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Resumen
El presente informe de práctica académica se desarrolló teniendo en cuenta dos áreas de la
bibliotecología que son pilares fundamentales para la labor que se realiza en las unidades de
información (especialmente en las bibliotecas públicas), estas son: el desarrollo de
colecciones, es decir, la elaboración de una política de selección de material bibliográfico,
además de ello, el establecimiento orientaciones para la animación a la lectura acertada con el
acompañamiento de los caninos previamente adiestrados para esta labor. “Leer a los
animales, además de hacer que la lectura parezca divertida, produce un estado de sosiego y
mejora la confianza en los niños que leen en voz alta” (Universo abierto, 2018), es decir, que
con el acompañamiento de los caninos no solo se pueden trabajar diversas categorías
temáticas, sino que se podrán reforzar las practicas lectoras de los asistentes a las actividades,
quienes para el caso de este proyecto son los niños de primera infancia (de 2 a 5 años), dado
que la Fundación Las Golondrinas realiza actividades de animación a la lectura con el apoyo
de los caninos de terapia, en las instalaciones que se encuentran ubicadas en el municipio de
Itagüí, teniendo en cuenta que es el ICBF quienes regulan y supervisan los derechos de los
infantes.

Palabras claves
Animación a la lectura, Biblioterapia, Pedagogía, Actividades Asistidas por Animales
(A.A.A.), Educación Asistida con Animales (E.A.A.), Selección bibliográfica.
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Abstract
This academic practice report was developed taking into account two areas of librarianship
that are fundamental pillars for the work carried out in the information units (especially in
public libraries), these are: the development of collections, that is, the preparation of a policy
for the selection of bibliographic material, in addition to that, the establishment of
orientations for the animation to the correct reading with the accompaniment of the canines
previously trained for this work. "Reading animals, in addition to making reading seem fun,
produces a state of calm and improves confidence in children who read aloud" (Universe
open, 2018), that is, with the accompaniment of the canines not only can you work different
thematic categories, but you can also reinforce the reading practices of those attending the
activities, who for the case of this project are the children of early childhood (from 2 to 5
years old), given that the Las Swallows carries out activities of reading animation with the
support of therapy canines, in the facilities that are located in the municipality of Itagui,
taking into account that it is the ICBF that regulates and supervises the rights of infants.

Keywords
Animation to the reading, Bibliotherapy, Pedagogy, Activities Assisted by Animals (A.A.A.),
Assisted Education with Animals (E.A.A.), Bibliographic selection.
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Objetivo general

Mejorar las estrategias de selección bibliográfica y los protocolos de animación a la
lectura utilizados para la ejecución de las actividades de Educación Asistida con
Animales (E.A.A.) en el servicio de promoción de lectura dirigido a niños de primera
infancia, en la Fundación Las Golondrinas en la ciudad de Medellín.

Objetivos específicos
1. Analizar las estrategias y herramientas que se utilizan en la Fundación Las
Golondrinas para la selección y búsqueda del material bibliográfico necesario para la
animación a la lectura, en acompañamiento de los caninos.
2. Proponer orientaciones para la adecuada selección de material bibliográfico para la
Educación Asistida con Animales (E.A.A.).
3. Examinar los protocolos de animación a la lectura utilizado en las actividades de
Educación Asistida con Animales (E.A.A.) y su vinculación con los caninos que
apoyan este servicio.
4. Formular estrategias de animación a la lectura que permitan llevarse a cabo con el
acompañamiento de los caninos, en la Fundación Las Golondrinas.
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PRESENTACIÓN
El presente informe da cuenta del trabajo realizado en la Fundación Las Golondrinas, más
exactamente, en la sede del municipio de Itagüí “Centro de Desarrollo Infantil un mundo
por descubrir” donde se llevaron a cabo los objetivos establecidos en el proyecto
anteriormente entregado, con la intención de “Mejorar las estrategias de selección
bibliográfica y los protocolos de animación a la lectura utilizados para la ejecución de las
actividades de Educación Asistida con Animales (E.A.A.) en el servicio de promoción de
lectura dirigido a niños de primera infancia, en la Fundación Las Golondrinas en la ciudad
de Medellín.”, siendo este el objetivo general de la práctica, se tuvo en cuenta el área de
animación a la lectura como pilar central, además de un apoyo canino que sería la
herramienta clave para mejorar los procesos que ya se han llevado a cabo en estos
espacios; por ello se aplicaron entrevistas no estructuradas a los padres de familia y a las
docentes para realizar un diagnóstico y posterior formulación de propuestas; finalmente se
desarrolló un mapa informacional de los contenidos asimilados por parte de los infantes.
Es importante destacar que en los espacios donde se lleva a cabo animación a la lectura,
es recomendable establecer metodologías o parámetros que permitan su ejecución con
éxito, es decir, estrategias para la selección de material bibliográfico que se requieren para
cada sesión, disposición de espacios o del entorno y caracterización de los asistentes, todo
esto, con el fin de satisfacer las necesidades informacionales de quiénes participan en
estas actividades.
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se propuso en la Práctica un análisis de
las políticas de selección de material bibliográfico de la Fundación Las Golondrinas, en la
sede del municipio de Itagüí, así mismo como sus estrategias de animación a la lectura
con el acompañamiento de los caninos, esto es, qué aspectos deben ser tenidos en cuenta
para lograr una correcta planeación y posterior ejecución de las actividades de Educación
Asistida con Animales (EAA). El acompañamiento de los caninos influye en la
concentración de los niños y niñas en las actividades; además, incrementa su
participación, ya que estas variaciones producen mayor gusto e interés en las actividades;
brindándoles a los niños la posibilidad de vivir experiencias formativas que según sus
necesidades de información pueden ser mejor interiorizadas.
Teniendo en cuenta el análisis realizado mediante el rastreo bibliográfico de políticas de
selección y entrevistas no estructuradas, aplicadas a las docentes del CDI, se propuso una
política de selección de material bibliográfico. Además, se diseñaron pautas para la
animación a la lectura con la intención de que lo propuesto respondiera a las necesidades
de información tanto de los infantes que asisten al CDI, como a la agencia de prácticas
bibliotecológicas de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Asimismo, la
Fundación espera poder implementar lo formulado en otras sedes, donde se puedan ver
beneficiados los procesos de animación a la lectura en menores de primera infancia con el
acompañamiento de los caninos.
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MARCO CONCEPTUAL
Dentro de los diversos trabajos en los que el perro apoya al hombre, podemos encontrar
las labores con fines de mejoramiento de la salud física y mental de las personas, estos se
encuentra clasificados en dos clases: Caninos de Terapia y Caninos de Asistencia, en este
trabajo nos enfocaremos en los Caninos de Terapia que desde hace ya mucho tiempo
vienen desempeñando una gran labor, pero que debido al poco desarrollo en el tema es
ajeno para muchas personas en nuestro contexto, actualmente se ha impulsado el trabajo
de la mano del perro quien apoya como gran mediador en procesos donde el humano se
ha visto corto con las herramientas que usa actualmente, en otros países los caninos se
vuelven pilar fundamental en el quehacer diario de las personas, ya que ayudan en todos
los procesos que son requeridos de forma efectiva; en la ciudad de Medellín se encuentra
ubicada la Fundación Golondrinas que con el apoyo del Sistema de Bibliotecas Públicas
de Medellín, vienen desarrollando actividades en torno a la animación de lectura con
apoyo de caninos que se encuentran previamente preparados y adiestrados para estas
actividades; este proyecto se ejecuta, precisamente, con la finalidad de aportar a las
estrategias de búsqueda de material bibliográfico que es requerido para la animación de
lectura en las sesiones, teniendo en cuenta las necesidades de información de la
comunidad a la cual va dirigido el programa y la participación activa del canino dentro de
las actividades, se recolecta información bibliográfica que facilita esta labor, para ello se
trabajó con el siguiente marco conceptual:

