Siempre.[22]. 

 

ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

A LOS PROMOTORES DE LECTURA 

Las entidades en el ámbito nacional que tienen bajo su responsabilidad la formación de 

promotores para las Salas de Lectura son la Dirección de Artes y Biblioteca Nacional, del 

Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Educación Nacional. A partir de sus pautas, las 

entidades públicas regionales, como Secretarías de Educación y Cultura, con el 

acompañamiento de entidades privadas promotoras de lectura, tales como Comfandi y 

Comfenalco, entre otras, podrán realizar procesos de formación. 

Es necesario que a partir de la formación inicial, las entidades públicas y privadas se 

articulen en los ámbitos nacional, regional y local para hacer un acompañamiento explícito, 

planeado y periódico a los promotores en las Salas de Lectura para la primera infancia. 

Dicho acompañamiento se realizará con base en las mismas pautas e indicadores con las 

que se determinan, entre otros, la creación de la Sala, la modalidad de acuerdo para crearla, 

la institución anfitriona, el local donde funcionará, los horarios de atención, la población 

atendida y la pertinencia del trabajo. Estos lineamientos y el uso de indicadores permitirán 



realizar informes de avance de la estrategia, sugerencias de ajuste a las modalidades y 

medición de impacto de las mismas. 

Ahora bien, los dispositivos de acceso a materiales y bienes bibliográficos se evalúan con 

base en el cumplimiento de aspectos básicos. Estos son, además del personal (idóneo, 

formado y con funciones precisas), las colecciones y materiales (suficientes, de calidad, con 

protocolos de crecimiento y descarte), los servicios (pertinentes y de calidad) y los 

programas (sustentables y sostenibles). En los apartados siguientes se explicará cuáles son 

los requisitos que en estos aspectos son deseables para una Sala de Lectura para la primera 

infancia. 
 
 

[19] Lectura, libro y bibliotecas: Derechos y orientaciones culturales para la primera infancia. Bogotá: Estrategia 

Nacional de Cero a Siempre. Comisión Intersectorial para la primera infancia, 2014. En: 

http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/primera- 

infancia/publicaciones/Documents/Lectura,%20libro%20y%20bibliotecas%20interactivo.pdf 

[20] Los voluntarios menores de edad o los estudiantes que presten el SSOE tienen restricciones en algunos 

contextos. En las Salas de Lectura instaladas en hospitales y CRN, por razones de seguridad sanitaria, los 

promotores deben ser mayores de edad, estar cubiertos por el sistema de salud y acogerse a las disposiciones de 

los ámbitos en los que funcione la Sala. 

[21] López, María Emilia. Un pájaro de aire: la formación de los bibliotecarios y la lectura en la primera 

infancia En: http://www.bibliotecanacional.gov.co/ebooks/un_pajaro_de_aire/UnpajarodeaireAlta.pdf 

[22] Disponible en: http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/2011/Documents/Memorias-encuentro-formacion- 

lectores-primera-infancia.pdf 

http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/primera-infancia/publicaciones/Documents/Lectura%2C%20libro%20y%20bibliotecas%20interactivo.pdf
http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/primera-infancia/publicaciones/Documents/Lectura%2C%20libro%20y%20bibliotecas%20interactivo.pdf
http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/primera-infancia/publicaciones/Documents/Lectura%2C%20libro%20y%20bibliotecas%20interactivo.pdf
http://www.bibliotecanacional.gov.co/ebooks/un_pajaro_de_aire/UnpajarodeaireAlta.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/2011/Documents/Memorias-encuentro-formacion-lectores-primera-infancia.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/2011/Documents/Memorias-encuentro-formacion-lectores-primera-infancia.pdf
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IV. LOS ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS 

Y EN OTROS SOPORTES 

 

 
 

OS ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS de las Salas de Lectura se componen de libros de 

cuentos, poesía, rondas y canciones, libros mudos, libros ilustrados, de referencia, 

álbumes e informativos. También deben incluirse colecciones musicales, láminas, películas 

y materiales audiovisuales en soporte electrónico, según las infraestructuras tecnológicas y 

equipos de los que se disponga en la Sala. Cuanto más amplios y diversos sean los acervos, 

mayor el abanico de posibilidades para la experiencia de los lectores y participantes de las 

Salas de Lectura. 

En este apartado se presentan los tipos de libros que deben estar en una Sala de Lectura, 

los criterios para su selección y las temáticas que resultan pertinentes para la primera 

infancia. Igualmente se hacen algunos aportes sobre la relación de los niños con los libros, 

recomendaciones sobre el reconocimiento a la diversidad y el alcance de los acervos de las 

salas para la primera infancia, teniendo en cuenta en primera instancia a los niños, pero 

también a los adultos que los acompañan, sus familias y sus cuidadores, las mujeres 

gestantes que asisten a la Sala y las personas con discapacidad. 

Es importante destacar en este punto que los criterios y los temas no conforman 

colecciones «cerradas». No son listados canónicos u obligatorios destinados a grupos 

específicos, de composición prescriptiva o que predeterminen la organización física de los 

libros al interior de las Salas de Lectura en colecciones, o con nomenclaturas técnicas, igual 

que en una biblioteca. La conformación de colecciones para una Sala de Lectura es muy 

flexible: si bien, algunos géneros, autores y temáticas son recomendados, el valor de los 

libros reside en el uso que se les dé con los niños, mucho más allá de lo formal: su 

organización, género o tipo de obra. 

 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS LIBROS 

En el marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura «Leer es mi cuento», el Ministerio de 

Cultura, en articulación con la estrategia De Cero a Siempre, ha definido cuatro criterios a 

tener en cuenta a la hora de conformar colecciones de libros para la primera infancia: 



Calidad estética. Es el referente primordial de la elección y se define a partir de las 

características y propiedades que tiene cada obra: originalidad, impecable factura y 

equilibrio entre contenido y forma. Supone una armonía entre el texto, la historia, el 

lenguaje, el diseño y las imágenes. Estimula la vivencia estética del lector: asombro, 

sorpresa, curiosidad y placer. 

Pertinencia temática. Se considera pertinente un material adecuado con respecto a 

su posibilidad de relacionarse con el contexto particular para el que se ha 

seleccionado y que le da sentido a su uso. En el caso de los libros de información y 

ficción para primera infancia se considera la pertinencia etaria de los contenidos con 

respecto a los intereses de los lectores, al contexto territorial y cultural, a los grupos 

étnicos. Igualmente resultan pertinentes los libros que reflejan condiciones difíciles, 

de discapacidad y conflicto, entre otros. 

Contenidos fácticos confiables. Hace referencia a las obras informativas, de 

temáticas que despiertan interés y curiosidad en la primera infancia. Estas obras 

deben ser verídicas, exentas de errores o sesgos, y deben incentivar la exploración de 

los entornos cercanos y remotos. Son particularmente apropiados los entornos que 

habitan los niños, sus rutinas diarias, sus experiencias, los amigos, sus gustos y 

emociones. 

Características editoriales. Son las que describen las condiciones del libro como 

objeto de producción industrial. Hacen referencia a los aspectos físicos, tales como 

el formato, el tamaño, el tipo de encuadernación, la calidad y tipo de papel y 

también los aspectos conceptuales como la colección editorial, el diseño, el estilo, 

las técnicas de ilustración, la diagramación y el concepto gráfico.[23] Las 

características editoriales de los libros para dispositivos de acceso, tales como 

bibliotecas, deben asegurar el menor grado de fungibilidad,[24] que su vida útil sea lo 

más larga posible. Los libros de bebés, por ejemplo, suelen ser impresos y 

encuadernados en cartoné laminado, o en papeles gruesos no porosos, con materiales 

que permitan su limpieza usando materiales solventes no acuosos, como alcohol 

regular (no industrial) o varsol (no thinner). 

 

TEMAS Y GÉNEROS QUE DEBEN 

TRATAR LOS ACERVOS 

Familias. Libros dedicados a la composición y las relaciones entre miembros de 

núcleos básicos humanos y de animales; que permitan observar patrones de crianza, 

atención, cuidado y protección entre sus miembros; que contribuyan a crear 

conciencia y fortalecer vínculos entre los niños y sus adultos significativos, la 

resolución de problemas y el apoyo mutuo. 



Poesía y juegos de lenguaje. Rondas, canciones, nanas y arrullos, rimas y rondas; 

que invitan al encuentro con el lenguaje poético y sus características lúdicas, sonoras 

y connotativas. 

Vida cotidiana del bebé. Libros que recopilen historias de bebés que quieren hablar, 

que crecen, exploran su entorno y atraviesan situaciones propias de la edad. 

Sentimientos y emociones. El cariño, el miedo, la rabia o la alegría facilitan que los 

niños encuentren una manera de canalizar o expresar lo que sienten. 

Humor. Relatos divertidos y situaciones paradójicas que permiten a los niños 

disfrutar e identificarse con las aventuras de los personajes. 

Cuentos tradicionales. Relatos de origen remoto, legados oralmente, de estructuras 

predecibles, clásicos de origen europeo (cuentos de hadas y tríadas del siglo XVII) y 

latinoamericano (pillos y tontos, animales sabios, mitos de origen). 

Información. Libros de datos fácticos que ayudan a observar el mundo real próximo 

en que viven los niños y el lejano y desconocido; alimentan la curiosidad, el deseo y 

la necesidad de conocer sobre lo que los rodea. 

Libros mudos. Libros sin texto, pero con una estructura narrativa y descriptiva que 

estimula el lenguaje y presenta una secuencia de eventos en una línea temporal, 

manteniendo el pacto de ficción. 

 

LIBROS PARA DISTINTOS 

MOMENTOS DEL DESARROLLO 

Coherentes con los conceptos definidos por la Política De Cero a Siempre sobre el 

desarrollo integral, y partiendo de la necesidad que tiene cada niño de ser atendido de 

manera particular en su desarrollo, los acervos de las Salas de Lectura no estarán 

clasificados por rangos de edad ni serán procesados en términos de temas (para la 

información) ni géneros (para la ficción). Toda la colección debe estar disponible para 

todos los niños de primera infancia que quieran acceder a los libros. 

Hay, sin embargo, algunos documentos orientadores sobre qué tipo de libros pueden ser 

apropiados para responder a los diferentes momentos del desarrollo de los niños, que 

pueden ser consultados como fuentes de ideas de uso (mas no como sistema de 

organización de las colecciones). En tal sentido se puede consultar Libro, lectura y 

bibliotecas, del Ministerio de Cultura,[25] citado en el apartado anterior, el Plan Lector del 

Fondo de Cultura Económica[26] y la colección Nidos para la lectura de la editorial 

Alfaguara,[27] así y como las publicaciones de Comfenalco que recogen reseñas de libros y 

acervos, entre otros. 

 
LIBROS E INCLUSIÓN 



Las colecciones de libros de las Salas deben tener materiales orientados al 

reconocimiento de la diversidad en todos los ámbitos, no sólo desde la perspectiva étnica y 

cultural, sino también con literatura que toca temas como la discapacidad, la equidad de 

género y las víctimas del conflicto armado. 

En ese contexto, las entidades que integran la Comision Intersectorial para la Primera 

Infancia ( CIPI )han hecho esfuerzos por producir materiales que reconocen la diversidad. 
[28] y que pueden consultarse en línea.[29]

 

 
LIBROS PARA LOS ADULTOS SIGNIFICATIVOS 

Finalmente, es importante que la conformación de los acervos cuente con materiales 

también para las mujeres gestantes, las familias, los adultos cuidadores y, en general, las 

comunidades que son atendidas mediante las Salas de Lectura. Resultarán útiles además 

materiales informativos, de formación y de apoyo para los promotores sobre promoción de 

lectura, diseño de actividades y uso de las colecciones. Es deseable la elaboración de libros 

artesanales, con materiales propios de la comunidad, para enriquecer los acervos 

comerciales. De esta manera se fortalece la apropiación de las salas, permitiendo reconocer 

e integrar a las colecciones la creatividad de los territorios y la diversidad de acentos 

literarios. 
 
 

[23] Ibid. Página 101. 

[24] La fungibilidad se refiere a que no se trate de libros cuyo uso determina su caducidad, es decir libros de 

colorear, rayar, recortar, doblar, pegar o modificar de cualquier forma permanente. 

