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LA LITERATURA INFANTIL COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA EN LA 

EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS  

 

Vanessa Rodríguez 

Aspirante a Abogada 

 

Resumen  

 

Esta investigación tiene por objetivo conocer a través de la estrategia pedagógica Fiesta de la 

Lectura desarrollada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en las unidades de 

servicio de la cuidad de Sincelejo, el impacto de la literatura infantil en la formación en 

valores y derechos humanos en la primera infancia que va de 0-5 años. 

La recolección de información fue escasa en razón a lo disímil que encuentra el derecho a la 

pedagogía y la pedagogía al derecho. Por tanto, el desarrollo de esta monografía es de carácter 

exploratorio. 

Los instrumentos internacionales de derechos humanos, los planes, políticas públicas y las 

estrategias pedagógicas; de la mano de entrevista a los agentes educativos, a las familias 

involucradas, y la puesta en práctica de actividades con los niños y niñas, nos permitieron 

concluir que la lectura en la educación temprana es una herramienta vital y acertada en el 

proceso formador de valores y Derechos Humanos al que están llamados los Estados a 

impulsar desde la primera etapa de la vida.   

Palabras claves: Derechos Humanos, Educación en Derechos Humanos, Primera 

infancia, Literatura infantil.  
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Abstract 

 

The aim of this research is to find out, through the educational strategy Fiesta de la Lectura 

developed by the Colombian Family Welfare Institute in the service units of the city of 

Sincelejo, the impact of children's literature on the formation of values and human rights in 

early childhood ranging from 0-5 years. 

The collection of information was scarce due to the dissimilarity of the right to pedagogy and 

pedagogy to the right. Therefore, the development of this monograph is exploratory. 

International human rights instruments, plans, public policies and pedagogical strategies, 

interviews with educational agents, the families involved, and the implementation of activities 

with children, allowed us to conclude that reading in early education is a vital and accurate 

tool in the process of shaping values and human rights to which States are called to educate 

from the first stage of life.   

Keywords: Human Rights, Human Rights Education, Early Childhood, Children's 

Literature. 
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1. Introducción 

 

La presente monografía tiene por objetivo analizar la implementación de la estrategia 

pedagógica Fiesta la Lectura como herramienta educativa en valores y derechos humanos 

dirigida a la primera infancia y desarrollada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(I.C.B.F) entre los años 2016-2017. En otras palabras, investigar el aporte de la literatura 

infantil como eje trasversal en la Educación en Derechos Humanos (E.D.H.) de los niños y 

niñas adscritos a las unidades de servicio en la etapa de cero (0) a cinco (5) años, conocida 

como la primera infancia, ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo 

cognitivo, emocional y social del ser humano. Se centra en este sector que algunos podrían 

catalogar como vulnerable dentro de la sociedad, empero, constituyen los niños y niñas de las 

clases baja y media del país, que son la mayoría significativa. 

Esta monografía se desarrollará a partir del desglose y agrupación de cuatro conceptos 

claves: Derechos humanos, educación en derechos humanos, primera infancia y literatura 

infantil desde una perspectiva en Derecho que buscará como primer objetivo específico 

identificar una serie de instrumentos internacionales; tratados, convenios, convenciones, al 

igual que normas, leyes y políticas públicas del ámbito nacional, que reconocen a la 

educación en derechos humanos (E.D.H.) como un derecho de los niños y niñas en su proceso 

formador desde la primera etapa de la vida.  

El segundo y tercer objetivo específico de esta monografía, hacen relación a 

recolección minuciosa de información y posterior análisis de las potencialidades de literatura 

infantil como herramienta pedagógica en el proceso de educación en derechos humanos a 

partir de documentos que incluyen fundamentos políticos, legales, históricos e investigativos 



11 

 

 

que enlazan a la primera infancia y la literatura infantil con la educación en derechos 

humanos.  

 La educación en derechos humanos (E.D.H.) en la primera infancia tiene poco 

desarrollo técnico e investigativo. Lo publicado en los últimos años tiene un enfoque ligado a 

la pedagogía, a la psicología y a la sociología. Sin embargo, dentro del plan decenal de 

educación 2006-2016, se creó el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos 

(P.L.A.N.E.D.H) que fue el documento oficial más cercano en información para entender 

cómo se concibe en Colombia, desde una perspectiva normativa, la educación en derechos 

humanos. Al referirnos a la literatura infantil como herramienta pedagógica para educar en 

Derechos Humanos en la primera infancia, no existen investigaciones dentro del ámbito 

nacional y en el internacional la información está dispersa y no desarrolla enfoques en 

derecho. 

El Derecho en Colombia, pese a los múltiples avances en lo que a derechos humanos 

se refiere, la primera infancia se ha rezagado como foco de investigación y trabajo, dejándole 

a otras disciplinas el trabajo de estructuración legal, esto, puede considerarse como una de las 

razones que ha ocasionado el tardío reconocimiento y cuidado de la infancia como una etapa 

trascendental y de especial protección por parte del Estado, la sociedad y la familia. 

Por lo anterior, esta investigación que deriva monografía es una combinación de 

diferentes tipos de investigación y enfoques metodológicos. Es exploratoria porque no existe 

un desarrollo conceptual e investigativo que relacione a la literatura infantil con la educación 

en derechos humanos de los niños y niñas en la primera infancia.  Es descriptiva, porque no 

busca hacer interpretaciones de fondo, sino un análisis socio-jurídico. Es práctica, porque se 

dirige a la realidad, y es un estudio de casos porque se centra en una estrategia pedagógica 

completa y particular. 
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El desarrollo se dará a partir de cuatro capítulos y una conclusión.   En el primer 

capítulo se refiere a la profunda diferencia y similitudes entre el concepto de derecho a la 

educación y educación en derechos humanos (E.D.H.). Seguidamente, se identifican los 

principales instrumentos internacionales que acuñaron el concepto de Educación en derechos 

Humanos con foco en la niñez. El plano nacional se compone de un recuento de leyes, 

políticas públicas y planes que conforman la estructura legal en materia de Educación en 

Derechos Humanos.  

El segundo capítulo abordará a la literatura infantil como herramienta pedagógica para 

enseñar Derechos Humanos en la primera infancia, aunque, en primera medida podría 

tornarse en un desarrollo puramente pedagógico, este será un apoyo e impulso para encontrar 

el enfoque en derecho que pretendemos plasmar. Así mismo, haremos una antología histórica 

de la infancia y las políticas públicas creadas en su favor, en Colombia y finalmente 

hablaremos del impacto de la literatura en la educación inicial. 

En el tercer capítulo se analizan los documentos donde confluyen las bases metodológicas 

que desarrollan el diseño conceptual, operativo y teórico-practico de la estrategia Fiesta de la 

Lectura a nivel nacional. Esto es: su historia, objetivos, componentes, y desarrollo.  

El cuarto capítulo será un análisis práctico que realizado en las Unidades de Servicio de la 

cuidad de Sincelejo que participaron en la puesta en marcha de la estrategia fiesta de la lectura 

entre los años 2016-2017. Con el uso de entrevistas a agentes educativos, a coordinadores 

generales de los Centro de Atención Integral (C.D.I.)  y a la coordinadora regional de Fiesta 

de la Lectura en Sucre, se busca conocer de primera mano el impacto en educación en 

derechos humanos que dejó dicha estrategia en la formación de los menores. Con las niñas y 

los niños se harán una serie de actividades para crear una matriz de análisis a partir de 

experiencias que involucran la literatura en su fase narrativa, lúdica y lúdico-narrativa, 
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recogidas de libros que creó el Ministerio de Educación Nacional en compañía del (I.C.B.F.) 

con el fin de conocer si al poner en práctica la literatura infantil se enseñan valores y 

derechos.   

Finalmente, las conclusiones que van de la mano con la hipótesis de esta investigación, 

esta es, si la literatura infantil es un instrumento eficaz para educar en Derechos Humanos en 

la primera infancia y el impacto social que puede provocar una educación temprana en 

derechos humanos mediando de estrategias pedagógicas desarrolladas en la primera etapa de 

la vida, impulsadas por el Estado y materializadas por la familia y la sociedad.  

2. Marco Normativo de la Educación en Derechos Humanos 

 

Enseñar Derechos Humanos o cultivar una educación en ellos fue durante mucho 

tiempo un tema que no tenía especial trascendencia para los Estados, de ahí, que las leyes que 

por defecto son la voluntad de los países no se referían a ello. Desde los tiempos de la 

revolución industrial con la promulgación la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadanos en 1789, se comenzó a espaciar el lenguaje de los derechos humanos en el 

mundo, al reconocer una serie de derechos naturales a los hombres y mujeres por su condición 

diferencial; la dignidad humana, la libertad, la paz, la seguridad, la resistencia a la opresión, la 

igualdad, entre otros.  

Sin embargo, educar para enseñar Derechos Humanos es un tema reciente, que si bien 

se encuentra plasmado hace más de setenta años en varios instrumentos legales 

internacionales y en leyes, normas y disposiciones nacionales, no ha tenido el impacto y 

trascendencia que se espera en los sistemas educativos y la sociedad en general. Las escasas 

investigaciones sobre la materia y los choques en las interpretaciones conceptuales dan cuenta 

de ello.  
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Existe una especial relación entre la Educación como derecho y la Educación en 

Derechos Humanos (E.D.H.).  Estos dos términos no tienen la misma connotación, empero, se 

complementan para articular el efectivo ejercicio de este derecho universal. Es así como se 

llegaría a pensar que el Derecho a la Educación es la base y condicionamiento de la existencia 

de la Educación en Derechos Humanos, sin embargo, la interpretación correcta es afirmar 

que: sin la Educación en Derechos Humanos es imposible respetar y promover el Derecho a la 

Educación en el mundo. 

En este, el primer capítulo, sintetizaremos el marco normativo internacional y nacional 

que se refiere a la Educación en Derechos humanos propiamente dicha.   

2.1 Normatividad internacional  

 

La declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se refiere a la educación en 

derechos humanos como un derecho de todas las personas, sostiene que estaba debe ser 

gratuita por lo menos en los años elementales y fundamentales; que, para la doctrina, es la 

escuela preescolar y primaria. El objeto que persigue la educación propuesta por la 

Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) es el desarrollo pleno de la personalidad 

humana, las libertades del hombre, la comprensión, la tolerancia    

(…) El pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. (Declaracion Universal de 

Derechos Humanos, 1948, art. 26) 
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En 1959, once años después de la promulgación de la Declaración Universal, la 

Declaración de los Derechos del Niño concibió a la infancia como un periodo sustancial en la 

vida y se reconoció a la educación no solo como una norma sino además como un principio. 

“El niño tiene el derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por los menos en 

las etapas elementales (…) en igualdad de condiciones” (Declaración de los Derechos del 

Niño, 1959, art. 7) 

En 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

incluyó a la educación dentro de la lista y propicio un mecanismo de control que obliga a los 

países miembros a presentar un informe anual sobre el estado de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, entre los cuales se encuentra el Derecho a la Educación.   

