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Abstract

El proyecto de título ¡Hola, bebé!: Diseño de una guía en forma de 
diario ilustrado para comunicar la importancia del lenguaje en la 
primera infancia, se genera bajo el contexto de un deficiente pano-
rama lector que lleva a buscar una posible razón de origen al proble-
ma. De esta forma, la investigación conduce al fenómeno de alfabe-
tización inicial, proceso que sugiere acercar el lenguaje a los niños 
desde los 0 años, demostrando que así se fundan las competencias y 
habilidades lingüísticas necesarias para afrontar de manera óptima 
el aprendizaje de la lectura en la educación formal. Distintos estu-
dios señalan que este fenómeno se ve afectado por variables fami-
liares, demográficas y educacionales, dentro de las cuales destaca 
la importancia de los padres como mediadores del lenguaje con sus 
hijos, sobre todo en estratos socioeconómicos bajos. Aún así, al ser 
un tema que está recién cobrando fuerza a nivel país, los programas 
gubernamentales dirigidos específicamente al entorno inmediato 
del niño son escasos, y no se está entregando la información y las 
herramientas necesarias para que la familia conozca y asuma lo 
fundamental de su rol. Con el fin de definir el proyecto, se decidió 
enfocarse en mujeres embarazadas pertenecientes a sectores vul-
nerables. Luego, se analizaron los materiales entregados a futuras 
madres por el programa de gobierno Chile Crece Contigo, lo que 
permitió proponer una alternativa a partir de sus debilidades. Es por 
esto que el proyecto se materializa en un diario ilustrado que narra 
desde la perspectiva de una madre primeriza el fenómeno de alfa-
betización inicial, definiéndolo y dando breves sugerencias de cómo 
desarrollarlo. El proyecto fue pensado, entonces, para ser entregado 
por medio de la Red Pública de Salud, específicamente en los Talle-
res Prenatales que realiza Chile Crece Contigo en los consultorios 
del país, y así llegar principalmente a sectores vulnerables. Con esto, 
se pretende contribuir con un pequeño aporte a disminuir la estrati-
ficación socioeconómica de la educación existente en Chile, ya que 
un adecuado desarrollo del lenguaje está íntimamente asociado al 
desempeño escolar de los niños, a su acceso a la educación superior, 
y a su participación y productividad laboral.
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11

Introducción

El deficiente panorama lector al que se ve enfrentado el país da 
cuenta de la necesidad de tomar cartas en el asunto, mas desde 
soluciones que apunten a la raíz del problema. Así, el fenómeno de 
alfabetización inicial se presenta como una posible solución, ya que 
la investigación reciente sobre el tema ha comprobado que acercar el 
lenguaje desde los primeros años de vida aumenta las probabilida-
des de adquirir un hábito lector duradero y una adecuada compren-
sión lectora.
 Diversos autores han señalado que variables familiares —como 
el estilo educativo de los padres, su nivel educacional y su nivel de 
ingresos— y del centro educativo, influyen en el desarrollo de la 
alfabetización inicial. De esta forma, suele ocurrir que los niños 
provenientes de sectores socioeconómicos bajos presentan una 
menor estimulación del lenguaje en sus hogares, carencia que en la 
mayoría de los casos no cubre su asistencia a un centro educacional. 
Esto último deja en evidencia la importancia del rol de los padres en 
el proceso de aprendizaje lector.
 A nivel país, los programas sobre lenguaje dirigidos a la primera 
infancia son escasos, al igual que estudios que permitan conocer 
con qué competencias y habilidades lingüísticas están ingresando 
los niños a educación básica. Más difícil de encontrar aún son ini-
ciativas que estén enfocadas específicamente a los padres, entregán-
doles la información que requieren para conocer la relevancia de su 
rol, cómo deben apoyar el desarrollo del lenguaje en sus hijos y las 
consecuencias que posee lo anterior en distintos aspectos de la vida 
del ser humano.
 Con motivo de lo anterior, surge el proyecto ¡Hola, bebé!: Diseño 
de una guía en forma de diario ilustrado para comunicar la impor-
tancia del lenguaje en la primera infancia, que busca, por medio 
de la entrega del libro y una introducción previa al tema, proveer 
a futuras madres la información esencial sobre la alfabetización 
inicial y, de una forma breve, cómo pueden apoyar a sus hijos. Está 
pensado para ser entregado en los Talleres Prenatales que organi-
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za el programa de gobierno Chile Crece Contigo, en los cuales se 
transmite información para que las mujeres afronten esta etapa de la 
mejor forma posible, mas sin tocar el tema del lenguaje en el niño. 
 En el diario se narra principalmente con imágenes y desde la 
perspectiva de una madre primeriza el fenómeno de alfabetiza-
ción temprana. Esto con el propósito de acercar e instruir a futuras 
mamás sobre el tema de una forma que resulte simple y cercana, 
apelando a su emocionalidad y posterior acción: leerle, hablarle e 
incluso cantarle al bebé, acercarlo desde que nace al lenguaje.
 El nombre del proyecto justamente hace referencia a esa inten-
ción; el saludo es la bienvenida al lenguaje para el bebé y el inicio de 
una conversación que los integrantes de la familia deben sostener 
con él, aunque su respuesta sean balbuceos, pues aún así se están 
sentando las bases para el posterior aprendizaje de su lengua.

Resumen del contenido
La estructura del presente informe de título se compone de la 
siguiente manera: se divide en dos capítulos principales, uno con la 
investigación correspondiente, y otro con el desarrollo completo del 
proyecto. Cada uno de ellos presenta diferentes secciones, en las que 
se expone información específica.
 En la primera sección se expone la fundamentación de la investi-
gación, llevando a cabo el planteamiento del problema y su justifica-
ción, ahondando en el contexto que se sitúa el país cuando se habla 
de índices de lectura, la relación de ésta con el desarrollo individual 
y social del ser humano, y cómo es posible asegurar un adecuado 
hábito lector por medio del desarrollo de la alfabetización inicial. 
 En la segunda sección se plantean los antecedentes generales 
del proyecto, los cuales se dividen en las temáticas principales de la 
investigación —la lectura en el contexto nacional y la alfabetización 
inicial—, para definir los conceptos que resultan esenciales en la 
comprensión de la base que sustenta al proyecto.
 La tercera sección describe el estado del arte en que se encuentra 
el tema en cuestión, recorriendo los programas e iniciativas que se 
llevan a cabo en Chile.
 En el cuarto apartado se exponen las principales fuentes que se 
utilizarán para las posteriores discusiones del marco teórico, quinta 
sección, que corresponden al motor que impulsa esta investigación. 
En él se encuentran descritas las variables que influyen en la alfabe-
tización temprana, a partir de los cuales se concluyen los principales 
lineamientos en que se basará el proyecto.
 Luego, en la sexta sección, se establece la planificación del pro-
yecto de título, en el cual se describe más claramente el proyecto, 
porqué se está realizando de aquella forma y los objetivos que se 

pretende alcanzar con el diario ilustrado. También se detallan los 
usuarios, beneficiarios, clientes, instituciones y profesionales invo-
lucrados, y los recursos y soportes tecnológicos que sirvieron para 
su elaboración. Finalmente, se presentan los costos y las fuentes de 
financiamiento del proyecto.
 El séptimo apartado define los referentes conceptuales, funciona-
les y estéticos en que se basa el proyecto. Con ellos se aclara, en una 
primera instancia, el formato y la visualidad que se observará más 
adelante.
 La octava y final expone en detalle la creación del proyecto; cómo 
se definieron los contenidos que aparecerían en el libro, cómo se 
tradujo en una narración el fenómeno de alfabetización inicial, y 
el proceso de desarrollo y criterios de diseño. Luego, se exhibe la 
representación final de la propuesta, mostrando algunas páginas 
interiores del diario. Se continúa con el modo de uso y testeo, en el 
que por medio de una bitácora se registró la implementación del 
diario en los Talleres Prenatales que realiza el programa de Gobierno 
Chile Crece Contigo, en el Centro de Salud Familiar Doctor Raúl Ya-
zigi, comuna de Lo Prado. Se cierra la sección con las proyecciones o 
futuros alcances que deja el proyecto.
 Para terminar, se plantean las principales conclusiones que dejó 
la realización de la investigación y el proyecto ¡Hola, bebé!.
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Motivaciones personales

La educación es esencial en la vida de las personas, pues permite 
que cada quien pueda desarrollarse de una forma íntegra, y en con-
siguiente, contribuir al progreso general de la sociedad. Así, resulta 
necesario concebirla como un derecho humano fundamental y un 
bien público, que además permite ejercer y defender otros derechos 
que vienen a ser elementales.
 El derecho a la educación, entonces, debería garantizarse para ser 
obligatorio, gratis, no discriminatorio y equitativo; justamente los 
principios en que se basa el ejercicio de este derecho. Entre ellos, la 
equidad es el elemento esencial que da sustento a los anteriores, ya 
que a partir de este principio se considera la igualdad de oportuni-
dades, es decir, acceso para todos, y la igualdad de condiciones, que 
apunta a no permitir que la posición económica y social determine 
la posibilidad de las personas de aprovechar las oportunidades que 
se les ofrecen.
 ¿Qué ocurre hoy en día en Chile? La educación se concibe mayo-
ritariamente como un bien de consumo, debido a la implantación 
de las lógicas de mercado en la organización del sistema educativo, 
donde el acceso a establecimientos de supuesta calidad académica 
termina dependiendo de la posición socioeconómica de las familias. 
Se deja a un lado su calidad intrínseca de derecho, desplazando en 
gran medida el principio de gratuidad y equidad.
 Se vislumbra, entonces, una oportunidad educativa que es 
desigual, donde al parecer quienes tienen mayores recursos suelen 
alcanzar un desempeño académico más alto que quienes no los 
poseen, perjudicando, como es usual, a estratos socioeconómicos 
más bajos. 
 Por otro lado, hay que tener en consideración uno de los mejores 
predictores de un desempeño competente en la educación esco-
lar, y en la posterior capacidad de contribuir de forma activa a una 
sociedad cada vez más alfabetizada, que corresponde nada menos 
que al nivel de progreso en el aprendizaje de la lectura y la escritura. 
Si bien estas habilidades se desarrollan a lo largo de toda la vida, 
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los primeros años son esenciales para iniciar los conocimientos y 
destrezas que son el fundamento del dominio lector. Mas ¿se conoce 
esta realidad por parte de las familias, que son, en la mayoría de los 
casos, la única fuente de alfabetización hasta los 5–6 años de edad? 
Se podría decir que de forma muy escasa.
 Si existe una amplia investigación internacional, y en menor me-
dida nacional, que respalda la necesidad de programas de interven-
ción temprana de alta calidad, con el fin de permitir que los niños 
descubran el valor de la lectura y la escritura como instrumento 
social y cultural, y puedan aprovechar al máximo su posterior edu-
cación formal obteniendo resultados óptimos ¿por qué no empezar 
por acercar la alfabetización inicial y sus fundamentos a familias de 
estratos socioeconómicos más bajos, para contribuir a nivelar el des-
empeño académico de los niños, sin tener en cuenta su proceden-
cia? De esta forma, a pesar de no poseer los recursos necesarios para 
la educación que el entorno inmediato del niño hubiese preferido, se 
presenta la posibilidad de equiparar esta desigualdad de desempeño 
por medio de la participación activa de los padres y/u otros miem-
bros significativos de la familia, logrando, en conjunto con el centro 
educativo, un impacto efectivo en el aprendizaje de la lectura y la 
escritura, y en lo que éste implica.
 Proveer la información sobre cómo poder acceder a educación bá-
sica con los conocimientos necesarios para desarrollar un adecuado 
aprendizaje lector, que se traducirá en mayores probabilidades de un 
desempeño y permanencia escolar altos, podría aportar en dismi-
nuir el impacto del contexto de origen sobre el nivel de rendimiento 
alcanzado. Además, sería posible instalar que la alfabetización no 
sólo depende del establecimiento educacional, sino de los esfuerzos 
conjuntos de los estudiantes, los padres, los profesores y el país, que 
deben estar dispuestos a invertir tiempo y recursos para promover el 
aprendizaje.
 Así, puede decirse que la Educación no puede resultar más efec-
tiva seleccionando talentos que desarrollándolos: debe promover 
las potencialidades de toda la población, y para ello, además de ser 
conscientes de esta forma de generar un aporte, el estrato socioeco-
nómico no puede ser un impedimento, pues, como se planteó al 
principio, la educación es un derecho. 



Capítulo I

Investigación

Fundamentación
  Planteamiento del problema
  Justificación de la investigación
  Objetivos de investigación

Antecedentes
 Registro de información
  Levantamiento de información

Estado del arte

Marco referencial

Marco teórico
 Alfabetización inicial y variables que influyen en su desarrollo
  Reflexiones finales

21

27

61

63

65



21investigación

Fundamentación1.
planteamiento del problema1.1.

Acercar a las personas a la lectura, asegurando un desarrollo apro-
piado de sus competencias lingüísticas y la adquisición de un hábito 
lector permanente, es uno de los propósitos que persigue Chile 
cuando se habla de educación; más específicamente del crecimiento 
individual, social, cultural y económico en éste.
 ¿Cómo alcanzar dicho objetivo, garantizando que las aptitudes y 
capacidades necesarias para aprehender el lenguaje escrito se asen-
tarán de forma óptima en las personas? Responder a tal pregunta 
requiere, primero que nada, indagar en el proceso de aprendizaje del 
ser humano; buscar cuándo es el momento clave para aproximarlo a 
la lectura con éxito y cómo lograr esto.
 Según investigaciones nacionales e internacionales recientes, es 
justamente el periodo preescolar en el cual se debieran estimular 
todas aquellas habilidades y competencias lingüísticas que se ven 
involucradas en la consecución de la lectura y la escritura (Díaz y 
Álvarez–Salamanca, 2006). Durante esta etapa las habilidades de 
lectura se encuentran en pleno desarrollo, aunque éstas no lo parez-
can en el sentido convencional, sentando las bases legítimas para su 
posterior aprendizaje e interiorización (Vega y Macotela, 2005). 
 Esto es lo que se conoce por alfabetización inicial, que, en pala-
bras de Luis Bravo, «…es un proceso cognitivo y verbal que se pro-
longa y determina fuertemente el rendimiento escolar[…]» (Villalón, 
2008, pág. 16) y ulterior, ya que incide profundamente en el desarro-
llo intelectual de las personas. 
 Dado lo anterior, resulta primordial que los esfuerzos en materia 
de educación se vuelquen en iniciar tempranamente los conoci-
mientos y habilidades que son necesarios para lograr un dominio 
lector, siempre considerando promover y sostener el interés de los 
niños hacia la lectura y la escritura. De lo contrario, Villalón (2008) 
plantea que existe la probabilidad de que quienes experimentan 
dificultades en el aprendizaje inicial de la lectura mantengan un 
rendimiento escolar bajo durante la educación básica, e incluso no 
completen la educación media. En relación a esto, es posible obser-
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var que muchas veces el comportamiento a nivel país, de los centros 
educativos y educadores se enfoca principalmente al tratamiento de 
estas dificultades y no en prevenirlas. Es por esta razón que la autora 
sugiere concebir la educación con un foco hacia la prevención por 
medio de programas de intervención que impulsen el desarrollo de 
la alfabetización inicial, teniendo en cuenta la realidad familiar y el 
entorno inmediato del niño para su desarrollo integral.
 Sin embargo, cuando se repasa qué ocurre con la alfabetización 
inicial en Chile, es decir, con la enseñanza de la lectura y la escritura 
en la etapa preescolar, es posible notar lo siguiente:

Si bien a nivel país se reconoce la importancia de la alfabetiza-
ción inicial, lo cual se corrobora con la inclusión de sus distintos 
aspectos entre los aprendizajes esperados en los niños de 0 a 6 
años dentro de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia 
(2001), aún se hace necesario un conocimiento de sus fundamen-
tos y de las estrategias de enseñanza que permiten alcanzarlos 
tanto a nivel familiar como del centro educativo y sus educadores 
(Villalón, 2008).
Existe una escasez de estudios empíricos que den cuenta del 
nivel de preparación con que los niños inician su primer año de 
enseñanza básica, lo que según Bravo, Villalón y Orellana (2002) 
impide actuar sobre los problemas en el aprendizaje de la lectu-
ra, ya que para revertir esta situación en la etapa preescolar, es 
fundamental conocer las habilidades y competencias con que los 
niños se incorporan a la educación básica.
A nivel estatal se han realizado distintas acciones para acercar la 
lectura a los niños desde la sala cuna, y actualmente se encuen-
tran vigentes dos programas de fomento lector para la primera 
infancia. Llevados a cabo desde el año 2010 por el Ministerio de 
Educación, el programa Plan Lector para niños y niñas de 0 a 4 
años y el Plan Lector para los Niveles de Transición —4 a 6 años— 
contemplan la implementación de bibliotecas aula, material de 
apoyo para educadores y un plan de perfeccionamiento para 
éstos, y también técnicos, técnicas y auxiliares de párvulos que se 
desempeñan dentro del aula. Mas, para asegurar su calidad, los 
programas deben cumplir con ciertas condiciones para alcanzar 
los objetivos esperados y, si bien los aspectos que contemplan son 
parte de ellas, aún no existe un estudio nacional que proporcione 
un diagnóstico sobre el desarrollo infantil en el país y los antece-
dentes disponibles provienen de estudios dispersos. Esto último 
no permite documentar la realidad de los niños y las familias del 
país, lo que dificulta la evaluación del impacto de los programas 
implementados (Villalón, 2008).

a)

b)

c)

 Si bien los programas anteriores dedican un apartado a la impor-
tancia del entorno familiar, capacitando a los educadores para 
acercar a los padres al aprendizaje lector de sus hijos, el material 
dedicado específicamente a ellos es escaso. Al respecto, Villalón 
(2008) señala que está comprobado que las intervenciones que se 
realizan desde los centros educativos para promover la inclusión 
de los padres en el proceso de enseñanza resultan más efectivas 
que aquellas dirigidas directamente a las familias. Sin embargo, 
no puede dejarse a un lado la dificultad que proviene de las creen-
cias de muchos profesores de que los padres de sectores menos 
favorecidos no entienden o no pueden seguir indicaciones suge-
ridas para apoyar a sus hijos en sus tareas escolares, no iniciando 
contacto con ellos, o bien, llevando a cabo una actividad conjunta 
pero que no es constante o sistemática. 

d)

 Los puntos previamente expuestos, entonces, sitúan el estado 
de la alfabetización inicial en el país a modo de diagnóstico. Éstos 
permiten evidenciar la ausencia de un foco de prevención en la 
educación chilena, lo que podría estarse derivando de no conocer a 
cabalidad el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Por 
lo tanto, es posible vislumbrar una desinformación sobre los fun-
damentos del momento clave en que debiera acercarse el lenguaje 
escrito a las personas para formar un hábito lector genuino y per-
durable, justamente por parte de los actores que resultan esenciales 
en este proceso, como lo son el país, los centros educativos y sus 
educadores, y las familias.
 Aún así, algunas de las aristas que derivan de esta posible desin-
formación, como lo son la insuficiencia de estudios y políticas sobre 
alfabetización en la primera infancia, corresponden a problemáticas 
de una mayor envergadura, cuya resolución se ve más ligada a ac-
ciones gubernamentales de largo plazo. De esta forma, se abordará 
la escasa información sobre el tema dirigida a las familias, que les 
permita estar conscientes de la importancia de esta etapa en la ad-
quisición de competencias y habilidades lingüísticas, y de su papel 
en el proceso de aprendizaje lector de los niños.
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justificación de la investigación1.2.