[25] Lectura, libro y bibliotecas: Derechos y orientaciones culturales para la primera infancia. Bogotá: Estrategia 

Nacional de Cero a Siempre. Comisión Intersectorial para la primera infancia, 2014. En: 

http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/primera- 

infancia/publicaciones/Documents/Lectura,%20libro%20y%20bibliotecas%20interactivo.pdf 

[26] Plan Lector. FCE. En: https://issuu.com/fce.com.co/docs/af_planlector_web 

[27] Los catálogos de Nidos para la Lectura (Alfaguara) sugieren libros para tres etapas: otros me leen, leo con 

otros y leo solo, para sugerir la gradual construcción de autonomía en la mirada del niño a los libros. En: 

https://espantapajarostaller.wordpress.com/2011/05/06/desde-la-libreria-nuevas-ediciones-de-la-coleccion- 

nidos-para-la-lectura/ 

[28] maguare.gov.co, http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PrimeraInfanciaICBF/Fiesta 

[29] http://entretejidos.icbf.gov.co/ y http://explora.icbf.gov.co/ 

http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/primera-infancia/publicaciones/Documents/Lectura%2C%20libro%20y%20bibliotecas%20interactivo.pdf
http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/primera-infancia/publicaciones/Documents/Lectura%2C%20libro%20y%20bibliotecas%20interactivo.pdf
http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/primera-infancia/publicaciones/Documents/Lectura%2C%20libro%20y%20bibliotecas%20interactivo.pdf
https://espantapajarostaller.wordpress.com/2011/05/06/desde-la-libreria-nuevas-ediciones-de-la-coleccion-nidos-para-la-lectura/
https://espantapajarostaller.wordpress.com/2011/05/06/desde-la-libreria-nuevas-ediciones-de-la-coleccion-nidos-para-la-lectura/
https://espantapajarostaller.wordpress.com/2011/05/06/desde-la-libreria-nuevas-ediciones-de-la-coleccion-nidos-para-la-lectura/
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PrimeraInfanciaICBF/Fiesta
http://entretejidos.icbf.gov.co/
http://explora.icbf.gov.co/explora/
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V. INFRAESTRUCTURA 

Y MOBILIARIO 

 

 
 

N ESTE APARTADO se presentan los lineamientos frente a infraestructura y mobiliario 

requeridos para la implementación de las Salas de Lectura en lugares fijos. Para el 

caso de las Salas de Lectura itinerante, el tipo de espacio requerido para el desarrollo de las 

actividades será aquel que reúna condiciones temporales mínimas, exigibles para el 

funcionamiento de las Salas: seguridad para la colección y los usuarios, protección contra la 

intemperie, comodidad, aseo y acogida. 

Las pautas descritas a continuación son consistentes con las precisadas por el Plan para 

la ambientación de Salas de Lectura en unidades de servicio del ICBF, elaborado en el 

marco del convenio 863 con Fundalectura y con las orientaciones del Ministerio de Cultura, 

consignadas en los Lineamientos del Ministerio de Cultura para la inversión de los 

CONPES de primera infancia. 

Adicionalmente, se incluyen al final los requisitos para la habilitación de Salas de 

Lectura en el ámbito hospitalario, de acuerdo con la normatividad vigente y con apartes del 

lineamiento elaborado por la BNC para ese tipo específico de Salas de Lectura. 

 

CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA 

PARA SALAS DE LECTURA 

En Lenguajes y ambientes de lectura[30], el Ministerio de Cultura recoge las condiciones  

de los espacios que favorecen el desarrollo y garantizan la protección integral de los niños 

en primera en infancia. Las siguientes son sus características: 

Promueven y cuidan la integridad física, emocional y social de los niños. 

Generan tranquilidad y confianza. 

Están adecuados a sus intereses, inquietudes y capacidades. 

Potencian su desarrollo. 

Facilitan la inclusión de niños de diferentes culturas y etnias. 

Facilitan la inclusión de niños en condiciones físicas o mentales diversas. 

Promueven la equidad social, la paz y la armonía entre las personas y con el medio 

ambiente. 



Las Salas de Lectura son entornos de atención integral, que deben proveer una atmósfera 

agradable y diseñada para su función, con espacios luminosos, ventilados, limpios y libres 

de humo; de fácil acceso y con salones de un solo nivel. Si están en un segundo piso deben 

contar con escaleras con baranda y protocolos y rutas de evacuación claramente definidos y 

señalados para los usuarios. 

Para las Salas de Lectura itinerantes se deben habilitar espacios que protejan a los niños  

y al promotor del sol y de la lluvia. El entorno debe ser adecuado para evitar accidentes (no 

cerca de barrancos, zonas verdes con maleza y pozos o perforaciones). El espacio debe ser 

versátil para que pueda utilizarse de varias maneras y transformarse de acuerdo a las 

necesidades, teniendo en cuenta el juego y otras actividades que complementan y amplían 

la lectura. Es importante que se puedan disponer distintas configuraciones para la lectura 

individual, en pequeños grupos que funcionan de forma simultánea o actividades que 

involucren a todos los visitantes en un mismo momento. 

Dado que las Salas de Lectura se instalan en espacios institucionales de salud, ICBF, 

educación, gobierno o cultura, entre otros, se requiere como mínimo contar con las 

características que se describen a continuación. Ahora bien, puesto que las Salas de Lectura 

se implementen en territorios indígenas y en espacios como los proyectos de vivienda 

gratuita, deben tenerse en cuenta las condiciones culturales, geográficas, de infraestructura 

y mobiliarios específicos con que cuente la comunidad, y hacer las adaptaciones pertinentes 

al contexto y la población. 

Los lineamientos para la infraestructura son: 

Ubicación. Es recomendable que las Salas se ubiquen en un lugar separado, con acceso 

independiente al de otros servicios de la institución, con el fin de evitar el ingreso de 

personal no autorizado y garantizar la seguridad de los niños, e impedir que se altere el 

desarrollo normal de las actividades en la institución anfitriona. 

Entrada. Debe ser de fácil acceso, con rampa si es posible, para facilitar la movilidad de 

personas mayores, con coches, o personas en condición de discapacidad. Si se tienen 

escaleras o rampas, el piso debe ser uniforme y de material antideslizante en todo su 

recorrido. Los trayectos de ingreso no deben dificultar el tránsito de coches o sillas de 

ruedas. Los accesos deben tener pasamanos, de preferencia a ambos lados y con 

protecciones laterales, si hay costados que dan hacia vacíos o espacios libres. Es importante 

tener presente la conexión interior – exterior que garantice la evacuación de los niños y 

niñas como prioridad ante una eventual emergencia. 

Salón o ambiente destinado para las Salas de Lectura. Separar dos tipos de espacios: 

abiertos, en relación con el exterior de la Sala; y cerrados, que se configuran como un 

espacio más íntimo, que facilite el trabajo con los niños, los adultos y los libros. 

El espacio en ambos casos debe ser de un solo nivel y el piso debe ser liso, sin escaleras, 

para evitar accidentes de niños que gatean o que están aprendiendo a caminar. Además del 



mobiliario, la sala debe disponer de un tapete lavable, no fijo, idealmente modular, con 

cojines y elementos que permitan el libre juego, pero que no interfieran con la exploración 

de los libros. También debe haber un rinconcito para que las mamás amamanten a sus bebés 

o para que las familias les den su alimentación. 

El local. El área disponible da proporción al lugar en el proceso de contacto y de 

apropiación. Es mejor que se trate de un extremo (un área de esquina) o, por lo menos, un 

espacio cerrado por un extremo. Este nicho es generalmente una esquina o un lugar que 

cuente con un elemento de respaldo (muro, árbol, tabique, biombo estable). Este cierre 

establece de un entorno acogedor y apropiable para el niño. Por ello no son adecuados 

pasillos, corredores de tránsito, descansos de escaleras o zócalos que tengan ruido, 

interrupciones y transeúntes. 

Iluminación y ventilación. Son deseables ventanas amplias que permitan la circulación 

permanente del aire y la entrada de luz. La Sala debe contar con iluminación natural o, en 

su defecto, tener buenas fuentes de luz artificial, preferiblemente fluorescente blanca. Si hay 

luz directa del sol sobre el espacio, debe tenerse alguna forma de oscurecimiento (cortinas, 

persianas, black-outs de rodillo). Si hay ventiladores, deben ser de techo o pared 

inaccesibles a los niños. En climas cálidos es necesario controlar el acceso directo del sol  

y, en climas fríos, evitar corrientes directas de aire. 

Ventanas y vidrios. Las ventanas en ningún caso deben ser de fácil acceso ni permitir la 

manipulación de los niños. Deben tener mecanismos de cierre seguro y mallas o rejas de 

seguridad, en caso que se abran, para ventilar. Las ventanas y balcones deben contar con 

señalización y guías de cierre y apertura para evitar accidentes. Idealmente, los marcos de 

ventanas y basculantes deben ser en aluminio y estar a una altura superior a 1,5 metros del 

piso. Los vidrios deben estar cubiertos con película de seguridad y tener en la lámina de 

vidrio una señalización que permita identificarlos. Las ventanas pueden cubrirse con 

aplicaciones gráficas de diseño y ser intervenidas con vinilos adhesivos o plotters de corte 

para marcar la presencia de un vidrio. 

Temperatura. La temperatura ideal para las Salas de Lectura está entre 18° y 22° C, con 

una temperatura máxima de 25° C para mantener condiciones agradables y cómodas. En 

clima cálido se recomienda disponer de ventiladores o aire acondicionado instalados de tal 

forma que estén fuera del alcance de los niños. 

Baños y lavamanos. Se debe contar, cerca de la Sala, con acceso a una batería de baños 

de tamaño a escala exclusivamente para niños , independientes de las baterías de baños de 

adultos. Además debe disponerse en el sanitario de un espacio donde las familias y adultos 

cuidadores puedan cambiar a los bebés. 

Sistema eléctrico. Los tomacorriente e interruptores de luz deben ubicarse a una altura 

fuera del alcance de los niños (1,2 m, como mínimo) y estar en óptimas condiciones, sin 

cables fuera, sin huecos entre la pared y la toma, y fijados firmemente a la pared. En los 



casos en que los tomacorrientes no pueden adaptarse a la altura deseada, deben cubrirse con 

protectores. Las instalaciones eléctricas (tomas, interruptores, lámparas) deben estar en 

buenas condiciones de presentación y mantenimiento, y con la debida protección que 

garantice la seguridad para los niños y niñas que usan el espacio. 

No deberá quedar a la vista ningún tipo de conexión, ni cableado expuesto y de fácil 

acceso a los niños, tales como cables o antenas de televisión, proyectores, entre otros. Para 

el caso de las Salas itinerantes, se valorará la posibilidad de contar con plantas eléctricas 

para conectar los equipos. 

Seguridad en el establecimiento. La Sala de Lectura debe garantizar la protección y 

cuidado de los niños, por tanto resulta esencial que los niños estén con su adulto cuidador o 

con las personas designadas para la atención y guía de niños en todo momento. Los niños 

no pueden permanecer solos o sin atención dentro de la Sala. El interior de la Sala de 

Lectura debe permitir su control y visualización desde fuera del espacio; es decir desde otra 

parte la institución anfitriona. Debe asegurarse el espacio mediante servicios de vigilancia, 

con seguridad en puertas y ventanas, para que la Sala sea visible desde fuera, para estar 

pendiente de su interior todo el tiempo, y se impida el ingreso de personas ajenas. 

Seguridad para materiales y equipos. Las Salas de Lectura fijas deben contar con un 

mueble en el que se guarden materiales bajo llave , útiles y equipos. Las Salas itinerantes 

deberán contar con un espacio seguro en alguna sede que apoye, para guardar la 

herramienta (en el caso de los bicilibros), los equipos y muebles transportados, y los 

materiales para las actividades, mientras funciona el servicio de atención y se desarrolla la 

programación. Esto, para que los materiales no sean hurtados mientras están desatendidos. 

Pintura en paredes. Lo ideal es que las paredes estén cubiertas en un solo color. El color 

dominante debe ser blanco o de tonos pastel. La pintura debe ser lavable, no tóxica, y las 

superficies revocadas y uniformes, sin puntillas, ganchos o salientes a la altura de los niños. 

Si se trabaja en sitios con paredes de ladrillo a la vista, idealmente debe pintarse la 

superficie con esmalte transparente, para que sea menos porosa, y lavable. 

En caso de instalar sobre las paredes cenefas decorativas, esta usará idealmente motivos 

acordes con la estética territorial y poblacional pertinentes con el contexto de las salas o 

espacios. Los motivos de decoración deben vincularse a los libros y sus personajes, más que 

a los de la televisión, cine y medios. 

Señalización. Su finalidad es orientar e informar a los usuarios y al propio personal sobre 

la distribución de los espacios o ambientes, servicios, colecciones y áreas de circulación de 

la Sala de Lectura. Por ejemplo: botiquín, ubicación de los baños, rincón para comer, entre 

otros. 

La imagen de De Cero a Siempre en la institución es parte importante de la señalización. 

Es fundamental que la sala cuente con el logotipo en su fachada o área de entrada, que esté 

al lado del nombre de la Sala de Lectura. La señalización exterior debe informar cuál es la 



ubicación de la Sala dentro de la institución anfitriona. También la señalización deberá 

contener información sobre los horarios y actividades. La señalización interior indica el 

lugar donde están las colecciones, los baños o las rutas de evacuación. 