 (...) la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los 

derechos humanos y las libertades fundamentales (...) la educación debe 

capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad 

libre (...) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos 

gratuitamente (...).”  (Pactos Internacionales de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, 1966, art. 132) 

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño se considera una 

recopilacion final y completa en de instrumetos internacionales referente a los derechos que 

goza la niñez por su condiciones especiales y prioritarias. Con referencia al derecho a la 

educacion, señalan la igualdad y la equidad de oportunidades como un referente obligatorio 

que debe estar contenido en el desarrollo de las capacidades mentales, fisicas y personales del 

niño. Sobre la educacion en derechos humanos sintetiza que:  
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Los Estados Partes (…) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales (…) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de 

su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores 

nacionales del país. (Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 

1989, art. 28,29) 

2.2 Normatividad nacional 

 

La Constitución Nacional hace clara la diferencia entre educación y educación en 

derechos humanos e insta al legislador hacer efectivo su cumplimiento. Al ser norma general, 

superior e imperante en la que encuentra desarrollo y fundamento el Estado Social de 

Derecho, que a su vez prioriza a la primera infancia, su educación y además abre camino 

educar con enfoque en los derechos humanos; se constituye en el principal instrumento en 

contenido y forma que ha permitido la creación de estructuras sociales, legales y materiales 

para enseñar, impulsar y respetar los derechos humanos. En consecuencia, los artículos que se 

refieren a la educación en su generalidad son:  1, 2 (inciso segundo), 4, 5, 13, 40, 41, 44, 45, 

46, 67, 68, 86, 91, 95, 96, 103, 188, 222, 241, 271 y 28. 

Con especial relevancia el artículo 67 dispone que se brinde enseñanza en Derechos 

humanos basada en el respeto a las diferencias en razón al origen nacional o étnico, edad, 

sexo, opinión, clase social, religión, etc., Su reconocimiento como un derecho universal e 

indivisible garantiza el cumplimiento de los principios de: igualdad, la justicia, la paz y la 

democracia. (Constitucion Política de Colombia, 1991) 

La ley General de Educación, por su parte, es un instrumento legal creado para regular 

el servicio público de la educación con una perspectiva social teniendo en cuenta a las 

personas, la familia y la sociedad en los niveles preescolar, básica y media.  Los artículos 5 y 
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14 de esta norma advierten sobre la obligatoriedad de enseñar Derechos Humanos en 

Colombia con enfoque en la vida, la paz, la democracia, la convivencia, el ejercicio de la 

tolerancia y la libertad. Advierte además que la enseñanza de los mismos no está ligada a una 

asignatura específica, por el contrario, se requiere que este inmerso en todas las actividades 

que se realicen en el escenario educativo. (Ley general de educacion N° 115, 1994) 

El Código de la Infancia y la Adolescencia es un conglomerado de normas procesales 

y sustantivas que busca garantizar en los niños, niñas y adolescentes su óptimo desarrollo en 

las distintas etapas de la vida. A través del principio de protección integral que trae esta ley, 

se reconoce a los menores como sujetos de derechos, con garantías para prevenir su amenaza 

o vulneración, al tiempo que les ofrece seguridad de restablecimiento inmediato, en virtud del 

principio de interés superior. La protección integral está ligado a la creación, ejecución de 

política, planes, programas y acciones que son responsabilidad del Estado en todas sus 

dimensiones: nacional, departamental, municipal y distrital para lo que se reconocen rubros, 

instalaciones adecuadas y material humano capacitado. Se recalca en el código que la 

alimentación, la salud y la educación son derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes.  Refiriéndose a la Educación en Derechos Humanos corrobora que es una 

directriz apoyada en el principio de corresponsabilidad tripartita: Estado, la familia y la 

sociedad. La creación de este código fue a la luz de instrumentos internacionales de Derechos 

humanos y la Constitución nacional, de ahí la prevalencia de los principios de igualdad y 

dignidad humana para los niños y niñas. (Código de la infancia y la adolescencia Ley N° 

1098, 2006) 

Entre 2006-2016 como una de las banderas del plan decenal de educación se creó el 

Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos (P.L.A.N.E.D.H) que ahondaba sus 

esfuerzos por enaltecer, proteger y divulgar la dignidad humana y la paz como valor supremo, 
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a través de la enseñanza racional, significativa y consiente de principios y valores humanos 

que apaciguaran la brecha que ha demarcado históricamente las relaciones entre el Estado y la 

sociedad teniendo por inspiración e instrumento los derechos humanos.  

Se pretende que la educación en y para los derechos humanos contribuya a la 

disminución de las violaciones de que son objeto, a la creación de sociedades 

libres, justas, equitativas y pacíficas, en las que se erija democráticamente una 

etnicidad social y política renovadora, se recree una cultura de respeto, 

tolerancia y en las que la solidaridad humana tenga expresión plena. (Plan 

Nacional de Educación en Derechos Humanos , 2009, pág. 8) 

 

El Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos recalcó sobre el papel 

pedagógico e integral de la educación para crear proyectos que estimulen a vivir y disfrutar 

los Derechos Humanos, y más importante aún: a reconocer cualquier violación. Por tanto, la 

Educación en Derechos Humanos se comprende como un compromiso del Estado y la 

sociedad desde una perspectiva: política, jurídica y preventiva. (Plan Nacional de Educación 

en Derechos Humanos , 2009) 

El decreto reglamentario N° 1860 es una propuesta de construcción de proyectos 

pedagógicos en el sistema escolar que va inmerso en el plan de estudio en todos los niveles 

educativos; su contenido se centra en proyectos ligados a la sexualidad, la educación 

ambiental y la educación en derechos humanos. El objeto del decreto fue promover la pacifica 

solución de problemas cotidianos, mejorar las relaciones en el entorno social, activar los 

valores, actitudes y destrezas de los alumnos. (Decreto 1860, 1994) 

Todo lo anterior encuentra sentido en la medida que se entiende que no es suficiente la 

existencia de derechos y libertades, sino que es necesario el papel visible del Estado en la 
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formación en derechos humanos a través de acciones jurídicas, económicas, administrativas, 

humanas; responsables, con sentido y proyección, que involucre a todos los sectores sociales 

como precursores, aprendices y beneficiarios. La primera etapa en la vida, cobra mayor 

relevancia al reconocer que los menores no pueden -por su condición natural- ejercer deberes 

en nombre propio, pero si ser titulares de derechos prioritarios. Por estos motivos; las 

iniciativas, decisiones, acciones estatales deben relacionarse a programas de acciones públicas 

que resuelvan, mejoren, y protejan a la niñez con independencia de los gobiernos de turno que 

ejerzan el poder.  

3. La Primera Infancia como foco de Derechos 

 

Enseñar derechos humanos desde la infancia facilita la trasformación de niños a 

adultos responsables de su aprendizaje, con capacidades para comprender e interactuar en su 

contexto. Al tiempo que son activos, garante y gestor de sus derechos, trasformadores y 

edificadores sociales; capaces de desarrollar pensamiento y posturas críticas en la académica, 

en su núcleo familiar, en su comunidad y también en el mundo. 

Con la intención de desarrollar acertadamente este capítulo, se hará un recuento 

histórico-político del acuñamiento del concepto de primera infancia de la mano de la atención 

integral, que involucra a la educación como componente imprescindible para garantizar los 

derechos fundamentales de los niños y niñas, mediando políticas públicas, planes y 

estrategias. Así como el nacimiento y posterior consolidación de entidades que han 

coadyuvado, trabajado y propiciado escenarios para el cuidado y la educación de los niños.  

Es preciso aclarar que se hará mención de leyes, decretos, convenios que fueron aludidos en el 

capítulo anterior, sin embargo, en esta oportunidad estarán orientados a construir una línea de 
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tiempo con enfoque en una ristra de principios que sustentaron el nacimiento de los Derechos 

Humanos dentro de la primera infancia.  

Para finalizar, haremos concreto estudio de las principales políticas públicas, planes y 

estrategias en concordancia con la Educación en Derechos Humanos en la primera infancia 

que trae el Plan Decenal de Educación 2016-2026 y el Plan Nacional de Desarrollo (P.N.D.) 

expedido en 2019 que se constituye como la carta de presentación del nuevo gobierno y el 

camino a seguir en los años venideros.   

3.1 La primera infancia y el derecho a la educación 

 

La infancia, es una de las banderas y de los temas que más desarrollo tiene dentro del 

mundo de los Derechos Humanos por ser los niños y niñas un grupo poblacional de especial 

protección y cuidado. La educación en la niñez es un deber imperante en los Estados 

occidentalizados que acogen por mediación de los tratados, convenios, protocolos y acuerdos 

internacionales, las directrices jurídicas que se luego definen en leyes nacionales, normas, 

políticas públicas. La educación infantil es un derecho impostergable e irrumpe hacia el 

horizonte del desarrollo integral que tiene por propósito promover experiencias pedagógicas 

intencionadas para robustecer los aprendizajes vitales en la vida del niño. En consecuencia, en 

Colombia se han ratificado más de 33 tratados y convenios a favor de la niñez y ocho de ellos 

de estos son sobre educación infantil.   

Para entender con mayor exactitud la realidad de la infancia en Colombia, se hace 

necesario hacer un barrido histórico de la trayectoria, antecedentes y condiciones que han 

posibilitado la construcción y acoplamiento del sistema legal y de derecho a la atención 

integral en la primera etapa de vida de los niños y niñas. El documento denominado: 

Fundamentos políticos, técnicos y de gestión creado para implementar la estrategia de 
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atención a la primera infancia de Cero a Siempre, nos será especialmente útil para lograr crear 

una línea de tiempo sobre la educación en la infancia.  

Antes de comenzar es vital hacer una aclaración técnica que permita posteriormente 

entender mejor el propósito de este contexto histórico: El concepto de primera infancia nace 

en el ámbito internacional. En Colombia es recogido en leyes ya mencionadas, tales como: 

Ley general de educación, ley 1098 o código de la infancia y adolescencia, entre otras. Sin 

embargo, es por medio de políticas públicas, planes y/o estrategias como las instituciones del 

gobierno dirigen sus esfuerzos para influenciar sobre la vida de los infantes. En un sentido 

más estricto: Las políticas de estado tienen 20 años para realizarse, lo que quiere decir que los 

gobiernos de turno deben materializarlas según su visión de país, esto, a través de planes 

nacionales o estrategias. Estas pueden representar un avance o un retroceso, según el 

momento político; limitado por el contexto, los discursos, la forma de pensar, ver y 

relacionarse con los niños y niñas. Las políticas públicas en general -y con mayor fuerza- en 

la infancia, se relaciona al acceso de los niños y niñas a bienes y servicios, mediante reglas y 

acciones que tienden a dar respuestas y soluciones a una pluralidad de necesidad que 

previamente han sido diagnosticadas. 

A finales del siglo XX Colombia inició el proceso de edificación de política pública a 

favor de la primera infancia como resultado de cambios normativos de orden internacional y 

nacional, influenciado por el aprendizaje originado de experiencias de grupos sociales que en 

su momento procuraban por el desarrollo del país y por supuesto, el trascendental aporte de la 

movilización social en cabeza del pueblo. Este momento estuvo marcado por periodos 

políticos que van desde comienzo del siglo XX hasta la promulgación de la constitución de 

1991. Advertir lo que sucedió en este laxo de tiempo es importante para conocer los 

fundamentos que condicionaron el nacimiento de leyes a favor de la niñez, así como el 
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surgimiento y consolidación de las instituciones que se encargan del cuidado y la educación 

de los niños y niñas. 

3.1.1 De comienzo del siglo XX a 1968. 

 

El estudio de la educación infantil constata que a principios del siglo XX el cuidado y 

atención de los niños estaba a disposición de comunidades religiosas que se encargaban de 

albergar menores de siete años cuando estos quedaban en condición de abandonado, 

huérfanos o padecían pobreza extrema en hospicios y asilos. 