● Actividades Asistidas por Animales (A.A.A.): se entienden como las diversas labores
que se realizan en torno a lo recreativo y lúdico, teniendo en cuenta que el canino
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participa de forma activa, para esta labor no se establecen finalidades estratégicas o
que requieran de una larga planeación, sino que, como foco principal, se tiene la
participación y activación del público. La búsqueda bibliográfica se realiza con este
término debido a que las activaciones que se ejecutan no siempre tienen una finalidad
estratégica pero si de alto aprendizaje, además se tiene conciencia que la enseñanza
puede darse mediante actividades divertidas y amenas para los asistentes.
● Educación Asistida con Animales (E.A.A.): con el fin de mejorar o dar a conocer un
área del conocimiento, se planean las sesiones con material educativo que facilite el
aprendizaje de los asistentes teniendo en cuenta sus necesidades de información,
temas a desarrollar y la intervención canina para efectos del presente proyecto.
● Caninoterapia: se comprende como la actividad que se realiza con la colaboración del
canino, con el fin de mejorar la salud y bienestar de una comunidad o de una persona
en especial, ya que los animales presentan beneficios como mayor concentración y
relación de cuerpo, y mente.
En los tres términos anteriores se puede establecer una estrecha relación debido a que
estos se encuentran enfocados en el trabajo con acompañamiento animal, en el caso del
último término mencionado hace referencia netamente a los caninos y para efectos del
presente trabajo se comprenden todos los términos con la generalidad de “animal”, como
si estuviesen hablando exclusivamente de los “caninos”, se debe a dos asuntos de
importancia, el primero es que siendo los caninos cuyos animales que más trabajan
realizando esta actividad, el segundo aspecto a tener en cuenta es que en nuestro contexto
el trabajo que se ejecuta es con caninos así que se realizará especial énfasis en esta
especie. Se comprende que aunque los tres términos anteriormente nombrados se

12

ESCUELA INTERAMERICANA DE BIBLIOTECOLOGÍA
encuentran clasificados de forma distinta, en la práctica resulta difícil separarlos debido
que se pueden realizar en simultáneo debido a las metodologías implementadas, pues
mientras se trabaja con personas con discapacidad motriz se les está educando en temas
tales como: el cuidado y protección animal. Con el rastreo ya mencionado se llega a la
conclusión que se encuentra poca bibliografía en comparación con otras temáticas, así que
se ve en la necesidad de tomar términos relacionados para desarrollar un marco contextual
comprensivo. Ahora bien, para la recolección más del ámbito bibliotecológico se haya
bastante información bajo los siguientes términos:
● Animación a la lectura: se entiende esta labor como el servicio que se presta a una
comunidad independientemente de si es dentro de una unidad de información o fuera
de esta, con el fin de dar a conocer sobre un área o incentivar a la comunidad a tener
hábitos de lectura, ya sean estos en voz alta o individual. Esta actividad para efectos
de este proyecto se ve vinculado el canino como coadyuvante en el proceso.
● Biblioterapia: es la metodología comúnmente utilizada para el mejoramiento de la
salud mental o físico de una persona, para ello se usa como herramienta principal la
lectura de diversos temas y actividades de socialización.
Debido a que son temas que en nuestro contexto se han desarrollado no solo en el ámbito
práctico sino también teórico, la información localizada es amplia y sobre todo permite
una comprensión más amplia de las necesidades de información y aquellas fortalezas que
son aprovechadas desde la animación a la lectura para mejorar en la enseñanza de los
conocimientos a los niños de primera infancia (2 a 5 años); además con la
implementación de los parques biblioteca de nuestra ciudad se ha ayudado a que los
temas culturales sigan siendo un pilar importante en la comunidad e incluso ha dado pie
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para que la evolución en temas de lectura, escritura y oralidad se sigan desarrollando de
forma exitosa.

MARCO CONTEXTUAL
Las Golondrinas es una Fundación Antioqueña interesada en él bienestar infantil y su
formación a partir del implemento de actividades que le permitan a los niños y niñas,
alimentarse de forma correcta, desarrollar su imaginación y crear sin ningún tipo de
límite o estandarización; esto para la Fundación es de gran importancia ya que se
trabaja a partir de un ideal, donde al niño no se le invita a desarrollar nuevas
creaciones y no se le esquematiza en ningún momento, ya que limitaría la
imaginación o se verían en la obligación de tener que hacer cosas sin quererlo, en
consecuencia, se genera autonomía en los niños y niñas fortaleciendo la exploración
del entorno y a sí mismos;
Es en este marco comprensivo, en el que se propuso iniciar con un acompañamiento
de los caninos a la primera infancia en los procesos de ayuda psicológica, terapia para
el tratamiento de problemas motrices y terapia asistida con animales donde se
refuerzan los hábitos de lectura, escritura y oralidad, ejecutándose a partir del
conocimiento psicológico, social, terapéutico