 
EL MOBILIARIO 

Es importante tener en cuenta, para las Salas de Lectura que se implementan en espacios 

diferentes a bibliotecas o casas de la cultura, que los lineamientos que ha dado el Ministerio 

de Cultura para la inversión de los CONPES en amueblamiento han de ser una guía 

orientadora, pero deben adaptarse según las condiciones de infraestructura, dimensiones y 

particularidades específicas de los lugares donde funcionen, en especial considerando las 

condiciones culturales y de contexto en las que se encuentran los territorios habitados por 

comunidades étnicas. 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

DEL MOBILIARIO 

Tanto el espacio dispuesto para los niños de primera infancia y adultos acompañantes, 

como los elementos y muebles que lo componen deben estar en buen estado. Deben 

revisarse los muebles permanentemente para prever las reparaciones o reposiciones 

necesarias. Y se debe retirar de manera inmediata los elementos en mal estado que puedan 

presentar peligro para los niños. 

Se recomienda que el mobiliario de las Salas de Lectura cumpla los siguientes criterios 

generales: 

Funcionalidad. Los muebles y materiales deben ser de fácil manejo y funcionales para el 

desarrollo de las actividades de promoción de lectura. Son preferibles, por ejemplo, los 

muebles de plástico, lavables y apilables, que son livianos y económicos, y no se oxidan o 

presentan aristas de corte. 

Versatilidad. El mobiliario debe ser de fácil reubicación y adecuación, para ampliar las 

posibilidades de usos y satisfacer todas las necesidades, y debe ser compatible con el resto 

del mobiliario. 

Acabado. Debe ser resistente, de fácil limpieza, brillo y color que haga juego con el 

ambiente, teniendo en cuenta el contexto, y que se priorice el uso de materiales de 

adquisición local. «El mobiliario en general debe ser de fácil reposición o mantenimiento. 

El mejor mobiliario es aquel que sea fácil de conseguir en el mercado local y que en caso de 

requerir reparación, sus piezas sean de fácil consecución y fabricación a un costo 

razonable».[31]
 

Los lineamientos del Ministerio de Cultura para la inversión de los CONPES definen 

conceptos que orientan la dotación de mobiliario: 



Accesibilidad. Se refiere a la posibilidad de que todos los recursos de los que dispone un 

espacio específico puedan usarse para ofrecer comodidad, seguridad, autonomía, higiene y 

adaptabilidad en su infraestructura interna y externa, en sus servicios de información, de 

consulta, en sus actividades educativas y culturales, y en el manejo de las tecnologías y 

medios virtuales. (Consejo Nacional de Politica, 2015). El crecimiento y desarrollo de los 

niños y niñas es distinto en el ciclo de primera infancia, por lo que los muebles para las 

mujeres gestantes, los bebes y los caminadores tienen especificaciones muy diferentes. Esto 

significa que los muebles de la Sala deben tener un uso flexible y múltiple: movibles, 

ajustables, fáciles de guardar y organizar. 

 
Recomendaciones de accesibilidad para el mobiliario: 

Los muebles deben ser estables para impedir el volcamiento y facilitar la acción de 

levantarse. Con brazos. 

De tamaño adecuado a los usuarios (teniendo en cuenta la edad de los niños y los 

adultos que los acompañan) y que favorezcan una postura cómoda y correcta. 

Versátiles para permitir la realización de varias actividades con un mismo mueble y 

favorecer las distintas intenciones pedagógicas (los butacos bajitos de cuatro patas o 

los cojines de caucho-espuma dura, con forros lavables, por ejemplo, son 

multifuncionales). 

Seguros para los usuarios. 

De fácil transporte y de tamaño. adecuado para permitir el apilamiento o 

agrupamiento de una colección del mismo mueble 

De superficies fáciles de lavar, no porosas. 

De materiales resistentes y no tóxicos. 

De fácil uso por parte de los cuidadores o acompañantes (livianos, compactos). 

Sin piezas sueltas (que puedan ser ingeridas) o móviles. 

Sin rendijas ni cajones que produzcan atrapamiento de dedos. 

Si los muebles cuentan con ruedas, estas deben tener freno. 

Amigables con los usuarios, de texturas agradables, diversas y en colores. 

Con esquinas y bordes redondeados. 

Con la altura adecuada y cuyas partes no representen un obstáculo para el acceso de 

sillas de ruedas. 

Que despierte la curiosidad, exploración y problematización por parte de los niños y 

cuidadores (bloques, cubos, cajas, etc.). 

Las características en el desarrollo de los niños, su talla y peso, su tendencia a la 

exploración del medio y sus movimientos corporales requieren que los materiales de 

mobiliario sean ubicados en el espacio de manera segura y amigable para los usuarios. 



Pertinencia cultural. Según el lineamiento del Ministerio de Cultura, el mobiliario de las 

salas o espacios de lectura para la primera infancia debe adecuarse al contexto social y 

cultural donde operan los servicios, programas y proyectos. Para esto es importante que la 

ambientación y la escogencia de los materiales para la fabricación de los elementos que la 

conforman se realice de manera participativa con los usuarios, y que se contemple el uso de 

materia prima originaria de la zona. 

Es fundamental propender por el cuidado y la sostenibilidad ambiental en los diseños, 

materiales y elaboración final de los muebles y accesorios. Estos aspectos son 

especialmente relevantes en el caso de las Salas de Lectura que se implementen en el seno 

de comunidades indígenas, respetando su cultura y sus particularidades específicas. 

 
Ítems de amueblamiento recomendados: 

En el Anexo 2 del presente documento está la lista detallada de una dotación estándar 

mínima para una Sala de Lectura, con orientaciones y ejemplos. Igualmente, se presenta la 

dotación opcional para las Salas de Lectura y una lista de materiales de trabajo que deberán 

ser adaptados a los contextos institucionales y regionales en cada caso. También se 

especifican las características físicas que debe tener todo el mobiliario, así como los 

aspectos relacionados con su seguridad. 

A continuación se recoge una lista con las generalidades del amueblamiento y distintivos 

de la sala de lectura y el promotor: 

Estantes y muebles exhibidores (que permitan tanto la exhibición, como el 

almacenamiento de los libros). 

Bibliotecas móviles (que sirvan para almacenar, exhibir y transportar libros, se 

recomiendan sobre todo para los ambientes hospitalarios). 

Mesas para lectura y otras actividades (debe contemplarse, además de las mesas para 

los niños, al menos una mesa para actividades con los adultos). 

Sillas que hagan juego en tamaño con las mesas para la lectura y otras actividades. 

Se debe disponer, para los niños con atonía muscular, de sillas con espaldar y 

brazos. Además debe haber sillas para adultos acompañantes. 

Tapete para delimitar el espacio para algunas actividades en piso y hacer más 

cómoda la lectura en el suelo 

Cojines firmes (no almohadones ni almohadas) para sentarse, apoyarse o recostarse. 

Poltrona o sofá para facilitar las actividades de lectura que involucran niños y 

adultos. 

Mueble modular o perchero para dejar abrigos, maletas y otros elementos que traen 

los usuarios y que no utilizan mientras están en la sala. 

Un aparato reproductor de CD de música y para la colección musical (diseñada 

específicamente para los niños de primera infancia, sus familias y cuidadores). 



Elementos de seguridad (un extintor y un botiquín). 

Elementos de señalización para las rutas de evacuación, entre otros. 

Chaleco o prenda con el logo de la estrategia De Cero a Siempre, que identifique al 

promotor de lectura. 

Como elementos opcionales se presentan los siguientes: 

Un escritorio para los promotores con gavetas con chapa. 

Cubos o cajones para almacenar libros de manera transitoria para una actividad. 

Tula o mochila para transportar libros fuera de la salas. 

Sillón que permite al niño y al adulto sentarse juntos (reemplaza al sofá). 

 
LAS SALAS DE LECTURA EN 

EL ÁMBITO HOSPITALARIO 

De acuerdo con el sistema único de habilitación que contiene los decretos y normas 

promulgados por el Ministerio de Salud y Protección Social en esta materia, y teniendo en 

cuenta la política nacional de seguridad del paciente y sus lineamientos, se establecen 

orientaciones para la implementación de las Salas de Lectura en el ambiente hospitalario, 

que deben tener las condiciones, infraestructura y equipamiento necesarios para brindar a 

los niños y sus familias un entorno seguro, que hace parte de la atención en salud,[32] y 

cumplir con los estándares de habilitación definidos en la Resolución 2003 de 2014 del 

MSPS, «Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los 

prestadores de servicios de salud y de habilitación de servicios de salud». 

 
INFRAESTRUCTURA DE LAS SALAS DE LECTURA 

Las condiciones adecuadas de orden, aseo, limpieza y desinfección son 

indispensables y responden a un proceso definido en los protocolos en el ámbito 

hospitalario, de acuerdo a los servicios prestados por la institución de salud. 

La Sala de Lectura debe funcionar en un ambiente exclusivo, delimitado y 

señalizado, dotado de los elementos, materiales y mobiliarios necesarios para su 

implementación, que sean de fácil limpieza y desinfección. 

La señalización de la Sala de Lectura debe ser clara, visible, e informar los horarios 

de atención. 

Las instalaciones eléctricas (tomas, interruptores, lámparas) deben estar en buenas 

condiciones de presentación y mantenimiento, y con la debida protección que 

garantice la seguridad para los niños que usan el espacio. 

Si se tienen escaleras o rampas, el piso de estas debe ser uniforme y de material 

antideslizante, con pasamanos de preferencia a ambos lados y con protecciones 



laterales hacia espacios libres. 

La Sala de Lectura debe contar con dispositivos y condiciones de acceso para 

personas con discapacidad. 

Los pisos, paredes y techos deben ser de fácil limpieza y estar en buenas condiciones 

de presentación y mantenimiento; se sugiere que las paredes sean pintadas con 

pintura epóxica. 

Los pisos, paredes y techos, deben estar recubiertos en materiales sólidos, lisos, 

lavables, impermeables y resistentes a los procesos de uso, lavado y desinfección. 

El espacio donde funciona la Sala de Lectura debe contar con ventilación natural o 

artificial, para evitar la acumulación de polvo o de residuos volátiles que favorecen 

contaminación. 
 

DOTACIÓN DE SALAS DE LECTURA 

EN HOSPITALES 

 

La Sala de Lectura estará dotada con los equipos que cuenten con las condiciones 

técnicas de calidad y soporte técnico-científico que faciliten el acondicionamiento de 

dispositivos médicos para los niños que hacen uso del espacio. 

Para el uso de las Salas de Lectura se promueve, entre los niños y familiares, el 

cumplimiento del protocolo de lavado de manos, para lo cual en la institución debe 

contar con jabón líquido de manos y sistema de secado. 

Los materiales y mobiliarios de los que está dotada la Sala de Lectura deben ser 

desinfectados de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección de la institución 

(ver Anexo 3). 

Las colecciones y libros para el uso de niños en la primera infancia deben ser de 

materiales que faciliten su limpieza y desinfección o incluso de material lavable. 

 
LINEAMIENTOS DE LA RED NACIONAL 

DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN HOSPITALES 

La RNBP ha definido una serie de lineamientos como herramienta de apoyo para la 

creación de espacios para la lectura en áreas pediátricas de diferentes centros hospitalarios 

del país, en el marco de la Estrategia De Cero a Siempre. El documento completo, 

Lineamiento para la creación de espacios para la lectura en ambientes hospitalarios, 

puede consultarse en esta entidad. En este se recogen algunos aspectos que se presentan a 

continuación: 

Se requiere un espacio físico fijo al que los niños y los adultos que los acompañan 

puedan asistir; su tamaño depende del número de camas o pacientes potenciales en cada 

institución de salud y del tiempo de estancia de los pacientes; se sugiere un lugar tranquilo, 

con buena iluminación (artificial o natural), céntrico y de fácil acceso para personas en 



sillas de ruedas. Para la modalidad de servicios de extensión se requiere un espacio donde 

se pueda guardar con seguridad la colección y los materiales de trabajo de los promotores. 

Hechas las anteriores precisiones, a continuación se enumeran algunos recursos que deben 

suministrarse como dotación. Para ambas modalidades: 

Colección o material bibliográfico. Libros con forro de vinilo para facilitar la 

limpieza, que facilite el mantenimiento periódico (aspecto que se detallará en el 

siguiente apartado). 

Caja, morral o maleta viajera. 

Carro transportador de libros para traslado a diferentes áreas de la institución de 

salud. 

Elementos de papelería: hojas, lápices, colores. 

Elementos de protección para los promotores: bata blanca con logo o chaleco como 

mecanismo de identificación para acceso al centro hospitalario, guantes  y 

tapabocas. 

Elementos de aseo: alcohol, toallas y pañuelos de papel y paños húmedos con 

productos desinfectantes, gel antibacterial. 