Influenciados por la escuela activa europea pedagógica, en Colombia se abrió campo a 

la fundación de los primeros jardines infantiles privados que desarrollaban pedagogías de 

trabajo con orientación enfática en los menores de siete años.  El decreto (Decreto 2101, 

1993) legisló por primera vez sobre educación infantil; la definía y delimitaba como: “aquella 

que recibe el niño entre los cinco y siete años, cuyo objetivo principal es crearle hábitos 

necesarios para la vida, juntamente con el desarrollo armónico de la personalidad”  

Veinte años más tarde, por fin el gobierno mostró voluntad política y con la 

expedición del (Decreto 1276, 1963) se crearon seis jardines infantiles que se denominaban: 

jardines nacionales populares. Tras su éxito el numero ascendió a veintidós establecimientos. 

Su objetivo era brindar atención en labores de educación familiar y orientación preescolar.  

3.1.2 El periodo comprendido entre 1968 a 1974. 

 

El 30 de diciembre del año 1968 como un hecho trascendental se funda el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F) en respuesta a la necesidad de valores, altos 

índices de desnutrición e inestabilidad de los núcleos familiares donde los niños, niñas y 

adolescentes eran los receptores primarios. Los inicios del (I.C.B.F) estuvieron marcados por 

inestabilidad y desorden administrativos porque la  (Ley 75, 1968) que dio pie a su 
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nacimiento, autorizó la creación de divisiones con actividades divergentes, que tenían 

autonomía y decisión en el manejo del personal, el presupuesto, la contabilidad. 

Estuvo en sus inicios vinculado al Ministerio de Justicia y el entonces existente 

Instituto Nacional de Salud. La mirada sobre la familia que defendía la misión del (I.C.B.F) 

propició la visibilizacion de la mujer en la sociedad, que para esos tiempos se encontraba 

inmersa en movimiento reivindicatorios para reclamar sus derechos. En este periodo comenzó 

a ser reconocida como parte activa y protagónica, dejando de lado la histórica imposición de 

la única garante del cuidado y la atención de los hijos, sin intervención/ayuda del Estado y en 

muchos casos; sin compañía de una red de apoyo familiar.  

El ministerio de Educación Nacional ahondo esfuerzos y construyó un sistema 

educativo preescolar con vocación en la enseñanza inicial en todas las escuelas del país, que 

incluía una propuesta curricular bien formulada en compañía de pedagogías con desarrollo 

dentro del aula. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F) en un camino 

distinto, se enfocó en solidificar a la familia a través de la figura de las madres comunitarias, a 

quienes se les abrió la posibilidad de trabajar mientras ofrecían asistencia y cuidado a sus 

hijos y demás niños y niñas dentro de su comunidad, en el espacio de sus hogares. Así nacen, 

los centros comunitarios (C.C.I) y centros de atención integral al preescolar (C.A.I.), el 

primero para niños y niñas menores de dos años y el segundo para menores de siete años. 

(Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia, 2013) y (Ley 1804, 2016) 

3.1.3 El periodo entre 1975 a 1988. 

 

En este momento el Ministerio de Educación junto con el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar asumieron la administración de la educación en la primera infancia, la 

primaria y la secundaria. La promoción de la educación preescolar estuvo en auge pese a que 
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su carácter no era obligatorio, empero, fue estructurado bajo la premisa que recogía el decreto 

088: “promover y estimular el desarrollo físico, afectivo y espiritual del niño, su integración 

social, su percepción sensible y el aprestamiento para las actividades escolares, en acción 

coordinada con los padres de familia y la comunidad.” (Decreto 088, 1976) 

Los años 80 se pueden catalogar como la base de la educación infantil que hoy 

conocemos en Colombia, gracias a la estructuración que concedió el decreto 1002 que la 

consideró como: “Un desarrollo integral y armónico de los aspectos biológico, sensomotor, 

cognitivo y socioafectivo, y en particular la comunicación, la autonomía y la creatividad, y 

con ello propiciar un aprestamiento adecuado para su ingreso a la educación básica”. (Decreto 

1002, 1984, pág. 2) Este modelo comprendía cuatro formas de trabajo: comunitario, juego 

libre, unidad didáctica y en grupo, actividades cotidianas.  

La injerencia de teorías de estimulación temprana del desarrollo nacidas en el modelo 

francés fueron la punta del anca del El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F) 

para robustecer su modelo institucional que vincula no solo a las madres comunitarias sino a 

toda la sociedad, en favor del cuidado de los niños. De ahí que el nombre de los hogares 

comunitarios e infantiles fuera remplazado a jardines infantiles y en 1986 renombrados como: 

hogares comunitarios de bienestar.  

En 1988 se hizo la apuesta más ambiciosa del gobierno y el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (I.C.B.F) al darle apertura a más de mil hogares alrededor del territorio 

nacional para velar por el cuidado de niños vulnerables y asimismo al brindar capacitación 

pedagógica a las madres comunitarias.  La financiación de estos fue gracias a las empresas 

públicas y privadas que debían aportar 3% de sus cotizaciones.  (Estrategia de Atención 

Integral a la Primera Infancia, 2013) , (Ley 1804, 2016) 
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3.1.4 Los tiempos de la convención sobre los derechos del niño 1989-1990. 

 

La convención sobre los derechos del niño suscrita en Colombia en 1989 que entró en 

vigencia en 1991 de acuerdo a la adopción de la (Ley 12, 1991) fue la puerta a la 

visibilizacion de la infancia en el mundo, esto, porque su contenido distinguia sus necesidades 

en un amplio espectro que se acopia en el principio de protección integral que advierte al 

Estado por procurar en los niños y niñas: la inclusión social, el derecho a un grupo familiar, la 

educación, la salud, la libertad de pensamiento y conciencia, derecho al juego, al descanso, 

esparcimiento, el desarrollo físico, mental, espiritual, moral. A su vez, acotó la denominación 

de las etapas de la vida de los menores: La primera infancia va de 0-6 años. La niñez entre los 

7-12 años. La adolescencia trascurre entre los 12-18 años.  (Convención Internacional sobre 

los Derechos del Niño, 1989) 

No obstante, la aún vigencia del Código del Menor que era contrario en muchos 

sentidos al carácter proteccionista y garantista de la convención ocasionó su atraso e 

inaplicación. No fui sino hasta 1991 con la promulgación de la Constitución Nacional que 

elevó al más alto rango los instrumentos internacionales, que esta pudo formar parte integral 

del ordenamiento jurídico e inicio el reconocido proceso de conocimiento de los derechos 

fundamentales de las personas, y con especial mención, el de los niños y niñas. 

3.1.5 La constitución política de 1991 y la primera infancia. 

 

La Constitución Nacional expedida en 1991 es el gran impulso en la creación de 

políticas públicas a favor de la primera infancia, gracias al carácter prioritario que le otorga a 

los niños y niñas.  Para el nuevo constitucionalismo, dejaron de ser para la sociedad y la ley 

objetos, adultos miniatura o simples menores. En correspondencia, su promulgación no 

constituyó como un mero hecho jurídico sino más bien como un hecho cultural, político y un 
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hito histórico que consagro a los menores como sujetos con derechos prioritarios, de carácter 

fundamentales y de obligatorio cumplimiento para la familia, la sociedad y el Estado. Lo 

anterior, se recoge en el concepto de desarrollo integral que se encuentra modelado en el 

Capítulo II de la carta magna que señala:    

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud, 

la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 

tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y 

la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. 

La familia, la sociedad y el Estado, tienen la obligación de asistir y proteger al 

niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de 

sus derechos. (Constitucion Política de Colombia, 1991, art. 44) 

En consonancia, el artículo 67 de la misma obliga a la gratuidad de un año de 

educación preescolar y asimismo insta a la reflexión y la práctica con respecto a la atención a 

la primera infancia. Con esto, deja claro que el contenido en las leyes, normas e instrumentos 

internacionales no son limitantes, pero sí condicionantes para el efectivo ejercicio de derechos 

en la niñez. (Constitucion Política de Colombia, 1991, art. 67)  

La nueva visión que trajo  la constitución de 1991 propicio el nacimiento de la  (Ley 

general de educacion N° 115, 1994) que se refiere en su artículo 15 a la educación preescolar 

como aquella que va hasta los cinco años de edad, que favorece el desarrollo de los niñas y 

niños gracias a la instrucción de formarlos en estrategias pedagógicas y recreativas que 

incidan en su desarrollo sicomotriz, afectivo, biológico, cognoscitivo en un periodo transitorio 

que los prepara para la educación básica en la escuela regular. (Ley general de educacion N° 

115, 1994) 
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Entre 1994 y 1996 con el Decreto 1860 y la Resolución 2343 se señalan las directrices 

pedagógicas y educativas que redireccionaron los logros que la educación infantil debe tener 

en cuenta para un pleno desarrollo humano en la etapa preescolar, que difiere en gran medida 

a las referencias que se tienen en los demás niveles educativos. En los primeros cinco años es 

imprescindible un desarrollo: corporal, comunicativo, cognitivo, ético, en actitudes y valores, 

y estético. (Decreto 1860, 1994), (Resolución 2343, 1996) 

La ley 1098 cambió la concepción de niño y niñas como débiles e incapaces que traía 

el Código del Menor y precisa el concepto de la Convención sobre los Derechos del Niño en 

la que estos, tienen reconocimiento como sujetos de derechos impostergables que, de no 

efectuarse en este periodo trascendental en su vida, no podrán restituirse en otra etapa. El 

principio de impostergabilidad busca que alrededor de la infancia se creen políticas públicas 

que trasciendan a los intereses particulares de los programas de gobierno. En el artículo 204 

se identifica la responsabilidad del presidente, gobernadores y alcaldes para crear planes de 

desarrollo a favor de la infancia y adolescencia y a rendir cuentas de ello en sus gobiernos; de 

no hacerlo se tendrá como causal de mala conducta y se constituye como causal de destitución 

e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 15 años. (Código de la infancia y la 

adolescencia Ley N° 1098, 2006 art. 204) 

En la primera década este siglo, pese al notable crecimiento y cobertura de la 

educación en la primera infancia en el país, su discusión y atención era ofrecida por sectores 

distintos al educativo. En 2007, con el surgimiento de las nuevas políticas públicas y 

convenios multilaterales; se interrelacionó el concepto de atención integral como componente 

necesario en la definición y práctica de la educación infantil.  Ese mismo año, el Ministerio de 

Educación volvió a tener a su cargo la escolaridad en la primera etapa de la vida, con la 

creación de la Dirección de Primera Infancia vinculada al Viceministerio de Preescolar. El 
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propósito de estos fue consolidar las alianzas con el (I.C.B.F.) y las entidades territoriales y se 

pretendió reestructurar el derecho de los niños y niñas menores a recibir educación gratuita 

por tres años. con enfoque en la integralidad del desarrollo infantil.  

En 2010 gracias al impulso del gobierno entrante, se crearon experiencias de cobertura 

nacional que priorizaron el (I.C.B.F.) y se dio paso a la apertura de escenarios críticos para 

discutir en torno a la visión de niños y niñas como sujetos de derecho, la trascendencia de un 

buen entorno socioafectivo, la escala de desarrollo nutricional, emocional, la importancia de 

la de las estrategias pedagógicas y la formación de las madres comunitarias. Además, se 

crearon como complemento estrategias como: huertas caseras para brindarle alimentos 

naturales a los niños y niñas, prácticas ambientales sostenibles en los hogares infantiles y 

comunitarios, comportamientos prosociales y en pedagogía y dos estrategias banderas que 

fueron:  Fiesta de la Lectura y Colombia Crece en el Cumplimiento de los Deberes Humanos 

desde la Primera Infancia.  

Este barrido histórico, jurídico e institucional a favor de la infancia rememora al 

Estado Social y de derecho como responsable directo de generar las condiciones que 

involucren a la familia, la sociedad; en prácticas comunes que tengan por foco la primera 

etapa como un verdadero derecho fundamental, impostergable y de especial protección, como 

lo señala la constitución.  