y médico; por consiguiente,

manifestaron interés en incluir a un profesional de la información y animador a la
lectura, que ayudara a fortalecer la animación a la lectura en cuanto a temas de
selección de material bibliográfico y estrategias para la animación a la lectura
teniendo en cuenta la participación canina como eje central para un mayor
enriquecimiento de las sesiones.
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Dichas actividades ya se venían ejecutando en la sede de Llanaditas donde los
participantes habían tenido diversos acercamientos con los caninos y reconocían sus
metodologías de trabajo, pero en este proceso se evidenciaron algunas dificultades,
por renuncias de los encargados del proyecto, las actividades fueron suspendidas en
esta sede, no obstante al ver el avance y las propuestas realizadas en este proyecto se
tomó la decisión de llevarlo a cabo con un público nuevo y que permitiera analizar
paso a paso la evolución de los infantes ante la inclusión de un canino en sus
actividades y el acercamiento de una persona externa para la ejecución de la
animación a la lectura; de este modo, se llevó a cabo el presente proyecto en el Centro
de Desarrollo Infantil: Un Mundo por Descubrir (CDI)1, ubicado a dos cuadras del
parque principal del municipio itagüí, asimismo a dos cuadras de la Biblioteca de
itagüí Diego Echavarría Misas.
La Fundación Las Golondrinas es la encargada de proveer los recursos para que esta
sede se encuentre en total funcionamiento, no olvidando que esta es apoyada por entes
gubernamentales como la Alcaldía de Medellín, el ICBF, entre otros; con el fin de
apoyar a quienes más lo requieren, en cuanto a alimentación, asesoramiento
psicológico y desarrollo de sus habilidades cognitivas, y motrices; es por ello que esta
sede cuenta con 5 docentes formadas en pedagogía infantil, 2 auxiliares formadas
como técnicas en atención a la primera infancia, 1 psicóloga con título profesional, 1
enfermera con título profesional, 1 coordinadora formada en psicología, 1 encargada
de oficios varios y 2 manipuladoras de alimentos.

1

A partir de aquí se hablará de CDI para hacer referencia al Centro de Desarrollo Infantil: Un mundo por
descubrir
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La Fundación, por medio de la metodología anteriormente nombrada, busca que los
infantes generen nuevo conocimiento a partir de instrumentos o herramientas que se
encuentran en el medio, en particular, con utensilios reciclables; muchas de las
creaciones de los infantes son expuestas dentro de los salones de desarrollo con el fin
de incentivar los niños por medio del reconocimiento de sus trabajos y así lograr
mejores desempeño de estos, al mismo tiempo se enseñan contenidos que son de
carácter funcional, por ejemplo, el reconocimiento del entorno y de su cuerpo, además
los cuidados que se deben tener consigo mismo y con los otros que lo rodean, tanto la
naturaleza, como animales y personas.
En el CDI se encuentran conformados cinco grupos de infantes de la siguiente
manera: en el primer grupo se encuentran los niños y niñas de 2 años a 3 años con el
nombre de Exploradores, en el segundo y tercer grupo se encuentran los niños y niñas
de 3 a 4 años con el nombre de Investigadores, en el cuarto y quinto grupo se
encuentran los niños y niñas de 4 a 5 años con el nombre de Constructores; además,
cada grupo se encuentra integrado de 18 infantes, es decir, esta sede atienden un total
de 91 niños respectivamente, el grupo en el cual se hizo mayor hincapié es en el grupo

16

ESCUELA INTERAMERICANA DE BIBLIOTECOLOGÍA
de los Constructores (de 4 años a 5 años), puesto que, son estos un poco más
conscientes de las temáticas de las lecturas realizadas; por otra parte, se tiene en
cuenta que la concentración de estos es más prolongada, mejorando el proceso lector
y con ellos ya se han realizado procesos para el acercamiento con los caninos mucho
más acertado, también es de resaltar, que es uno de los grupos donde menos infantes
padecen de enfermedades respiratorias y/o alérgicas; con lo anterior se comprenden
las diversas ventajas de desarrollar una política de selección de material bibliográfico
y desarrollar los protocolos de promoción de lectura, ya que este grupo permitirá dar
una mayor evidencia de los procesos lectores con la participación canina.

METODOLOGÍA
Para el desarrollo metodológico, Lo primero que se realizó durante todo el proceso de
investigación y práctica fue un rastreo bibliográfico físico y digital, que permitiera
reconocer los materiales que pueden servir en el proceso de promoción de lectura con
la asistencia de los caninos, así mismo, esto ayudó a conocer el entorno en el cual se
iba a realizar el proyecto, analizando las experiencias documentadas de otros países
que han desarrollado esta práctica y que dan a conocer sus vivencias, para que así se
lleve a cabo una mejor propuesta en el entorno colombiano. Basándose en

las

experiencias en otros países que han tenido un impacto positivo y han sido de éxito
frente al acompañamiento de los animales en los procesos de lectura, escritura y
oralidad con la primera infancia, a partir de ello se establecen unas metas u objetivos
que fueron llevados a cabo en su totalidad con la finalidad de identificar hasta qué
punto se podía dar cumplimiento a cada uno de los propósitos de la práctica.
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Inicialmente se realizó una entrevista no estructurada a los padres de familia del
Centro de Desarrollo Infantil, bajo la intención de reconocer en qué estado se
encontraban los infantes desde la perspectiva del acudiente, además de conocer desde
una fuente observadora qué temáticas se podrían fortalecer desde el área de la lectura
respecto al acompañamiento de los caninos; luego se realizó un análisis de los
materiales bibliográficos que se encontraban en el centro de desarrollo infantil para
identificar qué temáticas son mayormente empleadas, al igual que identificar qué
libros no son de alta consulta y en qué estado se encontraba cada uno de ellos, para así
poder establecer en principio un diagnóstico que permitiera desarrollar una política de
selección de material bibliográfico y las estrategias de animación a la lectura con o sin
el acompañamiento de los caninos que pueden ser aplicadas al Centro de Desarrollo
Infantil un Mundo por Descubrir.
A partir de lo anterior, se llevó a cabo diversas observaciones no participativas, en
las cuales se halló que los grupos constructores e investigadores (de 3 años a 5 años)
tienen un proceso más desarrollado de animación a la lectura, gracias a las
metodologías aplicadas por las docentes; posterior a esto se realiza un ejercicio de
tipo conversatorio con todas las docentes del Centro de Desarrollo Infantil con la
intención de reconocer previamente que conocimientos poseen frente al uso e
información sobre bases de datos y fuentes bibliográficas, para el mejor desarrollo de
una selección bibliográfica y posterior adquisición de materiales para llevar a cabo su
proceso de animación dentro de las sesiones que se realizan como actividades
centrales en la institución; finalmente se realizó nuevamente un diagnóstico, pero esta
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vez con el objetivo de reconocer los contenidos apropiados por los infantes, mediante
las Actividades Asistidas con Animales (AAA) y la Educación Asistida con Animales
(EAA), todo esto con el acompañamiento de lecturas que se encontraban relacionadas
al tema de trabajo de cada sesión a partir de esto, se realizó un mapa informacional,
donde el grupo constructores elaboraron un dibujo a partir de la siguiente premisa:
“¿Qué me enseñaron los perritos lectores?” con las ilustraciones que realizó un mapa
donde se categorizan los contenidos apropiados por los niños y niñas que participaron
de las actividades.