Exclusivamente para las Salas de Lectura: 

Estantería y exhibidores acorde a la población objetivo, de fácil acceso para niños y 

de fácil limpieza. 

Sillas y mesas para niños y adultos, resistentes y de fácil limpieza. 

Cojines en material resistente y de fácil limpieza. 

 
MANTENIMIENTO DE LA COLECCIÓN 

Teniendo en cuenta las normas de bioseguridad y los códigos de seguridad de cada 

institución de salud, los promotores deben velar por mantener cada uno de los materiales 

con los que trabaja en óptimas condiciones. Dentro de estos materiales, los libros son los 

que requieren mayor cuidado, pues circulan de habitación en habitación y son susceptibles 

de ser manipulados directamente por los niños. A continuación se hacen algunas 

recomendaciones para su correcto mantenimiento, ya sea en la modalidad de Salas de 

Lectura o de servicios de extensión. 

 
Limpieza: 

La limpieza de los libros debe hacerse diariamente, al final de cada jornada de 

trabajo, antes de ser guardados de nuevo en un lugar destinado a ello (morrales, 

carros rodantes o estantes, en el caso de las Salas de Lectura). 



Debe hacerse con un producto especial que garantice una buena desinfección.[33] 

Debido a la potencia con que actúan estos componentes, es recomendable que el 

promotor use guantes durante dicha limpieza. 

En el caso de los libros en cartoné, la limpieza debe hacerse en todo el libro, 

incluidas las páginas internas. 

En el caso de los libros álbum, cuyas páginas son de papel, la limpieza sólo debe 

hacerse en el exterior (por ello la importancia de los forros). 

Periódicamente es recomendable retirar los libros de la institución de salud para una 

limpieza a profundidad (se sugiere hacerlo una vez por mes). Esta limpieza implica 

un detalle página a página, en el que se retiran posibles residuos de comida o 

secreciones corporales que se pueden haber quedado impregnadas en el libro; 

asimismo, esta estrategia permite reparar hojas rasgadas, libros descuadernados y 

otros posibles daños que tenga el material. 

Cómo retirar de la colección algún libro: 

Cuando un libro se contamine en el interior con sangre, vómito o cualquier otro 

fluido corporal, deberá ser dado de baja y retirado de la colección. 

Para dar de baja un libro por contaminación, los promotores deben tomar una 

fotografía del libro (si es posible), y llenar un formato en el que indiquen la causa 

del retiro. 

Luego de esa toma de registro, los gestores deben depositar en una bolsa el libro y 

desecharlo en un contenedor dispuesto para residuos peligrosos bio-sanitarios. 

En lo referente a posibles eventos de pérdidas de libros o robos, los promotores 

también deben completar un formato en el que especifiquen lo sucedido.[34]
 

 
 

[30] En: 

http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/primerainfancia/publicaciones/Documents/Lenguajes%20y%20ambient 

[31] Guía IFLA de servicios bibliotecarios para la primera infancia. International Federation of Library 

Associations and Institutions. Bogotá: Fundalectura, 2009. Disponible en: 

http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/100-es-colombian.pdf 

[32] Tomado de los lineamientos para la implementación de la política de Seguridad del Paciente en la República 

de Colombia. En: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/LINEAMIENTOS_IMPLEMENTAC 

[33] Se usan alcohol, varsol o hipoclorito de sodio, y tintura de merthiolate (tomerosol) blanco en dilución al 1% 

para los hongos del papel. 

[34] Lineamientos para la creación de espacios para la lectura en ambientes hospitalarios. Bogotá: Biblioteca 

Nacional, 2012. 

http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/primerainfancia/publicaciones/Documents/Lenguajes%20y%20ambientes%20de%20lectura%20interactivo.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/100-es-colombian.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/100-es-colombian.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/LINEAMIENTOS_IMPLEMENTACION_POLITICA_SEGURIDAD_DEL_PACIENTE.pdf
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VI. ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD 

DE LAS SALAS DE  LECTURA  

 

 
ADA LA IMPORTANCIA que tienen la puesta en marcha y la continuidad de las Salas de 

Lectura en la atención integral a la primera infancia, este capítulo presenta una 

serie de consideraciones para su sostenibilidad y unos mecanismos de evaluación y 

seguimiento que garanticen su fortalecimiento y permanencia en el tiempo. 

 

MECANISMOS DE ARTICULACIÓN 

CON CONSEJOS LOCALES DE CULTURA 

La Comisión de Atención Integral para la Primera Infancia (CIPI) acompaña a los 

gobiernos regionales en la formulación e implementación de las políticas como parte 

integral de sus planes de gobierno; en esa medida, articular la puesta en marcha y el 

funcionamiento de Salas de Lectura con los planes de desarrollo locales favorece su 

sostenibilidad. 

Es fundamental articular el funcionamiento de la Sala con el ejercicio de los Consejos 

Municipales de Cultura que se implementan mediante el artículo 60 de la ley general de 

Cultura, Ley 397 de 1997. Estos Consejos son las instancias de concertación entre el Estado 

y la sociedad civil encargadas de liderar y asesorar a los gobiernos locales en la 

formulación y ejecución de las políticas y la planificación de los procesos culturales. En esa 

medida, tal articulación permitirá la protección y sostenibilidad a largo plazo de las Salas de 

Lectura. 

En la implementación de Salas de Lectura para la primera infancia convergen entidades 

públicas y privadas con el objetivo de garantizar las condiciones para el desarrollo integral 

a la primera infancia. Entre las entidades que se comprometen en la puesta en marcha de las 

Salas se debe contar al menos con una entidad pública, una entidad privada y una 

institución anfitriona, que aporta el espacio físico para su funcionamiento. 

Además de la conformación de la alianza que se menciona arriba, es necesario que todas 

las entidades participantes se comprometan por escrito a garantizar, a largo plazo e 

independientemente de los cambios en la administración pública, el funcionamiento de la 

sala. 



Se debe garantizar la sostenibilidad de los siguientes aspectos, asignando al proyecto los 

recursos anuales, semestrales o trimestrales: 

Contratación de personal cualificado en promoción de lectura, especializado en 

primera infancia. 

Mantenimiento de las instalaciones y aseo. 

Renovación y actualización de colecciones y mobiliario. 

Suministro periódico de materiales y útiles para favorecer las expresiones artísticas. 

 
MECANISMOS DE APROPIACIÓN 

POR PARTE DE LA COMUNIDAD 

Para garantizar el éxito en la implementación y la sostenibilidad de la sala es necesario que 

la comunidad participe en el proceso desde el inicio, por eso se recomienda que las 

asociaciones comunitarias estén convocadas a la conformación de la alianza y participen en 

la gestión de recursos para el mantenimiento de la Sala, el mobiliario y los acervos 

bibliográficos, una vez termine la administración por parte del operador. También es 

importante que el promotor de lectura sea una persona que, previo a la implementación de 

la sala, goce de reconocimiento entre los miembros de su comunidad, para que se constituya 

en un enlace firme entre la Sala de Lectura y sus beneficiarios. Además, el promotor deberá 

establecer, de manera sistemática y organizada, estrategias para multiplicar localmente los 

aprendizajes de la cualificación en los que participe. 

 

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 

La supervisión y el seguimiento son procesos orientados a monitorear la calidad en la 

prestación de los diferentes servicios de las salas de lectura en términos de operabilidad, 

condiciones de infraestructura, uso de la colección bibliográfica, caracterización de la 

población que visita la sala y condiciones de vinculación del promotor de lectura. 

Es indispensable utilizar instrumentos que permitan dar cuenta de indicadores 

cuantitativos y cualitativos de: 

Operación de la Sala de Lectura (horas de atención, visitas, rutas, actividades, 

proyectos). 

Cumplimiento con las condiciones de infraestructura (espacio, seguridad, 

amueblamiento, ventilación, seguridad). 

Condiciones de la colección de materiales (cantidad, estado, higiene). 

Caracterización de los usuarios que visitan la sala (información, formalización de su 

vinculación). 



Estadísticas de usuarios que visitan la sala (número de individuos, grupos familiares, 

rangos etáreos). 

Trabajo del promotor en sus cuatro grupos de funciones (mediación de lectura, 

agente cultural, gestor de programación). 

Los indicadores cualitativos brindan información sobre aspectos como los servicios que 

presta la sala, la pertinencia de las actividades que allí se desarrollan, el trabajo de los 

promotores que las atienden, la divulgación, el sistema de administración y las condiciones 

del espacio físico. 

Los indicadores cuantitativos dan información sobre la población que asiste a la sala, en 

términos de afiliaciones, visitas y préstamo de libros, para los estudios estadísticos, y sobre 

los elementos de mobiliario y los enseres. 

 
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO 

Y RESULTADOS 

En este proceso se busca contar con información de forma constante y regular acerca del 

funcionamiento y sostenibilidad de las salas de Lectura, con el fin de evidenciar e 

identificar que el objetivo para las que fueron creadas realmente se cumpla. Este proceso 

permitirá intervenir cualquier situación que afecte el normal desarrollo de la operación de 

las mismas o suministrará información relevante para su fortalecimiento. Para lograr esto, 

se sugiere implementar un acta de visita que contenga los aspectos a mejorar encontrados 

en la sala, así como los compromisos adquiridos para lograr su fortalecimiento. 

Se propone el siguiente listado de aspectos y escala de valoración como referente para el 

diseño del instrumento que el implementador de la sala considere necesario: 

 
Ambientes: 

 
1. Funcionalidad del espacio y el amueblamiento: 

 

1.1. Facilidad de acceso 0-1-2-3-4-5 

1.2. Seguridad de la sala 0-1-2-3-4-5 

1.3. Facilidad de manejo de los muebles 0-1-2-3-4-5 

1.4. Estado de los muebles 0-1-2-3-4-5 

1.5. Suficiencia de los muebles 0-1-2-3-4-5 

1.6. Adecuación de los espacios 0-1-2-3-4-5 

1.7. Señalización exterior 0-1-2-3-4-5 

1.8. Señalización interna 0-1-2-3-4-5 

1.9. Seguridad del espacio 0-1-2-3-4-5 

2. Accesibilidad de la Sala 



2.1. Acceso independiente 0-1-2-3-4-5 

2.2. Ubicación del espacio en la sede 0-1-2-3-4-5 

2.3. Acceso para usuarios 0-1-2-3-4-5 

2.4. Acceso a los libros 0-1-2-3-4-5 

2.5. Rampas y pasamanos 0-1-2-3-4-5 

2.6. Ausencia de obstáculos externa 0-1-2-3-4-5 

2.7. Ausencia de obstáculos interna 0-1-2-3-4-5 

2.8. Horarios accesibles a usuarios 0-1-2-3-4-5 

3. Comodidad para los usuarios 
 

3.1. Muebles para adultos 0-1-2-3-4-5 

3.2. Muebles para niños 0-1-2-3-4-5 

3.3. Tapetes 0-1-2-3-4-5 

3.4. Sillas y mesas 0-1-2-3-4-5 

3.5. Sillones y cojines 0-1-2-3-4-5 

3.6. Rincón de alimentación 0-1-2-3-4-5 

3.7. Acceso a sanitarios 0-1-2-3-4-5 

3.8. Muebles para los libros 0-1-2-3-4-5 

3.9. Exhibidores de libros 0-1-2-3-4-5 

 

Como resultado del proceso se debe lograr la verificación de los indicadores establecidos 

para medir resultados de las salas de Lectura. Veamos: 

 
Mediaciones: 

Cantidad y calidad de acciones que favorecen que las experiencias en las Salas sean 

significativas. 