3.2 La educación en la primera infancia en 2019 

 

El vigente Plan Nacional Decenal de Educación (P.N.D.E.) que va de 2016-2026 y 

lleva por lema: “El camino hacia la calidad y la equidad” se visiona desde una dimensión 

multidimensional con enfoque en la educación a partir de valores éticos y pensamiento crítico 

basado en la construcción de la identidad nacional y el desarrollo de lo público desde la 
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primera infancia. Busca la restauración social en el camino de la transición a la paz y el 

pasado de conflicto armado, incentivando la resiliencia con participación activa y consciente 

en espacios educativos convergentes, tolerantes e ideados colectivamente para lograr el 

desarrollo humano integral. (Plan Nacional Decenal de Educacion 2016-2026, 2016) 

Como su lema lo indica, el mayor reto es lograr la calidad y la equidad a partir del 

reconocimiento de las diferencias sociales, cognitivas, políticas, afectivas que posibilite una 

escala progresiva en los distintos niveles educativos con garantía de igualdad y calidad. En 

otras palabras, ampliar la cobertura educacional a todos los colombianos respetando su 

cultura, su territorio y acortando la brecha socioeconómica que a la largo de nuestra historia 

ha limitado su acceso. (Plan Nacional Decenal de Educacion 2016-2026, 2016) 

El Plan Nacional de Desarrollo (P.N.D.) es un documento base de carácter formar y 

legal que proporcionan líneas estratégicas para ejecutar los contenidos de las políticas 

públicas en un periodo de cuatros años, desde la perspectiva del presidente de la república y 

su equipo de trabajo.  Maneja unos pilares: legalidad, emprendimiento, equidad. En el acápite 

de equidad se encuentra materializado el Plan Nacional Decenal de Educación, con la política 

pública “Primero las niñas y los niños: Desarrollo Integral desde la primera infancia hasta la 

adolescencia.” El rubro para su ejecución está estipulado en 31,2 billones de pesos. La 

familia, el cuidado y crianza de los menores para instaurar una red de prevención de violencia 

sexual, física y psicológica que involucre al Estado, es un objetivo claro del (P.N.D.). (Ley 

1955 Plan Nacional de Desarrollo, 2019) 

 La nueva apuesta es la creación de la estrategia: “Desarrollo Naranja” con esta, se 

impulsará la conformación de escenarios de arte, cultura, deporte, ciencia y tecnología para 

menores. La ambiciosa estrategia pretende beneficiar a 11.291 personas en programas de 

formación artística y cultural. La lectura, por su parte es uno de los principales enfoques. Las 
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cifras reportan que en el sector urbano los niños, niñas y jóvenes leen: 2,9 libros al año, en el 

sector rural: 1,9. Para un total de: 2,7 libros en promedio nacional, frente a países como 

España en los que la cifra asciende a 8,5 libros. Para aumentar el promedio se actualizarán las 

bibliografías impresas, audiovisuales y digitales con énfasis en la educación inicial.  

Sobre la primera infancia, se espera, ampliar la cobertura en atención integral, esto es: 

educación, nutrición, atención en salud, formación de familias y protección. El porcentaje 

general cobija solo al 28% de niños y niñas de 0-5 años que están involucrados en planes que 

apoyan su desarrollo integral. El Plan Nacional de Desarrollo propone un aumento del 67% en 

educación inicial sobre esa línea base. Empero, se queda corto y no desarrolla con claridad los 

demás ítems que conforman la atención integral. (Ley 1955 Plan Nacional de Desarrollo, 

2019) 

4. La Educación en Derechos Humanos y la Literatura Infantil  

 

Los dos últimos siglos han ayudado a esparcir en el mundo los Derechos Humanos 

hasta convertirlos en un lenguaje universal entre los Estado y la sociedad que pretende entre 

muchas cosas, una difusión con enfoque en la prevención de vulneraciones de derechos. La 

aplicación de estos ha estado marcada por circunstancias sociales y políticas que han 

sectorizado su implementación, sin embargo, el nacimiento de los Estados sociales y de 

derecho, el imperante valor de la movilización social, al apoyo de la academia y las 

organizaciones, han posibilitado su enseñanza y defensa en sectores sociales que han sido a lo 

largo de la historia invisibilizados, violentados y marginados.   

Formar en Derechos Humanos desde la educación, es respuesta a la emergencia que 

nació hace más de tres décadas, en la primera mitad silgo XX. En 1980, a partir de los 

procesos de redemocratización tras el final de las dictaduras Latinoamericanas que pretendió 
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principalmente construir la identidad de los pueblos a través de la democracia. Sin embargo, 

en Colombia por la inexistencia de gobiernos de facto en esta época, el surgimiento de la 

Educación en Derechos Humanos se extiende y no va acorde con el inicio en el cono sur. En 

2015, se renovó el decenio mundial para la Educación en Derechos Humanos que venía 

operando desde 1995 en este se insta a los Estados a crear programas de Educación de 

carácter teórico y práctico, así como a difundir y promocionar el respeto a los derechos 

humanos. En consecuencia, el alto comisionado de las Naciones Unidas ha señalado que la 

Educación en Derechos Humanos está basada en la libertad de los individuos para hacer 

elecciones y tomar decisiones con sustento en el conocimiento de su dignidad. (Muñoz & 

Rodríguez, 2015) 

(Caride, 2007, pág. 320) señala una serie de cometidos que debe garantizar la 

Educación en Derechos Humanos entre ellos: “Respeto de derechos y libertades 

fundamentales, desarrollo de la dignidad y la personalidad humana, promover comprensión 

tolerancia e igualdad, personas participativas en sociedades libres y en paz” para esto, se 

requiere de la formulación de estrategias didácticas que se desarrollen en programas de 

acción, planes nacionales o políticas públicas que comprometan e impacte en conocimientos 

con apoyo fundamental en la gestión del conflicto social, el fortalecimiento de la democracia 

y la construcción de sociedades más homogéneas. 

La literatura infantil es una herramienta que garantiza un desarrollo óptimo del lenguaje y 

las conexiones neurológicas para la vida. La estimulación creativa temprana facilita el 

aprendizaje, la salud mental y el vocabulario de los menores. 

Afirman,  (Cortés & Garcia, 2017);  (Rabazo & Moreno, 2007)  que unas de las tantas 

herramientas o estrategias pedagógicas efectivas en el proceso de aprendizaje de los infantes 

son: el juego, las artes escénicas, plásticas, la música, la danza, la pintura y por supuesto la 
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lectura.  Estas, se transforman en estrategias lúdico-pedagógicas que favorecen el desarrollo 

integral del niño y facilitan las competencias humanas ligadas a principios y valores que 

resultan relevantes en los niños y niñas en su formación académica, personal y social porque 

gracias a ellas; los niños y niñas muestran sus hábitos, limitaciones, cultura y cimentan sus 

personalidades mientras descubren sus habilidades y condicionamientos.  

La literatura infantil, es cualquier método en los que se utilizan las palabras de tipo 

artístico o creativas como móvil para que el niño comprenda, intuya, se divierta y agudice su 

pensamiento; mientras se sensibiliza, crea una mente más activa y desarrolla su capacidad 

creadora, lúdica en medio del proceso de formación integral del individuo. Los juegos del 

lenguaje pueden ser: rimas, canciones, fabulas, cuentos, dramatizaciones, rondas, adivinanzas, 

que si bien resultan en una primera percepción como actividades mecánicas y superflua, 

constituyen en los niños y niñas un pilar de la educación inicial y se convierten el eje 

fundamental en la formación ética con aprendizaje de valores implícitos, tales como: respeto 

por ellos y su entorno, descubrimiento de sus sentidos, cuidado y conocimiento de su cuerpo, 

capacidad de decir lo que siente y necesita, estimulación de la curiosidad, entre otros, que se 

espera, permanezcan  para el resto de sus vidas. 

En la educación inicial es preciso el uso de estrategias pedagógicas, ahora, en mayor 

medida con el auge de las nuevas tecnologías, los acelerados cambios sociales y el impacto de 

estos en la vida de los niños. Hábitos como la lectura enfrentan mayores problemas en la 

medida que los programas de televisión, los aparatos eléctricos y el fácil acceso a internet, van 

en aumento. La tecnología, que debería considerarse como una herramienta de apoyo 

pedagógico en la estimulación temprana, está condicionando aún más la lectura en los 

menores.  
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Varios estudios han señalado que incentivar la lectura en la primera infancia puede 

cambiar el escenario actual (Reyes, 2005).  La lectura para los niños y niñas es una dinámica 

de conocimientos que no debe constituirse como una obligación, sino más bien una fuente de 

alegría, interés y afecto (Holguin, Sierra, & Quiñones, 2012). El papel de la familia; su 

ejemplo y acompañamiento es vital al momento de motivar el hábito de leer; observar a los 

padres hacerlo, la lectura en familia y el uso de materiales multimedia con el método Duman 

facilitan la interacción de los libros en el entorno del infante.  

La educación literaria inicial es un juego que puede ser físico, dramático o verbal 

donde se integra la psicomotricidad, la lingüística, la creatividad y lo más importante: el 

descubrimiento de nuevas relaciones del niño consigo mismo, con su entorno objetivo, con su 

familia y en su espacio formador. (Piaget, 1972) La literatura infantil no se constituye como 

una asignatura convencional, por el contrario, su finalidad trasformadora persigue que su 

puesta en práctica escape de contenidos curriculares estrictos que encasillen el aprendizaje y 

persigue un conocimiento personal e individual que garantice en los niños y niñas la 

materialización del derecho al libre desarrollo de la personalidad con respeto a la dignidad 

humana enfocada en  sus necesidades, gustos, afinidades; que le son importantes, particulares 

y diferentes. (Saenz, 2014) 

En la ciudad de Cali, Colombia en el colegio Nariño, crearon una propuesta 

pedagógica para niños de cuarto grado de primaria que se basó en la Educación en Derechos 

Humanos a partir recursos literarios como el cuento y la fábula como estrategia lúdica. Los 

niños y niñas cultivaron y desarrollaron lo que se denominan tres estadios diferentes de 

aprendizaje que son: descripción, narración y recreación a partir de la imaginación. Lo 

anterior, se concretaba en actividades tales como: “dramatizar una historia, presentar un 

cuento conocido con lagunas para que ellos lo completen, reconstruir un cuento de manera 
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oral, realizar distintas versiones de un cuento o narración conocida…” (Lara, Soto, & Pareja, 

2017, pág. 344) entre otras. 

 Los resultados obtenidos a partir de la experiencia fueron satisfactorios en tanto se 

confirmó que los estudiantes aprehendieron el conocimiento y pusieron en práctica conceptos, 

valores y actitudes propias de los Derechos Humanos mientras dinamizaban con la literatura.  

Por ejemplo, en la muestra poblacional de 106 niños se evidenció que todos y todas sabían 

qué eran los Derechos humanos, el derecho a la educación. El 72% creyeron en el juego como 

una estrategia para aprender, el 62% saben que poseen derechos diferenciales por ser niños y 

29% llegaron a señalar que han sufrido vulneraciones de estos en la escuela y en la calle. 

(Lara, Soto, & Pareja, 2017) 

La lectura en la infancia persigue trascender en las precisiones propias de los 

contenidos curriculares: los números en las matemáticas, el abecedario en español, la 

memorización generalizada y procura más bien, aparecer en todas las actividades a realizar 

como un la herramienta vivida de formación personal que cultiva la imaginación, la 

creatividad, los valores, principios y con suerte; que trasforme comportamientos, incite 

cambios positivos y fomente personalidades activas y participativas en las niñas y niños.  

