CONVOCATORIA “FIESTA DE LA LECTURA DEL ICBF”: ESTÍMULO AL
FOMENTO DE LA LECTURA EN PRIMERA INFANCIA / 2015
PRESENTACIÓN

En desarrollo del Convenio 863 de 2015, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) invita a sus agentes educativos a participar en la tercera versión
de la Convocatoria de experiencias de estímulo al fomento de la lectura en primera
infancia para unidades de servicio que han participado en la Estrategia Fiesta de
la Lectura del ICBF - Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi cuento”
desde 2008 y hasta 2014.
Con este estímulo, el ICBF busca promover el intercambio de experiencias, a
través de pasantías, de agentes educativos que construyeron sus propuestas
pedagógicas en el marco de la estrategia Fiesta de la Lectura, respondiendo al
propósito de desarrollar y fortalecer estrategias de atención, prevención y
promoción de los derechos de la primera infancia a través del fomento de la
lectura, las actividades rectoras y otros lenguajes de expresión artística, como
parte de las acciones pedagógicas de educación inicial en las unidades de servicio
(UDS) del ICBF.
Se entiende que las experiencias significativas surgen de los retos y la voluntad
de los agentes educativos por la resignificación y enriquecimiento de sus prácticas
para generar en las niñas, niños, familias y comunidad aprendizajes que les
permitan fortalecer sus capacidades para el desarrollo personal, familiar,
comunitario y social.
Por lo anterior, aquí se asumen como tales, las prácticas pedagógicas concretas y
otras iniciativas del quehacer de los agentes educativos, que resultan de la
implementación de Fiesta de la Lectura en las UDS y que por lo tanto:
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Desarrollan la capacidad comunicativa verbal y no verbal de las niñas y los
niños participantes.

 Proveen experiencias de lectura vinculadas al afecto, a la participación, al
juego, a la comunicación.
 Consideran la interacción con el entorno y las actividades rectoras de la
primera infancia: arte, juego, literatura y exploración del medio.
En ese sentido, la presente convocatoria reconoce y estimula el esfuerzo de los
agentes educativos (autor o autores de la construcción de la experiencia), de las
unidades de servicio del ICBF desde su origen (concepción, planteamiento e
implementación de la propuesta) hasta el momento de su presentación
(sustentación ante el jurado).
El reconocimiento de los agentes redunda en visibilizar los logros de “Fiesta de la
Lectura” y de las prácticas pedagógicas innovadoras que se desarrollan en su
implementación, prácticas que además de inspirar a otros agentes del ICBF,
también tendrán impacto en los procesos de otras organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, territoriales y nacionales que desarrollan
acciones para promover la lectura y otros lenguajes expresivos como parte de la
política pública para la primera infancia.
Para el ICBF y demás socios de esta Estrategia es un placer invitarlos a participar,
a pensar y repensar sus prácticas, a escribir sobre ellas y las transformaciones
que han dado lugar a aprendizajes y oportunidades para las niñas, los niños, sus
familias y comunidad.
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CRONOGRAMA
Experiencia pedagógica significativa de
fomento de la lectura y otros lenguajes de
expresión artística con niñas y niños de 0 a
6 años.
Agentes educativos de las UDS del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar en todas
sus modalidades, participantes en la
Estrategia Fiesta de la Lectura.

Tema

Dirigido a

Fecha de apertura

29 de julio

Fecha de cierre

14 de septiembre

Publicación de las 25 experiencias
preseleccionadas en las páginas web
del ICBF www.icbf.gov.co y de
Fundalectura www.fundalectura.org
Sustentación con jurado para
seleccionar las diez (10) mejores
experiencias significativas que
participarán en el evento de premiación
Realización de pasantías para las 25
experiencias preseleccionadas
Evento nacional de premiación para las
diez (10) mejores experiencias
significativas

28 de septiembre

1 al 9 de octubre

13 de octubre al 13 de noviembre
4 de diciembre (por confirmar)

CRITERIOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN
Los agentes educativos que se postulen a la Convocatoria deben cumplir con los
siguientes criterios:


Haber participado en la estrategia Fiesta de la Lectura entre los años 2008 y
2014.
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Tener una experiencia consolidada de la Estrategia con mínimo diez (10)
meses de implementación, que evidencie una estructura e intencionalidad
pedagógica pertinente con la primera infancia.
Puede presentarse un agente educativo por unidad de servicio. En el caso de
las experiencias trabajadas en grupo, los miembros deben designar un
representante para que se postule a la Convocatoria teniendo en cuenta la
participación y el entusiasmo en el desarrollo de la misma. En caso de ser
nominada su postulación, este representante será quien realice la pasantía y
asista a la ceremonia de premiación.
En la Convocatoria sólo participan agentes educativos.
No pueden
presentarse representantes legales, directores, administrativos o coordinadores
pedagógicos de las UDS.
Experiencias que fueron seleccionadas, premiadas y realizaron pasantías en
las dos versiones anteriores, no podrán participar en la actual Convocatoria
2015.
CRITERIOS PEDAGÓGICOS

Las características que debe tener la experiencia significativa son:





Ser una experiencia que evidencie su articulación con el proyecto o propuesta
pedagógica de la entidad administradora del servicio (EAS), la cual debe estar
enmarcada en el reto que contempla la Estrategia Nacional De Cero a
Siempre, cuyo objetivo es garantizar la atención integral a la primera infancia.
Ser una experiencia que haya generado transformaciones en las prácticas
pedagógicas de los agentes educativos de las UDS.
Ser una experiencia que se enmarque en al menos uno de los siguientes ejes
de Fiesta de la Lectura:
 Desarrollo de prácticas de lecturas y la articulación con exploración del
medio (relación con su entorno, comunidad y vida cotidiana) desde el
sentido de lo humano (desarrollo humano – desarrollo infantil) y los
lenguajes de expresión artística: juego, arte, escrituras, expresión
corporal.
 Reconocimiento de la diferencia humana (étnica, de género y
capacidades, entre otras).
 Rescate de la tradición oral o del patrimonio cultural de la región o
nacional
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 Participación activa de las familias, las niñas y niños, la comunidad,
otras UDS, entre otras.
 Relación con su entorno y comunidad.
 Atención a madres gestantes, lactantes y bebés.
 Alianzas estratégicas con otros actores que fortalecen y garantizan la
sostenibilidad de la Estrategia: bibliotecas públicas, casas de la cultura,
museos, empresas públicas o privadas, organizaciones sociales,
culturales, y civiles, entidades territoriales (gobernaciones, alcaldías).

DOCUMENTOS REQUERIDOS
Los agentes educativos que se postulen a la Convocatoria deben remitir los
siguientes documentos, sin excepción, antes del lunes 14 de septiembre de 2015
al correo electrónico convocatoriafiestaicbf@gmail.com






Guía de presentación de la experiencia significativa diligenciada que se anexa
a la presente Convocatoria.
Copia ampliada de la cédula de ciudadanía del agente educativo que se
postula a la Convocatoria.
Constancia de vinculación a una UDS del ICBF, expedida por el Centro Zonal
respectivo o la Entidad Administradora del Servicio. En su reemplazo, también
puede enviar copia del contrato que evidencie su vinculación laboral.
Certificado de participación de mínimo (10) meses en Fiesta de la Lectura
expedido por el Centro Zonal respectivo.
Carta de intensión firmada por el representante de la EAS y el agente
educativo, en la que se manifiesta la disponibilidad y el compromiso del Agente
Educativo para hacer la pasantía en una ciudad diferente a la de su residencia
en caso de que resulte seleccionada su experiencia (se adjunta formato).