La lectura es una actividad fundamental para la formación del ser 
humano; ésta contribuye al desarrollo de la imaginación, el aprendi-
zaje y el pensamiento crítico, despertando así múltiples habilidades 
y capacidades en sus lectores, dadas por la cantidad de retos lingüís-
ticos, cognitivos y estéticos que se ven implicados en su práctica. 
Esta herramienta puede considerarse, entonces, como un aporte 
para el desarrollo individual, social y cultural, asociado a otras 
competencias intelectuales, como lo son hablar, escuchar y escribir 
(Consejo Nacional de la Cultura y las Artes [CNCA], 2012). 
 En Chile, una de las problemáticas de la sociedad y que afecta es-
pecíficamente a las escuelas, es el tema de la lectura en cuanto a los 
hábitos lectores y las habilidades de comprensión lectora. Esto que-
da en manifiesto dentro de los estudios nacionales realizados por 
el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, cuya primera versión 
se publicó el año 2011 y la segunda el 2014. Las principales líneas 
de acción del primero se basaron en explorar y analizar el compor-
tamiento lector; identificar los niveles de comprensión lectora; y, 
finalmente, investigar y analizar el impacto de los índices de lectura 
en Chile y su relación con el desarrollo económico y social del país 
(CNCA, 2011). El segundo corresponde más bien a una encuesta de 
comportamiento lector, centrada específicamente en los hábitos y 
actitudes de las personas hacia la lectura (CNCA, 2014). 
 En cuanto al comportamiento lector de los chilenos, entre las 
preferencias de actividades en su tiempo libre, leer un libro obtuvo 
sólo un 16% de menciones, mientras que ver televisión un 63% 
de éstas, seguido de escuchar radio o música con un 46%, y luego 
navegar por internet, con 26% de menciones. Ahora bien, del total 
de los encuestados existe un 9% que se declara no lector, mientras 
que del 91% que sí lee, sólo un 14% se considera un lector frecuente 
—una a tres veces por semana— y un 5% como lector muy frecuen-
te —todos los días. En cuanto al gusto por la lectura, un 52% de los 
encuestados declara que les gusta o les gusta mucho leer, mientras 
que a un 16% le gusta poco y a un 4% nada (CNCA, 2014). En compa-
ración con los resultados del año 2011 en estas mismas categorías, 
no se aprecian diferencias significativas.
 Estos datos evidencian algunos hábitos y actitudes de los chilenos 
hacia la lectura, reflejando una insuficiencia en la frecuencia con la 
que se realiza esta actividad, además de una baja predilección por 

ésta. Lo siguiente lleva a cuestionarse, entonces, la valoración que se 
le da en la sociedad chilena a la lectura, ya que el arraigo de este há-
bito depende, en parte, de la creencia que se tiene sobre ésta. Si bien 
en ambos estudios puede apreciarse que para los chilenos la lectura 
está presente, debido en mayor medida a su grado de necesidad, esto 
es desde una creencia sobre su relación con la funcionalidad; leer 
permite perfeccionarse, o bien, actualizar conocimientos discipli-
nares. Sin embargo, su valoración en un contexto más amplio, como 
lo es la cultura o el desarrollo personal, no se encuentra firmemente 
instalado en la sociedad chilena, lo cual afecta en la adquisición de 
este hábito. 
 Ahora bien, ¿qué ocurre con la calidad de la lectura?. Con el fin de 
conocer este aspecto, en el Estudio sobre Comportamiento Lector a 
Nivel Nacional (CNCA, 2011) se aplicó una prueba de comprensión 
lectora pensada para tres grupos etarios distintos. En ésta se demos-
tró que las personas, además de leer poco, no comprenden lo que 
leen. 
 Los resultados obtenidos por el Centro de Microdatos del Depar-
tamento de Economía de la Universidad de Chile (CNCA, 2011) en las 
pruebas de comprensión lectora son los siguientes: en el primer gru-
po, de lectores entre 9 y 11 años, el promedio de respuestas correctas 
fue de un 58%, y ninguno alcanzó el 100%; en el segundo grupo, 
que iba de los 12 a los 14 años, ninguno alcanzó el puntaje máximo 
y el promedio de respuestas correctas fue de un 51%; finalmente, en 
el tercer grupo, de 15 a 65 años, el 57% de los lectores se encuentra 
entre el puntaje mínimo y el promedio. 
 Tal como queda evidenciado en ambos estudios, los chilenos 
poseen importantes falencias en sus actitudes y prácticas lectoras, 
como también en la calidad de su lectura. En este punto, resulta 
fundamental comprender que no alcanzar los niveles esperados en 
el aprendizaje lector repercute en las oportunidades de desarrollo 
de las personas, lo que se traduce en una menor probabilidad de 
participación laboral y, por lo tanto, no poder acceder a una mejor 
calidad de vida (CNCA, 2011).
 Por otro lado, es preciso señalar lo esencial del rol familiar en el 
desarrollo cognitivo de los niños; desde los primeros años y durante 
el resto de la vida escolar, es crucial que los adultos adopten una ac-
titud que promueva el interés por los libros. El vivir en un ambiente 
letrado, donde uno o más integrantes del hogar leen con frecuencia 
e incluyen a los menores en este tipo de actividades, se traduce en 
una mayor probabilidad de desarrollar tempranamente en los niños 
una disposición y motivación hacia la lectura. Es por esto que la 
familia debe dirigir su actuar a favorecer las competencias y habi-
lidades lingüísticas presentes en éstos, estimulándolos de forma 
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adecuada a leer y ofreciéndoles la posibilidad de tener contacto 
con textos que se adapten a su edad e intereses, dentro de un marco 
afectivo que garantice una buena experiencia (Centro de Recursos 
para el Aprendizaje [CRA], 2009). 
 Así, resulta imprescindible que los adultos sean conscientes de 
las consecuencias provenientes de no adquirir un apropiado domi-
nio lector, y de lo fundamental que resulta su parte en el proceso 
de aprendizaje de la lectura; situación que, precisamente, sugiere la 
participación del diseño.
 Esta última idea apunta a que desde una realidad que atañe a la 
sociedad chilena, como lo es el comportamiento lector y la com-
prensión lectora, los resultados que trae tanto alcanzarlos como no, 
y el generar una acción para revertir la situación, se encuentra la co-
yuntura para dar un paso desde la disciplina; se hace indispensable 
crear un puente de información que comunique de la mejor forma 
la importancia del tema a quienes requieren comprender las claves 
de acceso al lenguaje escrito desde la investigación reciente, para así 
abordar su proceso de enseñanza de una manera efectiva. 

objetivos de investigación1.3.

General 
 Analizar el concepto de alfabetización inicial como un factor que 
podría resultar esencial para favorecer el arraigo de un hábito lector 
en las personas.

Específicos
a)
 
b)
 
c)

d)

e) 

Investigar los índices de lectura e iniciativas de fomento lector en 
el contexto nacional.
Investigar y analizar el proceso de alfabetización en la primera 
infancia.
Sistematizar la información recopilada en cuanto a fases y com-
ponentes de la alfabetización inicial.
Relacionar la alfabetización temprana con las variables que influ-
yen en su óptimo desarrollo.
Identificar el panorama educativo en que se enmarca el aprendi-
zaje de la lectura durante la etapa preescolar en Chile.

Antecedentes2.
registro de información2.1.

La lectura en el contexto nacional2.1.1.

Diagnóstico del estado de la lectura en Chile2�1�1�1�
El poder contribuir de una forma específica a las problemáticas que 
se ve enfrentado el país cuando se habla de lectura requiere, antes 
que nada, comprender el estado de ésta en cuanto a los hábitos y ac-
titudes de las personas hacia la lectura, y a los niveles de compren-
sión lectora. Para ello, se hace uso de los estudios de comportamien-
to lector que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes solicitó, en 
una primera instancia, el año 2011, y que fue elaborado por el Centro 
de Microdatos de la Universidad de Chile; más tarde, en el año 2014, 
se realizó nuevamente la encuesta, adjudicada esta vez por la Direc-
ción de Estudios Sociales del Instituto de Sociología de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Comportamiento lector2�1�1�1�1�
Cuando se hace referencia a problemas cuantitativos de lectura, se 
está hablando de los relacionados con comportamiento lector; es 
decir, con los hábitos y actitudes que poseen las personas hacia la 
lectura en cuanto a qué, cómo, cuándo, dónde, cuánto y para qué 
leen. Si bien este último tiempo han aumentado las investigaciones 
y encuestas sobre comportamiento lector, con el fin de evaluar el 
impacto que tiene la lectura en el mejoramiento de la educación, 
la calidad de vida, la inserción laboral y el crecimiento económico 
(CNCA, 2012), las de mayor envergadura corresponden al Estudio 
sobre Comportamiento Lector a Nivel Nacional (CNCA, 2011), y a la 
Encuesta de Comportamiento Lector (CNCA, 2014).
 El primer estudio fue diseñado con el propósito de cumplir tres 
objetivos principales, relacionados con esclarecer temas de compor-
tamiento y de comprensión lectora: 

a) Explorar y analizar los comportamientos y hábitos de lectura, las 
prácticas lectoras y las actitudes hacia la lectura, así como el consumo 
de libros de los chilenos de 9 a 65 años; b) Identificar los niveles de com-
prensión lectora de los chilenos de 9 a 65 años; c) Investigar y analizar 
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 La información necesaria para alcanzar dichos objetivos se 
obtuvo por medio de fuentes secundarias y del diseño y aplicación 
de dos tipos de instrumentos de medición: la Encuesta de Compor-
tamiento Lector, orientada a los hábitos lectores de los chilenos y 
con dos versiones diferenciadas por el grupo etario al que se dirigían 
—9 a 14 años y 15 a 65 años—; por otro lado, una Prueba de Com-
prensión Lectora para conocer las habilidades de comprensión de la 
población bajo estudio, en tres versiones distintas para cada grupo 
etario: 9 a 11 años, 12 a 14 años, y 15 a 65 años.
 Si bien en un comienzo la muestra propuesta para el estudio fue 
de 1.200 personas, se logró obtener respuesta a 1.230 Pruebas de 
Comprensión Lectora y 1.217 Encuestas de Comportamiento Lector. 
Esta muestra resultó, entonces, representativa de la población entre 
9 y 65 años de edad, residentes en viviendas particulares de las 15 
regiones del país, en áreas urbanas y rurales.
 El segundo estudio corresponde más bien a una encuesta que se 
enfocó solamente en los aspectos relacionados con comportamiento 
lector, teniendo como principal objetivo:

 De esta forma, sus lineamientos se centraron en: identificar la 
frecuencia de lectura por diversos motivos y en distintos soportes, 
según tramos de edad, factores educacionales y ocupación; conocer 
la autopercepción de la población con respecto a sus hábitos de lec-
tura; conocer los procesos de formación lectora en el hogar; identi-
ficar las formas de acceso a los libros; caracterizar las tipologías de 
lectores; y, finalmente, conocer las determinantes socioeconómicas 
al momento de leer.
 La muestra efectiva fue de 6.990 hombres y mujeres de 9 a 65 
años, residentes en zonas urbanas de las 15 regiones del país, que 
respondieron a un cuestionario estructurado, compuesto por pre-
guntas cerradas de carácter simple y múltiple.
 En cuanto a los resultados, como se enunciaba anteriormente en 
la «Justificación de la investigación», cuando se habla de las prefe-
rencias de actividades en su tiempo libre, ver televisión obtuvo un 
63% de las menciones, seguido de un 46% de ellas para escuchar 
radio o música, mientras que leer un libro alcanzó solamente un 

el impacto de los índices de lectoría en Chile y cómo ésta influye sobre 
el desarrollo económico y social del país (CNCA, 2011, pág. 9).

Contar con información actualizada y específica respecto del compor-
tamiento y hábitos de lectura de la población residente en zonas urba-
nas de Chile, a través de dos cuestionarios aplicados a un grupo etario 
de entre 9 y 14 años, y otro de 15 a 65 años” (CNCA, 2014, pág. 3). 

16% (CNCA, 2014). Estos resultados no varían mayormente de los 
obtenidos en la primera versión.
 Ahora bien, sobre la frecuencia de lectura de libros en forma-
to impreso y digital, es posible señalar que la más relevante de la 
primera es al menos una vez a la semana con un 23%, mientras que 
un 35% declara no leer libros en formato impreso. Sobre la lectura 
de libros digitales, un 74% afirma no haberlos leído en los últimos 12 
meses, a diferencia de un 26% que señala haberlos leído en frecuen-
cias que van de «menos de una vez al mes» a «al menos una vez al 
día» (CNCA, 2014).
 Por otro lado, al hablar de la autopercepción del tipo de lector, 
sólo un 5% se declara como un lector muy frecuente —que lee todos 
los días— y un 14% como frecuente —que lee de una a tres veces 
por semana—, en contraposición a un 9% que se autopercibe como 
no lector y un 35% que lo hace como poco lector (CNCA, 2014).
 Con respecto a la formación del hábito lector, en el Estudio sobre 
Comportamiento Lector a Nivel Nacional (CNCA, 2011) se eviden-
cia que la mayoría de las personas —75%— aprendió a leer en el 
colegio; un 20% dice haber aprendido en su casa; y, por último, sólo 
un 1% aprendió en el jardín infantil. Ahora bien, cuando se pregun-
ta quién le enseñó a leer, tanto en la primera versión del estudio 
como en la segunda los porcentajes no presentan mayor diferencia: 
un 62% (CNCA, 2011) frente a un 57% (CNCA, 2014), dice que fue 
un profesor del colegio; un 31% frente a un 30%, dice que fueron 
sus padres; finalmente, un 4% frente a un 5%, declara que fue otro 
familiar. 
 Siguiendo con la formación, también se preguntó por la estimu-
lación a leer libros que no fueran del colegio por parte de las figuras 
maternas o paternas: un 39,9% (CNCA, 2011) dijo que sus padres 
nunca lo alentaron a ello, mientras que un 41,9% (CNCA, 2011) fren-
te a un 46% (CNCA, 2014), lo hacía siempre y algunas veces. 
 En cuanto al acceso y los lugares de lectura, dentro del grupo de 
encuestados que respondió que sí acostumbra a leer fuera de su ho-
gar, se puede señalar que un 33% lo hace en la biblioteca del colegio, 
la universidad o el instituto. A este porcentaje le sigue un 26% que 
asegura leer siempre en su lugar de trabajo, y un 19% que lo hace en 
un consultorio o donde debe realizar un trámite. Los lugares en que 
menos se acostumbra a leer son cafés y bibliotecas públicas (CNCA, 
2011).
 Del total de los encuestados, la mayoría de ellos afirma que du-
rante los últimos 12 años nunca ha asistido a bibliotecas públicas, 
de colegios, universitarias o especializadas, pues no tienen tiempo 
—72%—, quedan lejos de donde viven o trabajan —11%—, o bien 
consiguen libros por otros medios —8%— (CNCA, 2011).
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 Por último, es posible establecer que la mayoría de las personas 
asiste muy poco a librerías: un 62% de los encuestados asegura que 
nunca lo hace, seguido de un 28% que asiste ocasionalmente, un 7% 
que lo hace tres veces al mes, y apenas un 3% que lo hace de una a 
tres veces por semana. Dentro de las razones por las cuales este 62% 
nunca asiste a librerías, se encuentra un 25% que declara no le inte-
resa comprar libros y otro 25% que señala que los libros que venden 
son caros (CNCA, 2011).