 

5. Estrategia Pedagógica Fiesta de la Lectura 

 

Fiesta de la Lectura es una estrategia pedagógica desarrollada por el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (I.C.B.F) en el marco de la estrategia de “De Cero a Siempre”.  Inició 

en el año 2008 en más de 27.000 unidades de servicio alrededor del país. El fomento de la 

lectura y los lenguajes creativos con enfoque en la inclusión, la igualdad, el respeto a la 



35 

 

 

diversidad y la tradición oral, hicieron de esta, una de las estrategias de mayor impacto en 

atención integral a la primera infancia, en las ultima décadas. (Fiesta de la Lectura, 2007) 

Los propósitos de la estrategia están ligados a afianzar los lenguajes de expresión, la 

creatividad, el gusto por la lectura en los niños y niñas mediando la creación de bibliotecas 

infantiles y salas de lectura que se formulan como herramientas claves para establecer en los 

niños conexiones con el arte, el juego y, así generar aprendizajes en un entorno de afecto, 

socialización y fortalecimiento de vínculos afectivos de los menores con sus cuidadores, su 

familia y la sociedad en general.  

El documento matriz de la estrategia hace una especial relación entre educación inicial, el 

principio de atención integral, el conocimiento, atención, y prevención de derechos en la 

primera infancia. Entre líneas, propone una generación de espacios convergentes en el que 

primaban los niños y niñas, quienes debían ser considerados como actores sociales a los que 

se debía asegurar un pleno desarrollo humano; individual con respecto a su contexto, 

preferencias y necesidades, colectivo en relación con el acompañamiento social y estatal que 

se extiende a la familia, el conocimiento y acceso a derechos desde la primera infancia.  

Así, la estrategia Fiesta de la Lectura tiene una historia, unos componentes y un 

desarrollo.  

5.1 Historia 

 

Con la promulgación de la ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y adolescencia, en 

Colombia, se establecieron normas sustantivas y procedimentales para la creación de acuerdos 

de políticas públicas a favor de las niñas, niños y adolescentes menores de 18 años.  
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El Ministerio de Educación Nacional (M.E.N.) y el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (I.C.B.F) como entes encargados y promotores de la educación el primera infancia se 

asociaron con el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina 

(C.E.R.L.A.C), Fundalectura, Espantapájaros Taller, entre otros, y concertaron una mesa de 

trabajo para estructurar una estrategia que garantizara a los niños y niñas una formación en 

arte, juego, cultura, lenguaje y literatura desde los 0 años, con la finalidad de sentar bases 

sólidas en las posteriores etapas de su vida.  

En 2007 el (I.C.B.F) estableció un convenio con Espantapájaros Taller, esta entidad fue la 

encargada de realizar el diseño conceptual, operativo y teórico-practico de Fiesta de la 

Lectura en las unidades de servicio del (I.C.B.F).  La cobertura de la estrategia fue gradual y 

llegó a todos los rincones del país como una bandera en educación inicial donde literatura y el 

arte fueron el motor para el desarrollo infantil y la atención integral.  

Entre 2008-2019 hubo una serie de acontecimientos que remarcaron el éxito de fiesta de la 

lectura, podemos anotar los siguientes:  

a. Cualificación satisfactoria de agentes educativos mediante horas intensivas de trabajo 

y visitas periódicas.  

b. Convenios con organismos internacionales para aumentar la cobertura de la estrategia. 

c. El plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) a cargo del ministerio de Cultura 

acogió a Fiesta de la Lectura para alcanzar las metas de los planes nacionales de 

desarrollo en los periodos 2010-2014 y 2015-2018.  

d. Desarrollo de un diplomado de 120 horas en compañía de la lectura on para cualificar 

el talento humano.  

5.2 Componentes 
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a. Crear o dotar bibliotecas en las unidades de servicio: En la educación inicial es 

imprescindible el encuentro de los niños con la lectura, los personajes, las historias que traen 

consigo alegrías, reflexiones, situaciones con toques de fantasía que acrecientan y promueven 

la comunicación y libertad de hacer y decir lo que piensan y sienten, potencializando el 

desarrollo del lenguaje y las capacidades individuales de cada niño. 

b. Formar a los agentes educativos en lectura, escritura y lenguajes creativos en la primera 

infancia: El nuevo papel del agente educativo involucra conocimientos estructurados que le 

permitan ejercer a cabalidad el rol de materializador de la atención integral. Fue escencial el 

reconocimiento de los agentes como mediadores entre la familia, los niños y su mundo 

interior. Su principal misión fue maximizar el desarrollo cognitivo y el lenguaje de sus 

encargados. Para el aprendizaje que proyectaba esta estrategia no era necesario saber solo de 

niños, sino además de conversaciones, afecto, juego, libros y lecturas. Estas aptitudes y 

preparación académica permitieron al agente educativo diferenciar las capacidades, los 

contextos y facilitaron a los niños sus relaciones, avances y el reconocimiento de sujetos 

importantes en la sociedad.  

c. Involucrar a los cuidadores, la familia y los niños alrededor de los libros y la lectura: 

Reforzar los lazos familiares entre sus miembros, alrededor de canciones, los juegos y la 

lectura fue el componente trasversal más significativo. Con esto, se permitió a los niños 

ampliar el auto descubrimiento de su entorno y el mundo persiguiendo dejar a un lado las 

limitaciones económicas, culturales y sociales que enfrentan la niñez en los estratos 1, 2, del 

país, condicionamientos que influyen en el desarrollo humano equitativo. El propósito fue 

mezclar los sentimientos y los saberes con la puerta siempre abierta a la creatividad y la 

participación.  
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5.3 Desarrollo 

 

El componente primario para el desarrollo de Fiesta de la Lectura fueron los espacios 

físicos donde funcionan las Unidades de Servicios del (I.C.B.F), entendiendo estas como el 

lugar donde se realizan procesos pedagógicos de atención integral en la primera infancia. La 

estrategia, implementó la creación de bibliotecas y reforzó el contenido de otras que ya 

existían. Además, se cualificó el talento humano que estaba integrado por cuidadoras, madres 

comunitarias que luego de haber sido instruidas por agentes formadores especializados de la 

Universidad Pedagógica, se les denominó: agentes educativos.  

A partir del año 2015 con el impulso de la política integral a la primera infancia “De 

Cero a Siempre”, se adicionó a Fiesta de la Lectura, la creación de salas de lectura específicas, 

que son espacios dentro de las unidades de servicio donde los niños y niñas se disponen a 

recrear la cultura, el conocimiento y el arte a través de la literatura. La apuesta inició con 40 

salas de lectura que tuvo un aumento de 70 en los años siguientes, más 21 que fueron donadas 

por empresarios del Valle del Cauca; para un total de 131 salas de lectura en el país.  En la 

cuidad de Sincelejo la estrategia se aplicó entre los años 2016, 2017 y se construyó una 

biblioteca completamente dotada en el (C.D.I.) la Fe.  

Fiesta de la lectura fue más que un proceso formativo y se convirtió  en un 

conglomerado de aspectos que realizó publicaciones e investigaciones enfocadas a mejorar la 

calidad educativa en la educación inicial con el uso del lenguaje, las expresiones artísticas, el 

juego, la recuperación de las culturas ancestrales; tradición oral con nanas, relatos indígenas, 

cantos afro, música autóctona, preservación de lenguas nativas; a fin de,  cultivar en los niños 

y niñas el arraigo y afecto al patrimonio cultural e inmaterial de nuestro país.  
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El material bibliográfico está conformado por videos, e-book, libros, audiotecas, 

multimedia, entre otros.  Los resultados satisfactorios que arrojó Fiesta de la Lectura fueron 

gracias a la articulación y acompañamiento de las familias, que se involucraron de forma 

directa en la formación de los menores lo que facilitó el cumplimiento integral de los 

derechos que enmarca la atención integral. 

Así, el apoyo de la red familiar coadyuvo con el compromiso del Estado y el quehacer 

pedagógico de los agentes educativos a consolidar a Fiesta de la lectura como una herramienta 

que garantiza el derecho a la educación, el acceso a la cultura y la libertad de desarrollo 

humano desde una perspectiva de equitativa, integral y justa que sentó precedentes para la 

formación de una sociedad respetuosa y comprensiva en la que se materializan acciones 

destinadas a que los niños y niñas crezcan y sigan construyendo un país educado y en paz.  

 

6. Análisis de la Estrategia Pedagógica Fiesta de la Lectura en las Unidades de 

Servicio del municipio de Sincelejo, Sucre 

 

Haciendo uso del formato de entrevistas estructurada, dirigida a los sujetos claves que 

participaron entre los años 2016-2017 en Fiesta de la Lectura en la cuidad de Sincelejo, Sucre 

y con el fin analizar puntos relevantes en el desarrollo de esta monografía. Primero, se 

realizaron entrevistas a dos agentes educativos de dos unidades de servicio diferente. El 

objetivo de esta fue conocer la aplicabilidad de la Estrategia Fiesta de la Lectura desde una 

perspectiva pedagógica y advertir los valores éticos que se desplegaron con su puesta en 

marcha.  

Seguidamente, se entrevistó a la Coordinadora General del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar en la cuidad de Sincelejo quien fue la encargada de supervisar el 
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cumplimiento de la estrategia en las Unidades de Servicio y posteriormente, realizar una serie 

de informes de desarrollo y resultados; antes, durante y después. El propósito de esta fue 

descubrir el impacto de la estrategia Fiesta de la Lectura en el comportamiento y actitudes de 

los niños y niñas en el núcleo familiar y la sociedad en general.  

Finalmente, tuvimos un encuentro con la Coordinadora Regional de la Estrategia 

Fiesta de la Lectura en el departamento de Sucre, quien en convenio con la Universidad 

Pedagógica Nacional dirigió a los agentes educativos en su formación lúdica y académica, 

contenida en un diplomado de 120 horas, que tuvo énfasis en la literatura en sus diversas 

modalidades con el propósito de afianzar conocimientos pedagógicos, culturales y ponerlos en 

práctica con los niños y niñas. La intención de esta entrevista fue percibir cómo se materializó 

en Sucre desde lo social y cultural el cometido de la Estrategia Fiesta de la Lectura tendiente a 

mantener y rescatar la identidad del departamento.  

Por otro lado, con el uso de la observación participante o etnografía y recordando que 

los niños y niñas son el centro de esta investigación pusimos en práctica una serie de 

actividades literarias de tipo narrativas, lúdicas y lúdico narrativas en las Unidades de 

Servicio; extraídas de las bibliografías creadas por Fiesta de la Lectura. Con la información 

obtenida, se diseñó una matriz de análisis que recoge datos relevantes para conocer si la 

propuesta literaria que desplegó Fiesta de la Lectura entre los años 2016-2017 aportó al 

conocimiento y practica de valores y Derechos Humanos en los niños y niñas. 

Es importante mencionar que las Unidades de Servicio visitadas se encuentran en 

zonas vulnerables del municipio que se enfrentan a diario con fémenos sociales como la 

violencia, la drogadicción y la inseguridad. Asimismo, las vías de acceso no están en buenas 

condiciones y los medios de trasporte son limitados. No obstante, los espacios físicos donde 
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están construidas las unidades de servicio son un remanso de paz para las niñas y niños. Son 

lugares limpios, amplios, organizados, bien dotados y con un talento humano presto a servir.  