4. Actividades de niños con los libros 
 

4.1. Actividades con lectores individuales 0-1-2-3-4-5 

4.2. Actividades en pequeños grupos 0-1-2-3-4-5 

4.3. Actividades de interlocución con los niños 0-1-2-3-4-5 

4.4. Actividades de interlocución con los padres 0-1-2-3-4-5 

5. Actividades de niños con niños 
 

5.1. Juego 0-1-2-3-4-5 

5.2. Lectura compartida 0-1-2-3-4-5 

5.3. Exploración del espacio 0-1-2-3-4-5 

5.4. Exploración de los materiales 0-1-2-3-4-5 

5.5. Resolución de diferencias 0-1-2-3-4-5 

6. Logros con las experiencias 



6.1. Canciones y rondas aprendidas 0-1-2-3-4-5 

6.2. Poemas y recitativos aprendidos 0-1-2-3-4-5 

6.3. Rutinas de la Sala interiorizadas 0-1-2-3-4-5 

6.4. Libros y/o autores reconocidos 0-1-2-3-4-5 

7. Actividades con la comunidad 
 

7.1. Actividades de recuperación de tradición oral 0-1-2-3-4-5 

7.2. Gestión para incentivar el uso 0-1-2-3-4-5 

7.3. Difusión de los programas y horarios de la sala 0-1-2-3-4-5 

7.4. Gestión de recursos de apoyo 0-1-2-3-4-5 

7.5. Gestión de convenios interinstitucionales 0-1-2-3-4-5 

7.6. Creación de voluntariados 0-1-2-3-4-5 

7.7. Trabajo con calendarios locales 0-1-2-3-4-5 

8. Actividades significativas en el contexto 
 

8.1. Registro de la planeación 0-1-2-3-4-5 

8.2. Registro de lo sucedido en bitácoras 0-1-2-3-4-5 

8.3. Estadísticas semanales de visitas 0-1-2-3-4-5 

8.4. Préstamos a domicilio 0-1-2-3-4-5 

8.5. Actividades itinerantes 0-1-2-3-4-5 

8.6. Trabajo en espacios no convencionales 0-1-2-3-4-5 

8.7. Visitas a domicilio 0-1-2-3-4-5 

 

Planeación de las mediaciones: 
 

9. Actividades con juego 
 

9.1. Experiencias con material multifuncional 0-1-2-3-4-5 

9.2. Diseño de ambientes lúdicos 0-1-2-3-4-5 

9.3. Juego libre 0-1-2-3-4-5 

9.4. Juego reglamentado 0-1-2-3-4-5 

9.5. Manejo de material no estructurado 0-1-2-3-4-5 

9.6. Manejo de material estructurado 0-1-2-3-4-5 

9.7. Juego simbólico y dramático 0-1-2-3-4-5 

10. Actividades con literatura 
 

10.1. Lectura en voz alta 0-1-2-3-4-5 

10.2. Incorporación de nuevos autores 0-1-2-3-4-5 

10.3. Incorporación de distintos géneros 0-1-2-3-4-5 

10.4. Incorporación de material oral 0-1-2-3-4-5 

10.5. Uso de canciones 0-1-2-3-4-5 



10.6. Uso de palmoteo y juego de lenguaje 0-1-2-3-4-5 

10.7. Rondas aprendidas 0-1-2-3-4-5 

11. Actividades con expresiones artísticas  

11.1. Actividades con temas de la cultura local 0-1-2-3-4-5 

11.2. Actividades de recuperación de la memoria local 0-1-2-3-4-5 

11.3. Talleres de expresión acerca de lo leído 0-1-2-3-4-5 

11.4. Talleres de dibujo acerca de lo leído 0-1-2-3-4-5 

11.5. Talleres de modelado acerca de lo leído 0-1-2-3-4-5 

12. Actividades de exploración del medio 
 

12.1. Uso de materiales locales 0-1-2-3-4-5 

12.2. Juegos tradicionales locales 0-1-2-3-4-5 

12.3. Recetas locales 0-1-2-3-4-5 

12.4. Trabajo con productos locales 0-1-2-3-4-5 

12.5. Artesanías locales 0-1-2-3-4-5 

 

En el orden cualitativo, se estimulará un ejercicio de escritura en bitácoras por parte de 

los promotores que permita documentar el trabajo y que involucre sus percepciones de la 

experiencia en los diferentes frentes de trabajo. Esta estrategia no sólo suministrará una 

buena herramienta para la evaluación, sino que permitirá un ejercicio de reflexión sobre el 

hacer, que se considera necesario para mejorar las acciones y tener más y mejores 

instrumentos de planeación, entre otras cosas. 

En el orden cuantitativo se debe registrar periódicamente una serie de datos que permita 

una evaluación de impacto: 

Niños que se acompañan por medio de la lectura,adultos acompañantes que 

participan con ellos. 

Número de afiliaciones que se logran hacer o de personas que se han visto 

interesadas en tales afiliaciones. 

Número de libros prestados (relacionando los que más interesan a los niños), entre 

otros que se estimen convenientes. 

Se deberá diligenciar un formato en el que se desarrolla un conjunto de indicadores que 

cobijan todos los ámbitos del funcionamiento de la sala. Para cada indicador se establecen 

fuentes de verificación a las cuales el evaluador deberá tener acceso en el momento de 

aplicación de los formatos algunos de ellos son: 

Programación de las actividades 

Registro de afiliación a la sala 

Registro de afiliación a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas 



Registro de préstamo 

Programación de las actividades 

Inventario de libros 

Inventario de mobiliario y enseres 

Bitácora 

Registro e Identificación de tipo de usuarios 

Registro del funcionamiento de la Sala de Lectura 

Aplicación de Encuestas de satisfacción de los usuarios de las Salas de Lectura 

Registros de evaluación de satisfacción de los usuarios 

El Anexo 4 de este documento presenta la propuesta de un formato de evaluación que 

consta de 5 capítulos: Información general de la sala, Indicadores cualitativos, Indicadores 

cuantitativos, Observaciones y Recomendaciones, y Personas responsables del ejercicio de 

evaluación. 



E 

ANEXO: 

EXPERIENCIAS INSPIRADORAS 

PARA  LAS SALAS DE LECTURA  

 

 
STA SECCIÓN PRESENTA una revisión de las experiencias exitosas en la disposición 

de lugares propicios para la lectura;[35] algunos, diseñados específicamente para niños 

en primera infancia sus familias y cuidadores; otros, ideados como espacios para usuarios 

que, aunque sobrepasan el rango de edad inicial, pueden inspirar la implementación de 

espacios similares en Colombia. 

En primer lugar se recogen algunas experiencias desarrolladas en otros países, como 

iniciativas del sector público, que se tejen en armonía con las dinámicas de comunidades 

elegidas por su relación directa con la atención a la primera infancia, o por desarrollar 

procesos de lectura en espacios alternativos a las bibliotecas públicas. Se presentan: el Plan 

Nacional de Salas de Lectura (México), Chile Crece Contigo, la labor de ACCES (Francia) 

y el programa Bookstart (Inglaterra). Posteriormente se hace una revisión de las 

experiencias colombianas implementadas en el marco de la política para el desarrollo 

integral de la primera infancia De Cero a Siempre. Se recogen, también, los avances del 

Ministerio de Cultura en la dotación de colecciones de libros para la primera infancia a 

todas las bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) y los programas de 

formación a sus bibliotecarios y se reseñan los procesos de formación de la estrategia Fiesta 

de la Lectura del ICBF. (COMPES, 2012) Finalmente, se describen la propuesta Leer en 

Familia (programa dirigido al fortalecimiento de los vínculos afectivos entre los adultos 

cuidadores y los niños en primera infancia) y el programa Palabras que acompañan, 

desarrollado en el contexto hospitalario. 

 

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

 
PROGRAMA NACIONAL SALAS DE LECTURA, MÉXICO 

El Programa Salas de Lectura de México se creó en 2001, desde la Secretaría de Cultura 

de México (antes CONACULTA), con redes que se fueron consolidando gradualmente en 

cada estado de la República de México, con el apoyo de las secretarías e institutos de 

cultura. Es un programa que se desarrolla mediante la creación de espacios de lectura en 

ámbitos comunitarios, la formación y profesionalización a mediadores, el desarrollo de 

plataformas virtuales y convocatorias y encuentros internacionales de mediadores de 



lectura. México cuenta con más de tres mil salas ubicadas en casas, oficinas, escuelas y 

bibliotecas. 

El programa entregó acervos iniciales de 100 títulos a ciudadanos que presentaron un 

proyecto para el fomento a la lectura en sus comunidades. La dotación incluye textos en 

braille y en lenguas indígenas; álbumes y libros para niños, jóvenes y adultos; biografías y 

libros de historia, de ciencia y divulgación; una selección de títulos para mediadores y un 

instructivo sobre la implementación de las Salas. 

Contempla distintos niveles de acción y diferentes espacios, entre los que se destacan los 

Módulos de Lectura en Centros de Trabajo, que promueven la lectura de los trabajadores 

mediante el préstamo de libros a domicilio, y las Salas de Lectura, que sólo necesitan libros, 

un mediador y un espacio de encuentro cotidiano donde pueda reunirse un grupo de 

personas de cualquier edad a leer, conversar y compartir todo aquello que descubren a 

través de la lectura.[36]
 

 
CHILE CRECE CONTIGO 

El Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial, componente de salud del Sistema de 

Protección Integral a la Infancia del Gobierno de Chile, se creó en 2009 mediante el acto 

legislativo 20379. Este programa se implementa en hospitales en distintas regiones del país 

y en 600 puntos de atención de diferentes modalidades, donde se promueve la lectura con el 

objetivo de minimizar los impactos psicológicos provocados por hospitalizaciones 

prolongadas y para mejorar la calidad de vida de los niños y las familias durante ese 

período. Los espacios se conocen como Puntos de Lectura, y proveen de libros a las salas 

de espera, a los pasillos e incluso a las salas de recuperación, facilitando el acceso a 

material de lectura a los niños, sus familiares y personal de la salud. No dependen 

necesariamente de un espacio físico con características determinadas ni de la presencia de 

una colección de libros específicos (aunque hay muchos materiales accesibles 

virtualmente).[37] Requieren de un mediador, quien actualiza la colección conforme los 

intereses de los lectores. 

 
ACTIONS CULTURELLES CONTRE LES EXCLUSIONS 

ET LES SÉGRÉGATIONS (ACCES), FRANCIA 

La Asociación de Acciones Culturales Contra la Segregación y la Exclusión (ACCES) 

fue creada en 1980, a la luz del Coloquio Aprendizajes y práctica de la lectura en la escuela 

que tuvo lugar en París en 1979, bajo el liderazgo del Ministerio de Educación de Francia. 

ACCES tiene el propósito de mejorar las condiciones de acceso a la lectura y la escritura, 

desarrollar la personalidad de los niños de una manera armoniosa, y trabajar por la igualdad 

de oportunidades de éxito y de inserción social dirigidas a los más pequeños y a su entorno. 



Las acciones de ACCES tienen como objetivos poner a disposición de los bebés, sus 

familias y cuidadores, relatos y álbumes, creando alianzas entre las bibliotecas públicas y 

los servicios de infancia como jardines y guarderías, y privilegiando aquellos con menos 

acceso a los bienes y servicios culturales. Las prácticas de lectura se hacen individualmente 

o en pequeños grupos de cuatro a cinco niños, con presencia de los padres, bibliotecarios y 

profesionales de la primera infancia. De esta manera se forma a los cuidadores de niños en 

servicio.[38]
 

ACCES también apoya la publicación de herramientas de reflexión y trabajo, como 

bibliografías y publicaciones para los cuidadores y las familias de los niños, entre otros. 

Posee numerosas publicaciones en lingüística, adquisición del lenguaje y lectura en primera 

infancia, lo que permite sistematizar las experiencias y darlas a conocer en observatorios y 

seminarios.[39]
 

 
BOOKSTART, INGLATERRA 

El programa Bookstart (Largada, punto de partida con libros) se desarrolla gracias a una 

fundación público privada, Book Trust, una organización sin ánimo de lucro dirigida a 

fomentar la relación entre los libros y personas de todas las edades y culturas. Book Trust 

fue creada en 1992 y ha beneficiado a más de 10 millones de niños de todas las edades en 

Gran Bretaña. El modelo ha sido aplicado en 22 países con 30 entidades afiliadas. Ha 

entregado más de 11 millones de libros desde 2006 con la estrategia de libros regalo. De 

estos, 1,5 millones de libros anuales se entregan por parte de Bookstart a bebés y niños de 

primera infancia, edad en la que centra su acción el programa. 

Bookstart está orientado a inspirar el amor por la lectura desde la edad más temprana 

posible, bajo la premisa de que nunca es demasiado pronto para la iniciación de los niños en 

el viaje de la lectura, para darles un maravilloso comienzo a sus vidas y para ayudar a las 

familias a disfrutar de la experiencia de la lectura compartida. También implementan 

programas con mujeres gestantes, para que el viaje por la palabra inicie incluso antes de 

nacer. Además entregan libros gratis a todos los niños recién nacidos. 