Comprensión lectora2�1�1�1�2�
La comprensión lectora corresponde a un aspecto cualitativo de la 
lectura, ya que ésta alude a la habilidad para reflexionar e interac-
tuar con el texto y la capacidad de utilizar la lectura como una he-
rramienta que permite alcanzar tanto propósitos individuales como 
también sociales y culturales (CNCA, 2011).
 Como se planteó anteriormente, la Prueba de Comprensión Lec-
tora constó de tres versiones dirigidas a tres grupos etarios distintos. 
Cada una de ellas contó con un conjunto de textos de los que se 
derivaban tanto preguntas cerradas como abiertas, cuya cantidad de 
preguntas variaba según el rango de edad.
 Para desarrollar el estudio, se adoptó la definición de compren-
sión lectora que la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico propuso para el Programa Internacional para la Evalua-
ción de los Estudiantes —PISA por sus siglas en inglés. Así, se toma-
ron en cuenta los siguientes aspectos para evaluar en la Prueba de 
Comprensión Lectora: procesos de comprensión; tipos de textos; y 
propósitos de lectura. 
 Los procesos de comprensión hacen referencia a que los lectores 
generan significado de diferentes maneras; por medio de estrategias 
y procesos metacognitivos que le otorgan al lector herramientas que 
le permiten verificar su grado de comprensión, y decidir cómo debe 
enfrentarse al texto. 
 En el estudio se identificaron tres tipos de procesos de compren-
sión lectora, los cuales corresponden a tareas interrelacionadas y 
que no responden a una jerarquía secuencial. 
 El primero es localizar y extraer información: los lectores son 
capaces de revisar, buscar, ubicar y seleccionar la información que 
consideran relevante. El segundo es interpretar un texto, en el cual 
el lector es capaz de distinguir entre las ideas claves y las secunda-
rias, pudiendo resumir el tema principal en una frase. El tercero y 
último es reflexionar y evaluar el contenido y la forma de un texto, 
en el que resulta necesario que el lector relacione la información 
encontrada con conocimientos procedentes de otras fuentes y de su 
propia experiencia; que realice un aporte con argumentos externos 

al texto, juzgue la relevancia de los que aparecen en el texto, y pueda 
darles validez.
 En los tipos de textos, éstos se clasificaron según su formato: 
textos continuos, que aluden a los compuestos por oraciones or-
ganizadas en párrafos y que pueden pertenecer, en algunos casos, 
a estructuras de mayor tamaño, como lo son capítulos o libros; y 
textos discontinuos, que se caracterizan por diversas estructuras y 
no pueden agruparse en párrafos que pertenezcan a una estructura 
mayor.
 En cuanto a los propósitos de lectura, se identificaron tres gran-
des objetivos que resultaran coherentes con cada grupo objetivo: 
lectura para uso educacional, lectura para uso personal, y lectura 
para uso público. 
 Con respecto al rendimiento del primer grupo etario en la Prueba 
de Comprensión Lectora, ninguno de los lectores alcanzó el 100% 
de respuestas correctas, obteniendo como promedio de éstas un 
58%. Los resultados obtenidos evidencian que los lectores que se 
encuentran entre los 9 y 11 años de edad poseen una mayor facilidad 
para la tarea de localización de la información en textos, mientras 
que en lo referido a interpretación y reflexión sobre el contenido y la 
forma de un texto, presentaron una dificultad considerable. Esto úl-
timo se demuestra en el porcentaje de respuesta correcta por tarea, 
donde el 75% se obtuvo en la de extraer y localizar información, lo 
que se contrapone al 52% conseguido en las tareas de interpretar y 
reflexionar. Ahora bien, resulta no menor tener en cuenta la rela-
ción que existe entre estas tareas y los tipos y propósitos de lectura 
involucrados.
 Según esta última idea, es posible notar que los niños de 9 a 11 
años demuestran un mayor conocimiento previo de estructuras de 
texto narrativas que de otros géneros discursivos, como aquellos de 
carácter expositivo, lo que les permite interpretar la información del 
primer tipo de textos de una manera más sencilla de lo que lo hacen 
con otros.
 De los participantes del segundo grupo etario en la prueba 
nuevamente ninguno alcanzó el puntaje máximo, y el promedio de 
respuestas correctas fue de un 51%. Los resultados obtenidos por 
este grupo permiten extraer que los lectores entre los 12 y 14 años 
conocen las características de la estructura de los textos narrativos y 
expositivos. Es por esto que no presentan mayor dificultad en loca-
lizar información y realizar interpretaciones a partir de los párrafos 
del texto. 
 Aún así, al momento de discriminar información en competencia, 
o bien, de evaluar qué contenido resulta relevante para responder a 
cierto tipo de pregunta, muestran una mayor dificultad; su habilidad 



32 ¡hola, bebé! · cristina sara zaror 33investigación

para utilizar la información importante es baja. Esto se hace más 
evidente en las características formales de un formulario, estructura 
textual con la que este rango no se encuentra familiarizado. Por lo 
tanto, a pesar de haber respondido de forma acertada en aquellas 
preguntas cuya reflexión se acotaba a conocimientos familiares, 
los lectores de este rango presentaron obstáculos significativos al 
momento de construir hipótesis de lectura a partir del texto leído. 
Pareciera, entonces, que la capacidad de los lectores para identificar 
la relevancia contextual de situaciones o eventos específicos estu-
viera todavía en desarrollo.
 Finalmente, en la prueba aplicada al tercer grupo etario, el 57% de 
los lectores se encuentra entre el puntaje mínimo y el promedio. A 
partir de los resultados obtenidos, es posible extraer que el grupo de 
lectores entre los 15 y 65 años de edad demuestra una mayor faci-
lidad al momento de llevar a cabo tareas que involucran temáticas, 
estructuras y conocimientos familiares, o bien, propios de la vida 
cotidiana. Así, localizar información en un aviso es algo realizado 
por la mayoría de los lectores, al igual que realizar inferencias de 
bajo nivel en contextos cotidianos, como en un aviso sobre donación 
de sangre o recomendaciones sobre higiene bucal.
 Ahora bien, los lectores que pertenecen a este rango se encuen-
tran plenamente en el proceso de leer para aprender, incluso si 
su propósito de lectura es distraerse. Siguiendo esta idea, resulta 
relevante tener en cuenta las necesidades presentes en las socieda-
des actuales, las cuales exigen a las personas alcanzar un estadio de 
autonomía en el aprendizaje, junto con la capacidad de adaptarse 
y comprender una sociedad en permanente cambio, más que sólo 
buscar información y establecer relaciones básicas al interior del 
texto. 
 Contrario a este último planteamiento, los lectores de este rango 
presentan importantes limitaciones en las tareas de lectura que exi-
gen reflexión, valoración o evaluación de los textos. De esta forma, 
se les dificulta llegar a conclusiones o hipótesis de lectura a partir de 
criterios de diversa índole, y los conocimientos previos que vincu-
lan con el texto tampoco logran enriquecer su lectura. Esto último 
tiene particular relevancia durante el proceso de comprensión, 
como pudo observarse en los resultados anteriores. Por lo tanto, esta 
tercera prueba demuestra importantes falencias en los conocimien-
tos relacionados con el contenido o tema concreto de los textos, la 
estructura y organización retórica de los mismos, y con los procesos 
metacognitivos que conducen a una adecuada aplicación de las 
estrategias que la comprensión requiere. 

Conclusión de los estudios2�1�1�1�3�
A partir de ambos estudios es posible extraer conclusiones sobre la 
realidad que involucra a la lectura y a los lectores, como la relación 
existente entre determinantes socioeconómicas y culturales, y el 
arraigo del hábito lector. Si bien la Encuesta de Comportamiento Lec-
tor (CNCA, 2014) no considera aspectos de comprensión lectora, es 
posible aunar los resultados obtenidos por ambos estudios y obte-
ner ciertos planteamientos que resultan fundamentales.
 En una primera instancia, la aproximación que propone el Estudio 
sobre Comportamiento Lector a Nivel Nacional (CNCA, 2011) del im-
pacto de los índices de lectura sobre la productividad y crecimiento 
económico, sugiere la relevancia de la lectura en el mercado laboral. 
Esto queda demostrado en el análisis realizado a la tercera Prueba de 
Comprensión Lectora, en que el nivel de comprensión influiría en el 
mercado del trabajo: quienes presentan altos niveles en dicha com-
petencia tienden a recibir salarios mayores. Este resultado coincide 
con los obtenidos por Bravo, Contreras y Larrañaga (2002, citado 
en CNCA, 2011), en que mayores niveles de habilidades lectoras se 
asocian con mayores ingresos.
 Esta idea permite sostener que parte de la desigualdad de salarios 
observada en el país podría deberse a las diferencias en los niveles 
de comprensión lectora, por lo que «...una mejora en esta última 
variable en los sectores más vulnerables de la población puede tener 
efectos en el nivel de salarios y, también, en su distribución» (CNCA, 
2011, pág. 361).
 Además del nivel de ingresos, no pueden olvidarse factores como 
la productividad laboral y la probabilidad de participación laboral, 
que también se ven afectados positivamente por un alto dominio de 
habilidades lingüísticas. Un arraigado hábito lector y una adecuada 
comprensión permiten responder a las exigencias actuales cuando 
se habla de trabajo, pues dichas competencias otorgan un espacio de 
perfeccionamiento y desarrollo personal que deriva en un individuo 
más productivo en sus labores y que, por lo tanto, tendrá mayores 
probabilidades de ser parte de la fuerza de trabajo del país.
 Por otra parte, dejando a un lado la relación económica entre 
competencias lectoras y acceso a oportunidades, es posible estable-
cer con fundamentos lo esencial que resulta la lectura en aspectos 
que van desde lo psicológico e identitario, hasta el desarrollo cog-
nitivo de las personas. La aproximación a la lectura también se ha 
desarrollado junto con los cambios que la sociedad ha experimenta-
do. Esto quiere decir que la conceptualización sobre qué es lectura y 
comprensión lectora también intenta, por su parte, responder a los 
cambios en la relación entre lector y texto (CNCA, 2011).
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 Ahora bien, dado el contexto en que se encuentra inserto el país 
en términos de las nuevas tecnologías de información y comunica-
ción, lo que antes se comprendía por lectura no puede limitarse de 
forma exclusiva al campo de los libros y el papel; actualmente ésta 
se enmarca en múltiples formatos, estructuras y soportes, que van 
adoptándose progresivamente en la vida de las personas. De esta 
forma, el hecho de incluir ambos estudios los diversos materiales 
de lectura, permitió conocer más profundamente la relación de las 
personas con lo escrito.
 Los cambios a los que se han visto enfrentadas las sociedades 
modernas no sólo han transformado la relación entre lector y texto, 
como se enunciaba previamente, sino que también la formación 
del lector y los modos de circulación y validación de los textos. Este 
modelo contemporáneo de lectura, determinado por una noción de 
consumo, vino a coexistir con una noción de formación que estaba 
ligada primordialmente a la escuela y la religión; ambas nociones 
originaron una nueva norma que fue rápidamente escolarizada, 
y según la cual se reconoció la existencia de distintos objetivos al 
momento de leer: para informase, para aprender, para enseñar, para 
distraerse, entre otros (CNCA, 2011).
 Por último, tal como queda demostrado en ambos estudios, facto-
res como el ingreso per cápita de los hogares, la educación del lector 
y los años de educación de la madre y del padre —esto último para 
los mayores de 15 años— muestran estar asociados con el puntaje 
final de las encuestas y la prueba; si estas variables eran altas, los 
resultados en la prueba también eran altos (CNCA, 2011, 2014). 
 La información recopilada por el Estudio sobre Comportamiento 
Lector a Nivel Nacional y la Encuesta de Comportamiento Lector 
permite, entonces, realizar un aporte en el debate sobre el panorama 
en que se ve envuelta la lectura, además de dar pie para perfilar las 
características y comportamientos de los lectores e identificar su 
calidad lectora. De esta forma, es posible entender esta práctica y 
los distintos aspectos históricos, sociales, educacionales, producti-
vos y laborales que se involucran tanto en su definición como en su 
consecución y la implicancia de su ejecución. 

Políticas y acciones sobre fomento lector2�1�1�2�
A continuación, se repasan las políticas y acciones sobre fomento 
de la lectura que se han llevado a cabo tanto por el sector público 
como privado del país. Esto permite recorrer los principales hitos y 
la cantidad de esfuerzos concentrada en un tema fundamental para 
el desarrollo y movilidad social de Chile.

A partir del panorama en que se encuentra inserto el país cuando 
se habla de la actitud de los chilenos hacia la lectura, el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes comenzó en el año 2007 el proceso 
de diseño de un primer Plan Nacional de Fomento de la Lectura, Lee 
Chile Lee. Para llevarlo a cabo, el CNCA convocó a integrantes de los 
sectores público, privado y de la sociedad civil a participar en un de-
bate y diagnóstico acerca de la realidad lectora nacional. El resultado 
de dicha convocatoria consistió en un primer documento de trabajo 
en el que se establecieron fases, acciones y lineamientos estratégicos 
que, en su conjunto, tuvieron la finalidad de elevar los niveles de 
lectura de la población.
 Esta iniciativa derivó de la Política Nacional del Libro y la Lectura, 
la cual fue promulgada por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
en el año 2006, dada la creciente necesidad de articular un progra-
ma continuo de fomento lector a nivel nacional, regional y local. 
En él se pretendía que convergieran tanto esfuerzos públicos como 
privados, además de establecer normas que regularan las distintas 
iniciativas de fomento a la lectura en establecimientos educaciona-
les, bibliotecas y centros culturales.
 Dichas medidas e iniciativas, que han impulsado diversas cam-
pañas para mejorar los hábitos de los lectores y los niveles de 
lectura, se vienen llevando a cabo desde el año 1993, en que con la 
promulgación de la Ley del Libro —Ley Nº 19.227—, se determinó la 
creación del Consejo Nacional del Libro y la Lectura y de un Fondo 
Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. El primero es el organis-
mo que establece las políticas públicas relacionadas con lectura, y 
que administra el fondo. Este último tiene como propósito respaldar 
y promover proyectos, programas y acciones que guarden relación 
con la creación literaria, investigación, la promoción de la lectura y 
la industria del libro, la difusión de actividades literarias, el forta-
lecimiento de las bibliotecas públicas y la internacionalización del 
libro chileno. Además, el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la 
Lectura ofrece financiamiento para la formación de quienes estén 
interesados en el área, a través de becas, pasantías y premiaciones. 
 El Plan Nacional de Fomento de la Lectura Lee Chile Lee, llevado 
a cabo oficialmente desde el año 2010 hasta el 2014, tuvo como mi-
sión otorgar valor a la lectura y a los lectores, posibilitando que los 
sectores públicos y privados vinculados a la lectura se coordinaran y 
trabajaran articuladamente para ampliar la cobertura de sus servi-
cios, orientando mejor los recursos y promoviendo el acceso iguali-
tario a la información y sus acciones, siendo así un aporte al desa-
rrollo educativo, cultural, social y económico del país. Para lograr 
esto, el PNFL Lee Chile Lee incorporó distintas perspectivas sobre lo 

Sector público2�1�1�2�1�
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que implica leer, dirigiéndose a todos los habitantes del país, enten-
diendo que cada uno de éstos desarrolla su propia táctica lectora de 
acuerdo a sus motivaciones, intereses, conocimientos y contextos 
individuales, sociales, culturales e históricos (CNCA, 2012). 
 Además de interesarse por quien lee, el PNFL contempló la varie-
dad de formatos y soportes en que pueden encontrarse los textos 
—ya sean digitales o impresos— y cómo una forma de presentar el 
texto incentiva su lectura más que otras. Este es el caso de los textos 
que presentan ilustraciones, ya sean comics infantiles, libros álbum, 
humor gráfico en diarios y revistas, entre otros.
 Ahora bien, con este primer Plan Nacional de Fomento de la 
Lectura se establecieron las principales iniciativas a desarrollar y 
las cuatro líneas de acción: acceso, formación, desarrollo y difusión. 
También, los programas que fueron implementados por el Plan 
siguen vigentes e incluso ampliaron sus líneas de acción. Entre los 
que constituyen sus principales logros se encuentran: Diálogos en 
Movimiento, Plan de Animación Lectora en Educación Parvularia, 
Bibliotecas Regionales, Red de Bibliomóviles, Salas de Lectura en 
Espacios no convencionales, Biblioteca Pública Digital, Catastro de 
Iniciativas de Fomento Lector, y algunos seminarios. 
 Actualmente, en el marco de la nueva Política Nacional del Libro y 
la Lectura, surge el Plan Nacional de Lectura 2015–2020, que espera 
ampliar y consolidar los avances alcanzados por el primero, además 
de fortalecer esta política pública de lectura. Este plan se encuentra 
a cargo del Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de la Cul-
tura y las Artes, la Dirección de Archivos, Bibliotecas y Museos, el 
Ministerio de Desarrollo Social, y el Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia de la República. De esta forma, gracias a la inclusión 
de nuevas instituciones, pretende abarcar todos los rangos etarios 
posibles.
 Su principal misión es reconocer y visibilizar la lectura como 
un derecho y una herramienta que permite disminuir las brechas 
sociales y culturales dentro del país, por medio de la promoción del 
acceso a diversas prácticas y soportes de lectura a lo largo de todas 
las etapas de la vida, formando así personas informadas, críticas, 
creativas, reflexivas y participativas (CNCA, 2015).

Sector privado2�1�1�2�2�
De la misma forma en que existen iniciativas que provienen del sec-
tor público, en el país nos encontramos con algunas que se originan 
en organizaciones de la sociedad civil y de empresas privadas.

Fundaciones y centros lectores
Los principales propósitos que persiguen algunas fundaciones y 

centros lectores se relacionan con crear hábitos de lectura en la 
comunidad, desarrollar herramientas dirigidas a mediadores de la 
lectura, fomentar la literatura y lectura infantil, así como también 
consolidar los vínculos entre la lectura y el sistema educacional.
 Para llevar a cabo lo anterior existen distintos planes de acción: 
algunas concentran su quehacer en la habilitación de bibliotecas o 
puntos de préstamo, mientras que otras lo hacen en la compra de 
bibliografía de calidad y/o en capacitar a docentes, bibliotecarios o 
voluntarios en el desarrollo de herramientas para posicionar la lec-
tura infantil y juvenil como un instrumento no sólo de aprendizaje, 
sino también de desarrollo personal. Por otro lado, muchas dirigen 
proyectos de difusión, como lo son revistas, sitios web, estudios o 
programas específicos de fomento lector (CNCA, 2012).
 En cuanto a las fundaciones que llevan a cabo iniciativas para el 
fomento lector en Chile, destacan: a) Fundación la Fuente; b) Había 
Una Vez; c) Lectura Viva; y d) Corporación del Libro Infantil Sección 
Chilena IBBY.