RESULTADOS
En el desarrollo de la presente práctica, se ejecutaron diversos ejercicios y aportes que
fueron analizados desde la teoría y aplicados según las necesidades que se iban
encontrando. Todo ello puede apreciarse desde las diversas metodologías que se
explican anteriormente, donde en cada uno de los ejercicios aplicados en el desarrollo
metodológico arrojó ciertos resultados que permitieron la continuidad de la
investigación, es por ello que a continuación se exponen estos resultados obtenidos a
través de las evaluaciones de los ejercicios construidos colectivamente entre la
practicante y la comunidad del Centro de Desarrollo Infantil un Mundo por Descubrir,
a la par de esto, se irán analizando frente al cumplimiento y logro de los objetivos
planteados al inicio de la práctica.
En primer lugar, es de resaltar la importancia del ejercicio de la entrevista no
estructurada a seis padres de familia que tienen a sus hijos como estudiantes del
Centro de Desarrollo Infantil. La entrevista arrojó un espectro muy amplio que
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permitió tener una visualización externa sobre el CDI, dando paso a tres aspectos
fundamentales que se deseaban conocer para la continuidad de la práctica
investigativa:

1. ¿Frecuencia de lectura en el hogar y quienes lo/a acompañan en esta?
2. ¿Cómo es la relación del infante con los animales?
3. ¿Qué temas consideran se pueden fortalecer a partir de la animación a
la lectura en acompañamiento de los caninos?

Mediante este ejercicio los resultados que se encontraron a través de las respuestas
brindadas, dieron muestra sobre un proceso exitoso realizado por las docentes en el
campo de la animación a la lectura, puesto que los niños y niñas han mejorado en los
procesos lectores donde a pesar a pesar de que no saben leer aún (en la dimensión de
reconocimiento de letras), por medio de las imágenes han desarrollado habilidades
creativas y al momento relatar lo que consideran que pasa en los libros que se
encuentran en la vivienda o que son utilizados en las unidades de información, como
las bibliotecas públicas que se encuentran en el sector, es decir, la biblioteca de
Comfama y la biblioteca de Itagüí - Diego Echavarría Misas; los padres informaron
que es gratificante evidenciar los aprendizajes que han adquiridos en el CDI, Los
padres manifestaron entusiasmo con las actividades realizadas de Educación Asistida
con Animales (EAA), dado que ya reconocen las categorías de especies animales con
sus hábitats y el cuidado personal ante la exposición de un animal, finalmente, los
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acudientes manifestaron la necesidad y el interés en que los infantes aprendan más
sobre el cuidado animal, el autocuidado, el entorno y los valores.
Frente a los objetivos planteados, a continuación se establece un breve análisis
respecto al logro de cada uno en relación a las actividades realizadas en la
metodología y los resultados obtenidos.
En el primer objetivo que se planteó de la siguiente manera: “Analizar las estrategias
y herramientas que se utilizan en la Fundación Las Golondrinas para la selección y
búsqueda del material bibliográfico necesario para la animación a la lectura, en
acompañamiento de los caninos.”, encontramos que para su cumplimiento se
establece que la selección de material bibliográfico del Centro de Desarrollo Infantil
Un Mundo por Descubrir, fue realizada desde el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, ya que estos determinan qué temas pueden ser de importancia para el
aprendizaje de los menores, sin embargo, en esta sede de la Fundación Las
golondrinas no hay una persona que se encargue de gestionar nuevo material
bibliográfico, debido a que las docentes deben estar en constante acompañamiento a
los menores y no se les permite salir en el tiempo laboral a realizar otras actividades;
en la selección de material bibliográfico para la Educación Asistida con Animales
(EAA), las docentes buscan en los contenidos que poseen, teniendo en cuenta las
temáticas que quieran trabajar durante cada sesión realizada.
En cuanto a la búsqueda de material bibliográfico, se detalló en la entrega anterior
(documento previo que permitió la construcción de este informe final) que en “las
docentes se logra evidenciar poca apropiación de los procesos de rastreo bibliográfico,
puesto que no se les ofrece capacitación constante en estos temas, esto debido a que
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sus labores se centran en la formación cívica y académica a partir de otras
herramientas que la fundación resalta en sus objetivos y metodologías.”, haciendo que
el análisis se redujera al buscador de Google y al sitio web YouTube, puesto que es
allí donde más se encuentra información interactiva y lúdica que es apta para la
primera infancia.
El segundo objetivo planteado establece que se deben “proponer orientaciones para
la adecuada selección de material bibliográfico para la Educación Asistida con
Animales (E.A.A.)”; para el logro de éste, se realizó con el propósito de ayudar en la
adquisición de material bibliográfico una política de selección y adquisición que
permitirá guiar a quien desee o se haga cargo de esta actividad en la Fundación Las
Golondrinas, sin importar en qué sede se lleve a cabo; ésta se diseñó a partir de los
conocimientos adquiridos en la academia y de lo encontrado a partir del diagnóstico
realizado con las herramientas de entrevistas y observaciones no participativas,
además de diálogos con las docentes que para este caso son las encargadas de la
animación y promoción de lectura. Además, se han venido construyendo estrategias
que permitan seleccionar material apto para generar un mayor aprendizaje en los
infantes con la participación de los caninos en cada sesión que requieran o deseen
desarrollar. Todo esto se podrá visualizar al final de esta entrega en el anexo de la
“Política de Selección y Adquisición” que se construyó como resultado de los
ejercicios realizados, las actividades observadas y la información consultada..
El tercer objetivo propone: “examinar los protocolos de animación a la lectura
utilizado en las actividades de Educación Asistida con Animales (E.A.A.) y su
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vinculación con los caninos que apoyan este servicio.”, como resultado se analizaron
los protocolos existentes del Centro de desarrollo Infantil, donde se encontraron
diversas estrategias para la animación a la lectura y que se centraban en el
cumplimiento de una premisa fundamental: que la animación a la lectura se entienda
“como una práctica de pedagogía social, dirigida al acercamiento sistemático de las
personas a la lectura y la escritura, de forma que desarrollen una apreciación positiva
general por éstas y puedan usarlas en sus vidas, para la vida misma” (Zapata y Vélez,
2003, p. 26). Desde este punto encontramos que se emplean las siguientes estrategias
(contempladas para públicos de infantes entre 2 a 6 años) y se vienen ejecutando por
el Centro de Desarrollo Infantil:
- Lectura por parte del educador a los infantes
- Lectura Autónoma por parte de los infantes y posterior socialización de la lectura
realizada
- Lectura en parejas de forma Autónoma
- Lectura de los infantes más grandes a los infantes más pequeños del centro
desarrollo infantil
- Lectura recrear títeres mediante la participación de los docentes
- Lectura recreada instrumentos musicales que se tienen un centro desarrollo infantil
- Lectura guiada por un niño o niña
- Picnic literario
Los procesos que se han realizado de Educación Asistida con Animales (EAA) han
sido muy pocos debido al bajo apoyo que se brinda desde la Fundación a las sedes.