Bookstart desarrolla actividades presenciales en puntos de todo el país y cuenta con una 

gran oferta de libros digitales disponibles en su página web. Ofrecen formación para 

profesionales en literatura infantil, encuentros con padres y clubes de lectura, entre otros. 
[40] 

 

EXPERIENCIAS EN COLOMBIA 

 
ESPANTAPÁJAROS 



Espantapájaros Taller es una institución educativa privada de atención a niños de 8 meses 

a 7 años, que desde 1990 ha desarrollado un proyecto de animación a la lectura para la 

primera infancia centrado en el reconocimiento de la importancia de la lectura temprana 

como alternativa de comunicación y desarrollo emocional del niño. A partir de las 

consideraciones sobre los vínculos afectivos que se construyen durante la primera infancia, 

y en la misma línea de ubicar la génesis del lector desde su ingreso al mundo de lo 

simbólico, un equipo interdisciplinario compuesto por psicólogos, pedagogos artísticos y 

expertos en lectura y literatura infantil ha sido pionero en Colombia en la construcción de 

una propuesta pedagógica innovadora. (Reyes, 2005) 

Espantapájaros Taller trabaja en dos direcciones: de una parte, atiende integralmente a 

niños, de otra, realiza un trabajo permanente de formación de adultos (maestros de 

preescolar y primaria, padres y madres de familia, bibliotecarios y promotores 

comunitarios). La formación de mediadores es una condición imprescindible para cambiar 

las prácticas de lectura en la casa y en la escuela y generar un movimiento pedagógico que 

integre la literatura, el arte y la pedagogía de la lectura. En esta doble dirección del 

proyecto, con niños y adultos, se ha establecido un diálogo entre la teoría y la práctica que 

revierte en un trabajo de investigación que se traduce en propuestas de formación de 

adultos. Sus experiencias se han presentado en el ámbito nacional e internacional y en la 

publicación de documentos sobre literatura infantil y pedagogía de la lectura.[41]
 

 
LA BIBLIOTECA EL PARQUE 

MINISTERIO DE CULTURA 

Creada en 1997 por la Dirección de Infancia y Juventud del Ministerio de Cultura, fue 

una biblioteca pública pionera en ofrecer oportunidades de lectura a los bebés. Ubicada en 

un edificio estilo arte déco, de 1936, en un parque central, cercano a los cerros, fue por 

muchos años la única sala infantil de la capital y un referente nacional para otras bibliotecas 

por su oferta de servicios, programación de actividades y lectura tanto para bebés, niños, 

jóvenes y familias, además de grupos escolares. Fue la primera biblioteca pública en 

Bogotá en hacer préstamo a domicilio y en tener una planta de mediadores con atención 

cálida, respetuosa y personalizada. La calidad y variedad de sus colecciones resultó pionera 

porque incluía, además del material bibliográfico, colecciones fonográficas y multimedia. 

El equipo de bibliotecarios era sensible a los niños y oportuno en satisfacer las necesidades 

individuales de lectura o de escucha. 

Esta biblioteca, piloto en su género en nuestro país, promovió encuentros internacionales 

con especialistas internacionales en el campo de la lectura y de los servicios bibliotecarios 

para los más pequeños, con el apoyo de Genèvieve Patte, de Fundación La Joie par les 

Livres (Paris). La Biblioteca El Parque hizo parte del proyecto multinacional Leamos de la 

mano de papá y mamá, creado por CERLALC, CONACULTA y la Embajada de Francia en 



México. Contribuyó en el diseño del proyecto Leer en familia, de Fundalectura, y participó 

en la construcción del documento La lectura en la primera infancia (CERLALC, 2005).[42] 

Una década después de funcionar en el Parque Nacional, el edificio, por ser patrimonio 

arquitectónico de la ciudad, fue entregado a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 

y al Instituto Distrital de las Artes IDARTES, y fue convertido en un centro de artes 

escénicas. 

 
PALABRAS QUE ACOMPAÑAN, GLAXOSMITHKLINE 

Es un programa de lectura en espacios no convencionales, creado para el mejoramiento 

de la calidad de vida de los niños y jóvenes hospitalizados, y como apoyo a la comunidad 

médica comprometida con la humanización del servicio de pediatría en el país. Fue lanzado 

en 2002 y continúa llevando apoyo social y cultural en 80 salas a cerca de ocho mil niños  

al mes en 42 hospitales de 8 ciudades del país. 

Ofrece acompañamiento a la estancia de los niños en el hospital a través de la palabra 

oral, leída, cantada y escrita. Se lleva a cabo por medio de un equipo humano capacitado y 

especializado para acercarse a los niños, a los jóvenes y a sus acompañantes. Cuenta en 

cada institución con una biblioteca móvil dotada con más de 200 títulos de literatura infantil 

y juvenil de alta calidad y con material informativo temático del mayor interés para los 

niños. 

Tiene como fundamento, entre otros, el concepto de lectura reparadora; es decir, la 

lectura como un medio de autoconstrucción y reconstrucción de las personas. El programa 

tiene la tesis de que cuando una persona que está en condición de morbilidad, lee; no sólo 

se apropia de lo escrito sino que tiene la posibilidad de elaborar un espacio de libertad a 

partir del cual puede darle sentido a su vida y encontrar, o volver a encontrar, la energía 

para afrontar estos momentos difíciles.[43]
 

 
LEER EN FAMILIA, FUNDALECTURA 

Programa de la Fundación Colombiana para el Fomento de la Lectura (Fundalectura), 

una organización privada sin ánimo de lucro, creada en 1990 y financiada por el sector 

editorial, papelero y cartonero de Colombia. Ante la sentida ausencia en el país de 

campañas y programas de promoción de lectura dirigidos específicamente a las familias, 

hace 13 años se creó en Fundalectura el programa Leer en familia. Fue un programa 

pionero de las acciones de la Fundación en torno a la lectura y la escritura en primera 

infancia, que promueve la participación de padres, madres, cuidadores y agentes educativos 

en el desarrollo integral de los niños a través de la oralidad, los libros, la lectura, la escritura 

y el juego. Su objetivo principal es generar en las familias, con el apoyo de instituciones 



culturales, educativas, de salud y de protección social, muchas oportunidades para que los 

niños tengan a su alcance materiales de lectura desde la gestación misma. 

En el marco de Leer en familia, Fundalectura ha desarrollado múltiples proyectos 

orientados a la promoción de la lectura en la primera infancia, en alianza con entidades 

públicas y privadas. Entre ellos se cuentan Tiempo oportuno para leer, Fiesta de la Lectura 

y otros. 

 
PROYECTOS DE LAS CAJAS 

DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
[44]

 

En este mismo contexto, y con la participación de las Cajas de Compensación Familiar, 

surgen diversos proyectos de lectura con bebés y familias, como los desarrollados a partir 

de 2004 por Comfenalco, Antioquia: Leo con mi bebé, Los bebés sí pueden leer, Al Calor 

de las Palabras, y otros, dirigidos a una población entre el rango de edad de 0 a 2 años y 

medio. A través de su red de bibliotecas, Comfenalco atiende un promedio mensual de 100 

familias antioqueñas y vincula, mediante estos programas, a una población que no conocía 

previamente la existencia de la biblioteca pública ni los múltiples servicios que esta puede 

ofrecer al grupo familiar. 

Otras cajas de compensación del país se han sumado al trabajo con estos proyectos, 

dirigidos específicamente a la lectura en primera infancia, a través de los jardines y 

bibliotecas públicos operados por las Cajas y en asocio con instituciones locales, como es el 

caso de Los Bebés sí pueden leer en Comfama (Antioquia), Comfenalco Quindío, 

Comfenalco Tolima, Comfacauca, Comfandi, Colsubsidio, Comfamiliar La Guajira  y 

otras. Por su parte, Comfamiliar del Atlántico, desde 2004 opera una versión del programa 

de Lectura en Familia que involucra madres gestantes. 

El interés de las cajas de compensación en proyectos anuales ilustra aprendizajes y 

adecuaciones locales que se van cosechando. En el análisis de los procesos desarrollados 

por las cajas de compensación hasta la fecha se encuentran coincidencias en aspectos por 

ajustar, tales como la necesidad de proponer nuevos procesos de formación y capacitación 

para el personal, y la pertinencia de un acompañamiento para alentar el desarrollo lector de 

los niños y de sus familias durante toda la etapa previa al ingreso a la escolaridad. 

 
FIESTA DE LA LECTURA, ICBF 

Desde 2007, el ICBF implementa en Colombia la estrategia pedagógica Fiesta de la 

Lectura, que fomenta la lectura y los lenguajes creativos en todas las unidades de servicio 

vinculadas. 

Fiesta de la Lectura es una estrategia para favorecer la comunicación y la creatividad de 

niños desde su primera infancia, convirtiendo los espacios de aprendizaje en contextos de 

expresión y socialización para desarrollar y fortalecer estrategias de promoción de los 



derechos de la primera infancia, y promover y potenciar el auto-cuidado. Con ella se busca 

cualificar la atención de los niños menores de 6 años, revisar las prácticas pedagógicas de 

los agentes educativos y fortalecer los vínculos afectivos de los niños y sus cuidadores. 

Para lograr estos propósitos, Fiesta de la Lectura tiene tres componentes: la dotación de 

colecciones de libros a las unidades de servicio del ICBF con libros de excelente calidad; 

formar en servicio a los agentes educativos en temas relacionados con la lectura, la escritura 

y los lenguajes creativos en primera infancia; y hacer seguimiento y acompañamiento a los 

agentes educativos en su labor de acercar a los niños, sus familiares y cuidadores adultos a 

los libros y la lectura. 

En 2011 se estableció una alianza entre el ICBF y el Ministerio de Cultura. A partir de 

entonces, Fiesta de la Lectura se enmarca en el Plan Nacional de Lectura y Escritura «Leer 

es mi cuento».[45] Desde 2013, la cualificación de los agentes educativos se hace a través 

del diplomado multimodal «Fiesta de la Lectura–Leer es mi cuento: promoción de lectura y 

desarrollo de lenguajes y expresiones artísticas en primera infancia», ofrecido a través del 

CERLALC y la universidad EAFIT. El diplomado proporciona a los formados la 

posibilidad de enriquecer y cualificar sus prácticas pedagógicas para brindar una atención 

de alta calidad a los niños y desarrollar un trabajo de sensibilización y promoción de la 

lectura con las familias, mediante la formación en medios presenciales, virtuales y a 

distancia. 

 
PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA: 

«LEER ES MI CUENTO» (MINISTERIOS 

DE CULTURA Y EDUCACIÓN) 

Desde el año 2011 se implementa el Plan Nacional de Lectura y Escritura «Leer es mi 

cuento», que adelantan el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Cultura. 

En el caso de las bibliotecas públicas, la Estrategia De Cero a Siempre se suma al 

componente de dotación del PNLE en la conformación y dotación de colecciones de libros 

dirigidos a la primera infancia, así como la formación de bibliotecarios para que las 

bibliotecas públicas cuenten con servicios permanentes de lectura para la primera infancia 

y, al ofrecerlos, dinamicen el uso de dichas colecciones. Hasta la fecha unos once millones 

de libros se han entregado a bibliotecas públicas y centros de atención integral, un logro sin 

precedentes en Colombia. (Cultura, 2014) 

Con este mismo propósito, mediante los lineamientos para los CONPES, el Ministerio de 

Cultura formuló orientaciones para la inversión municipal en adecuación de infraestructuras 

y dotación de mobiliario para Salas de Lectura con niños de primera infancia en bibliotecas 

públicas, museos y casas de la cultura. 

Desde hace seis años se han conformado anualmente colecciones de libros 

específicamente para lectores de cero a siete años, para dotar las bibliotecas de la Red 



Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) y los diversos tipos de unidades de servicio 

integral a primera infancia del ICBF. Se han dispuesto espacios físicos en los dos tipos de 

instituciones y se han desarrollado procesos de cualificación desde el Ministerio de Cultura, 

el ICBF y el MEN a bibliotecarios, promotores de lectura, familias y agentes educativos. 

El Programa de Primera Infancia del ICBF, en articulación con la Biblioteca Nacional de 

Colombia, desarrolla también procesos de formación a los bibliotecarios y promotores de 

lectura en el uso de los libros para bebés y en la consolidación de programas permanentes 

de lectura para esta población. 
 
 

[35] La información citada en este apartado se ha tomado de los documentos publicados por las entidades que han 

desarrollado las experiencias que aquí se recogen, bien sea en medios físicos o virtuales. Sus datos están 

registrados en el apartado Documentos de Referencia, que puede servir como bibliografía, al final del presente 

documento. 

[36] ¿Qué es el Programa Nacional Salas de Lectura de México? En: 

http://programanacionalsalasdelectura.conaculta.gob.mx/ 

[37] En: http://www.crececontigo.gob.cl/ 

[38] En: http://www.acces-lirabebe.fr/ 

[39] Publicaciones e información disponible en: http://www.acces-lirabebe.fr/ 

[40] http://www.bookstart.org.uk/ 

[41] En: http://espantapajaros.com/ 

[42] La Lectura en primera infancia. www.oei.es/inicial/articulos/lectura_primera_infancia.pdf 

[43] Leer en hospitales para acompañar a los niños. En: http://maguared.gov.co/leer-en-hospitales-para- 

acompanar-a-los-ninos/ 

[44] Las cajas de compensación familiar, en Colombia, fueron creadas en 1957 con el Decreto 118/57 

incorporando los subsidios al Código Sustantivo del Trabajo. Son entidades privadas del orden departamental, 

municipal y/o nacional, sin ánimo de lucro, de redistribución económica y naturaleza solidaria, creadas para 

mejorar la calidad de vida de las familias de los trabajadores colombianos, mediante la gestión y entrega, en 

subsidios y servicios de salud, vivienda, educación, empleo, recreación y mercadeo, de parte de los aportes de 

seguridad social que hacen los empleadores. 