Fundación la Fuente tiene como fin promocionar e implementar 
iniciativas educacionales y culturales, principalmente a sectores 
de escasos recursos en Chile.
 Sus líneas de acción se orientan a desarrollar proyectos de 
bibliotecas escolares abiertas a la comunidad; mejorar bibliotecas 
públicas municipales; diseñar y administrar bibliotecas en cen-
tros comerciales —como Biblioteca Viva—; y equipar bibliomó-
viles y bibliotecas comunitarias, todo bajo el sello de su programa 
Creando los Lectores del Mañana.
Había Una Vez trabaja desde el año 2005 por la promoción del 
hábito lector en Chile, a través de diversas y complementarias 
líneas de acción. Sus iniciativas se basan en el reposicionamiento 
de la literatura infantil y juvenil como herramienta de desarrollo y 
aprendizaje, y como soporte del sistema educacional y formativo.
 Esta fundación ya ha instalado y puesto en marcha más de 
30 bibliotecas, principalmente escolares, que benefician hoy de 
forma directa a 7.000 usuarios, aproximadamente, entre los que 
se encuentran niños, estudiantes y docentes; e indirectamente a 
más de 10.000 personas, considerando a los grupos familiares que 
reciben el influjo de los planes de capacitación y sensibilización.
 Como un complemento a su trabajo, esta fundación publica 
desde el año 2009 la única revista chilena sobre literatura infan-
til y juvenil. Esta revista permite acercar el mundo de las letras a 
quienes son llamados a asumir un rol protagónico en la educación 
y formación de niños y jóvenes. También, la fundación desarro-
lla múltiples y diversas acciones de promoción y difusión de la 

a)

b)
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literatura y del hábito lector, tales como seminarios, ponencias, 
charlas, colaboración con medios de comunicación nacionales y 
extranjeros, entre otras.
Lectura Viva es una corporación sin fines de lucro fundada el año 
2003, y que se dedica a impulsar acciones y proyectos que fomen-
ten la lectura en los chilenos, con el fin de mejorar su calidad de 
vida. Esta Corporación ha generado innumerables proyectos des-
de su fundación, entres los que destacan: talleres de animación 
a la lectura y creatividad literaria, dirigidos tanto a niños como 
adultos; cursos de capacitación en formación de mediadores de 
lectura para profesores, educadoras de párvulo y bibliotecarios; 
acciones de animación a la lectura en espacios tradicionales y 
espacios no convencionales; y, por último, publicación de mate-
riales relacionados con el libro, la lectura, la formación lectora y la 
literatura infantil, además de una línea de investigación en torno a 
diversos temas relacionados con los intereses de la Corporación.
La Corporación del Libro Infantil Sección Chilena IBBY fue 
fundada el 25 de enero de 1964 por la escritora Marcela Paz, cuya 
sede principal se encuentra en Basilea, Suiza. Ésta fue creada en 
Europa después de la Segunda Guerra Mundial, como iniciativa de 
la bibliotecaria alemana Jella Lepman, quien realzó el libro infan-
til de calidad como integrador de los niños del mundo formados 
para preservar la paz.
 Las actividades que realiza IBBY Chile son numerosas, encon-
trando entre ellas: la edición de libros; colaboraciones con el 
Ministerio de Educación y editoriales; visitas a colegios, escuelas 
y centros culturales; la dirección de talleres literarios; conversa-
ciones con los niños; entre muchas otras.

c)

d)

Por otro lado, a lo largo de los últimos años, se han creado distintos 
centros lectores bajo el alero de municipalidades. Éstos se constitu-
yen como espacios no convencionales de fomento de la lectura, a la 
vez que realizan actividades informativas, culturales y recreativas. 
Si bien están orientadas a la comunidad que acogen, muchas han 
alcanzado importancia a nivel nacional. Entre ellas es posible desta-
car: centros lectores de Lo Barnechea y Osorno; el Centro Biblioteca-
rio de la Municipalidad de Puente Alto; y el Centro Chileno–Nórdico 
de Literatura Infantil en Valparaíso.
 Finalmente, se encuentran iniciativas como las ferias del libro 
realizadas en todas las regiones del país y los distintos seminarios y 
jornadas organizadas por actores asociados, como lo son la Cáma-
ra Chilena del Libro, el Colegio de Bibliotecólogos, la Sociedad de 
Escritores de Chile, y la Asociación de Editores Independientes, Uni-
versitarios y Autónomos de Chile, que posicionan la lectura como 

un tema de debate social, situándola en el centro de las políticas de 
desarrollo del país (CNCA, 2012).

Empresas privadas
Algunas empresas privadas han adoptado el tema del fomento lector 
como un eje principal de su responsabilidad social empresarial. Así, 
buscan ser partícipes del desarrollo y promoción de la igualdad de 
oportunidades entre las comunidades que operan. Ya sea que lo 
hagan por medio de la asociación con fundaciones, la Ley de Do-
naciones Culturales, o sólo como una práctica comunicativa para 
promover la cultura, estas empresas participan de forma activa en 
el desarrollo de innovadoras estrategias en el ámbito de la lectura 
(CNCA, 2012).
 Dentro de ellas es posible nombrar: Mall Plaza y su Biblioteca 
Viva; Copec y su proyecto Viva Leer; Fundación Arauco y su Progra-
ma de Fomento a la Lectura por medio del Bibliomóvil; los progra-
mas educacionales complementarios de la empresa CMPC; y las di-
versas acciones desarrolladas por Minera Escondida en Antofagasta.

Alfabetización inicial: la puerta de entrada hacia el aprendizaje de la 
lengua escrita

2.1.2.

Introducción2�1�2�1�
Entre los aprendizajes que los niños debiesen alcanzar al término de 
su primer año de educación básica, se encuentran, de forma parti-
cular, la lectura y la escritura. Se entiende que dichas competencias 
lingüísticas se desarrollan al comienzo del año escolar, esperando 
que los alumnos demuestren un nivel lector básico al finalizar éste. 
Sin embargo, al analizar qué ocurre en Chile respecto a esta realidad, 
es posible entrever un panorama algo diferente.
 Estudios realizados por el Ministerio de Educación de Chile, 
muestran que entre el 50 y 59% de los alumnos de primer año de 
enseñanza básica y el 41% de los estudiantes de segundo básico, 
terminan el año escolar con un rendimiento académico insuficien-
te, menor al 50% de los objetivos esperados en lectura. Resultados 
del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación —Simce— 
(Agencia de Calidad de la Educación, 2013) en niños que cursan 
segundo año de educación básica, nivel que se evalúa desde el año 
2012, muestran que el porcentaje de estudiantes que cumple con 
un nivel de aprendizaje esperado en lectura corresponde al 42,4%, 
mientras que un 36% alcanza un nivel básico, y un 21,3% uno insu-
ficiente. En comparación con la evaluación del año anterior, dis-



40 ¡hola, bebé! · cristina sara zaror 41investigación

minuyó el porcentaje de alumnos en nivel insuficiente —24,6%—, 
pero se mantuvieron estables los porcentajes de estudiantes para los 
otros dos niveles. Una de las razones de esto estribaría en la insufi-
ciencia en el área del lenguaje que se observa en los niños de educa-
ción parvularia de nuestro país (Díaz y Álvarez–Salamanca, 2006). 
 Según Pressley (1999, citado en Villalón, 2008), sólo recientemen-
te se ha aceptado que muchos de los procesos más importantes para 
el desarrollo de la alfabetización ocurren antes de que los niños in-
gresen por primera vez en un aula. La investigación ha demostrado 
que gran parte de las dificultades que enfrentan niños y niñas en el 
aprendizaje de la lectura tienen su origen, justamente, en la falta de 
oportunidades dentro del contexto educativo de sus primeros años 
de vida. Estas dificultades se pueden identificar antes del inicio de la 
educación básica y predicen el aprendizaje lector posterior, como ha 
sido demostrado por un amplio conjunto de estudios longitudinales.
 Ahora bien, Villalón (2008) señala que algunas de las condicio-
nes que permiten predecir el desempeño lector posterior en los 
niños son: las oportunidades para desarrollar el vocabulario; el 
tomar conciencia de los sonidos que forman las palabras; conocer 
los mecanismos de la lectura y de la escritura; y familiarizarse con 
las características de diversos tipos de textos, valorando su función 
social y cultural. Quienes han tenido la oportunidad de desarrollar 
estos conocimientos, destrezas y actitudes durante la etapa inicial1 
demuestran estar mejor preparados para recibir instrucción formal 
y alcanzar las metas de aprendizaje propuestas, dentro de los plazos 
convenidos para ello. Quienes no han tenido la posibilidad, o bien 
ésta ha sido escasa, presentan un desarrollo limitado de la alfabeti-
zación temprana, proceso que justamente aporta las bases cogniti-
vas, afectivas y sociales para el aprendizaje escolar posterior.
 Hoy en día, la educación en los primeros años de vida es una 
prioridad en la agenda pública de todos los países y el desarrollo 
de la alfabetización inicial se ha vuelto un componente esencial 
en los programas de educación a nivel de las familias y los centros 
educativos. En Chile, las Bases Curriculares de la Educación Parvu-
laria (2001) abarcan sus diferentes aspectos entre los aprendizajes 
esperados, para cada nivel de los 0 a 6 años. Estos estándares de 
aprendizaje identifican los logros que son propios de un desarrollo 
óptimo de la alfabetización temprana y los indicadores que permi-
ten evaluar el grado en el que han sido alcanzados. Aún así, la difícil 
tarea de que sean comprendidos e incorporados a la gestión de los 
programas existentes, requiere de un conocimiento adecuado de 
sus fundamentos y un dominio de las estrategias de enseñanza que 
permiten alcanzarlos, pues las dificultades para el aprendizaje de la 
lengua escrita provienen de diversos factores de riesgo, los cuales 

 La etapa inicial es 
aquella que se extiende 
desde el nacimiento del 
niño hasta los seis años 
de edad.

1 pueden ser identificados a nivel del propio niño, a nivel familiar, o 
bien, a nivel del centro educativo (Villalón, 2008).

Hacia una definición de la alfabetización2�1�2�2�
Antes de proseguir con la importancia de acercar a los niños en 
etapa inicial a la lectura, y las habilidades y competencias que deben 
ser desarrolladas para ello, resulta no menor comprender qué se 
entiende por alfabetización. 
 Con este propósito, se hará uso de dos fuentes bibliográficas 
principales. La primera de ellas es el libro Alfabetización temprana 
(1999) de las autoras Joan McLane y Gillian McNamee, cuyo primer 
capítulo «¿Qué es la alfabetización?» contribuirá a esclarecer el con-
cepto. La segunda corresponde al libro Alfabetización inicial: Claves 
de acceso a la lectura y escritura desde los primeros meses de vida 
(2008) de la autora Malva Villalón, con el cual se complementará lo 
expuesto por McLane y McNamee (1999).
 En una primera instancia, el concepto de alfabetización puede 
definirse como el «…conocer las letras del abecedario y cómo usarlas 
para leer y escribir» (McLane y McNamee, 1999, pág. 14), mas estas 
autoras atribuyen que hay algo más tras el hecho de estar alfabetiza-
do. Esto último incluye «…actitudes, creencias y expectativas respec-
to a la escritura y la lectura, y sobre el lugar y el valor de esas activi-
dades en la vida de la persona» (McLane y McNamee, 1999, pág. 14). 
Así, leer y escribir pasan a ser algo más que la simple decodificación 
y codificación de lo impreso: son las formas en que se construyen 
y se transmiten significados por medio de la lengua escrita para 
comunicarse con los demás.
 Al examinar cómo funciona la alfabetización en la vida cotidiana 
de las personas, comenzamos a descubrir cuáles son las razones 
que los llevan a leer y escribir, y las motivaciones detrás de ello para 
aprender a hacerlo en primer lugar. El aprendizaje de la lectura es un 
proceso largo y complejo que, tanto a niños como adultos, les suele 
suponer un arduo trabajo adquirirlo. Mas lo que los lleva a hacerlo 
tiene que ver con el uso que hacen de la lectura y la escritura, y lo 
que estas actividades significan en su vida diaria. Se podría decir, 
entonces, que:

  La alfabetización es tanto un logro intelectual individual como una 
forma de conocimiento cultural que permite a las personas participar 
en diversos grupos de actividades que, en cierto modo, implican leer y 
escribir. Está íntimamente ligada a relaciones concretas y a actividades 
y circunstancias sociales y culturales determinadas (McLane y McNa-
mee, 1999, pág. 16).
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 Esta última definición guarda una estrecha relación con la plan-
teada por Villalón (2008), en que la alfabetización se entiende como 
la comprensión, el uso y la reflexión sobre textos escritos, con el 
objetivo de alcanzar las metas propuestas, desarrollar los propios 
conocimientos y habilidades, y participar en la sociedad. 
 De ambas conceptualizaciones es posible extraer que la alfabeti-
zación se basa en el aprendizaje de la lectura y la escritura, lo cual 
permite construir, interpretar y comunicar significados por medio 
de la lengua escrita, adquiriendo así un conocimiento cultural que 
favorece el desarrollo de ciertas competencias y, en consecuencia, el 
ser partícipe de un entorno social determinado.
 El comprender cómo se desarrolla la alfabetización requiere hacer 
énfasis en el entorno que crecen los niños y la forma en que estos 
ambientes les ofrecen la oportunidad de rodearse de libros, papel y 
útiles para escribir. Estas circunstancias ambientales no son sólo el 
entorno físico, pues se refieren también a las relaciones humanas, 
que determinan cuándo, con qué frecuencia y en qué situaciones se 
pone en contacto a los niños con las herramientas, los materiales, 
los usos y los significados de la alfabetización (McLane y McNamee, 
1999). Ahora bien, el desarrollo de ésta, como se revisó anteriormen-
te, comienza mucho antes de la educación formal, ya sea en casa, o 
bien, en las guarderías o jardines infantiles.
 Siguiendo esta última idea, cada vez se disponen de más pruebas 
que confirman que la alfabetización temprana suele empezar antes 
de que el niño vaya a la escuela y antes de dominar las habilida-
des técnicas que la lectura y la escritura implican. Un ejemplo que 
ilustra los inicios de la alfabetización puede observarse en activida-
des como el juego simbólico2, el dibujo y las conversaciones sobre 
el argumento y los personajes de sus libros de cuentos y sobre las 
palabras que aparecen en las señales de la calle o en las etiquetas 
de sus alimentos preferidos. Estas actividades demuestran que los 
niños intentan activamente utilizar, entender y descifrar la lectura y 
la escritura incluso antes de saber realmente leer y escribir (McLane 
y McNamee, 1999).
 Es posible afirmar, entonces, que el aprendizaje de la lectura y la 
escritura requiere de cierta intervención del entorno, pues el desa-
rrollo de la alfabetización temprana no se limita sólo a producirse. 
Al observar con detenimiento las primeras actividades de alfabe-
tización de los niños, es posible notar que éstos sienten un mayor 
interés por la lectura y la escritura si observan estas actividades y 
participan de ellas junto con lectores y escritores más competentes, 
en especial con los padres y los hermanos mayores. De esta forma, el 
desarrollo de la alfabetización es parte de un proceso profundamen-
te social, que se inserta en las relaciones con otras personas, como 

 El juego simbólico es 
aquel en que los niños 
crean situaciones ficti-
cias como si estuvieran 
pasando realmente.

2 lo son la de los niños con sus padres, hermanos, abuelos, amigos y 
profesores. Son ellos quienes les sirven de modelo, les ofrecen mate-
riales, crean expectativas y les ayudan, instruyen y animan (McLane 
y McNamee, 1999).
 Para concluir, puede decirse que las actividades que realizan 
los niños, descritas previamente, permiten educar y conformar la 
comprensión del niño sobre el sistema de la lengua escrita. Estas 
experiencias les permiten establecer relaciones con las actividades 
de lectura y escritura, practicando lo que ellos creen significa leer y 
escribir, para sentir así la confianza, la alegría y el poder asociados 
al dominio de estas competencias lingüísticas (McLane y McNamee, 
1999).

Un primer acercamiento a los componentes de la alfabetización 
inicial

2�1�2�3�

Con el concepto de alfabetización definido, es momento de revisar 
los componentes más relevantes de un aprendizaje lector efectivo. 
Como se verá en profundidad más adelante, estos componentes evo-
lucionan, influyen en el aprendizaje posterior de la lectura y existen 
condiciones que favorecen su desarrollo durante los primeros años 
de vida.
 La lectura es una tarea cognitiva compleja, que requiere del 
desarrollo de habilidades relacionadas con la identificación de las 
palabras, como también de los procesos relacionados con la com-
prensión del significado de éstas. Por otro lado, la activación de 
estos procesos también involucra componentes motivacionales, 
metacognitivos y sociales (Villalón, 2008).
 Ahora bien, dentro de las destrezas que se relacionan con el reco-
nocimiento de las palabras, encontramos:

La comprensión del principio alfabético, el cual, según Defior 
(2008), «…establece que a cada uno de los sonidos de las palabras 
le corresponde un símbolo gráfico y viceversa» (pág. 334). Por lo 
tanto, sería comprender que los sistemas alfabéticos representan 
los fonemas —sonidos—, mediante grafemas —letras.
Establecer la correspondencia entre grafemas y fonemas es el 
proceso en el cual se basa la decodificación del texto. La relación 
entre el resultado de la decodificación y la información léxica 
disponible permite reconocer las palabras leídas.
La identificación visual de las palabras que se hacen frecuente 
por medio de la práctica de la lectura permiten que se facilite 
la decodificación. Esta identificación visual es un componente 
importante al pensar en el grado de fluidez de la lectura, puesto 
que aumenta la velocidad y disminuye el esfuerzo requerido en la 

a)

b)

c)
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tarea de reconocimiento, lo que permite que los recursos cogniti-
vos del lector se concentren en la tarea de comprensión.