Teniendo en cuenta el número de preguntas, así como la brevedad e importancia de las 

respuestas, se decidió trascribir la totalidad de las mismas. Por otro lado, el derecho a la 

intimidad del que gozan los niños, niñas y que solo con el consentimiento asistido de sus 

padres se puede divulgar contenido como imágenes, videos, grabaciones donde se mencione 

su nombre, se vea su cara, o escuche su voz; en este acápite no mostraremos evidencias 

documentales de las actividades realizadas.  

6.1 Entrevistas  

 

6.1.1 Formato 1 

Dirigida a: Agente Educativa uno.  

Nombre y edad: Jeidis Flórez Álvarez- 35 años  

1. ¿Cómo se aplicaba la estrategia Fiesta de la Lectura?  

Cuando nos capacitaron nos enfocaban en las necesidades de los niños y entonces la 

aplicábamos mediante el juego, la estimulación del medio, la ciencia, el arte. Siempre 

manteníamos el enfoque como tal de que al aplicar esta estrategia no fuera algo estándar, sino 

por el contrario, lúdico. Para que los niños pudieran explorar, tuvieran ánimo, alegría; al ver 

un libro, que lo disfrutaran.  

Fiesta de la Lectura trajo la actividad de las mochilas viajeras que eran creaciones de los 

padres de familia con los niños dentro del (C.D.I). Dichas mochilas se mantenían en la 

Ludoteca. Cuando un padre de familia quería leerle un libro a su hijo se llevaba el libro en la 

mochila a su casa y lo regresaban al cabo de unos días. La mochila prácticamente permanecía 
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en el (C.D.I), pero cuando el padre de familia lo solicitaba, se le entregaba. Esta fue una de las 

estrategias más significativas que tuvimos porque el entusiasmo de los niños era notable al 

reconocer que aquella era la mochila de su familia. Los padres de familias se hacían al 

compromiso de realizar una mochila e incluso los agentes educativos hacíamos las mochilas.   

2. ¿Cuál cree que fue el propósito de la estrategia Fiesta de la Lectura? 

Fue excelente. Fue algo de llegarle al niño no con un “siéntate aquí, aquí está este libro, 

léelo” no. Fue algo que se implementó para garantizar que el niño aprendiera el amor hacia la 

lectura. Nos capacitaron para que cuando nosotras las agentes educativas tuviéramos un niño 

no llegáramos ordinariamente sino con un disfraz, con un accesorio. ¿Para qué? Para que ellos 

se motiven y le tengan amor a la lectura.  

3. ¿Cuál cree que fue el resultado que dejó la estrategia Fiesta de la Lectura?  

El aprendizaje general fue lo más significativo. Todas las agentes educativas fuimos muy 

receptoras a la información que nos daban. Fue una estrategia eficaz. Desde entonces, por 

ejemplo, en los miércoles de lectura que se realizan en nuestro (C.D.I), no vas a encontrar 

aquí una cara triste, aburrida. Encuentras una compañera disfrazada, encuentras a un niño 

disfrazado, ves a niños en el parque leyendo un cuento. Sin duda: Fiesta de la Lectura, cambió 

lo que antes era el día obligatorio de lectura que decretaba el (I.C.B.F).  

Con relación a los niños, tenemos algunos que ya leen solamente imágenes y fue algo que 

se aprendieron en fiesta de la lectura. Hubo un evento donde llevamos a una niña de este 

(C.D.I), leyó un libro frente al público por medio de las imágenes. Nos sentimos muy 

orgullosos. Entonces, no se ve en general el avance que hubo, pero sí se puede decir que los 

niños aprendieron mucho con las estrategias que trajo Fiesta de la Lectura ¿Por qué? Porque 

si yo al niño le estoy enseñando un color, no puedo solo decirle que aquello es amarrillo. 



43 

 

 

Además, no me está permitido, porque yo no estoy enseñando, yo estoy formando. Pero por 

medio de la lectura, en un cuento yo sí le puedo enseñar que el sol, los girasoles son 

amarillos. El reflejo en los niños se ve en sus capacidades, se acoplaron mucho. Para mí, el 

resultado fue excelente.  

4. ¿Coméntennos qué valores implícitos y explícitos recogía Fiesta del Lectura?  

El compartir. Fue un valor muy importante. El ser solidario, honesto. Cuando hacíamos 

una actividad de fiesta de la lectura se veía muy reflejado el respeto de los padres hacia los 

niños. Siempre hemos resaltado los valores de la familia. Sostenemos que en la familia el 

pilar más importante, es el amor. Entonces, son los mismos valores que hemos manejado en el 

(C.D.I), en la escuela de padres. 

5. ¿Puede señalar si en el proceso de adopción de la estrategia hubo errores o falencias y 

qué recomendación haría al respecto? 

Falencias no encuentro, todo el equipo que nos preparó fue muy querido, claro. No hubo 

inconvenientes, todos los materiales que llevaron fueron buenos. Que de pronto agregaría yo: 

que estas estrategias sean más seguidas. Fue poco tiempo.  

Dirigida a: Agente Educativa dos.  

Nombre y edad: Elizabeth Ramos- 38 años  

1. ¿Cómo se aplicaba la estrategia Fiesta de la Lectura?  

Se basó en actividades como el juego, arte, exploración del medio, la literatura donde se 

hacía acompañamiento a la familia a través de la lectura. Se les enseñaba a los padres de 

familia lo importante que es la lectura de los niños y niñas en la primera infancia. Hubo 

bastante enriquecimiento en ese sentido porque los padres de familia no tenían conocimiento 
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de qué se trataba y al término de esta, supieron y pusieron en práctica el acercamiento de los 

libros para con los niños.  

2. ¿Cuál cree que fue el propósito de la estrategia Fiesta de la Lectura? 

Pedagógicamente fue enriquecernos a nosotras las agentes educativas porque eso nos 

sirvió para implementar con las familias el hábito de la lectura. Con relación a los niños, 

fortalecer su lenguaje, las capacidades expresivas, la creatividad en la primera infancia.  

3. ¿Cuál cree que fue el resultado que dejó la estrategia Fiesta de la Lectura? 

Muy favorable. Vimos en los padres de familia el enriquecimiento de valores, principios 

que aquellos no conocía. Algunos padres se acercaban a nosotros y nos decían “Profe, que 

bueno que esto lo hayan hecho en los (C.D.I), en los hogares comunitarios”.  

4. ¿Coméntennos qué valores implícitos y explícitos recogía Fiesta del Lectura?  

Por la necesidad del entorno, el respeto, la comunicación, el amor fueron los valores que 

más cultivó fiesta de la lectura, recordando que vivimos en un barrio vulnerable, de estrato 

social 1 y 2 donde es común las practicas violentas. Todos estos a través de la literatura 

inmersa en el juego. 

5. ¿Puede señalar si en el proceso de adopción de la estrategia hubo errores o falencias y 

qué recomendación haría al respecto? 

Para mejorar, hoy en día, tener más herramientas. Ahora, ya carecemos de las 

herramientas necesarias para ampliar más los conocimientos de la lectura. Hay pocos libros. 

Viendo desde mi perspectiva, teniendo en cuenta que trabajo en un hogar comunitario es más 

limitado que me proporcionen material y con los cambios de fundaciones nos quitan las 

dotaciones, herramientas que son tan imprescindibles. 
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6.1.2 Formato 2 

Entrevista dirigida a: Coordinadora General de (C.D.I)  

Nombre y edad: Grace Chica- 45 años  

1. ¿Cuál cree que son los valores que se les debe enseñar a los niños en las unidades de 

servicio? 

Honestidad, la responsabilidad, el amor. La felicidad. Esos valores. Para que los niños y 

niñas lo practiquen en sociedad.  

2. ¿Qué aportes cree que hace qué la lectura, el juego, las canciones a la formación en 

valores y derechos de los niños?  

Los aportes son de aprendizaje para ellos. Ese aprendizaje se conoce como significativo 

porque si nos damos cuenta a través de la lectura le podemos enseñar de lo socioafectivo, 

valores, comportamiento, amor hacia la lectura.  

3. ¿Qué actitudes ayudó a incentivar Fiesta de la Lectura con relación a su núcleo 

familiar? 

Por la necesidad creciente de vulnerabilidad del entorno fue que se implementó esa 

estrategia de Fiesta de la lectura. ¿necesidad de qué? De que los niños se incentiven, se 

enamoren de la lectura a través de estrategias lúdico-pedagógicas que ofrece el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, además, involucrar a la familia para que noten cómo a 

través de la lectura el niño también aprende.  

4. ¿Qué cambios se observaron en el comportamiento de los niños con la puesta en 

marcha de Fiesta de la Lectura? 
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Cambios positivos. Niños pasivos, pasaron a ser activos. La espontaneidad le salía a flor 

de piel, de forma natural. Con esta estrategia además logramos identificar dificultades 

emocionales, en el lenguaje, en las relaciones, en la estimulación que enfrentaban algunos 

niños.  

5. ¿Apoyaría que la estrategia Fiesta de la Lectura se institucionalizara en el ICBF?  

Me encantaría que otra vez llegara esta estrategia. Porque fue de mucho aprendizaje 

significativo para todos; para los niños, la familia y el talento humano de cada unidad de 

servicio.  

6.1.3 Formato 3 

Entrevista dirigida a: Coordinadora Regional de la Estrategia Fiesta de la Lectura en Sucre 

Nombre y edad: María Eugenia Salgado- 32 años  

1. ¿Cuál cree que es el papel del lenguaje oral y escrito con relación a la identidad 

cultural y social de los pueblos?  

El lenguaje es nuestra esencia, es lo que nos identifica frente a otras culturas. Pero sobre 

todo aprendemos a ser nosotros mismos frente a la sociedad, porque como somos seres 

humanos tenemos la capacidad de percibir los mensajes de valor o desvalor que nos trasmite 

ya sea la sociedad en general o en nuestro contexto familiar el cual influye de manera 

importante sobre nosotros.  

2. ¿Puede señalar que impacto deja a la primera infancia conocer las tradiciones de su 

región?  

Creería que el impacto es significativo en nuestros niños y niñas porque se despierta el 

interés por conocer su legado cultural para que lo viva, lo enriquezcan, lo conserven. Y es por 

esto por lo que dentro del sistema escolar se deben realizar actividades alusivas a nuestras 
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tradiciones para generar en niños y niñas un conocimiento que enmarca un aprendizaje mayor 

que al integrarse en las comunidades vivifica sus creencias y los valores determinados donde 

estos sientan orgullo de sus raíces.  

3. ¿Qué enfoques sociales y culturales propuso Fiesta de la Lectura en Sucre?  

Fiesta de la lectura a nivel general, tanto a nivel nacional, departamental y municipal 

propuso garantizar el derecho a que las niñas y los niños disfrutaran del juego, los símbolos 

de la cultura, el patrimonio y el arte en el marco de la primera infancia. Además, brindo 

herramientas a los agentes educativos que fueron participes a través de la formación 

pedagógica con el propósito de trasformar e interactuar las practicas con niñas y niños, ese 

gusto por la lectura y el desarrollo del lenguaje en la primera infancia.  

Por otro lado, la estrategia Fiesta de la Lectura logró en Sucre, especialmente en el 

municipio de Sincelejo espacios para la construcción del conocimiento desde los distintos 

saberes y las experiencias para recuperar y valorar las tradiciones orales de nuestra región.  

4. ¿Cuáles fueron las herramientas pedagógicas que se utilizaron para rescatar y 

mantener la identidad propia del departamento?  

Antes que tener una herramienta para mantener la identidad propia de nuestro 

departamento era necesario formar a los agentes educativos para que implementaran de 

manera adecuada la estrategia Fiesta de la Lectura donde uno de los objetivos era rescatar la 

identidad cultural y el sentido de pertenecía por el departamento.  