[45] Lenguajes y ambientes de lectura: Derechos y orientaciones culturales para la primera infancia. Milbany 

Vega Salinas. Bogotá: ICBF, 2014. En 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PrimeraInfanciaICBF/Recursos/p/AMBIENTES.PDF 
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ANEXO 1: 

REGISTRO DE PRÉSTAMO 

SALAS DE LECTURA 

 

 

 

 
Nombre de la sala  

Departamento  Municipio  

Institución  

 Fecha de 
préstamo 

Fecha de 
devolución 

Nº Nombre Apellido 
Nº de 

identificación 
Teléfono Titulo Autor DD MM AA DD MM AA 
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3             
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ANEXO 2: 

DOTACIÓN DE MOBILIARIO 

MÍNIMO Y OPCIONAL PARA 

LAS SALAS DE  LECTURA  

 

 
N LA TABLA A CONTINUACIÓN se tiene en cuenta las recomendaciones de la Red 

Nacional de Bibliotecas Públicas para Salas de Lectura en espacios culturales, pero 

dada la implementación de estas en otros espacios, a partir del CONPES 181 se definieron 

los elementos acordados con las entidades miembro de la Alianza (Convenio 1375, en el 

marco del cual se suscribe este documento) sobre dotación mínima de mobiliario y enseres, 

dotación mínima de material fungible para trabajar con los niños y elementos de aseo. Se 

dan, además, recomendaciones sobre algunos elementos opcionales de mobiliario y enseres 

que pueden ser incluidos o no según las condiciones del espacio físico en que se 

implementen las salas. 
 

DOTACIÓN MÍNIMA DE MOBILIARIO Y ENSERES 

Dotación Descripción Características técnicas Observaciones Imagen de apoyo 

Estante Es un mueble con 
anaqueles o entrepaños 
y generalmente sin 
puertas que sirve para 
colocar los libros. 

Máximo 1,30 cm de altura. Por lo menos 3 
entrepaños fijos. 
Estructura de escalera en madera lijada, 
sellada y pintada, con bordes redondeados. 
Excelente estabilidad. 

Debe permitir la exhibición de los 
libros de frente y no sólo de 
costado, cuando sea posible por 
espacio y tamaño de la colección. 
Se debe garantizar alojamiento para 
al menos 150 libros. 

 

 

Exhibidor 
de 
Libros 

Es un mueble que sirve 
para exponer de frente 
las portadas de una 
selección de libros. 

Máximo 1,30 cm de altura. 
Por lo menos 3 filas de entrepaños 
horizontales con dos divisiones por cada fila. 
Estructura de escalera en madera lijada, 
sellada y pintada, con bordes redondeados. 
Que tengan estabilidad para evitar 
volcamientos. 

Los exhibidores pueden integrar las 
novedades, o tener relación con la 
temática del mes, los intereses de 
los niños, sus familias, cuidadores o 
acompañantes. 

 

 

Bibliotecas 
móviles 

Mueble que sirva a la 
vez para exhibir libros y 
transportarlos. 

Dimensiones aproximada: 110 cm de alto x 
40 cm de profundo y 90 de largo. 
Materiales: 
Estructura metálica con recubrimiento en 
pintura electrostática con ruedas de seguridad 
con freno. 
Entrepaños en lámina aglomerada de 18 mm 
recubierta en superficie de fórmica de colores 
vivos (primarios y secundarios) por ambas 
caras, espesor nominal 8 mm, cantos en PVC 
rígido termofundido de 2 m.m. 

Ideales para los ambientes 
hospitalarios donde haya lectura 
tanto en sala como en camas. 

Con entrepaños que permitan el 
almacenamiento y la exhibición de 
libros. 

 

 



    

 
 

 

Mesa de 
lectura y 
otras 
actividades 

Mueble que se compone 
de una o de varias tablas 
lisas, sostenidas por uno 
o varios pies, y que 
sirve para realizar 
actividades que 
requieran de apoyo en 
su superficie plana. 

Máximo 50 cm de altura. 
Fabricación en madera, lijada, sellada y 
pintada, con bordes redondeados. 
Mesa de cuatro pies, preferiblemente, que 
garanticen estabilidad, pueden ser metálicos. 

Las Salas de Lectura, dentro de su 
dotación, deben contar con algunas 
mesas especiales que permitan la 
lectura, la escritura, el dibujo y otras 
actividades complementarias de la 
lectura, teniendo presente que deben 
ser amplias para permitir la lecturas 
compartidas entre adulto y niño. 

 

 

Cojín Almohadón que sirve 
para sentarse, 
arrodillarse o apoyarse. 

El material debe ser antialérgico 100%, con 
características anti inflamables, polipropileno 
al 100%. 
Con cremallera plástica que facilite su 
lavado. 
Debe ser apilable. 
Forrado en cordobán, u otro material lavable 
que no se manche, o lona sintética. 
El relleno en microesferas de polietileno o 
algodón sintético o espuma con forro interno 
de alta densidad. 

Se recomienda contar con varios 
cojines para poder hacer rondas, 
sentados en torno a lecturas 
grupales o individuales. 

(No aptos para ambientes 
hospitalarios). 

 

 

Tapete Cubierta para la 
superficie del piso. 

El tapete debe ser de caucho, antideslizante, 
liso, modular para que se pueda adecuar al 
área y lavar fácilmente con cepillos. No 
tóxico, no absorbente, 100% lavable. La 
instalación, preferiblemente, debe ser fijada 
al piso, de tal manera que se garantice su 
durabilidad y la seguridad de los niños . 

Debe cuidarse la seguridad de los 
niños evitando bordes levantados o 
espacios en las intersecciones. 

 

 

Poltrona o 
Sofá 

Asiento cómodo para 
una o más personas, con 
respaldo y brazos 
(Depende del espacio, 
puede ser hamaca) 

El material del forro debe ser antialérgico 
100% con características anti flama, en 
material lavable que no se manche o lona 
sintética. 

Permiten al adulto y al niño sentarse 
juntos para leer. 

 

 



Sillas Asiento cómodo de 
buena estabilidad para 
un niño o niña con 
respaldo. 

De estructura metálica y silla y espaldar de 
plástico. 

Debe tener medidas antropométricas 
adecuadas. 

 

 

Percha La sala debe contar con 
una pieza de madera o 
de metal con colgaderos 
para abrigos y chaquetas 
de adultos. 

Puede estar instalado a 1,70 m del piso.   

 

Mueble Mueble modular para 
almacenar ropa o 
zapatos de los niños. 

Los módulos pueden ser de 40 cm de lado y 
35 cm de profundidad, al alcance de las niñas 
y los niños. El material es lámina 
aglomerada de 18 mm recubierta en 
superficie de fórmica de colores vivos 
(primarios y secundarios) por ambas caras, 
espesor nominal 8 mm, cantos en PVC rígido 
termofundido de 2 m.m. 

Puede tener uno, dos o tres pisos en 
altura. 

 

 

Sillas para 
adultos 

Dos sillas para adultos. Pueden ser sillas con brazos para facilitar la 
lactancia. 

Las sillas para adultos están 
pensadas para promotores, 
familiares, cuidadores, madres 
gestantes o madres lactantes que 
acudan a la sala de lectura. 

 

 

Micro- 
componente 

Aparato con lector de 
CD de música. 

Con entrada de audio, recepción de radio, 
reproducción de USB, entre otras. 

  

 

Colección 
de música 

Colección de matreial 
sonoro. 

Listado de títulos: 

Canciones para jugar, de Sylvia Cuéllar. 
De la cuna a la jungla, de Paula Ríos y Tu 
Rockcito 
Todos podemos cantar, de Jairo Ojeda. 
Canciones para chiquitines / Los tres 
tambores / En coche va una niña, de Pilar 
Posada. 
Coloreando, de Marta Gómez. 

Lero, lero, candelero, de Velosa y los 
carrangueros. 
Cantar y jugar, de Cantoalegre. 
En guarandinga, de Rita del Prado y dúo 

Karma.[1] 

  

Extintor Aparato para extinguir 
incendios que, por lo 
común, arroja sobre el 
fuego un chorro de agua 
o de una mezcla 
química que dificulta la 
combustión. 

Extintores a base de productos halogenados. 
Actúan, al igual que los extintores a base de 
polvo, interrumpiendo la reacción química 
del triángulo de fuego. Tienen la ventaja de 
ser agentes limpios, son aptos para fuegos de 
las clases A, B y C. Clase A (combustibles 
sólidos), Clase B (combustibles líquidos y 

La sala debe contar con un extintor 
multipropósito, según la norma de 
seguridad industrial colombiana 
vigente. El ideal es que la sala 
contemple este elemento dentro de 
su dotación general, atendiendo los 
planes de emergencia y 

 



  gaseosos) y Clase C (equipos eléctricos 
energizados). 

contingencia del Plan Nacional de 
Atención de Emergencias. 

 

Botiquín Mueble, caja o maleta 
para guardar 
implementos de 
primeros auxilios, 
exclusivo para este fin. 
Debe contar con 
cerradura y llave .La 
llave debe permanecer 
en un lugar conocido 

por todos.[2] 

Botiquín dotado de: dos pares de guantes 
estériles, 
diez baja lenguas, 
un paquete de algodón, 
una linterna, 
unas tijeras, 
un frasco de jabón antiséptico, 
un frasco de suero fisiológico, 
una caja de gasa, 
un rollo de esparadrapo, 
mínimo 20 curas, 
un rollo de esparadrapo de papel, 
dos termómetros, 

un manual de primeros auxilios.[3] 

La sala o espacio de lectura infantil 
debe contar con un botiquín 
portable de primeros auxilios. No se 
pueden incluir medicamentos o 
elementos que se puedan ingerir y la 
dotación se debe ajustar a las 
recomendaciones de las Secretarias 
de salud. 

 

 

Aviso Identificación a la 
puerta de entrada de la 
sala de lectura o círculos 
de la palabra, elaborado 
en banner para 
exteriores de 1x2 m a 
todo color, en Braile y 
multilingüe, en el caso 
de comunidades 
indígenas. 

Los de Estrategia De Cero a Siempre, según 
indicaciones de Presidencia. 

 

 

Chaleco Chalecos que sirvan 
para identificar al 
promotor de lectura con 
la Estrategia De Cero a 
Siempre. 

En lona ligera, con logo De Cero a Siempre, 
según manual de presidencia. Talla única 
ajustable. 

  

 

Señalización Conjunto de elementos, 
tales como carteles o 
avisos que sirven de 
guía a los usuarios. 

La señalización debe ser elaborada en 
materiales duraderos, de fácil movilidad y 
debe ser colocada en los sitios más visibles 
del espacio. 

Se debe contar con dos tipos de 
señalización: una que ubique al 
usuario en el espacio, los servicios y 
las colecciones; y la otra, en 
relación con la normativa vigente 
sobre prevención y atención de 
emergencias, que oriente la 
evacuación. 
Debe incluir el texto en tipografía 
convencional, Braille y lengua de 
señas. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN 

DEL MOBILIARIO 

Con el fin de contar con un panorama general de las características técnicas frente a la 

relación de calidad para la fabricación del mobiliario, se citan a continuación las 

recomendaciones dadas en Guía orientadora N° 1 para la compra de la dotación para las 

modalidades de educación inicial en el marco de una atención integral,[4] así mismo se 



recogen las recomendaciones dadas frente aspectos básicos de seguridad que deben estar 

presentes en el mobiliario. 
 

¿Como reconocer la calidad de las uniones y ensambles? 

En las uniones soldadas metal – metal se recomienda observar: 

Las uniones entre metales no deben presentar luces. 
La cantidad de soldadura aplicada ha de ser suficiente en relación con las superficies que entran 
en contacto. 
Los cordones de soldadura deben ser continuos y uniformes. 
La soldadura debe estar libre de porosidades, burbujas, grietas, o perforaciones. 
La soldadura no debe presentar rebabas. 

 

 
 

 

Uniones por elementos se recomienda: 

Los tornillos pasantes deben llevar tuercas de seguridad y guasa a presión. 
El tamaño del elemento de unión debe ser el adecuado. 
Los ensambles deben ser fuertes, seguros y sin ningún tipo de aflojamiento. 
Los elementos de soporte deben ser suficientes en cantidad y calidad, para cada mueble, acorde a 
su disposición y dimensiones totales. 
Las estructuras deben ser autónomas, las superficies no deben ser solidarias estructuralmente. 

 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Para metales: 

Los tubos no deben presentar abolladuras. 

Las láminas no deben tener ondulaciones. 

Los cortes y remates en los tubos no deben presentar rebabas. 



Los bordes de las láminas no pueden presentar cantos vivos ni rebabas. 