 Estos aspectos de la lectura se relacionan fundamentalmente con 
el proceso de decodificación, transformando las letras en sonidos 
que se unen para formar palabras y frases. Sin embargo, el dominio 
lector no es solamente aquello, pues desde esa perspectiva existe el 
riesgo de perder de vista que la capacidad de extraer significado del 
texto, justamente el propósito de la lectura, se basa en el desarrollo 
del lenguaje oral, el conocimiento del área temática abordada en el 
texto y en las características de este último (Villalón, 2008).
 De esta forma, un aprendizaje efectivo de la lectura exige que 
dichos aspectos se complementen con los siguientes —relacionados 
con la comprensión de lo leído— expuestos por Villalón (2008):

Vocabulario: conocimiento y uso del significado de las palabras.
Estructuras sintácticas y semánticas del lenguaje: conocimiento 
de la forma en que se relacionan las palabras, que permite mejorar 
el conocimiento de su significado.
Conocimiento de lo impreso y conocimiento textual: comprende 
los distintos tipos de texto y las formas características en que se 
presentan los textos escritos.
Conocimientos temáticos: el volumen de conocimientos que 
posee el lector sobre el contenido tratado en el texto, componente 
que resulta fundamental en el proceso de comprensión.
Control sobre los procedimientos aplicados: monitoreo de la 
comprensión, es decir, evaluar el proceso y los resultados de la 
atribución de significado a lo leído, y revisión de los errores.
Interés sostenido y motivación hacia la lectura con distintos 
propósitos.

a)
b)

c)

d)

e)

f)

 Todos los componentes previamente descritos se ven involucra-
dos en el dominio de la lengua escrita, operando de una manera 
integrada y no independiente o secuenciada. 
 Los niños, desde sus primeros días de vida, interactúan con un 
entorno alfabetizado en el que los textos escritos se presentan en 
distintos formatos y con diversos fines. A partir de estas experien-
cias van adquiriendo un conocimiento sobre los componentes del 
aprendizaje lector y la manera en que se relacionan las actividades 
de lectura y escritura. Es durante este proceso que descubren la im-
portancia y las funciones de la lectura y la escritura en la sociedad, 
constituyendo las bases de su desarrollo cognitivo, afectivo y social.
 Según Villalón (2008), a partir de los resultados de la investiga-
ción reciente se ha podido establecer la continuidad y el carácter 

social y cultural del dominio de la lengua escrita, superando las 
limitaciones del enfoque que predominaba durante los años 40 y 60 
en que se vinculaba el desarrollo de la lectura con la maduración de 
algunos procesos, principalmente perceptivos y psicomotores, que 
ocurrían al término de la edad preescolar.
 De considerar la lectura como una habilidad visual que se lograba 
mediante la llamada madurez escolar, se ha pasado en la actualidad 
a concebirla fundamentalmente como una habilidad psicolingüís-
tica, dado por el desarrollo de competencias de tipo lingüísticas así 
como de capacidades cognitivas en el proceso de adquisición de la 
lectura (Defior, 1994).
 Para comprender los principios fundamentales de este nuevo pa-
radigma sobre el desarrollo de la alfabetización, Teale (1995, citado 
por Villalón, 2008) expone que:

Aprender a leer y escribir es un proceso que comienza en los 
primeros años de vida, por medio de la práctica de conductas de 
lectura y escritura genuinas en el entorno familiar y en los centros 
educativos.
La lectura, escritura y el lenguaje oral son procesos psicolingüís-
ticos que presentan una evolución interrelacionada y no secuen-
cial, desde el inicio del desarrollo.
El proceso de alfabetización se desarrolla en contextos reales, a 
través de actividades que resulten significativas para los niños y 
estén dirigidas a resolver un problema, no como una actividad 
aislada.
Los niños aprenden la lengua escrita por medio de una partici-
pación activa en su entorno: en actividades de lectura y escritura 
compartidas con los adultos y también a través de sus propias 
producciones.
El proceso de alfabetización incluye un conjunto de estrategias, 
conocimientos y actitudes que se relacionan con la lengua escrita 
y sus funciones sociales.
El desarrollo de la alfabetización puede ser descrito como una 
serie de etapas, mas es relevante tener en consideración que los 
niños avanzan a ritmos diferentes y a través de aproximaciones 
diversas.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

 Los niños que inician el aprendizaje formal de la lectura sin haber 
tenido la oportunidad de desarrollar las habilidades y conocimien-
tos necesarios durante los primeros años de vida, no logran benefi-
ciarse de la instrucción recibida ni alcanzar los aprendizajes espe-
rados en los tiempos establecidos para ello. Es por esto que se debe 
potenciar y promover el desarrollo del razonamiento, la motivación 
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y la alfabetización de una manera integrada, a través de actividades 
de enseñanza y aprendizaje en la etapa inicial.

Componentes de la alfabetización inicial2�1�2�4�
A continuación se abordarán los distintos componentes de la alfa-
betización temprana de una forma más específica, para comprender 
cómo contribuyen al desarrollo de la decodificación y la compren-
sión lectora, y las condiciones que favorecen su adquisición.

Procesamiento fonológico y conocimiento del alfabeto2�1�2�4�1�
Como se ha planteado a lo largo de esta sección, antes de que los 
niños sean capaces de leer y escribir formalmente, adquieren un 
conjunto de conocimientos y habilidades sobre la lengua escrita. 
Desde la teoría psicolingüística de la lectura, estos conocimientos 
y habilidades requieren del desarrollo de recursos perceptivos, 
lingüísticos y cognitivos para acceder al lenguaje. Esto se puede rea-
firmar por medio de estudios de seguimiento y de intervención que 
han llevado a establecer que los predictores de mayor peso sobre al 
aprendizaje inicial de la lectura corresponden al conocimiento del 
alfabeto y la conciencia fonológica (Villalón, 2008).
 La investigación que se ha llevado a cabo este último tiempo, 
permite disponer de un conocimiento fundamentado acerca de 
la relevancia de estos componentes en el aprendizaje formal de la 
lectura y la escritura.
 Estudios realizados en distintas lenguas, y por medio de métodos 
diferentes, han demostrado de manera consistente la relación que 
existe entre la capacidad de resolver tareas de tipo fonológico y el 
conocimiento de las letras, con el aprendizaje de la lectura. Los estu-
dios en lengua castellana (Jiménez y Ortiz, 1995; Defior, 1994, 1996 
y 2008), entre los que se encuentran estudios chilenos (Bravo, 2003; 
Bravo, Villalón y Orellana, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006a y 2006b), 
confirman esta relación. Así, se ha llegado a establecer que quienes 
carecen de estas destrezas cuando comienzan la enseñanza formal 
de la lectura y la escritura, enfrentan dificultades en su aprendizaje.
 Por otro lado, estudios predictivos demuestran que los niños que 
ingresan a kindergarten con la habilidad para segmentar las palabras 
en fonemas y que conocen los nombres o los sonidos de las letras, 
avanzan más rápidamente durante los dos primeros años de educa-
ción básica que los niños que no poseen dichas destrezas. 
 Puede decirse, entonces, que el aprendizaje de la lectura y la escri-
tura requiere del desarrollo de la conciencia fonológica y el conoci-
miento de las letras durante la etapa inicial.

¿Qué es el procesamiento fonológico?
En palabras de Sylvia Defior (1994), el procesamiento fonológico «…se 
refiere al uso de información fonológica (por ej. sobre los sonidos de 
la propia lengua) en el procesamiento del lenguaje oral y del escrito» 
(pág. 92).
 Según las investigaciones realizadas, es posible reconocer tres 
formas de procesamiento fonológico: la conciencia fonológica, el 
acceso fonológico al léxico y la memoria fonológica. Entre ellos, es la 
conciencia fonológica la que posee un mayor valor predictivo en el 
aprendizaje de la lectura y la que ha recibido más atención por parte 
de los investigadores, por lo que se revisará fundamentalmente este 
aspecto.

Conciencia fonológica
El término conciencia fonológica se puede definir como:

Una capacidad metalingüística o de reflexión sobre el lenguaje que se 
desarrolla progresivamente durante los primeros años de vida, desde 
una toma de conciencia de las unidades más grandes y concretas del 
habla, las palabras y las sílabas, hasta las más pequeñas y abstractas, 
que corresponden a los fonemas. Los fonemas son las unidades sonoras 
de las palabras en el habla y las letras son las unidades gráficas de las 
palabras escritas (Villalón, 2008, pág. 88).

 Tras esta conceptualización, se puede decir que el lector experto 
ha aprendido que las letras del alfabeto representan, en un mayor o 
menor grado, los sonidos del habla, un conocimiento que los niños 
no poseen durante las etapas iniciales de su desarrollo.
 Si bien es posible observar que los niños utilizan las representa-
ciones fonológicas para la producción y la comprensión del habla, lo 
cierto es que lo hacen de una manera inconsciente, y sólo de forma 
progresiva comienzan a tomar conciencia y a trabajar activamente 
sobre estos segmentos. A lo largo de sus primeros meses de vida los 
niños comienzan a experimentar con los sonidos, imitando los to-
nos y ritmo del habla de los adultos. El hecho de que los niños estén 
expuestos y participen de forma activa en juegos verbales, rimas y 
canciones en su entorno cotidiano, favorece el logro de un desarro-
llo más temprano de la conciencia fonológica. Esta última implica 
diversas habilidades, como reconocer ritmos, identificar sílabas 
—iniciales o finales—, segmentar palabras y pseudopalabras, y 
recomponer palabras a partir de los fonemas escuchados. Todos es-
tos procesos se correlacionan en algún momento con el aprendizaje 
posterior de la lectura, el que a su vez influirá, de una forma recípro-
ca, en el avance de las capacidades de procesamiento fonológico.
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 Por otro lado, se ha comprobado también que el desarrollo tem-
prano de la conciencia fonológica predice el desarrollo fonológico 
posterior dentro del periodo preescolar, con un alto grado de estabi-
lidad (Villalón, 2008). Como encontraron Bryant, MacLean y Bradley 
(1990, citado por Villalón, 2008), la conciencia fonológica evaluada 
a los 4 años correlacionaba significativamente con la conciencia 
fonológica evaluada a los 6 años. También, Burgess y Lonigan (1998, 
citado por Villalón, 2008) evaluaron a 97 niños de 4 y 5 años con 
distintas pruebas fonológicas, obteniendo una correlación positiva 
con los resultados de las pruebas que aplicaron un año después a los 
mismos niños.
 El estudio longitudinal realizado por Bravo, Villalón y Orella-
na (2006b), en el cual se llevó a cabo el seguimiento de 227 niños 
durante cuatro años —al iniciar el primer año básico y al finalizar 
cuarto básico—, obtuvo como resultado que el desarrollo de la con-
ciencia fonológica fue fundamental como predictor de la lectura al 
término de primero básico. 
 Se puede decir, entonces, que la conciencia fonológica presenta 
una evidente relación con el aprendizaje lector, y que el desarrollo 
temprano de la primera permite la adquisición efectiva del segundo, 
para luego ambas complementar y promover el avance del otro.

Conocimiento del alfabeto
 El conocimiento del alfabeto es el que se tiene de los nombres y los 
sonidos de todos los signos gráficos de la lengua, tanto mayúsculas 
como minúsculas. Si bien hay casos en que los signos no presentan 
diferencias en este último aspecto, como es el caso de la S - s, hay 
otros en que las letras son muy diferentes en mayúsculas y minúscu-
las. Este sería el caso de la letra Q - q, lo cual dificulta su aprendizaje 
(Villalón, 2008). 
 Las diferencias de orientación espacial que presentan algunas le-
tras como única diferencia entre ellas, suponen otra dificultad para 
los niños. Esto ocurre con las letras b - d - p y q, que son justamente 
las que se aprenden más tarde.
 Según numerosos estudios realizados en lengua inglesa, se 
adquiere antes el conocimiento de las letras mayúsculas que de las 
minúsculas, lo cual podría deberse a la mayor diferencia que existe 
entre las formas de las letras mayúsculas y a su uso más frecuente y 
destacado en el contexto. 
 Según Villalón (2008), el conocimiento de las letras del alfabeto, 
medido antes del inicio de la enseñanza formal de la lectura, ha sido 
reconocido sistemáticamente como un predictor del aprendizaje de 
la lectura, siendo en algunos casos el mejor predictor del desempe-
ño lector al final de kindergarten y el segundo mejor, después de la 

conciencia fonológica, en el dominio lector al término de primero 
básico. Por lo tanto, los niños que en kindergarten conocen el nom-
bre de las letras, probablemente tengan más éxito en el aprendizaje 
de la lectura en primero básico.
 Al igual que el desarrollo de la conciencia fonológica, el cono-
cimiento de las letras se inicia tempranamente en el desarrollo 
infantil, siempre y cuando los niños tengan la oportunidad de 
observar a los adultos y a otros niños interactuar con textos en su 
entorno cotidiano, ampliándose así su interés en los signos gráficos 
y lo que éstos representan. Bajo estas condiciones, en que se pro-
mueve el desarrollo de una alfabetización temprana, los niños serán 
capaces de alcanzar un conocimiento de todas las letras del alfabe-
to, tanto mayúsculas como minúsculas, y habrán comprendido el 
principio alfabético entre los 5 y 6 años. Este último supone que los 
niños comprenden que la secuencia de letras de una palabra escrita 
representa la secuencia de sonidos de la palabra hablada, aunque 
aún no se encuentre una correspondencia absoluta entre grafemas y 
fonemas (Villalón, 2008).

Para finalizar, a través de lo revisado sobre ambos componentes de 
la alfabetización, es posible afirmar el efecto positivo de la enseñan-
za de la conciencia fonológica sobre el procesamiento fonológico y 
el aprendizaje de la lectura y escritura. El impacto positivo de esta 
enseñanza es aún mayor si se incluye el conocimiento del alfabeto, 
por medio de actividades que favorezcan una progresiva correspon-
dencia grafema–fonema. 

Desarrollo del vocabulario y conocimiento temático2�1�2�4�2�
Los siguientes componentes de la alfabetización se vinculan a la 
comprensión y la adquisición de conocimientos temáticos. Estos 
aspectos son indispensables para alcanzar la finalidad última de la 
lectura, que es la de extraer significado del texto. Lograr un alto nivel 
de comprensión requiere de una lectura fluida, la cual se caracteriza 
por la precisión y velocidad al identificar las palabras que forman el 
texto. La capacidad de extraer significado desde lo escrito se funda-
menta en la base de conocimientos previos. 
 Cabe mencionar que si los sujetos no logran establecer una 
relación entre sus conocimientos previos y la información encon-
trada en los textos, no desarrollarán un aprecio por la lectura (Snow, 
Burns y Griffin, 1998, citado por Villalón, 2008). 

Desarrollo del vocabulario
Como se definió previamente, el vocabulario se refiere al conjunto 
de palabras que conoce y utiliza una persona.
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 Desde que los niños nacen son capaces de distinguir todos los 
sonidos de cualquier lenguaje humano, y en un corto período de 
tiempo sus habilidades perceptuales se habitúan a los de su lengua 
materna, aunque su repertorio se reduzca a sonidos indefinidos o 
balbuceos.
 A partir de los ocho meses aproximadamente, en un entorno es-
timulante y acogedor, los niños comienzan a volver la mirada hacia 
las personas y objetos familiares que se les nombran, y atienden a su 
propio nombre. Progresivamente demuestran entender órdenes ver-
bales simples y comienzan a producir las primeras vocalizaciones y 
palabras, a partir de los modelos presentes en su entorno lingüístico. 
(Villalón, 2008). 
 Entre los 2 y 3 años, los niños alcanzan un significativo aumen-
to de su vocabulario comprensivo y expresivo. Comprenden ins-
trucciones verbales más complejas y son capaces de formular, a lo 
menos con formas muy simples, los tipos de oraciones básicas en 
todo proceso comunicativo —afirmaciones, declaraciones, asevera-
ciones, negaciones, interrogaciones o impartir órdenes—, siempre 
que participen de experiencias que les permitan incorporar nuevas 
palabras, frases y conocimientos (Pandolfi, 1998b).
 Así, cuando se encuentran entre los 3 y 5 años, sus frases au-
mentan en longitud y complejidad, alcanzando en estas edades 
el dominio de un rango amplio de formas gramaticales, como los 
pronombres, los plurales, el tiempo futuro y pasado. A medida que 
crece su sofisticación lingüística, son capaces de utilizar el lenguaje 
como medio para intercambiar información progresivamente más 
compleja, tanto con niños mayores como adultos (Villalón, 2008).
 En la medida que aumenta su dominio de las formas y funciones 
del lenguaje, se desarrollan también las habilidades metalingüís-
ticas, lo que supone una capacidad de reflexión y control sobre los 
procesos de comprensión y producción del lenguaje. Antecedentes 
de la investigación reciente indican que este procesamiento metalin-
güístico se manifiesta de manera inequívoca a partir de los 4–5 años. 
 Como postula Villalón (2008), para cumplir con cada etapa del 
desarrollo del vocabulario en los niños, resulta relevante contar 
con las oportunidades para acceder a la información en su contexto 
cotidiano. Una de ellas es contar con los recursos materiales a través 
de los cuales se accede al conocimiento, como lo son libros, revistas 
y diarios. La segunda corresponde a la calidad del ambiente familiar 
y las interacciones madre–hijo en relación a las oportunidades de 
aprendizaje. 
 Ahora bien, las diferencias en los recursos materiales disponi-
bles y en la calidad del entorno familiar definen lo que los niños 
aprenden, los modelos que observan y las orientaciones que reciben 

durante sus primeros años de vida. Son estas diferencias las que 
permiten comprender el comienzo de la estratificación social del 
conocimiento y la progresiva ampliación de esta brecha a través de 
la educación, pero son también el punto de partida para abordar el 
desafío de superar tempranamente éstas (Villalón, 2008).