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS
La experiencia que se quiera presentar debe ser fruto de un proceso de reflexión
vivido por los agentes educativos, utilizando la guía que se encuentra anexa a la
presente Convocatoria.
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Al momento de diligenciar este formato, tenga presente:






Diligenciarlo con letra Arial 12.
La guía diligenciada no debe superar diez (10) hojas tamaño carta.
Anexe las evidencias por separado en el estricto orden en que las relacionó.
Asegúrese de responder de manera clara cada una de las preguntas que se
hacen en la guía. Tómese el tiempo para registrar la información paso a paso.
Envíe la guía diligenciada, las evidencias y los documentos requeridos antes
del lunes 14 de septiembre de 2015 al correo electrónico:
convocatoriafiestaicbf@gmail.com
SELECCIÓN Y VALORACIÓN
 Selección:
 Las experiencias enviadas por los agentes educativos se recibirán en
Fundalectura y se procederá a verificar la documentación solicitada.
Un jurado compuesto por profesionales especialistas de reconocida
trayectoria y conocimiento del tema, preseleccionarán las veinticinco
(25) experiencias significativas con los puntajes más altos.
 Posteriormente, las experiencias preseleccionadas deberán ser
sustentadas vía skype o telefónica por los agentes educativos con el
fin de identificar las diez (10) mejores experiencias presentadas a la
Convocatoria.
 Las diez (10) mejores participarán en el evento de premiación que se
realizará en el marco del Segundo Laboratorio Nacional de esta fase
de la Estrategia.
 De acuerdo con los ejes de la experiencia se otorgará un incentivo en
especie a estos diez (10) agentes educativos y a sus unidades de
servicio para apoyar sus prácticas pedagógicas. Así como un
obsequio especial para los agentes educativos ganadores.
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 Valoración:
Las experiencias se valorarán con base en los siguientes criterios y puntajes:

Criterios
generales e
insubsanables

Contenido

Porcentaje

1. La experiencia debe promover el gusto y la apropiación de los
libros, la literatura, el arte, el juego, la expresión corporal y la
exploración del medio en la primera infancia.

10%

2. Dar cuenta de la visibilización de Fiesta de la Lectura y el Plan
Nacional de Lectura y Escritura como una estrategia del ICBF y del
Ministerio de Cultura, en el marco de la política para la primera
infancia Estrategia de Atención Integral De Cero a Siempre.
3. Ser una experiencia consolidada en el tiempo en la unidad de
servicio, con mínimo un año de implementación; que evidencie su
articulación con el proyecto o propuesta pedagógica de la entidad
administradora del servicio (EAS), en desarrollo del Plan Operativo
para la Atención Integral a la primera infancia – POAI, propuesto
para la implementación de la Estrategia Nacional de Cero a
Siempre.

TOTAL
Contenido

Criterios
Pedagógicos

1. Ser una experiencia que se caracterice por su capacidad de
fortalecimiento, replicabilidad y consolidación de procesos y
estrategias que cualifican y enriquecen el quehacer del agente
educativo y diversifica los aportes que brinda inicialmente la
Estrategia Fiesta de la Lectura, generando transformaciones en las
prácticas pedagógicas, en la didáctica, en la gestión de recursos, en
la generación de ambientes educativos y protectores en los que se
desarrollan las modalidades de atención a la primera infancia para
favorecer el desarrollo, bienestar y seguridad del niño, en la
interacción con otros actores como la familia, la comunidad, los
espacios públicos y culturales, entre otros.
2. Se evidencia que la experiencia es resultado de la reflexión del
agente educativo acerca de la importancia de responder a una
necesidad, exaltar una práctica cultural con un objetivo concreto
con respecto a la comunidad (niñas, niños, madres gestantes,
familias, etc.) y da cuenta de su impacto positivo.

10%

10%

30%
Porcentaje

10%

10%
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3. Se evidencia coherencia entre la fundamentación teórica, las
estrategias pedagógicas y los resultados obtenidos en relación con
las prácticas pedagógicas, las niñas y los niños, las familias y la
comunidad.
4. La experiencia da cuenta de un enfoque diferencial y de
inclusión, entendido como reconocer la diferencia del otro en la
diversidad cultural y su condición humana (etnia, género y
capacidades, entre otros).