Los agentes educativos en formación tenían como propósito mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los niños y niñas del municipio de Sincelejo. Entre las herramientas 

pedagógicas podríamos decir que está la metodología basada en la experiencia y aplicabilidad 

de los métodos de enseñanza a través el juego y lectura de cuentos para el rescate de los 
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valores literarios. El acompañamiento pedagógico que fue crucial en este proyecto, como una 

estrategia en busca de la mejora de la calidad y el desempeño de los agentes en cada Unidad 

de Servicio. 

5. ¿Qué resultado arrojó el proceso de instrucción a los agentes educativos con relación a 

la enseñanza y trasmisión de tradiciones a los niños y niñas en las unidades de 

servicio? 

Fue un excelente proyecto. Yo creería que el mejor porque a través de este se observó de 

manera individual el desempeño de nuestras agentes educativas, se pudo evidenciar la 

formación que se le dio en el proyecto en las jornadas pedagógicas realizadas y cómo 

aplicaban con sus niños y niñas en cada unidad de Servicio toda esa serie de actividades que 

eran dadas en las jornadas pedagógicas. Eso reflejaba la mejora del proceso de enseñanza de 

manera fructífera y gratificante para nosotros como entidad formadora.  

6.1.4 Análisis de las entrevistas 

 

De las anteriores entrevistas que tenían en apariencia objetivo distintos y en algún 

sentido disimiles, se pretendió recoger los objetivos generales de la Estrategia Fiesta de la 

Lectura que los entrevistados reconocían, con la fin de entrelazarlos con  la hipótesis y 

objetivo específico de esta monografía que se recuerda, es en derecho y más concretamente, 

en educación en derechos humanos, de ahí que nuestro principal apoyo al referirnos al tema lo 

encontremos en  instrumentos normativos que se encuentran en la Constitución Nacional, la 

ley de  Infancia y Adolescencia y la Convención de los Derechos de los niños y niñas que a 

nuestro criterio sintetiza con mayor precisión  los derechos y valores que en Colombia se 

reconoce para brindar niños y niñas una Educación en Derechos Humanos.  
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Las entrevistas a las agentes educativas estuvieron ligadas a conocer los valores que 

infundió Fiesta de la Lectura y cómo se enseñaban estos de forma pedagógica.  Sus respuestas 

nos llevaron a concluir que la estudiada estrategia ayudó a incentivar la práctica de valores 

como: el respeto, la libertad de expresión, la comunicación, la empatía con sus cuerpos, su 

familia y el entorno; con la literatura infantil como instrumento clave. Dentro del mundo de 

los (DD. HH) podemos decir que estos valores también se constituyen como derechos que 

implícitamente fueron instruidos y representados en las Unidades de Servicio. 

La coordinadora de las Unidades de Servicio que, por su papel, jugó un rol trascendental 

para realizar un análisis de este tipo; fue la encargada de contarnos qué influencia e impacto 

tuvo en la vida de los niños y niñas Fiesta de la lectura en clave de derechos desde el 

momento de su aplicación hasta el año 2019. Sus respuestas partieron desde las condiciones 

generales de vulnerabilidad de los niños adscritos a los Centro de Desarrollo Infantil. Resaltó 

el aporte de la lectura en los aprendizajes significativos de la infancia que involucran los 

componentes socioafectivos, comportamentales y el descubrimiento de derechos como 

banderas para desliarse en sociedad, en otras palabras, la metodología que propuso Fiesta de 

la Lectura logró perpetrar los principios de desarrollo humano integral, protección integral, 

corresponsabilidad y dignidad humana.  

La ultima entrevista dirigida a la Coordinadora Regional de la Estrategia en Sucre, buscó 

conocer uno de los principales objetivos de Fiesta de la Lectura referente a la formación 

cultural que se le debía impartir a los niños y niñas según la región del país donde se 

encontraban. La Universidad Pedagógica Nacional en convenio con el (I.C.B.F) fue la 

encargada de proporcionar el talento humano que formó a los agentes educativos en un 

diplomado de 120 horas para la ejecución adecuada la estrategia Fiesta de la Lectura.  Los 

lenguajes inclusivos, el arte y principalmente el juego fueron las herramientas utilizadas para 
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arraigar en los niños y niñas su identidad y cultura, marcado por un proceso pedagógico que 

pretendía mejorar la calidad y el desempeño de los agentes educativos.  

El (I.C.B.F) reconoce una serie de valores que se priorizan y dirigen las actividades 

misionales de la educación infantil, estos son: respeto, honestidad, compromiso, confianza, 

solidaridad y servicio. Estos valores, además, son derechos que conforman la lista de los 

(D.D.H.H). Con las entrevistas realizadas pudimos constatar que enseñar valores en la 

primera infancia con la literatura infantil como móvil, contribuye a la formación educativa en 

Derechos Humanos, no desde el reconocimiento teórico de derechos marcado por la 

educación convencional, sino, en la práctica de los mismos cuando los niños y niñas -en 

palabras de los entrevistados- pasaron de ser pasivos a activos, cuando una niña leyó un 

cuento a través de imágenes frente a un público numeroso y fue aplaudida, reconocida y 

felicitada, cuando al impulsarse la cultura a través del juego éstta cobró un sentido especial y 

se trasformó en un  derecho cuando brindó aprendizajes con claros enfoques en los símbolos 

propios del departamento, en nuestro patrimonio, nuestra historia y cultura.  

La priorización de las necesidades, la actitud receptiva para escuchar la voz de los niños y 

niñas, el reconocimiento de sus capacidades y limitaciones de estos y sus familias, con el fin 

de trabajar en un proceso continuo de estimulación, reforzamiento de bases y cuidado de los 

núcleos para lograr comunidades donde prime la paz, el respeto y la dignidad humana; son 

una forma palpable de educar para la vida, en y por los derechos humanos.  

6.2 Matriz de análisis 

 

La matriz de análisis está contenida por actividades como cuentos, rondas, acertijos, 

canciones, extraídos de las bibliografías que creó el (I.C.B.F) desde 2007 hasta 2018 en 

búsqueda de recolectar, rescatar y enseñar las tradiciones de cada región del país para que los 
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niños y niñas las hicieran parte de su identidad mediando la pedagogía y literatura infantil 

como herramienta para cultivar la cultura, tradiciones y costumbres. Así, los textos pueden ser 

lúdicos, narrativos o lúdico-narrativos, con una historia narrada o una dinámica según sea el 

caso. Tienen un propósito y un resultado pedagógico. El primero se refiere a lo que se quiere 

lograr con su puesta en escena y el segundo a lo que sucede luego de poner en práctica la 

experiencia. De la mano de lo anterior, se recogen una serie de valores que son el sentir y 

propósito misional que busca sentar el (I.C.B.F.) estos pueden ser explícitos, cuando se 

mencionan en el texto o implícitos cuando es necesaria una reflexión que permita a los 

participantes detectarlos. 

Finalmente, se procura desvelar si este conglomerado de acápites tiene relación con los 

derechos que reconoce la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (C.D.N), la 

Constitución Política de Colombia (C.N.9 y la Ley de la Infancia y la Adolescencia (Ley 

1098).
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Tabla 1 

Matriz de análisis  

  

N

° 

Titulo Tipolog

ía del 

texto 

Historia 

Narrada 

Dinámica Propósito 

Pedagógi

co 

Resultado 

Pedagógico 

Valores 

Explícito

s 

Valores 

Implícitos 

Derechos 

Referidos 

Fuente de 

informació

n 

1 A que nos 

reímos, del 

libro: Patas 

de 

Armadillo, 

diente de 

ratón. 

Lúdico 

Narrativ

o 

N/A Con un 

juego de 

palabras 

escondemo

s en el 

cuerpo de 

los niños 

objetos 

para que 

los 

busquen 

entre risas 

y 

cosquillas. 

Despertar 

en los 

niños la 

curiosidad

, la 

creativida

d y la risa 

mientras 

aprenden 

partes de 

su cuerpo. 

El 

reconocimient

o y aceptación 

del cuerpo de 

los niños en 

medio de un 

proceso 

afectivo. 

N/A Auto respeto 

 

Auto 

Protección 

 

Aceptación 

 

Conciencia 

 

Artículo 41 

(C.N.): Las 

instituciones 

fomentarán 

el 

aprendizaje 

de principios 

y valores.  

 

Articulo 67 

(C.N): 

Derecho a 

una 

formación 

moral, 

intelectual y 

física.  

 

Articulo 3 

(C.D.N.): 

Interés 

Investigador

a de la 

monografía 
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superior del 

niño. 

 

Articulo 31 

(C.D.N.): 

Esparcimient

o, juego y 

actividades 

culturales. 

 

Artículo 29 

(Ley 1098):  

Derecho al 

desarrollo 

integral en la 

primera 

infancia. 

 

Artículo 30 

(Ley 1098): 

Derecho a la 

recreación, 

participación 

en la vida 

cultural y en 

las artes. 

 

2 El gato y el 

ratón, del 

libro: 

Lúdico N/A Los niños 

eligen 

quien hará 

las veces 

Fortalecer 

vínculos 

con sus 

semejante

Cultivó en los 

niños la 

capacidad de 

tomar 

N/A Respeto a mis 

semejantes 

 

Amistad 

 

Artículo 41 

(C.N.): Las 

instituciones 

Investigador

a de la 

monografía 
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Patas de 

Armadillo, 

diente de 

ratón. 

de Ratón y 

Gato. El 

propósito 

del juego 

es que el 

grupo 

proteja al 

ratón, 

mientras el 

gato intenta 

atraparlo. 

Para su 

realización 

se hace una 

ronda y se 

cantan 

estribillos. 

s al 

tiempo 

que se 

divierten 

jugando. 

decisiones y 

desarrolló su 

libertad e 

independencia

. 

 

Lealtad 

 

Comunicación 

 

Empatía 

fomentarán 

el 

aprendizaje 

de principios 

y valores.  

 

Artículo 44 

(C.N.):  

Derecho 

fundamental 

a la cultura, 

la recreación 

y la libre 

expresión de 

su opinión.  

 

Articulo 67 

(C.N): 

Derecho a 

una 

formación 

moral, 

intelectual y 

física.  

 

Artículo 13 

(C.D.N.): 

Libertad de 

Expresión. 
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Articulo 31 

(C.D.N.): 

Esparcimient

o, juego y 

actividades 

culturales. 

 

Artículo 29 

(Ley 1098):  

Derecho al 

desarrollo 

integral en la 

primera 

infancia. 

 

Artículo 31 

(Ley 1098): 

Derecho a la 

participación 

de los niños, 

las niñas y 

los 

adolescentes 

 

 

3 Tita Oso, 

del libro: 

Puntunka 

Serruma 

Narrativ

o 

Es un 

relato 

recogido 

de los 

pueblos 

indígenas 

N/A Crear en 

los niños 

conciencia 

acerca de 

la 

obedienci

Activó 

acciones 

positivas y 

asertivas en 

los niños 

cuando los 

Respeto 

 

Escucha 

Activa 

 

Prudencia 

 

Coherencia 

 

Responsabilid

ad 

Artículo 44 

(C.N.):  

Derecho 

fundamental 

a la cultura, 

la recreación 

Investigador

a de la 

monografía 
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que narra 

la 

historia 

del fuerte 

y buen 

Oso de 

nombre 

Tita que 

se 

encargab

a de dar 

paseos 

en el 

bosque a 

los niños 

bien 

portados 

y de 

castigar a 

los que 

no. 

a y el 

respeto a 

las 

órdenes de 

los padres. 

padres o 

agentes 

educativos 

den 

indicaciones. 