Conocimiento temático
Se definió anteriormente al conocimiento temático como el volumen 
de conocimientos que posee el lector sobre el contenido tratado en 
el texto, un componente esencial en el proceso de comprensión de 
lo leído.
 Al igual que en el desarrollo del vocabulario, para que los niños 
puedan ampliar sus conocimientos, los cuales se ven limitados al 
ámbito de su experiencia, es importante que tengan acceso a varia-
dos materiales impresos y que se disponga de un ambiente familiar e 
interacciones madre–hijo que proporcionen un espacio de aprendi-
zaje para ellos. Estas condiciones les otorgan una ventaja para iniciar 
el aprendizaje formal de la lectura y escritura, lo que aumentará su 
motivación hacia el aprendizaje y los llevará a desarrollar una con-
ducta activa frente a las tareas que se les presenten (Villalón, 2008).
 Esto último pone de relieve nuevamente la importancia del entor-
no lingüístico para el desarrollo del lenguaje, pues quienes no cuen-
ten con las oportunidades para desarrollar un conocimiento base, 
les resultará más difícil lograr una comprensión del texto escrito.

Se puede concluir, entonces, que para un avance significativo en el 
aprendizaje de la lectura se hacen indispensables una serie de condi-
ciones, entre las cuales se encuentran un desarrollo del vocabula-
rio y un conocimiento temático adecuado para hacer interesantes y 
comprensibles los textos. 

Escritura emergente2�1�2�4�3�
Como se ha revisado hasta el momento, los niños aprenden tem-
pranamente varios aspectos del lenguaje escrito, mas no como el 
resultado de la enseñanza de la escritura en la escuela, sino porque 
han sido partícipes de una sociedad alfabetizada desde su nacimien-
to hasta los 5 o 6 años, y han tomado conciencia de lo impreso en 
diferentes contextos (Díaz, 2006).
 Lo anterior puede observarse en el goce que experimentan los 
preescolares cuando realizan marcas, no sólo en el papel, sino que 
también en paredes, libros, servilletas, entre otros. Sin embargo, 
como sugiere Díaz (2006), «...desde el principio los niños esperan 
que para otros tengan sentido las marcas que realizan» (pág. 62). 
Justamente, estas marcas son un primer acercamiento a la produc-
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ción de escritura y es por medio de ellas que el niño comprende que 
puede transmitir significados a través de la escritura.
 Esto es lo que Villalón (2008) denomina escritura emergente, 
entendiéndose como las representaciones gráficas iniciales de los 
sonidos de la lengua por medio de la utilización de una forma parti-
cular y propia de ortografía, a través de la cual se evidencia que los 
niños comienzan a comprender el principio alfabético. 
 Se ha observado que la ortografía inventada surge en la realiza-
ción de dibujos para representar objetos y en la escritura del propio 
nombre. Si bien, aproximadamente antes de los 3 años de edad, sus 
primeros textos tienen un carácter pictográfico, cerca de los 3 y 4 
años ellos demuestran que distinguen entre los dibujos y los textos. 
Experimentan con ambos, progresando así a través del tiempo su 
desarrollo e interés por la escritura.
 Es importante destacar el potencial de la escritura emergente 
como un recurso efectivo para alcanzar un desarrollo amplio de 
los componentes de la primera etapa de alfabetización. Esto quie-
re decir que, desde sus primeros contactos con el lenguaje escrito, 
adquieren conocimientos como la organización de los textos, los 
parámetros comunicativos, su funcionalidad y significado, lo que les 
permite apropiarse de los procesos del lenguaje (Díaz, 2006).
 El estudio del desarrollo de la escritura emergente ha permitido 
establecer una cierta regularidad en el proceso a través del cual los 
niños avanzan hacia la comprensión y el dominio de la escritura 
convencional. Estos conocimientos han permitido reconocer la im-
portancia de la escritura emergente como un componente de la al-
fabetización inicial, que influye especialmente en el desarrollo de la 
conciencia fonológica y en la comprensión del principio alfabético. 
Así, a partir de estos antecedentes, los avances que los niños pueden 
alcanzar en la producción de textos escritos se han incluido en las 
expectativas de aprendizaje establecidas para los primeros años de 
vida en una mayoría de países, para favorecer un mejor aprendizaje 
de la lengua escrita en la población (Villalón, 2008).

Motivación hacia la lectura y autorregulación de la comprensión2�1�2�4�4�
Promover el aprendizaje de la lectura, además de requerir del 
desarrollo de habilidades y competencias lingüísticas, implica 
actuar sobre las actitudes y creencias hacia ésta. La motivación y la 
autorregulación de la comprensión destacan la importancia de una 
enseñanza en la que se desarrolle y consolide el interés inicial de los 
niños por la lectura, y se lleven a cabo estrategias que resulten efec-
tivas para superar las dificultades, con el fin de alcanzar un dominio 
amplio de este instrumento social y cultural.

Motivación hacia la lectura
La motivación hacia la lectura se refiere a la atención sostenida y el 
compromiso afectivo que demuestran los niños en esta actividad.
 Durante los primeros meses de vida aparecen las primeras mani-
festaciones de interés de los niños por la lectura, las que se hacen 
evidentes en la fascinación que demuestran al explorar libros, lo que 
les permite conocer sus características físicas y, progresivamente, 
su potencial simbólico. Estas conductas se originan y desarrollan de 
forma más explícita a partir de los 7 a 8 meses de vida, en un con-
texto que les permite la imitación de lo que hacen los demás y la par-
ticipación activa en situaciones de interacción (Villalón, 2008).
 Cerca de los 8 meses y el año y medio comienzan a observar con 
mayor detención las imágenes de los libros, expresando agrado 
cuando se les lee, vocalizando y demostrando su interés por más 
tiempo en comparación con otros objetos. Así, en los años próximos 
y con las condiciones adecuadas, los niños desarrollarán una moti-
vación hacia la lectura.
 Por lo tanto, ser parte de un contexto en el que los niños tienen 
acceso a diferentes tipos de texto, modelos de conducta lectora y 
oportunidades para interactuar con los adultos en su exploración de 
los textos, le permite a los niños disfrutar del hecho de manipular 
los libros por sí mismos y, más aún, como una actividad compartida.

Autorregulación de la comprensión
La autorregulación de la comprensión se refiere al control interno 
del proceso de adquisición de conocimientos durante los prime-
ros años de vida. Ya cerca del año y medio, los niños demuestran 
comprensión y control en situaciones que demandan esfuerzo e 
intencionalidad de su parte. Sus capacidades se amplían durante los 
años siguientes, siempre y cuando se cuente con un entorno que fa-
vorezca la exploración y la experimentación en niveles que resulten 
desafiantes para ello, pero que se apoyen en los niveles de compren-
sión ya alcanzados (Villalón, 2008).

¿Qué ocurre en Chile?2�1�2�5�
Como se planteó desde el inicio de esta sección, diversos estudios 
confirman y demuestran la importancia que posee el periodo prees-
colar en la adquisición de la lectura y la escritura. Quienes logran 
desarrollar las habilidades y competencias lingüísticas en las que se 
basa el aprendizaje formal del lenguaje escrito, se benefician de la 
instrucción recibida y alcanzan las metas propuestas en los tiempos 
establecidos.  
 Ahora bien, ¿cuentan los niños chilenos con un nivel adecuado de 
preparación para ingresar al primer año de educación básica? ¿está 
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el país otorgándole importancia al desarrollo de la etapa inicial en la 
educación?.
 Para responder a la primera interrogante, resulta significativo 
revisar la publicación de Bravo, Villalón y Orellana (2002). Como 
sus mismos autores declaran al comienzo del artículo, en Chile 
existe una escasez de estudios empíricos sobre niños que ingresan 
a primero básico y su nivel de preparación para iniciar con éxito 
el aprendizaje de la lectura. Para actuar sobre los problemas en el 
aprendizaje de una forma efectiva, una variable importante es cono-
cer las habilidades y competencias con las que los niños se incorpo-
ran a la educación básica, buscando cómo revertirlo en el período 
preescolar. 
 El artículo de Bravo et al (2002) describe el rendimiento en 
pruebas de conciencia fonológica aplicadas a un grupo de 400 niños 
que ingresaron a primer año básico. Los autores consideraron el 
desarrollo de la conciencia fonológica como una posible «zona de 
desarrollo próximo»3 para el aprendizaje convencional de la lectura. 
Sus resultados arrojaron que, en el grupo estudiado, solamente un 
22,5% de los niños habría desarrollado un nivel de aproximación 
adecuado para iniciar la lectura formal. En contraposición a esto, un 
11,3% puede ser considerado como niños con alto riesgo de fracasar 
en el aprendizaje de la lectura. Por lo tanto, se podría decir que no 
más de un 22,5% de los niños que ingresan a primero básico se en-
cuentra en condiciones de iniciar con éxito la enseñanza formal de 
la lectura, lo cual lleva a cuestionar, en parte, la formación que han 
recibido en los jardines infantiles. 
 La importancia de desarrollar las competencias lingüísticas 
desde la etapa inicial se confirma nuevamente en Bravo, Villalón 
y Orellana (2006a), artículo en el cual se describen los resultados 
obtenidos en una investigación de seguimiento de 262 niños desde 
que se incorporaron a primer año básico, hasta fines del tercer año. 
Se estudió cómo evolucionaban en relación a la lectura y las varia-
bles iniciales más predictivas del rendimiento final. Así, fue posible 
concluir que quienes ya traían en su ingreso a primero básico ciertas 
bases pre–lectoras, como el conocimiento del alfabeto, el reconoci-
miento de nombres propios y días de la semana, y la conciencia fo-
nológica, fueron mejores lectores durante todo el período estudiado. 
 Por lo tanto, el desarrollo de la alfabetización temprana es in-
dispensable para el aprendizaje del lenguaje escrito, y ésta puede 
trabajarse durante los años de jardín infantil y kindergarten, siempre 
y cuando se siga una estrategia de enseñanza adecuada. El no llevar 
a cabo este proceso en los primeros años, puede traducirse en un 
déficit cognitivo que afectará el desarrollo del aprendizaje lector. 
 Con respecto a la segunda interrogante, este tema va adquiriendo 

 Término referido a la 
distancia entre el nivel 
de competencia indepen-
diente de un sujeto en un 
determinado ámbito de 
logro, y el nivel de com-
petencia que alcanza con 
la ayuda de alguien más 
capacitado en ese mismo 
ámbito (Villalón, 2008).

3 lentamente una mayor relevancia en el país, aunque con muchos 
aspectos por resolver. 
 Para comenzar, en Chile la atención educativa de la primera 
infancia es provista dentro del llamado nivel de enseñanza parvu-
laria. Este nivel atiende a los niños desde su nacimiento hasta que 
ingresan a la enseñanza básica, o sea, de los 0 a los 6 años, con el 
propósito de favorecer de forma sistemática, oportuna y pertinente 
aprendizajes significativos en los párvulos (Pardo, 2009).
 Las entidades oficiales que se encargan de la supervisión y coor-
dinación de la enseñanza parvularia son el Ministerio de Educación 
—Mineduc— y la Junta Nacional de Jardines Infantiles —Junji.
 El primero es el órgano público que se encarga de formular e 
implementar políticas, normas y regulación de la atención educativa 
para la primera infancia. Además, el Mineduc certifica y supervisa 
el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos a los estable-
cimientos educacionales subvencionados que imparten educación 
parvularia en los niveles de 4 y 5 años.
 Por otro lado, la Junji certifica y supervisa salas cuna y jardines 
infantiles de dependencia pública y privada que cuentan con el em-
padronamiento que entrega esta institución.
 En cuanto a las políticas de interés, desde la década de los 90 
éstas se han estructurado en tres ejes principales, los cuales abar-
can: a) una ampliación de la cobertura, cuyas políticas de expansión 
se han promovido desde inicios de los años 2000, privilegiando al 
primer nivel de transición —niños de 4 años— y a la sala cuna —ni-
ños menores de 2 años—; b) la promoción de la calidad, entre cuyas 
acciones a favor de ésta destacan el diseño de instrumentos para 
apoyar el trabajo pedagógico en el aula, y la extensión de la capaci-
dad del Estado para regular este nivel educativo; y, finalmente, c) la 
creación de un Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia 
el año 2006, denominado Chile Crece Contigo, que tiene por objeti-
vo atender las necesidades y apoyar el desarrollo de los niños desde 
la gestación hasta los 4 años de edad (Pardo, 2009).
 Lo anterior da cuenta de las acciones que está realizando el país 
a favor de la educación en la primera infancia, reconociendo que 
una enseñanza temprana impacta de manera positiva en los niños 
en términos de desarrollo y aprendizaje, y que además contribuye 
a reducir las desigualdades culturales y sociales. Sin embargo, aún 
persisten desafíos en materia de calidad, acceso y equidad en la 
educación preescolar.

Evaluación del aprendizaje y enseñanza efectiva2�1�2�6�
Para finalizar, resulta fundamental tener conocimiento sobre dos 
aspectos que son inseparables en la enseñanza inicial del lenguaje 
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escrito. Éstos corresponden a la evaluación del aprendizaje y las 
condiciones para una enseñanza efectiva. 
 Según Villalón (2008), una enseñanza efectiva para todos los 
niños es aquella que organiza las experiencias de aprendizaje del 
grupo en función de las fortalezas y dificultades de cada uno de 
ellos. Esta forma de organización de la enseñanza incluye, entre sus 
dimensiones, una evaluación continua de los niveles de logro de los 
niños, lo que permite una retroalimentación de lo que se enseña y 
cómo se enseña, con el objetivo de ajustar el apoyo pedagógico al 
potencial de desarrollo de cada niño. 
 Para lograr esta tarea, resulta necesario que los educadores 
cuenten con los medios adecuados para identificar las fortalezas y 
debilidades de cada uno de los niños a su cargo, pero también que 
valoren la importancia de la evaluación como una dimensión de la 
enseñanza y no sólo como un instrumento para seleccionar a los 
niños o acreditar los resultados que han alcanzado (Villalón, 2008).
 Por otro lado, es importante que los educadores cuenten con los 
conocimientos y las habilidades para administrar, calificar e in-
terpretar las situaciones de evaluación. Deben saber qué observar 
y comprender los aspectos que desarrollan los niños durante sus 
primeros años de vida y cómo se manifiestan. 
 Se puede decir, entonces, que una enseñanza efectiva de la lectu-
ra se fundamenta en reconocer y valorar los distintos factores que 
contribuyen a su aprendizaje por parte de los educadores, y en la 
capacidad que ellos poseen para integrarlos en actividades peda-
gógicas que se ajusten a los requerimientos de los niños. Para que 
un entorno educativo resulte adecuado debe contar con recursos 
pedagógicos, estrategias metodológicas y una forma de organización 
del ambiente mediante el cual el educador sea capaz de activar el 
proceso de alfabetización en la mayoría de los niños.

levantamiento de información2.2.

Sistematización en tabla de conversación con Carmen Díaz42.2.1.

datos sujeto experto

Nombre  Carmen Díaz Oyarce5

Lugar Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Edificio antiguo, tercer piso, ofici-
na Profesora Díaz. Campus San Joaquín, metro San 
Joaquín, línea 5.

Fecha y hora Miércoles 21 de Octubre, 2015 - 11.30 a.m.

Ocupación Profesora del curso «Didáctica de la Escritura» y «Di-
dáctica del Lenguaje Oral y Escrito», en el programa 
de Educación Parvularia.

Mi proyecto consiste en desarrollar una 
propuesta que evidencie a futuros padres 
la relevancia de aproximar la lectura a los 
niños en etapa inicial.

En este marco, resultaría de sumo interés 
conocer su percepción sobre:

a) El nivel de información que existe entre 
familias y futuros padres sobre este tema, 
provenientes de estratos socioeconómicos 
medios y medios bajos.

• En primer lugar, nuestra casa de estudios inves-
tiga sobre alfabetización inicial; es un tema que ha 
avanzado el último tiempo, al igual que los estudios 
sobre éste. Aún así, es un tema cerrado a lo científi-
co, pues se publica por medio de artículos de inves-
tigación científica, que se quedan dentro del mismo 
círculo y no salen. A veces apenas llegan a la escuela 
y, por eso, menos van a saber los padres.

• Sobre estos últimos, para saber sobre el tema ten-
drían que acercarse a preguntar, pero no lo hacen. 
Sólo se enteran que hay algo cuando educadores se 
aproximan a ellos para pedir materiales, pues sola-
mente para eso interactúan.

 La transcripción de la conversación se puede encontrar en Anexos, n.o 1.4
 Carmen Díaz Oyarce es profesora asociada en el Departamento Currículum, Tecnología y Evaluación 
en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctora en Filología Hispáni-
ca (Lingüística), Pontificia Universidad Católica de Chile en convenio con la Universidad de Valladolid, 
España.

5
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b) El material de apoyo que brindan sobre 
el tema Programas Estatales, o bien inicia-
tivas privadas, al grupo anterior de sujetos 
(cantidad, cuáles).

—En específico sobre el tema, no conoce.

c) El nivel de relevancia de informar, aun-
que sea en términos más generales, sobre 
la alfabetización inicial y sus fundamentos 
a futuros padres (jóvenes).

• Yo creo que es un tema interesante, pero creo 
que tienes que «cortar el queque», porque se puede 
ampliar mucho. Ahora, todo esto último de la edad 
al servicio de esto, o sea, que los papás apoyen y 
ayuden en una etapa específica con cosas que no 
saben que pueden usar para ello, pero que sepan 
para qué: para desarrollar el lenguaje, que es la clave 
para aprender a leer y escribir, y ahí tienes todo el 
fundamento del problema que tenemos con alfabe-
tización, con el Simce, que los niños llegan a cuarto 
básico y no leen ni escriben.

•  Claro, porque los primeros alfabetizadores de los 
niños son sus padres, no los educadores, ni la es-
cuela. La escuela está convencida de que si ellos no 
estuvieran, los pobres niños no aprenderían nada… 
mentira. Hay un artículo muy bonito de Woodman 
que dice que los niños llegan a la escuela con 5–6 
años de alfabetización en su cuerpo. No es nada un 
mito, así es.