23

ESCUELA INTERAMERICANA DE BIBLIOTECOLOGÍA
Tanto caninos como felinos han asistido a la sede donde se han realizado procesos de
sensibilización y acercamiento a los animales, con el fin de identificar los cuidados y
similitudes que hay entre los animales y las personas, ya que esto permite conocer más
acerca de los comportamientos que se deben tener con los animales al momento de
visitar el CDI e identificar que no debe realizarse, es decir, que partes del cuerpo del
animal se pueden tocar o que sonidos realizar, que tipo de acercamiento es
recomendable; aunque con los animales que asisten no existen problemas de agresión
o de reactividad, siempre es importante que los niños reconozcan estos aspectos para
evitar accidentalidades con los animales exteriores a la fundación y así, ir generando
conciencia animal. En cada proceso de animación a la lectura y de Educación Asistida
con animales, se resalta que estas actividades sólo deben llevarse a cabo con los
animales que estén adiestrados para dicha función, así se evitará un maltrato animal o
una lesión a los infantes.
Los resultados también permitieron establecer que para los infantes son más
significativas las experiencias donde el contacto con el canino es de forma directa y
por mayor tiempo, más que cuando simplemente se realiza un apoyo por parte del
canino o este participa en menor medida, todo ello apuntando a esas otras lecturas
donde observamos que la “formación del lector modélico, no está reservado, en
exclusiva, al contacto o a la labor con los libros de lecturas literarias. Por tanto, no
debemos olvidar o infravalorar esos otros tipos de lecturas "(Padrino, 2010, p. 43),
desde allí surge un breve análisis a través de un último ejercicio evaluativo que se
hace al final de la práctica (el cual podemos observar en uno de los anexos) y que
permitió identificar esas lecturas realizadas mediante la experiencia directa con el
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canino, en este ejercicio la gran mayoría de niños ilustraban que se encontraban
contentos con las actividades desarrolladas este año, en especial con las que
involucran a los caninos en la animación a la lectura y fueron menos los que ilustraron
otras actividades: como ejemplo de ello, los procesos de animación a la lectura donde
el canino participa pero no es tan activo como en las actividades Asistidas con
Animales (AAA) o en las actividades de Educación Asistida con Animales (EAA);
también se estableció que los contenidos son retenidos con mayor facilidad debido a
que los animales llaman la atención por sus movimientos o demanda de cariño,
atención y juego, lo que inquietaba en gran medida a los infantes, la participación se
veía afectada de forma positiva dado

que la pena o vergüenza a equivocarse

disminuyó a mayor medida, debido a que el canino sólo se dispone a trabajar o
escuchar a quienes le leen. Todo lo anterior se desarrolla teniendo en cuenta que al
iniciar el proceso se les realizó una sensibilización del cuidado propio y de los
caninos, con el fin de evitar enfermedades o afecciones por parte de cualquiera de los
dos entes.
Por último, cabe resaltar que otro de los resultados de éxito que se desarrolla a la par
de este proyecto fue un breve voluntariado, el cual permitió apoyar otras áreas como
lo son: la restauración de material bibliográfico, asesoría en servicios bibliotecarios,
apoyo en la ejecución de animación a la lectura y ejecución de Educación Asistida con
Animales; de todo lo anterior, se anexa evidencia con la intención de fortalecer el
proceso de análisis y documentación de los procesos en la fundación, para llevar a
cabo de forma más completa, eficiente y detallada el presente proyecto.
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Conclusiones - Recomendaciones
La primer dificultad encontrada para el desarrollo de la práctica fue que el área en la
cual se iba a desarrollar este proyecto fue temporalmente suspendida, debido a que
quienes se encontraban a cargo del proyecto de animación a la lectura con la
asistencia de caninos no continuaron con sus labores en dicha fundación, quedando
este proyecto sin quien pudiese hacerse cargo de él (como entidad externa), por tal
motivo, el presente proyecto tuvo que ser ejecutado en una sede diferente a la
solicitada por la agencia de prácticas; por lo tanto se recomienda una mayor
vinculación y apoyo desde la Fundación Las Golondrinas con las sedes pertenecientes
a ella respecto a los temas de educación y animación a la lectura a través de los
caninos.
En el espacio donde se está ejecutando el presente proyecto, se desarrollan actividades
de animación a la lectura por lo menos dos veces a la semana, teniendo en cuenta que
no todas de estas son con la asistencia de los caninos y el acercamiento que se ha
realizado con estos ha sido muy poco desarrollado, sin embargo se ha generado una
cultura de cuidado, respeto y amor por los animales, en especial por los caninos y
felinos; es por ello que se recomienda una mayor intensidad frente al uso de caninos
para promover el desarrollo social de los infantes mediante la animación a la lectura a
través de la asistencia de animales.
Las actividades de animación a la lectura analizadas son las que se han ejecutado por
las docentes en el Centro de Desarrollo Infantil Un Mundo por Descubrir, teniendo en
cuenta desde el proceso de selección de material bibliográfico hasta sus metodologías

26

ESCUELA INTERAMERICANA DE BIBLIOTECOLOGÍA
de animación a la lectura, por ello y mediante lo ejecutado en la práctica académica a
la par de un voluntariado donde se promueve la animación a la lectura en
acompañamiento de los caninos, se recomienda continuar con el enfoque planteado,
interiorizando la Política de Selección de material bibliográfico y los protocolos de
animación a la lectura (estrategias) desarrollados, los cuales serán de gran ayuda para
las docentes que se encuentren laborando en la Institución y deseen promover
correctamente los procesos de animación a la lectura.
Con lo desarrollado en esta práctica se concluye que gracias a la Educación Asistida
con Animales (EAA) los infantes se interesan más por compartir con las mascotas que
habita con ellos, además de querer participar en las obligaciones que conlleva tener un
animal de compañía.
Por parte de las docentes, quedó gran interés por continuar con los procesos de
animación a la lectura en compañía de los canino, porque estas actividades les
permitía a los niños y niñas tener mayor concentración y participación en las
actividades, lo que evitaba la dispersión del grupo y desorden de estos; informaron
que para el año 2019 gestionarán con la Fundación el apoyo de un voluntario para que
realicé la Educación Asistida con Animales y con las unidades de información para el
préstamo de bibliografía, para lograr un mejor desarrollo de los objetivos planteados.
Se recomienda incluir la política de selección bibliográfica y las pautas para la
animación a la lectura en acompañamiento de los caninos en todas las sedes de la
Fundación Las Golondrinas, debido que, es de gran importancia la apropiación y
formación de los contenidos por, por parte de quienes llevan a cabo estas actividades,
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aunque cabe resaltar que lo diseñado puede aplicarse a procesos con o sin el
acompañamiento canino.
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1. INTRODUCCIÓN