10%

10%

5. La experiencia da cuenta de la participación activa y efectiva de
las familias, las niñas y niños, la comunidad, otras UDS, entre otras.

10%

6. La experiencia da cuenta del rescate de la tradición oral,
narrativa y patrimonio cultural.

10%

7. La experiencia da cuenta de alianzas estratégicas con otros
actores que fortalecen y garantizan la continuidad y sostenibilidad
de la Estrategia: padres de familia, bibliotecas públicas, casas de la
cultura, museos, empresas públicas o privadas, organizaciones
sociales y civiles, entidades territoriales, entre otros.

TOTAL

10%

70%

ESTÍMULO
El reconocimiento que se hará a los agentes educativos autores de las veinticinco
(25) experiencias significativas preseleccionadas será brindarles la oportunidad de
conocer experiencias nacionales, departamentales o municipales en primera
infancia que cualifiquen su quehacer pedagógico a través de una pasantía. Como
producto de esta actividad los agentes educativos presentarán por escrito un
relato sobre la experiencia vivida en la pasantía.
Los municipios o zonas en las que se realizarán las pasantías, serán definidos
después de la selección de las experiencias significativas, atendiendo a la
participación de los agentes educativos y a las facilidades de traslado y hospedaje
de los mismos.
El reconocimiento para las diez (10) mejores experiencias seleccionadas por el
jurado será participar en el evento de premiación que se realizará en el marco del
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Segundo Laboratorio Nacional de esta fase de la Estrategia, en la ciudad del país
que se defina, de acuerdo con los ejes de la experiencia se otorgará un incentivo
en especie para apoyar la labor de sus agentes educativos y de las UDS, así
como un obsequio especial para los agentes educativos ganadores.

DEBERES Y DERECHOS DE LOS GANADORES
Los agentes educativos que resulten seleccionados por el jurado quedan sujetos
al siguiente marco de derechos y deberes:


Derechos:
-



Ser participante activo de la pasantía en la ciudad o municipio que le sea
asignado.
Recibir la certificación de presentación de la experiencia significativa y el
estímulo obtenido emitida por el ICBF.
Recibir los recursos necesarios para el hospedaje, alimentación, viáticos
durante su pasantía.
Recibir las orientaciones del Centro Zonal correspondiente para la escritura
de la experiencia significativa.

Deberes:
- Ser el titular único de la pasantía. No se acepta la cesión del estímulo a
terceros.
- Firmar carta de compromiso para participar en la pasantía.
- Asistir y participar activamente en el desarrollo de todos los encuentros
programados en la pasantía.
- Ser el promotor o gestor de la experiencia.
- Asistir al evento nacional de premiación de la experiencia.
- Gestionar y concertar ante la EAS el permiso y condiciones para su
desplazamiento, relacionadas con su vínculo laboral con el operador.
- Contar con los documentos de seguridad social al día: EPS y ARL.
- Escribir un relato en el que narre la experiencia vivida durante la pasantía.
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CONSIDERACIONES GENERALES










Los plazos aquí señalados no serán postergados, por lo tanto, la elaboración y
envío de las guías con sus documentos anexos se deberán hacer en el período
estipulado.
Si se determina que hubo copia de la experiencia, se retirará al participante y
quedará vetado para presentar propuesta alguna a convocatorias orientadas
por el ICBF.
En el caso que por fuerza mayor algún ganador no pueda asistir a la pasantía,
deberá renunciar por escrito al estímulo, para dar la oportunidad a otro agente
educativo que siga en la línea de puntaje del último seleccionado
Los agentes educativos que se seleccionen para presentar la experiencia
deben tener la disposición para hacer y facilitar la pasantía o intercambio con
otras experiencias y contar con el apoyo de la EAS, el Centro Zonal y la
Regional del ICBF respectivo.
Las pasantías se desarrollarán en un departamento distinto al de la residencia
del agente educativo seleccionado.
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