Sistematización en tabla de conversación vía e-mail con Malva Villalón62.2.2.

datos sujeto experto

Nombre  Malva Villalón Bravo7

Lugar Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Jefa Departamento de Aprendi-
zaje y Desarrollo. Campus San Joaquín, metro San 
Joaquín, línea 5.

Fecha y hora Miércoles 21 de Octubre, 2015 - 11.00 a.m.

Ocupación Profesora Titular en cursos «Psicopedagogía del 
Desarrollo» y «Psicopedagogía del Aprendizaje».

Mi proyecto consiste en desarrollar una 
propuesta que evidencie a futuros padres 
la relevancia de aproximar la lectura a los 
niños en etapa inicial.

En este marco, resultaría de sumo interés 
conocer su percepción sobre:

a) El nivel de información que existe entre 
familias y futuros padres sobre este tema, 
provenientes de estratos socioeconómicos 
medios y medios bajos.

•  El problema es que los padres chilenos, especial-
mente los de menores recursos, no leen ellos mis-
mos ni leen a sus hijos, no compran libros infantiles, 
y si lo hacen es en el supermercado o en la feria sin 
criterios de selección. Existen textos buenos en cas-
tellano en las colecciones Amanuta, Fondo de Cultu-
ra Económica y Ekaré, por ejemplo, pero la mayoría 
de los padres no los conocen ni valoran.

b) El material de apoyo que brindan sobre 
el tema Programas Estatales, o bien inicia-
tivas privadas, al grupo anterior de sujetos 
(cantidad, cuáles).

—No especifica.

c) El nivel de relevancia de informar, aun-
que sea en términos más generales, sobre 
la alfabetización inicial y sus fundamentos 
a futuros padres (jóvenes).

• La lectura compartida de los padres con los niños 
es la mejor estrategia para favorecer el lenguaje oral 
y el conocimiento y aprecio por los libros. 

• Los textos con canciones o rimas infantiles en las 
que no lees sino que cantas y recitas son de enorme 
valor para enseñar todos los componentes de la 
alfabetización inicial, que describo en el documento 
que te mandé.

 El traspaso de la conversación se puede encontrar en Anexos, n.o 2.6
 Malva Villalón Bravo es profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctora en 
Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Barcelona. Su área de docencia e investiga-
ción es el desarrollo y la educación desde el nacimiento hasta los 8 años, con estudios de la calidad del 
entorno educativo y del aprendizaje inicial de la lectura y la escritura.

7
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tema principal levantamiento de información

Conversación con Díaz, Villalón e investigación

a) Nivel de información 
sobre alfabetización 
inicial en el entorno 
familiar inmediato del 
niño

Como es posible extraer de ambas expertas, el concepto de alfabetización 
inicial, junto con sus fundamentos y componentes, no es un tema al que 
puedan acceder de forma fluida las familias. Esto se da por diversas razo-
nes, como pueden ser: la exigua integración, como parte importante del 
currículo, de las competencias lingüísticas y cognitivas que se relacionan 
con los campos del lenguaje, por parte de las educadoras de párvulos (Díaz 
y Álvarez–Salamanca, 2006) y, en consecuencia, la baja transmisión de 
esta información a los padres, ya sea por un prejuicio del centro educativo 
a padres de estratos socioeconómicos bajos, o bien, desinterés por parte 
de los adultos (Villalón, 2008); el círculo cerrado por el cual transita la 
investigación reciente, que impide su llegada incluso a las escuelas; y el 
insuficiente arraigo de prácticas lectoras por parte de algunos adultos, lo 
cual dificulta un traspaso efectivo de este hábito hacia los niños. 

b) Material dirigido a 
padres o futuros padres 
sobre el proceso de 
aprendizaje lector en 
los niños preescolares

En los programas relacionados con lectura en niños preescolares, se 
encuentra escaso material dirigido a los padres en el que se los guíe sobre 
el proceso de aprendizaje lector de éstos. Es posible encontrar el material 
Leamos Juntos, del Centro de Recursos para el Aprendizaje —CRA—, y 
otros documentos de una menor extensión que pertenecen al Mineduc: 
«Apoya a tu hijo en su camino a leer» y «Comenzando a leer juntos», en 
conjunto con el programa de Gobierno Chile Crece Contigo, centrados en 
dar breves indicaciones de cómo leer en familia y entregar algunos cuen-
tos de apoyo. 

c) La importancia de 
acercar información 
sobre alfabetización 
inicial a quienes serán 
padres

Al ser el entorno familiar un factor esencial en el proceso de aprendizaje 
lector, se requiere que los adultos comprendan las claves para ser un apoyo 
efectivo en los niños (Villalón, 2008). Si bien es relevante que conozcan 
la forma de hacerlo, resulta aún más importante que sepan porqué; como 
plantea Díaz, primero hay que explicarles que deben desarrollar el lengua-
je porque es la clave para aprender a leer y escribir. Luego de eso, pueden 
darse indicaciones sencillas sobre cómo llevar esta tarea a cabo. Por 
último, tener en cuenta que, desde que el niño nace hasta los 5–6 años de 
edad, su acercamiento al lenguaje comienza en el hogar: he ahí la impor-
tancia del entorno familiar inmediato del niño.

Tabla de análisis temático2.2.3.

Estado del arte3.

Como se ha ido declarando a lo largo de la investigación, acercar a 
las personas a la lectura, asegurando un óptimo desarrollo de sus 
habilidades lingüísticas y el posterior arraigo de un hábito lector, 
posee sus fundamentos en la etapa preescolar; esto es lo que se 
conoce por alfabetización inicial.
 La aceptación de que los procesos más importantes para el desa-
rrollo de la alfabetización ocurren antes de la educación formal, es 
algo que se ha dado este último tiempo gracias a las investigaciones 
recientes sobre el tema. Si bien muchas de ellas son de origen inglés, 
existen algunos estudios en Chile que afirman esta teoría.
 Expertos nacionales en el área, como lo son Malva Villalón, Car-
men Díaz, Luis Bravo y Eugenia Orellana, han publicado artículos 
en los que exponen estudios que han realizado en base a este tema. 
En ellos se demuestra que muchas de las dificultades que enfrentan 
niños y niñas en el aprendizaje y motivación de la lectura tiene su 
origen en la falta de oportunidades para acceder al lenguaje desde 
sus primeros años de vida.
 Es así como, hoy en día, la educación en la etapa preescolar y el 
desarrollo de la alfabetización temprana se han vuelto componentes 
esenciales en los programas de educación del país. Esto se puede 
apreciar en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia (2001), 
donde se han incluido sus principales aspectos y componentes en 
los aprendizajes esperados, para así lograr un adecuado desarrollo 
de las competencias lingüísticas que sientan las bases para la adqui-
sición de un posterior hábito lector y una actitud positiva hacia la 
lectura.
 En este sentido, a nivel estatal se han realizado diversos progra-
mas a través de los años que guardan una estrecha relación con la 
animación de la lectura en la etapa preescolar.
 Entre el año 2008 y 2010, el Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, en conjunto con el Sistema de Protección Integral a la 
Infancia Chile Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo Social, 
desarrolló el programa Nacidos para Leer. Su principal objetivo fue 
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la estimulación lectora de los niños y niñas que asistían a estableci-
mientos administrados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles y 
la Fundación para el Desarrollo Integral del Menor. Con éste, 600 es-
tablecimientos se vieron beneficiados con colecciones de 100 libros 
infantiles y guías de fomento lector dirigidas tanto a familias como a 
los equipos educativos. Sin embargo, no se contempló una etapa de 
evaluación que asegurara su continuidad.
 Durante el 2010, en el marco del Plan Nacional de Fomento de la 
Lectura Lee Chile Lee, se incorporaron dos programas de fomento 
lector para los niños y niñas de 0 a 6 años, realizados por el Ministe-
rio de Educación y que continúan vigentes.
 El primero de ellos es el Plan Lector para los Niveles de Transi-
ción, que comprende el tramo que va de los 4 a 6 años de edad. Éste 
consiste en la implementación de bibliotecas de aula en todos los 
establecimientos subvencionados del país, además de materiales de 
apoyo y un plan de perfeccionamiento para las educadoras y agentes 
educativos de todo el país, y un estudio de impacto (Ministerio de 
Educación [Mineduc], 2012).
 El segundo corresponde al Plan Lector para niños y niñas de 0 a 
4 años, que igualmente considera la dotación de bibliotecas de aula 
compuestas por textos literarios de alta calidad estética y narrativa 
en todos los establecimientos de la Junji y Fundación Integra del 
país. Por otro lado, contempla un plan de capacitación para las edu-
cadoras y agentes educativos encargados de salas cunas y jardines 
infantiles, y la realización de estudios acerca del programa (Mine-
duc, 2012).
 Así, los principales documentos que abarcan el concepto de alfa-
betización inicial con el fin de explicar su relevancia en el proceso de 
aprendizaje de la lectura, se reducen a los realizados por los progra-
mas mencionados anteriormente. 
 Llevadas a cabo por Nacidos para Leer, se encuentran en el sitio 
web de Chile Crece Contigo dos guías para el fomento de la lectura 
en niños y niñas desde los 0 hasta los 4 años; una de ellas dirigida al 
equipo educativo del centro, y otra de apoyo a los padres y familiares 
para animar la lectura de los menores.
 Por último, por parte del Plan Lector para los Niveles de Tran-
sición, se encuentra el documento «Programa Pedagógico: Primer 
Nivel de Transición» dirigido a las educadoras de párvulo y en cuyos 
contenidos se dedica un apartado al ámbito del lenguaje verbal; y, 
dentro del Plan Lector para niños y niñas de 0 a 4 años, la «Guía para 
Educadoras y Agentes Educativos», que entrega tanto elementos 
teóricos como prácticos sobre el fomento de la lectura en el tramo 
de edad indicado, además de presentar sugerencias para incorporar 
a la familia en este proceso.

Marco referencial4.

Con el fin de profundizar en las variables que inciden en el desa-
rrollo de la alfabetización inicial, se utilizaron mayoritariamente 
investigaciones nacionales. Si bien éstas no son suficientes, permi-
tieron delimitar la discusión a los factores que afectan hoy en día al 
país. Aún así, resulta no menor destacar el significativo aporte de 
algunos expertos nacionales como lo son Malva Villalón,8 Carmen 
Díaz,9 Luis Bravo,10 María Olivia Herrera,11 María Elena Mathiesen12  y 
Ana María Pandolfi.13

 De la autora Malva Villalón destaca el libro Alfabetización inicial: 
Claves de acceso a la lectura y escritura desde los primeros meses 
de vida (2008), y el artículo «Calidad de los ambientes educativos 
preescolares y su incidencia en el desarrollo infantil» (2001), éste 
último realizado junto a Herrera, Mathiesen, Merino y Suzuki.
 En una primera instancia, el libro de Villalón resulta esencial para 
comprender la teoría detrás del fenómeno de alfabetización inicial, 
pues en él se recorre el aprendizaje del lenguaje durante los pri-
meros años de vida, antes de la enseñanza formal de la lectura y la 
escritura. Se define este proceso completo, para luego dar cuenta de 
los factores que influyen en su desarrollo y, posteriormente, entregar 
indicaciones para su evaluación. Villalón se basa en investigaciones 
recientes, tanto nacionales como internacionales, para construir 
una base sólida en la que es posible entender este fenómeno y 
orientar a quienes estén interesados en esta etapa fundacional del 
desarrollo infantil.
 El artículo «Calidad de los ambientes educativos preescolares y 
su incidencia en el desarrollo infantil» (Herrera, Mathiesen, Meri-
no, Villalón y Suzuki, 2001), al igual que el publicado un año antes 
«Variación en la competencia léxica del preescolar: algunos factores 
asociados» (Herrera, Mathiesen y Pandolfi, 2000), ayudan a escla-
recer el efecto que tienen las variables demográficas, como el nivel 
educacional y de ingresos del padre, en el desarrollo del lenguaje.
 En esta misma línea temática, la investigación de las autoras 
mexicanas Lizbeth Vega y Silvia Macotela,14 «Alfabetización en 
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niños preescolares. Factores que inciden en su desarrollo: Estudio 
Piloto» (2005), permite identificar las actividades de lectura en el 
hogar, mediadas específicamente por las madres, que generan un 
mayor aporte en el proceso de alfabetización de los niños en etapa 
inicial.
 Para conocer sobre la dimensión afectiva que exige un óptimo 
desarrollo del lenguaje infantil en el hogar, se utilizó el libro Leamos 
Juntos del Centro de Recursos para el Aprendizaje (2009). En él se 
recopilan una serie de artículos que entregan orientaciones sobre la 
importancia de incorporar a la familia en el fomento de la lectura.
 En El lenguaje en el niño de Ana María Pandolfi (1998a), se hace 
un breve repaso del desarrollo del lenguaje, sus niveles y el rol del 
adulto como agente estimulador. En el último apartado es posible 
conocer las características de las familias y de las madres de los 
niños que tienen relevancia en el desarrollo lingüístico de éstos.
 Para conocer el rol que posee el centro educativo en el desarrollo 
de la alfabetización inicial, se hizo uso del texto Libros y más libros 
al alcance la de la mano. Entrar al mundo de la cultura escrita 
(Mineduc, 2008) y de la «Guía para educadoras y agentes educati-
vos» (2012) del Ministerio de Educación, en conjunto con la Unidad 
de Educación Parvularia. En ambos se dedica una sección a definir 
las condiciones ambientales que deben estar presentes en la sala de 
clases para un desarrollo apropiado del lenguaje infantil, y las estra-
tegias metodológicas que deben utilizar los educadores.
 Finalmente, en el artículo de Díaz y Álvarez–Salamanca titulado 
«La importancia de potenciar tempranamente las competencias 
lingüísticas en la etapa inicial» (2006), se declara lo fundamental 
que resultan las prácticas en el aula por parte de los educadores de 
párvulos para potenciar las competencias lingüísticas de los niños 
en periodo preescolar.
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Marco teórico5.
alfabetización inicial y variables que influyen 
en su desarrollo

5.1.

Factores demográficos en el desarrollo del lenguaje5.1.1.

De acuerdo con los resultados de distintos estudios (Bravo, 1997; 
Herrera, Mathiesen y Pandolfi, 2000; Herrera, Mathiesen, Merino, 
Villalón y Suzuki, 2001), es posible atribuir a factores demográficos 
las diferencias individuales que presentan los niños en su desarrollo 
del lenguaje, donde quienes pertenecen a familias de mayores recur-
sos obtuvieron resultados superiores que los niños provenientes de 
sectores vulnerables.
 Esta diferencia se observó principalmente en el lenguaje oral, 
aspecto mejor explicado por las variables predictivas estudiadas, 
dentro de las cuales fueron los factores familiares los que más 
contribuyeron a explicar los resultados obtenidos por los niños 
(Herrera et al., 2001). Como ya habían sugerido Herrera y equipo 
(2000), algunas de las variables de la familia altamente asociadas 
con el desarrollo léxico son el nivel de ingreso y la educación de los 
padres; mientras más bajo sea el nivel socioeconómico, mayor es la 
probabilidad de un desarrollo insuficiente del léxico. Aún así, dentro 
de estas mismas familias vulnerables existen variables psicosociales, 
como la autoestima de la madre, la satisfacción de la madre con el 
niño y con su pareja, y la frecuencia con que afirma hablar a su hijo, 
que se relacionan de una forma positiva con el desarrollo léxico. Es 
por esto que Herrera y equipo (2000) plantean ver a la madre pobre 
como una potencial estimuladora del vocabulario de su hijo, desta-
cando la necesidad de apoyar a la familia en su labor educativa, so-
bre todo a aquella perteneciente a estratos socioeconómicos bajos.
 Por otra parte, para Neuman (2006, citado por Villalón, 2008), 
más que un desarrollo limitado de las destrezas lingüísticas, son 
probablemente más serias las deficiencias en el conocimiento temá-
tico. Estas deficiencias se estarían originando en la falta de oportu-
nidades para acceder a la información en el contexto cotidiano de 
los niños. El autor plantea que existen diversas investigaciones enfo-
cadas a estudiar las diferencias entre los niños en distintos aspectos 
del lenguaje oral, como el vocabulario y la conciencia fonológica, 
mas resultan escasos los estudios sobre las diferencias de conoci-
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miento y cómo éste influye en el rendimiento. En este contexto, Vi-
llalón (2008) señala que el desarrollo de destrezas lingüísticas debe 
llevarse a cabo en un ambiente de adquisición de conocimientos 
que resulten significativos para los niños, teniendo así un impacto 
positivo y duradero en ellos. 
 Se ha comprobado que todo conocimiento nuevo se construye a 
partir de la base de conocimientos previos, lo que resultaría en un 
factor de inequidad para el aprendizaje; niños que poseen una am-
plia base de conocimientos previos tienen una ventaja para estable-
cer relaciones con la información nueva que se les presenta, en com-
paración con aquellos que tienen conocimientos limitados. Estas 
diferencias, determinadas por factores socioeconómicos, «…pueden 
aumentar así en cada nivel escolar hasta que se hacen insuperables, 
luego de algunos años de escolarización» (pág. 113, Villalón, 2008).
 La brecha en el desarrollo del conocimiento podría deberse a dos 
causas principales. La primera guarda relación con la falta de recur-
sos materiales que permiten acceder al conocimiento, como lo son 
libros, revistas y diarios. El acceso a éstos se asocia a la adquisición 
de conocimientos, la variedad en el vocabulario y el desarrollo del 
razonamiento abstracto. Los adultos pertenecientes a estratos so-
cioeconómicos bajos de la población, difícilmente pueden destinar 
parte de sus recursos a este tipo de materiales, los que son escasos 
en su entorno comunitario (Villalón, 2008). Por lo tanto, es probable 
que esta situación derive en padres que no leen ellos mismos ni leen 
a sus hijos, y no compran libros infantiles. De hacerlo, suelen ser 
libros de una calidad baja, que adquieren sin criterios de selección. 
 La segunda razón que explica el quiebre existente en el conoci-
miento entre niños de distinto nivel socioeconómico, asociada en 
parte al acceso limitado de materiales impresos, es la calidad del 
ambiente familiar y de las interacciones madre–hijo en relación a 
las oportunidades de aprendizaje. Cuando los niños participan de 
manera frecuente en actividades de lectura en el hogar, presentan 
un mayor desarrollo de la alfabetización, lo cual se refleja en el uso 
de un vocabulario más amplio, en un mayor conocimiento de los 
conceptos relacionados con el texto impreso, y una mayor identifica-
ción de letras por medio del reconocimiento de las palabras que las 
incluyen (Vega y Macotela, 2005). De lo contrario, la falta de dichas 
oportunidades reduce significativamente su acceso a un vocabulario 
distinto y más sofisticado que el que se utiliza en su entorno coti-
diano. Esto también ocurre con los conocimientos a los que pueden 
acceder, limitándose al aquí y ahora de su experiencia directa. Así, 
comenzar el proceso de escolarización y aprendizaje formal de la 
lectura bajo las condiciones de desventaja previamente descritas, 
disminuye la motivación inicial de los niños hacia el aprendizaje, lle-