La presente política de selección y adquisición de materiales bibliográficos del Centro de
Desarrollo Infantil un Mundo por Descubrir, con sede en el municipio de Itagüí, de la
Fundación Las Golondrinas, responde al propósito de cumplir con las necesidades de su
comunidad: usuarios internos (funcionarios – docentes) y externos (niños de primera
infancia: 2 a 5 años de edad y los tutores de estos). La política adhiere al ideal institucional de
que cada persona, a través de la lectura, viva procesos que le permitan desarrollarse integral y
humanamente. De tal manera, esta política se desarrolla con la finalidad de servir como
herramienta de apoyo de prácticas de animación a la lectura más eficientes, logrando que
maestros y padres puedan utilizar los materiales bibliográficos seleccionados para el mejor
desarrollo de las actividades lectoras de los niños.
Debe anotarse que, para la construcción de la política de selección y adquisición de material
bibliográfico para el Centro de Desarrollo Infantil, fueron consultadas algunas propuestas de
políticas de selección, dentro de la cuales se destacan:

Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. “Políticas de Desarrollo de Colecciones”
(2014) esta política permitió establecer el alcance al cual debíamos apuntar en el desarrollo
del trabajo investigativo, estableciendo campos como los conceptos a tener en cuenta y el
rpoceso de selección más detallado.
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Instituto Autónomo, Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas –Venezuela“Política de desarrollo de colecciones para bibliotecas públicas” (2008), en esta política se
analizan la pertinencia de los materiales infantiles, así como los temas a trabajar con los
infantes, el tipo de material y la calidad del mismo frente a sus características. Estos son los
elementos que se destacan y aportan a la política que se plantea a continuación.

Institución Universitaria ITSA: “lineamientos para la selección, adquisición, actualización
y descarte de material bibliográfico” (2016). De esta propuesta se toman en cuenta algunos
elementos que son vitales para la construcción de la política del CDI, tal como lo son las
necesidades de información de la comunidad, la donación, el mantenimiento (reparación) y
descarte.

EcuRed: “Política de selección adquisición” (2013), en la cual se puede observar y analizar
los criterios que deben tenerse en cuenta para la realización de una correcta selección de
material, definiendo un contenido temático (áreas del conocimiento), idioma, cantidad de
ejemplares, formato y adecuación a la colección.

Instituto Autónomo, Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas –Venezuela“Política de desarrollo de colecciones para bibliotecas públicas” (2008), en esta política se
analizan la pertinencia de los materiales infantiles, así como los temas a trabajar con los
infantes, el tipo de material y la calidad del mismo frente a sus características. Estos son los
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elementos que se destacan y aportan a la política que se plantea a continuación.

2. CONTEXTUALIZACIÓN

El material bibliográfico que tiene la Fundación Golondrinas lo obtiene mediante donación
del Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF); en esta actividad no intervienen ni la
Fundación ni las sedes a las cuales llegan estos materiales.

Los libros que se encuentran en constante uso en este centro de desarrollo infantil son en
promedio 35, dado que algunos contenidos no son totalmente adecuados para la formación
cívica y educativa de los infantes (contenidos donde la mala conducta es la mejor forma de
arreglar los problemas, la esclavitud y temas que son muy complejos de comprender para los
menores) se evade poseerlos

según lo establecido en un conversatorio abierto con las

docentes. Además, se detectó que algunas características físicas de los materiales
bibliográficos no los hacen adecuados para el trabajo con infantes, por cuanto algunos
materiales son débiles frente al uso, como lo son los libros en pasta blanda, que se deterioran
más fácilmente que otros materiales y generan cierto grado de confusión en los menores al
momento de utilizarlos.

Los libros que tiene el Centro de Desarrollo Infantil un Mundo por Descubrir en su colección,
son usados con mayor frecuencia para realizar lecturas dirigidas, lecturas autónomas y
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picnics literarios, dado que los contenidos que poseen hacen referencia a la autonomía que
todos los niños deben tener dependiendo de su edad; también se incluyen temas sobre
animales, ya que estos son los que generan mayor interés en los infantes. Además, con estos
materiales los infantes logran visualizar a mayor medida (uso de libro álbum), algunos no
poseen mayor texto sino imágenes de lo que se encuentra en el entorno; las actividades
desarrolladas con los materiales de lectura son apoyadas mediante juegos de mesa,
actividades lúdicas y deportivas, un claro ejemplo de ello son las prácticas que realizan las
docentes en sus actividades a través del baile baile, es en este momento donde se explican
algunas actividades que pueden ser llevadas a cabo y sus normativas, es decir, sin pasar por
encima del otro y con la intención de que todos puedan participar y beneficiarse, eso con la
intención de que en muchas ocasiones pueden ser ellos quienes proponen nuevas formas de
jugar o socializar con el otro, respetando siempre al compañero y teniendo en cuenta que
todos tienen los mismos derechos aunque son seres diferentes, puesto que la fundación
intenta que los niños y niñas sean motivados para diseñar nuevas estrategias y así poder
desarrollar la imaginación un poco más de lo establecido.

3.

USUARIOS

Como se explicaba anteriormente, el Centro de Desarrollo Infantil lo componen tanto
usuarios internos como externos:
Usuarios internos son aquellos que trabajan para el Centro: 5 docentes, 3 auxiliares, 1
directora, 1 psicóloga, 1 enfermera, 2 manipuladoras de alimentos y 1 aseadora.
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Usuarios externos son todos aquellos que se presentan como “clientes” y usan los servicios
del CDI, en ellos encontramos a los infantes que poseen un rango de edad de 2 a 5 años y a
sus padres.

4. CONCEPTOS

-

Material bibliográfico: El término hace referencia a todo aquel material que
se designa como libro, principalmente en formato impreso.

-

Donación: proceso por medio del cual se adquieren materiales por parte de
una comunidad (usuarios) o una entidad, que desea hacer entrega de cierta
cantidad de materiales a otra organización que los requiera de forma gratuita.

-

Caninos terapia: son aquellos caninos que se encuentran adiestrados para una
actividad en especial, en este caso para realizar acompañamiento en los
procesos de lectura.

-

Descarte: proceso necesario en las colecciones bibliográficas de toda
colección, donde a través de este se evalúan los materiales que presentan un
daño físico u otra característica por la cual no puedan continuar en la
colección: hongos, oxidación, etc.

-

Selección: proceso que permite incrementar las colecciones de un fondo
bibliográfico, en gran medida es desarrollado por una persona que posee la
formación bibliotecaria y conoce las colecciones de su institución.

-

Adquisición: procedimiento posterior a la selección del material, es mediante
el mismo que se define un presupuesto y unas estrategias que permiten
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adquirir los materiales que se presentan como una necesidad de la institución
donde se labora.