Las puntas de lámina no deben presentar doblamiento. 

Para superficies: 

Las superficies deben ser homogéneas. 

El pulimento de la superficie debe ser uniforme. 

Deben estar libres de defectos como combas y torcidos. 

Las superficies para mesas deben estar conformadas por una pieza completa. 

Si la superficie es de aglomerado deberán balancearse colocando el mismo tipo de 

acabado por ambas caras para evitar el alabeo. 

La calidad de las pinturas y recubrimientos debe corresponder con las siguientes 

características: 

No debe quedar ninguna suciedad adherida a la pintura. 

No debe presentar diferencia de brillo en algunas zonas de la pintura. 

No debe observarse chorreado o con salpicaduras. 

No deben apreciarse rayones ni huellas ni notarse manchas. 

No deben aparecer burbujas atrapadas en la pintura ni apreciarse levantamiento de la 

pintura. 

La pintura debe ser en material lavable (epóxica) y en el caso de usar metal debe ser 

anticorrosivo. 

 
SEGURIDAD 

Entendiendo que todo aquello que podría atentar contra la integridad física de los niños y 

niñas; se debe constatar que: 

Los muebles estén libres de filos, puntas agudas o partes cortantes. 

Los tornillos o uniones que se utilicen en las posiciones donde ocurra el contacto 

corporal no queden expuestos a ninguna punta de los mismos. 

Las puntas de los tornillos pasantes no sobresalgan de las tuercas de sujeción. 
 

DOTACIÓN MÍNIMA DE PAPELERÍA Y ASEO 

Elementos Unidad Cantidad 

Cuaderno Cuaderno 100 hojas 1 

Esfero Esfero 3 

Tajalápiz Tajalápiz de para punta gruesa y delgada 1 

Borrador Borrador 6 

Folder celuguía Folder celuguía 10 



Resaltadores Resaltador 5 

Pegastic Pegastic 4 

Cinta pegante Rollo 5 

Carpeta AZ AZ 2 

Marcadores colores surtidos Unidades 5 

Plumones delgados colores surtidos Paquetes 4 

Vinilos y paleta mezladora Cajas de 6 unidades 6 

Arcilla Kilo 3 

Lanas de colores Madejas 3 

Crayolas colores surtidos Cajas de 12 unidades 12 

Colores gruesos triangulares punta gruesa Cajas12 unidades 5 

Pinceles gruesos Unidades 15 

Papeles iris colores surtidos Resma 3 

Cinta enmascarar gruesa Rollos 5 

Lápiz Hb 2 (promotores ) Unidades 6 

Lápiz triangular grueso para niños Unidades 24 

Palos de paleta Paquete 2 

Colbón 120 g Frascos 4 

Jabón líquido para manos. 1 repuesto grande x 3 meses Repuesto 2 

Jabón para pisos líquido o en polvo Galón 1 

Papel higiénico Rollo 12 

 

DOTACIÓN OPCIONAL DE MOBILIARIO 

Dotación Descripción Características técnicas Observaciones Imagen de apoyo 

Escritorio escritorio con gavetas asegurables 
para los promotores (Opcional). 

Máximo 90 cm de altura, y una 
superficie de 1,50 x 0,60 m de área. 

Debe tener cajones donde se 
puedan guardar materiales 
de trabajo como papel, 
colbón témperas, etc. 

 

 

Cubos o 
cajones 
para 
libros 

Son ideales para agrupar y mover 
los libros para actividades, 
resaltar los recomendados del 
mes o agrupar los libros para 
talleres específicos. 

La medida aproximada puede ser 27 
cm de alto x 30 cm de ancho x 27 cm 
de profundidad. Pueden ser fabricados 
en madecor color de 15 milímetros de 
espesor. 
Laterales redondeados y con asas para 
que se puedan levantar. 

Se recomienda contar con 
varios cubos para libros o 
cajas. 

 

 

Tula o 
mochila 

Tula para llevar la coleeción 
fuera del espacio de la sala. 

Se recomienda que sirva tanto para 
transportar los libros como para 
exhibirlos 

Es opcional porque las 
bibliotecas municipales han 
sido dotadas con elementos 

 



   similares y los pueden 
prestar a las salas 

 

Puff En lona concord (recubrimiento 
vinílico) para su fácil limpieza y 
desinfección con cremallera, con 
forro interior para el relleno. 

Las dimensiones deben permitir el uso 
para una persona adulta o para un 
niño(a). 

Permiten al adulto y al niño 
(a) sentarse juntos para leer. 
Con las especificaciones 
técnicas registradas es apto 
tanto para ambientes 
hospitalarios, como para los 
que no lo son. 

 

 

 
 

[1] Selección sugerida por Graciela Prieto, Biblioteca Nacional, Ministerio de Cultura 

[2] Tomado del Manual de Implementación Programa de Atención Integral a la Primera Infancia –PAIPI–, 

elaborado por el Ministerio de Educación Nacional en agosto de 2012. 

[3] Ídem 

[4] La información ha sido tomada de la Guía orientadora N° 1 para la compra de la dotación para las 

modalidades de educación inicial en el marco de una atención integral , elaborada por la Dirección de Primera 

Infancia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en 2014. 
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ANEXO 3: 

GUÍA PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

DE LAS SALAS DE LECTURA EN HOSPITALES  

 

 
A LIMPIEZA y desinfección de superficies, aparatos e instrumental son procesos que 

están orientados a la minimización de la transmisión de infecciones en el entorno de 

los centros asistenciales, por lo que se incluyen dentro de las Estrategias de Seguridad para 

la protección, tanto de los usuarios como de los profesionales. La adecuada realización de 

estos procesos permitirá elevar el nivel de calidad de la asistencia que presta el Servicio de 

Salud.[1]
 

A continuación, algunas definiciones clave: 

 
Desinfectante: Sustancia química que destruye los microorganismos y que se aplica sobre 

material inerte sin alterarlo de forma sensible. 

Microorganismo patógeno: Microorganismo capaz de causar enfermedad. 

Limpieza: Procedimiento físico-químico encaminado a arrastrar cualquier material ajeno 

del objeto que se pretende limpiar. 

Desinfección: Proceso capaz de eliminar prácticamente todos los microorganismos 

patógenos conocidos. 

 
La Sala de Lectura hospitalaria es un espacio en el que personas con diferentes 

situaciones de salud convergen y pueden pasar gran parte del día aprovechando todos los 

servicios que esta les ofrece; por lo tanto, se puede clasificar como un espacio no asistencial 

hospitalario, ya que no se llevan a cabo procedimientos clínicos. 

Según la clasificación de materiales de Spaulding,[2] los elementos de los cuales está 

dotada la Sala de Lectura son considerados como no críticos, al estar en contacto con piel 

intacta, no con membranas mucosas; y requieren una limpieza adecuada y secado, y en 

algunas ocasiones desinfección de nivel medio/bajo. No se esterilizarán. 

 

LIMPIEZA DE LA SALA 

DE LECTURA HOSPITALARIA 

A diario debe hacerse una limpieza rigurosa y estricta en la Sala de Lectura. 

Haga la limpieza siempre desde las áreas «limpias» hacia las áreas «sucias», a fin de 

evitar la transferencia de contaminantes. 



Tenga utensilios de limpieza (limpiones atrapapolvo y absorbentes, franelas, 

esponjas) diferenciados por áreas: sucia y limpia. 

Para los pisos se recomienda el método húmedo: uso de doble balde es el método 

más común y de elección. Realice con el sistema de dos baldes, uno para la solución 

desinfectante (ver tabla 1) o detergente y el otro con agua limpia para el enjuague. 

No se debe efectuar el barrido en seco con escoba, pues se provoca el paso de 

microorganismos desde el suelo al aire, donde quedarán suspendidos por varios 

minutos hasta depositarse nuevamente en las superficies horizontales del área. 

Superficies: limpie con jabón y solución de hipoclorito (ver tabla.1) las superficies 

de mobiliario, puertas y mesones. Recuerde que los desinfectantes son sólo 

sustancias auxiliares de la buena limpieza física; el trabajo manual es quizá el 

ingrediente que más importancia tiene. 

Revise que no haya manchas de suciedad en las paredes, si las hay deben retirarse. 

En caso de que algún libro entre en contacto con fluidos como sangre, de no poder ser 

sometido a un proceso de esterilización por su material, deberá ser desechado. 

 
ORIENTACIONES PARA EL USO 

DEL HIPLOCLORITO DE SODIO 

El hipoclorito de sodio, oxidante de acción rápida, es un desinfectante activo contra virus, 

hongos y microbacterias. Se inactiva en presencia de materia orgánica, se polimeriza por 

los rayos del sol y necesita estar protegido en envases opacos. No debe conservarse en 

envases abiertos por más de 12 horas debido a la evaporación del producto activo. 

Puede utilizarse como desinfectante de uso general sobre superficies de mobiliario y 

pisos, y para sumergir materiales no metálicos contaminados. En la preparación del cloro es 

necesario tener en cuenta lo siguiente: 

El lugar de preparación de las diluciones debe ser seguro y con buena ventilación, no 

dentro de la Sala de Lectura. 

La tabla y la fórmula deben estar ubicadas en un sitio visible, cercano al sitio donde se 

realiza la preparación de las soluciones para consultarla. 

Los baldes plásticos deben estar en buenas condiciones y debidamente marcados 

para el envase de las soluciones. 

Dichos baldes tendrán una capacidad para 3 litros y será de uso exclusivo en la 

preparación del hipoclorito. 

Recipiente medidor para cuantificar el hipoclorito de sodio. 

Una fuente de agua limpia. 

Guía de preparación de Hipoclorito de Sodio al 13% 
 



 

USO 

 

PPM 
LITROS A 

PREPARAR 

CC DE 

HIPOCLORITO A 

ADICIONAR 

Desinfección de superficies contaminadas con líquidos de 5000 3 115 cc 

precaución universal, como sangre y sus derivados.  2 77 cc 

  1 38 cc 

Desinfección general o terminal de áreas, paredes, pisos, techos, 500 3 11,5 cc 

mobiliario.  2 7,5 cc 

  1 4 cc 

Desinfección diaria de áreas. 200 3 4,5 cc 
  2 3 cc 

  1 1,5 cc 
 

Las soluciones de hipoclorito de sodio para la limpieza deben cumplir con una 

rotulación, que debe contener:[3]
 

 

Variable Descripción 

Nombre del 

producto 

Colocar el nombre del desinfectante (Hipoclorito de sodio). 

Concentración del 

producto 

Colocar la concentración de partes por millón, según el tipo de actividad: aseo recurrente, 

terminal o derrame de fluidos. 

Fecha y hora de 

preparación 

Describir la fecha y hora en que se preparó el desinfectante. Utilizar hora militar. 

Fecha de 

vencimiento 

Es el tiempo de vida útil que tiene este producto a partir de su fecha de fabricación. 

Nombre de quien lo 

preparó 

Registrar el nombre de la persona que realizó la preparación del desinfectante. 

Nombre del servicio Registrar el nombre del servicio en donde se va a utilizar el desinfectante. 

Se debe diseñar y contar con una hoja de registro de la limpieza diaria, así como el 

proceso de desinfección —donde se debe reflejar: fecha de realización del procedimiento y 

responsable de quien lo realizo— para llevar el estricto cumplimiento de la realización del 

mismo. 
 
 

[1] Guía Técnica de limpieza, desinfección y esterilización – Centros de Atención primaria de Asturias. En: 

https://www.asturias.es/Astursalud/Articulos/AS_SESPA/AS_Gestion%20Clinica/AS_Seguridad%20Paciente/PD 

[2] El sistema de clasificación propuesto por el Dr. E. H. Spaulding divide los dispositivos médicos en categorías, 

en función del riesgo de infección relacionado con su uso. Este sistema de clasificación está ampliamente 

aceptado y es utilizado por la Administración de Medicinas y Alimentos (FDA), los Centros para el Control y 

la Prevención de Enfermedades (CDC), los epidemiólogos, microbiólogos, y organizaciones médicas para 

determinar el grado de desinfección o esterilización necesario para cada dispositivo médico. 

[3] La información del cuadro fue tomada del Documento preliminar Manual de preparación, uso y 

almacenamiento adecuado de los desinfectantes liberadores de cloro en los servicios de la IPS. Elaborado por 

el INVIMA en 2011. 

https://www.asturias.es/Astursalud/Articulos/AS_SESPA/AS_Gestion%20Clinica/AS_Seguridad%20Paciente/PDF%20LIMPIEZA.pdf
https://www.asturias.es/Astursalud/Articulos/AS_SESPA/AS_Gestion%20Clinica/AS_Seguridad%20Paciente/PDF%20LIMPIEZA.pdf


ANEXO 4: 

FORMATOS DE EVALUACIÓN 

Y SEGUIMIENTO 
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