Obedienci

a 

 y la libre 

expresión de 

su opinión.  

 

Artículo 41 

(C.N.): Las 

instituciones 

fomentarán 

el 

aprendizaje 

de principios 

y valores.  

 

Articulo 67 

(C.N): 

Derecho a 

una 

formación 

moral, 

intelectual y 

física.  

 

Articulo 5 

(C.D.N.): 

Dirección y 

orientación 

de los padres. 

 

Articulo 8 

(C.D.N.): 

Preservación 
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de la 

identidad. 

 

Articulo 14 

(C.D.N.): 

Libertad de 

pensamiento, 

conciencia y 

religión. 

 

Artículo 30 

(Ley 1098): 

Derecho a la 

recreación, 

participación 

en la vida 

cultural y en 

las artes. 

 

4 Descubro el 

tesoro 

Lúdica N/A Consiste en 

esconder 

objetos 

llamativos 

como: 

cajas, hojas 

secas, telas, 

juguetes; 

alrededor 

del salón 

para que 

los niños 

Descubrir 

y explorar 

el entorno 

con 

libertad y 

creativida

d 

Creó 

independencia 

y comodidad 

con el espacio 

porque no 

hubo un 

descubrimient

o errado y al 

no influir 

nadie en su 

búsqueda, se 

valieron de 

N/A Compañerism

o  

 

Independencia 

 

Escucha activa 

 

Convicción  

 

Artículo 41 

(C.N.): Las 

instituciones 

fomentarán 

el 

aprendizaje 

de principios 

y valores.  

 

Artículo 44 

(C.N.):  

Agente 

educativa 1 
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los 

busquen 

los objetos 

que 

previament

e se les 

contó que 

estaban 

dispersos 

en el 

espacio. 

sus 

capacidades 

mentales y 

físicas para 

encontrar los 

objetos. 

Derecho 

fundamental 

a la cultura, 

la recreación 

y la libre 

expresión de 

su opinión.  

 

Articulo 67 

(C.N): 

Derecho a 

una 

formación 

moral, 

intelectual y 

física.  

 

Artículo 13 

(C.D.N.):  

Libertad de 

Expresión. 

 

Articulo 31 

(C.D.N.): 

Esparcimient

o, juego y 

actividades 

culturales. 

 

Articulo 14 

(C.D.N.): 
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Libertad de 

pensamiento, 

conciencia y 

religión. 

 

Artículo 31 

(Ley 1098). 

Derecho a la 

participación 

de los niños, 

las niñas y 

los 

adolescentes 

5 Memorizand

o amigos 

Lúdica N/A Consiste en 

elegir una 

fruta por 

cada 

nombre de 

los niños 

que a su 

vez debe 

rimar. El 

agente 

educativo 

inicia y 

junto a los 

menores va 

formando 

una 

canción 

que todos 

Ampliar el 

vocabulari

o y crear 

lazos 

afectivos 

entre los 

niños. 

Afianzó los 

lazos 

afectivos 

entre los niños 

y niñas. 

N/A Trabajo en 

equipo 

 

Empatía 

 

Dignidad  

 

Reconocimien

to 

 

Artículo 44 

(C.N.):  

Derecho 

fundamental 

a la cultura, 

la recreación 

y la libre 

expresión de 

su opinión. 

  

Articulo 67 

(C.N): 

Derecho a 

una 

formación 

moral, 

Agente 

Educativa 2 
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entonan a 

la par. 

 

“Por 

ejemplo:  

Hola cómo 

estás, cómo 

te ha ido, 

cómo te va. 

Hola cómo 

estás, cómo 

te ha ido, 

cómo te va. 

 

-Hola, 

¿Cómo está 

Juan? 

-Está muy 

mal. 

- ¿Qué ha 

comido? 

-Una 

manzana. 

-Juan ha 

comido una 

manzana y 

le ha caído 

mal. 

 

intelectual y 

física.  

 

 

Artículo 13 

(C.D.N.):  

Libertad de 

Expresión 

 

Articulo 31 

(C.D.N.): 

Esparcimient

o, juego y 

actividades 

culturales 

 

Artículo 29 

(Ley 1098):  

Derecho al 

desarrollo 

integral en la 

primera 

infancia. 
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- ¿Y qué le 

ha pasado a 

Margarita? 

-Margarita 

comió 

mamón y 

le duele el 

talón.” 

 

La tabla 1 muestra nueve divisiones que recogen información a partir de unos textos elegidos para descubrir si con su puesta en escena los niños 

y niñas que participan en la actividad logran aprender Derechos humanos.  

Autoría Propia. 
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7. Conclusión 

  

El desarrollo de este trabajo estuvo ligado a tres conceptos centrales: Primera Infancia, 

Literatura Infantil y Educación en Derechos Humanos alrededor de la estrategia pedagógica 

Fiesta de la Lectura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que para el municipio de 

Sincelejo tuvo desarrollo entre los años 2016-2017 en las Unidades de Servicio de la cuidad. 

La inusual mezcla entre el derecho y la pedagogía que un principio representó un problema 

para recolectar información al final fue lo que hizo posible los resultados de esta monografía.  

1. Dentro del ámbito nacional e internacional hay claros conceptos e investigaciones 

que definen y ejemplifican qué es la educación en derechos humanos, lo que la compone, 

sustenta y desarrolla. Sin embargo, son los instrumentos legales lo que crea un soporte que 

garantiza una relación jurídica que vincula y compromete a los Estados a cumplir su 

aplicación en la sociedad.  

En Colombia, la educación en derechos humanos es un derecho y deber que recoge los 

tratados internacionales y la misma Constitución Nacional, por tanto, su cumplimiento debe 

garantizarse desde la educación inicial (primera infancia) hasta la educación superior; 

entendiendo que su instrucción debe ser permanente, integral e inmersa en todas las esferas 

del saber y hacer educativo. 

La primera infancia que va de los 0-5 años es considera una etapa vital del ciclo 

humano en tanto se constituyen las bases emocionales, comunicativas y cognitivas de la vida 

del hombre o mujer en sociedad. La protección de la niñez es entonces, un derecho 

fundamental que se recoge en los principios de protección y desarrollo integral que incluye: 

nutrición, atención en salud, protección a las familias y educación.  
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Del apartado de educación inicial en la primera infancia es el Ministerio de Educación 

Nacional junto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quienes se encargan de 

impartirla. Este último, desarrolla programas educativos de atención integral y diferencial a la 

primera infancia en dos modalidades: institucional y comunitaria. En estos espacios las niñas 

y niños -prioritariamente los que están en condiciones de amenaza o vulneración de derechos- 

se les garantiza atención de calidad, que incluye: cuidado calificado, nutrición y educación 

inicial gratuita.  

Para realizar lo anterior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, crea 

estrategias pedagógicas de estimulación. Con la política de Estado “De Cero a Siempre” que 

en 2016 se convirtió en ley de la república, se construyó la política pública para la primer 

infancia y de la mano del Plan Nacional de Lectura y Escritura (P.N.L.A) del Ministerio de 

Cultura se dio vida a Fiesta de la Lectura en el año 2007 con los objetivos de: estimular los 

lenguajes, la comunicación y la creatividad de los niños, niñas y su familia a través de la 

literatura infantil integrada en cuentos, canciones, rimas, juegos, rondas con el propósito de 

sembrar en los menores el gusto por la misma. 

El descubrimiento de la lectura infantil en las niñas y los niños amplia y facilita sus 

capacidades emocionales y la visión general de ellos y ellas con el mundo en el que crecen y 

para el que se preparan. Su práctica frecuente, que es la fase que le sigue al descubrimiento se 

trasforma en un componente crucial para desarrollar la inteligencia que está dada por la 

capacidad de resolver problemas. 

2. Como consecuencia de lo anterior y con relación con la etapa experimental 

compuesta por las entrevistas realizadas a los agentes educativos, coordinadoras generales de 

los (C.D.I), la coordinadora regional de la estrategia Fiesta de la Lectura en Sincelejo, Sucre y 

la matriz de análisis a partir de las experiencias con los niñas y niñas de las Unidades de 
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servicios, arrojaron resultados que se relacionan directamente con la hipótesis que impulsó el 

inicio de esta monografía, esta es: si la estrategia pedagógica Fiesta de la Lectura educó en 

derechos humanos a la primera infancia. Pues bien, educar en y para los derechos humanos no 

se limita a darlos a conocer, a trasmitirlos como lecciones que hacen parte de un deber 

aprender. Educar en derechos humanos a la niñez se basa en incitar a los niños a un cambio, 

que entiendan como una necesidad defender el respeto, la paz y la tolerancia como valores y 

derechos supremos en su formación personal y cotidianidad.  

Fiesta de la Lectura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como estrategia 

pedagógica, sin tener como uno de sus objetivos enseñar Derechos Humanos, lo logró, al 

sementar mediante la literatura infantil prácticas basadas -más que en conocimientos- en la 

importancia perenne de instruir en valores a los nucelos familiares a través de la preparación a 

los agentes educativos,  lo que se configuró  también  en derechos que en general aprendieron 

a identificar, a nombrar y lo más importante: poner en práctica. 

En los niños y niñas por su parte, que componen el motor de esta estrategia, fue claro 

el impacto en derechos humanos y en educación en derechos humanos al alcanzar con ayuda 

de fiesta de la lectura un desarrollo humano integral ligado a su desarrollo cognitivo, 

emocional y social cuando en el proceso comprendían sus alcances, gustos, 

condicionamientos y a partir de ello se les ofrecía una atención diferencial, digna, responsable 

y humana. El aporte del juego como componente primario de la literatura infantil junto con el 

rescate y practica de actividades propias de la región caribe, cultivaron en los pequeños una 

formación moral, intelectual y física basada en la libertad expresión, el respeto, la tolerancia, 

la cultura y la recreación, que son derechos reconocidos en los principales instrumentos 

internacionales y leyes nacionales dirigidos a la niñez. 
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Los resultados rozan lo utópico. Desde 2016 hasta el año 2019; es común y natural 

observar y escuchar en las Unidades de Servicio un lenguaje basado en una educación en 

derechos donde se apremia y estimula a los niños y niñas a crecer en dimensiones empáticas 

con base en el dialogo, el respeto, el amor, la escucha activa, la atención prioritaria y sobre 

todo en el cuidado e importancia de la niñez.  

3. Esta conclusión, a su turno, deja sin sabores y preguntas que esperamos se puedan 

resolver en el futuro próximo: ¿Es la educación en derechos humanos una prioridad en la 

primera infancia?, ¿Por qué si la estrategia Fiesta de la Lectura fue una de las más exitosas en 

los últimos tiempos no siguió desarrollándose en el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar? 

Estas preguntas pueden ser objeto de análisis en futuras investigaciones, sin embargo, 

a partir de los resultados arrojados por esta monografía, consideramos que educar en derechos 

humanos a los agentes educativos para que trasmitan sus conocimientos a los niños y niñas es 

un paso por seguir para consolidar una cultura en derechos humanos promovida desde la 

educación inicial en la que los focos sigan siendo valores como: el respeto, la paz, la 

tolerancia, el acompañamiento a la familia. Entendiendo estos como derechos que dignifican e 

impulsan a la primera infancia a solidificar un desarrollo integral que los prepare para la vida 

en sociedad como hombres y mujeres activos, críticos, conocedores y garantes de sus 

derechos. Los impulsos estarán ligados a disposiciones legales y motivados por la voluntad de 

gobiernos de turno que tienen el poder de alimentar o decrecer la educación según los 

intereses que persigan. 
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