5. POLÍTICA DE SELECCIÓN
Como se mencionaba anteriormente, la selección de material bibliográfico y
audiovisual, es un proceso innato de las colecciones bibliográficas, no solo de las
bibliotecas, sino de todo centro u organización que desarrolle formación educativa y
social para las personas (en nuestro caso para los niños de primera infancia),
aportando a la misión de estas organizaciones y satisfaciendo las necesidades
informacionales y de lectura que posee la comunidad que integra estos centros.

5.1 Áreas (temáticas)
El área principal que debe desarrollarse en la colección es la literatura, dado que en ella
encontramos la mayoría de temas que son utilizados para la planeación y ejecución de
actividades por parte de las docentes, abordando historias que no poseen un alto grado
de complejidad para la comprensión de las mismas, un claro ejemplo de esto, es la serie
de libros: “Las historias de Alex” de la editorial Vox-Larousse, donde mediante una
narrativa sencilla se cuentan maravillosas historias que le ocurren a un bebe en su
crecimiento.
Otra de las áreas que se recomienda incrementar a la hora de la selección es juegos,
rondas y adivinanzas, ya que mediante el uso de estas es más factible contar con una
alta participación de los infantes. Las ciencias sociales y la geografía son dos áreas que
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se establecen como necesidad del Centro de Desarrollo Infantil, dado que es importante
que los niños aprendan sobre su contexto, sus derechos y deberes, sobre los valores, su
cultura y el lugar al que pertenecen (enciclopedias culturales).

Otra de las áreas a tener en cuenta son las de conocimiento básico (matemáticas, C.
naturales y español), enfatizadas principalmente al aprendizaje del alfabeto, los
colores, los números, operaciones básicas, los alimentos y la alimentación, etc.

Por último, aunque no es un área como tal, existen otros elementos importantes a tener
en cuenta durante la selección de los libros: las guías para realizar procesos de
fomento y promoción de lectura, materiales guía para padres, acercamiento de los
padres a la lectura y la iniciación de la misma desde la familia. Es importante recordar
que los materiales de estas áreas que sean seleccionados podrán ser utilizados en
acompañamiento de caninos para una mayor interacción y entendimiento de las
temáticas.

5.2 Características del material
Luego de definir las áreas y seleccionar los temas necesarios para la colección, el paso
a seguir será establecer las características que deben poseer estos materiales: tipo de
encuadernación, vigencia, idioma, sensitivo.

5.2.1

Encuadernación
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Se busca que sean libros bien encuadernados (resistencia al uso), de cartoné y pasta
dura; en caso de ser libros de pasta blanda, se recomiendan que sean cosidos.

5.2.2

Vigencia

Para la vigencia del material se recomiendan 15 años de antigüedad a excepción del
área de literatura, dado que los temas planteados en la literatura no se consideran
obsoletos.

5.2.3

Materiales sensitivos

Deben integrarse en la colección materiales sensitivos, es decir, todos aquellos que
presentan características como resistencia al agua, producidos en tela, plástico y otros
materiales, así como aquellos que reproducen música y sonidos, con texturas para
ejercicios de tacto y de formas no convencionales, así como otros que poseen
interacciones tipo marioneta y que permiten jugar a medida que se narra una historia,
etc.

5.2.4

Idioma

Se recomienda bajo las políticas de la Fundación Golondrinas el uso solamente en el
idioma Español.

5.2.5

Cantidad de ejemplares
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No existe un límite de ejemplares porque no perjudica la colección, dado que la
mayoría de estos ingresa por donación, y la cantidad de materiales se adecua a la
cantidad de niños.

5.2.6

Formatos

Existen diversos materiales a la hora de realizar una correcta selección de materiales,
por ello es importante definir cuáles son adecuados y cuáles no.

-

Audiovisual
El material audiovisual es importante dado que mediante su utilización se
complementan actividades y se desarrollan nuevas lecturas de contexto
mediante lo aprendido.

-

Impreso
El material impreso (bibliográfico) es el más importante de toda colección, ya
que este es fundamental para la promoción de lectura, es el formato
mayormente conocido por los padres, docentes y niños, y aunque varía con los
libros sensitivos, no hay ningún problema con su reconocimiento.

6. ADQUISICIÓN
El proceso de adquisición de materiales es posible mediante las donaciones que
puede recibir el CDI a través de políticas y programas públicos del estado, así
mismo a través de las donaciones de bibliotecas y entes privados.
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6.1 Gubernamental
6.1.1

Ministerio de Cultura

A través de los programas del Ministerio de Cultura, el CDI puede gestionar o buscar
la inscripción a programas bibliotecarios que fomenten el aumento de colecciones
donde se realizan procesos de promoción y fomento a lectura.

6.1.2

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

El programa de ICBF realiza unas pequeñas donaciones de materiales bibliográficos
al CDI un mundo por descubrir (Itagüí).

6.2 Donaciones
6.2.1

Donaciones de bibliotecas

Las bibliotecas pueden realizar donaciones para el incremento en el desarrollo de
colecciones bibliográficas de estos Centros de Desarrollo Infantil, todo ello mediante
la correcta gestión que pueden realizar los encargados de estos Centros con diversos
sistemas bibliotecarios, esto permitirá adquirir libros nuevos que las unidades de
información poseen para hacer re donaciones a bibliotecas o fondos bibliográficos de
pocos materiales.
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6.2.2

Donaciones de entes privados

Existen donaciones que se realizan desde las entidades privadas o personas jurídicas
que desean aportar a diferentes centros escolares, un claro ejemplo de ello son los 35
libros que se encuentran en el momento en el CDI y que fueron donados por el ICBF.

6.2.3

Estado del material

Es importante que para las donaciones haya una revisión primaria para no permitir
libros piratas por ejemplo, ya que estos atentan a las políticas de derechos de autor.
Además, mediante esta revisión es posible detectar los materiales que requieren una
reparación primaria o un descarte total.

6.3 Descarte del material
Como se menciona anteriormente, es necesario realizar una revisión primaria para
detectar los materiales que requieren una reparación primaria o un descarte total del
material según el estado que presente:

-

Oxidación
Libros que sus hojas se encuentran en un color naranja-amarillo, permitiendo
el quiebre de las mismas mediante su utilización y posteriormente queda
inutilizable.

-

Hongos
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Se descartarán los libros que presenten hongos en su lomo o interior de las
páginas.

-

Rasgados a pérdida
Se descartarán los libros que han sido muy usados y por su alto grado de
dificultad en reparación, no pueden seguir siendo utilizados.

6.4 Préstamo de materiales mediante Bibliotecas

Como solución al limitante de poseer poca cantidad de materiales en la colección, se
sugiere la adquisición de materiales mediante los diversos programas de préstamo que
ofrecen distintas bibliotecas de la ciudad para centros educativos, entre estos
programas encontramos las tulas viajeras del Sistema de Bibliotecas Públicas de
Medellín, las cajas viajeras de Comfenalco.

6.4.1

Tulas viajeras

Para inscribirse en el programa de tulas viajeras del Sistema de Bibliotecas Públicas
de Medellín solo se requiere un representante del centro educativo, todos los datos del
centro actualizados y el NIT de la institución; el uso del programa es totalmente
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gratuito y tiene una duración de dos meses por tula que se presta con la totalidad de 30
a 50 materiales bibliográficos.

La inscripción al programa debe realizarse mediante un documento donde se
certifique la representación legal de la fundación (en este caso es el representante de la
fundación Golondrinas) que en muchas ocasiones aparece en el certificado de
existencia y representación de la organización; el otro documento que debe anexarse
para la inscripción al programa es una carta que autorice a la persona encargada de las
tulas en el centro infantil o lugar de la organización a la cual se encontrara destinado
el material (en este caso el Centro de Desarrollo Infantil un mundo por descubrir), esta
persona tendrá la responsabilidad de recibir, organizar y velar por el buen uso del
material que se encuentra en estado de préstamo y que permite el correcto desarrollo
de las actividades.

6.4.2

cajas viajeras (Comfenalco)

Las cajas viajeras de Comfenalco funcionan un poco parecido a las Tulas del SBPM,
es necesario que se encuentre un representante y el NIT, el tiempo es concertado
directamente con la Institución o centro que lo solicite y es necesario que se haga con
la biblioteca más cercana, en este caso con la Biblioteca Pública la Aldea (Itagüí).
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Anexo #2.
Pautas para la animación a la lectura en acompañamiento del canino
Se habla de la animación a la lectura como uno de los procesos más importantes
dentro de una unidad de información, ya que logra ser la metodología que ayuda en la
formación de futuros lectores y consumidores de información, por ello se tienen en
cuenta 3 aspectos que conforman este procesos, esto planteado por el docente Didier
Álvarez, quien en su libro La animación a la lectura: manual de acción y reflexión,
propone como factor principal el lector, quien es el participante de los procesos de
animación a la lectura, con este deben tenerse en cuenta diferentes aspectos, tales
como: una caracterización para determinar estrategias a utilizar, necesidades
informacionales para suplirlas y contexto para establecer temáticas; dentro de la
caracterización se puede determinar lo siguiente:
 Edad
 Nivel educativo
 Problemas motrices
 Problemas psicológicos

46

ESCUELA INTERAMERICANA DE BIBLIOTECOLOGÍA
Dentro de las necesidades informaciones se pueden establecer las siguientes
características:
 Temáticas de interés
 Contenidos que se le dificulta aprender
En el análisis del contexto se deben comprender las necesidades primarias de los
usuarios, además de las informaciones, porque todo esto será el insumo para planear
las actividades de animación a la lectura, es decir, desde los requerimientos de la
comunidad y no por hipótesis planteada a priori, se establecen las siguientes
características a estudiar:
 Estrato socioeconómico
 Índice de violencia según estadísticas
 Espacio donde se realiza la actividad
 Tipo de vivienda (Rural o urbano)
El segundo eje principal de la animación a la lectura son las estrategias que se deben tener
en cuenta para que resulte exitosa o de forma que los participantes puedan apropiar los
contenidos; se analizan las siguientes variables con el fin de que cada una de estas influya
positivamente en el proceso:
 Espacio donde se realizará la actividad: este debe contar con características que le
permitan a los participantes, guías y caninos tener una concentración total,
preferiblemente donde no haya constante tránsito de personas, donde su suelo sea
plano, sea aseado pero sin ningún tipo de químico que afecten la salud del niño o del
canino, este espacio debe contar con ventilación (natural o artificial).
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 Temáticas a trabajar: es importante realizar un cronograma donde esto se
especifique, estableciendo qué se quiere dar a conocer y así poder rastrear la
información de forma efectiva, ya sea en internet o en bibliotecas; este factor será el
insumo para identificar las herramientas que van a ser utilizadas o que ayudarán al
animador de la lectura.
 Selección de material bibliográfico: para esta actividad es necesario revisar el anexo
#1 del presente proyecto, que permitirá conocer las fases y contenidos de este
proceso, que será la base para el desarrollo efectivo de las sesiones en compañía de
los caninos.
 Participación canina: con todo lo anterior se tiene una mirada amplia de qué se va a
desarrollar en las sesiones y a partir de esto se establecen que actividades o cómo
puede el canino ser participante activo, e incluso de si es mejor prescindir de su
participación, ya que no siempre este debe estar presente para trabajar temas con
relación a lo animal.
 Estrategias para lectura o actividades posteriores a estas: son las metodologías
utilizadas para que los procesos de lectura puedan perdurar más en la memoria de los
infantes, adicionalmente, captar la atención y mejorar la concentración por más
tiempo; por ello se proponen actividades como:
 Lectura autónoma
 Lectura en parejas
 Lectura dirigida por los docentes
 Lectura dirigida por los padres de familia
 Lectura de los infantes mayores a los menores
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 Lectura dirigida por los infantes
 Lectura cantadas o arrullos
 Títeres
 Sombras
 Teatro
 Picnic literario
 Educación Asistida con Animales (EAA)
 Actividades Asistidas con Animales (AAA)
La tercera y última categoría a tener en cuenta adentro de la animación a la lectura llevada a
cabo con éxito es la selección de material bibliográfico que fue mayormente ampliada en el
anexo 1; como resultado del análisis de usuarios, se podrán establecer temáticas que darán
paso a la selección bibliográfica o descarte de algunos materiales que no son de mucha ayuda
para a fundación.
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Anexo #3. Fotografías

Imagen 1. Material apto para los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil
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Imagen 2. Material bibliográfico para proceso de restauración

Imagen 3. Partes de los caninos – Zonas sensibles y de tacto apropiado.
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Imagen 4. Apoyo en la actividad: Picnic literario.
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Imagen 5. Actividades físicas y relajación canina.

Imagen 6. Animación de lectura: “Yo siempre te querré”

Imagen 7. Animación de lectura: “Cada oveja con su pareja” y posterior actividad canina.
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Imagen 8. Elaboración de mascara: “Un perrito como Tommy”

Imagen 9. Reconocimiento del cuidado animal y el autocuidado
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Imagen 10. Animación a la lectura dirigida por los infantes

Imagen 11. Educación Asistida con Animales - revisión veterinaria
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Imagen 12. Evaluación a infantes mediante – Mapeo de información
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Imagen 13. Gestión con la caja de compensación Comfenalco para desarrollo de actividades
de lectura y préstamo de biblioteca viajera.