vándolos a desarrollar conductas de evitación activa y pasiva frente 
a las tareas que se les presentan (Villalón, 2008).
 Ahora bien, sobre las actitudes que asumen los padres al momen-
to de interactuar con sus hijos, Vega y Macotela (2005) observaron 
que en aquellas familias que se evidenciaba una mayor interacción 
durante las actividades de lectura, existía un mayor interés por 
entregar a los niños un ambiente rico en estimulación del lenguaje. 
Según Villalón (2008), esta situación suele darse en familias de un 
mayor nivel educacional, pues éstas se asocian a un nivel más vasto 
de conocimientos, lo que permite enriquecer la interacción expe-
riencial y simbólica con los niños. Por otro lado, familias de sec-
tores vulnerables no manifiestan la misma actitud hacia sus hijos; 
dedican menos tiempo a interactuar de una forma propositiva con 
ellos, y no acostumbran organizar actividades dirigidas a fomentar 
el desarrollo de sus intereses o talentos. En cambio, su actitud tiende 
a ser más autoritaria, predominando las órdenes breves por sobre 
las explicaciones, lo que inserta a los niños en un entorno verbal 
limitado y falto del aliento necesario para explorar lo que llama su 
atención. Su interacción se mantiene dentro del círculo familiar en 
los ratos libres, lo cual genera una especie de barrera entre la familia 
y el mundo exterior. 
 Los argumentos presentados señalan que las diferencias en los 
recursos materiales disponibles y en la calidad de las interacciones 
familiares, definen lo que los niños aprenden, los modelos que ob-
servan y las orientaciones que reciben durante sus primeros años de 
vida. Son estas diferencias la clave para comprender dónde comien-
za la estratificación social del conocimiento y su continuo aumento 
en la educación, además de entregar un punto de partida para actuar 
tempranamente sobre ellas (Villalón, 2008).

Efecto del entorno familiar en la alfabetización inicial5.1.2.

Durante las primeras etapas de adquisición de la lengua materna, 
resulta esencial que el niño cuente con un entorno que lo estimule 
adecuadamente en su desempeño lingüístico, para que a futuro sea 
competente como hablante (Pandolfi, 1998a). Justamente, las estra-
tegias de interacción de los padres con sus hijos, cuando son ricas 
y variadas en el lenguaje que utilizan los primeros, poseen una in-
fluencia significativa en el desarrollo de las habilidades lingüísticas. 
Bajo este contexto, Villalón (2008) señala que está demostrado que 
el procesamiento de los sonidos del habla se inicia de forma precoz 
en el desarrollo infantil, por lo que los niños desarrollan un conoci-
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miento extenso de los rasgos que caracterizan su lengua materna, 
incluso antes de poder decir sus primeras palabras.
 La actitud de la familia, entonces, resulta decisiva en la fase de 
inicio de la lectura. Si el niño vive en un ambiente letrado, donde 
uno o más integrantes del hogar leen con frecuencia, o bien, se 
le hace partícipe de estas actividades, es muy probable que éste 
desarrolle tempranamente un interés y gusto por los libros (Centro 
de Recursos para el Aprendizaje [CRA], 2009). Por otro lado, este 
entorno verbal es el que favorece el desarrollo del vocabulario y 
conocimiento temático en los niños, que implica aprender a nom-
brar y establecer relaciones entre los objetos, las situaciones y las 
personas. El apoyo de los adultos para la resolución de problemas en 
situaciones de juego y actividades de lectura compartida, contribuye 
al desarrollo de las habilidades de atención y memoria en los niños 
de entre 3 y 4 años de edad y, posteriormente, en la comprensión de 
textos en edad escolar (Villalón, 2008).
 Dentro de las variables familiares específicas que influyen en 
el desarrollo del lenguaje infantil, se encuentra la frecuencia de 
actividades de lectura compartida entre padres e hijos, la cual se 
explica por su carácter dialógico y porque en este contexto las ma-
dres nombran los objetos y las acciones de los libros y su entorno. 
También influyen positivamente en el desarrollo de la alfabetiza-
ción inicial la lectura temprana de libros de imágenes, el número de 
libros de imágenes que existe en el hogar, la frecuencia con que los 
niños piden que les lean y el tiempo que dedican a jugar con libros, 
y las visitas de los padres con los niños a la biblioteca. Si bien estas 
variables explican mayormente el desarrollo del lenguaje oral, se ha 
comprobado que la frecuencia de la lectura compartida y de una in-
teracción de calidad con materiales de lectura y escritura, influye en 
el nivel de conceptualización de los niños acerca de la lengua escrita 
(Villalón, 2008).
 Diversos autores (Pandolfi, 1998a; Recart y Mathiesen, 2003), 
como resultado de sus investigaciones, señalan la importancia que 
posee el estilo de crianza de los padres con sus hijos, entre otras 
variables, atribuyendo a relaciones afectivas en que se valora a los 
niños un desarrollo óptimo de éstos y un adecuado rendimiento 
escolar. Así, las características del entorno familiar que se presen-
tan a continuación son diferentes entre sí, al igual que los efectos 
que cada una de ellas ejerce sobre el desarrollo infantil, mas todas 
guardan una estrecha relación y en conjunto constituyen un estilo 
educativo efectivo que promueve el desarrollo de las habilidades 
cognitivas en los niños.
 Las estrategias de los padres para focalizar y mantener la atención 
de los niños se relacionan, de manera consistente, con la habilidad 

que los niños adquieren para procesar el lenguaje de los padres, 
una habilidad que tiene como resultado un mayor desarrollo de sus 
competencias de comprensión y expresión. Para ello, los padres 
identifican el foco de atención del niño y por medio de palabras y 
gestos se lo manifiestan, sin desviar la atención del niño, sino man-
teniéndola focalizada por un intervalo de tiempo más prologado que 
el que la inmadurez de su funcionamiento cognitivo le permitiría 
sin ese apoyo. Resultados de distintas investigaciones muestran 
que esta estrategia de atención y apoyo a los intereses del niño es 
efectiva, puesto que no se le impone un foco externo, sino que se 
actúa desde sus competencias. Por el contrario, cuando los adultos 
redirigen el foco de atención de los niños, los resultados se asocian 
a un desarrollo más lento del lenguaje y de la capacidad de resolver 
problemas (Villalón, 2008).
 Otras estrategias que contribuyen al desarrollo del lenguaje tienen 
que ver con la sensibilidad y la contingencia que los padres actúan 
ante las conductas de sus hijos, ya que éstas conllevan una respues-
ta positiva y predecible que favorece la disposición del niño para 
comunicarse y colaborar con las peticiones de los adultos (Villalón, 
2008).
 Las expresiones afectuosas y cálidas, como un tono de voz amable 
y un ritmo adecuado en las interacciones con los niños, son tam-
bién factores que apoyan su proceso de aprendizaje inicial (Villalón, 
2008). Esto se refiere a mantener un clima afectivo en el hogar, ya 
que el niño aprenderá más y mejor si está inmerso en un ambiente 
positivo. Así, es probable que el niño desarrolle un sentimiento de 
autoeficacia, sintiéndose capaz de aprender y creer que logrará lo 
que se propone. En esta instancia es necesario el apoyo de los padres 
para que se refuerce su sentimiento de que puede hacer las cosas, 
realizando su mejor y permanente esfuerzo para lograr sus metas. 
En cambio, cuando el niño siente que no comprende lo que lee y su 
ambiente no resulta acogedor, desarrolla un sentimiento de rechazo 
hacia la lectura, incluso de incapacidad, lo cual puede prolongarse a 
través del tiempo (CRA, 2009).
 Otro factor que influye en la actuación de los padres y, por medio 
de ellas, en el desarrollo de sus hijos, son las creencias que tienen 
acerca de las necesidades del desarrollo infantil y su propia expe-
riencia como hijos. Villalón (2008) plantea que las madres que creen 
que los niños requieren un elevado nivel de control y organización, 
no suelen actuar de una manera que permita que sus hijos desarro-
llen apropiadamente sus capacidades. La conducta que asumen los 
padres depende, en parte, de la complejidad con que comprenden el 
desarrollo de los niños; adultos que conciben el desarrollo como el 
resultado de múltiples influencias y de carácter recíproco, tienden 
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a comportarse de una forma más sensible con sus hijos. También, 
algunas investigaciones sugieren que existe una relación entre la 
visión que tienen los padres de su propio desarrollo y la calidad del 
vínculo que tienen con sus hijos. De esta forma, relaciones positivas 
con los padres predicen relaciones afectuosas y flexibles frente a los 
requerimientos de atención de sus hijos, sin embargo, las actitudes 
de los padres que han tenido experiencias negativas y hostiles en su 
infancia se traspasan involuntariamente a los niños, afectando el 
vínculo afectivo. Lo anteriormente expuesto sugiere la importancia 
de comprender el desarrollo infantil como el resultado de múltiples 
influencias (Villalón, 2008).
 La autoestima y la salud mental de los padres son otras caracte-
rísticas que permiten predecir el desarrollo infantil. Pandolfi (1998a) 
observó en sus investigaciones que, entre otras variables, la autoes-
tima de la madre y su grado de felicidad incidían en el desarrollo lin-
güístico de los niños. Esto se daba porque la baja autoestima limita-
ba la habilidad de los padres para fomentar el desarrollo de sus hijos 
de una manera efectiva, al igual que ocurría con la depresión. Esta 
situación ha sido el foco de diversos estudios, por medio de los cua-
les se ha comprobado el efecto negativo que posee sobre la relación 
de los padres y sus hijos. No obstante, Villalón (2008) señala que los 
efectos de estas condiciones pueden ser compensados por condicio-
nes externas, como el apoyo social. La calidez, la responsividad y el 
grado de satisfacción de los padres se relaciona positivamente con 
la cantidad de apoyo que reciben, y quienes cuentan con modelos 
de interacción personal flexible, respeto a los pensamientos de los 
demás y de una actitud de aceptación hacia los otros, logran desa-
rrollar la capacidad de considerar los intereses y las aptitudes de sus 
hijos. Esto pone de relieve la necesidad de fortalecer las políticas pú-
blicas y las redes de apoyo para los padres, sobre todo para quienes 
presentan riesgos en el ámbito personal.
 Los factores descritos demuestran que la influencia que posee el 
entorno familiar es en parte específica, porque ocurre a través de la 
lectura compartida entre los padres y los hijos, pero también es de 
un carácter más extenso, ya que depende de componentes afectivos, 
motivacionales y cognitivos de los padres (Villalón, 2008). Por lo 
tanto, la familia en todos sus aspectos es un pilar fundamental para 
incentivar y motivar el desarrollo infantil, siempre bajo una serie de 
condiciones afectivas y de un vínculo cálido que permita el progreso 
en el aprendizaje de los niños (CRA, 2009).

El rol del centro educativo en la alfabetización temprana5.1.3.

Para lograr una enseñanza efectiva de la lectura resulta fundamental 
que a nivel de centro educativo se reconozcan y valoren los factores 
que contribuyen a su aprendizaje, y que los educadores sean capaces 
de integrarlos en actividades pedagógicas que se ajusten a los niños.
 En una primera instancia, una instrucción apropiada del lengua-
je oral y escrito incluye la utilización del entorno físico como un 
recurso pedagógico relevante. Está comprobado que la organiza-
ción del espacio, la selección fundamentada de los materiales y su 
disposición, al igual que la distribución del tiempo de la jornada, son 
factores que influyen en la calidad de la participación de los niños en 
las actividades de aprendizaje propuestas. Contar con una cantidad 
adecuada de libros y materiales relacionados con la escritura, en 
espacios pequeños y bien delimitados, determina una frecuencia 
más alta de lectura y escritura emergente en los niños, conductas 
que se hacen más específicas si este material se vincula a contextos 
temáticos específicos como un restorán, el correo o una oficina. Así, 
la provisión de materiales relacionados con la lectura y la escritura 
dentro de las salas genera un mayor número de este tipo de activida-
des en los juegos de los niños (Villalón, 2008).
 Lo mismo señala la «Guía para Educadoras y Agentes Educativos» 
(Mineduc, 2012), donde se destaca la relevancia de contar con un 
acceso a libros variados y aptos para la edad del niño, literarios y 
no literarios, pues se proporciona familiaridad a los niños con los 
libros, enseñándoles que pueden encontrar diversión, información 
y respuestas a problemas específicos de aprendizaje. Por otro lado, 
una introducción temprana a la biblioteca del aula y, posteriormen-
te, a una biblioteca escolar o pública, les hace saber que esos son 
lugares donde pueden abastecerse de dichas experiencias.
 De esta forma, distintos autores (Díaz y Álvarez–Salamanca, 
2006; Mineduc, 2008; Villalón, 2008; Mineduc, 2012) recomiendan 
que, desde la educación inicial, los niños tengan contacto con una 
extensa variedad de libros en la sala de clases, ya que el encuentro 
reiterado con las historias de esos libros y con el mundo que evocan 
juega un rol determinante para comenzar, adelantar y acompañar 
los aprendizajes sistemáticos de la lectura, la escritura y la construc-
ción de todo tipo de aprendizajes. La presencia de libros en el aula 
es esencialmente decisiva en el caso de los niños que no poseen esa 
oportunidad en el hogar, tanto para la construcción de su identidad 
como para el acceso al conocimiento (Mineduc, 2008).
 Si bien el acceso a textos variados y cautivantes desde una edad 
temprana constituye una experiencia clave en el aprendizaje de la 
lectura, aún más importante es el rol que cumplen los educadores 
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que guían a los niños en este proceso cognitivo, a través de una 
enseñanza sistemática. Es por esto que, dentro del fenómeno de 
alfabetización temprana, la interacción entre los niños y los agentes 
educativos posee una especial consideración. El rol del centro edu-
cativo es proveer a los niños de la oportunidad de interactuar con 
lectores experimentados que les sirvan de guía en la motivación por 
la lectura. La idea es que los niños perciban múltiples invitaciones 
de parte de los educadores y agentes educativos para tomar contacto 
con el lenguaje escrito y aprender a utilizarlo según sus propósitos 
(Mineduc, 2012).
 Al respecto, Díaz y Álvarez–Salamanca (2006) señalan que exis-
ten asociaciones significativas entre las prácticas pedagógicas del 
educador y el rendimiento obtenido por el niño. Variables como los 
conocimientos teóricos de los educadores de párvulos en el área del 
lenguaje, como también la metodología utilizada por estos profe-
sionales para trabajar dicha área, están íntimamente relacionadas 
con el desarrollo del lenguaje infantil. Como sugiere Villalón (2008), 
justamente son estos conocimientos la base que les permite iden-
tificar las fortalezas y dificultades que experimentan los niños en 
este proceso, y orientar las decisiones pedagógicas para promover su 
aprendizaje.
 Parte importante del éxito en el aprendizaje de la lectura en edu-
cación general básica, depende del desarrollo cognitivo y psicolin-
güístico de los niños en los años anteriores a su ingreso al primer 
año básico, principalmente en el periodo del jardín infantil. Así, edu-
cadores de párvulos que no integran como parte esencial del currí-
culo los distintos campos del lenguaje, no contribuyen a desarrollar 
las competencias lingüísticas de los niños, lo que puede provocar 
que no estén óptimamente preparados para la instrucción en lectura 
que reciben en primer año básico (Díaz y Álvarez–Salamanca, 2006). 
Esta situación se vuelve aún más irreversible cuando los niños 
provienen de contextos socioeconómicos deprivados y no poseen el 
apoyo de los adultos en el hogar, como se revisó anteriormente.
 Para concluir, puede decirse que «un entorno educativo adecuado 
cuenta con recursos pedagógicos, estrategias metodológicas y una 
forma de organización del ambiente a través del cual el educador lo-
gra promover el desarrollo de los componentes de la alfabetización 
inicial en la mayoría de los niños» (pág. 228, Villalón, 2008). Si bien 
el ambiente familiar inmediato del niño es determinante para su 
desarrollo cognitivo y psicolingüístico, bajo las condiciones óptimas 
del centro educativo es posible compensar las carencias del contexto 
de origen de los niños, y contribuir así a una mayor equidad en la 
educación. 

reflexiones finales5.2.

A partir de las discusiones que se han presentado sobre qué varia-
bles influyen en el desarrollo de la alfabetización inicial, es posible 
destacar la importancia que posee la familia y el centro educativo 
como mediadores en el desarrollo cognitivo y psicolingüístico de los 
niños. 
 Aún así, para generar un aporte desde las particularidades del 
Diseño en el tema, presenta una mayor urgencia abordar la comu-
nicación sobre éste al entorno familiar inmediato del niño. Esto a 
raíz de las escasas iniciativas que se dirijan específicamente a los 
padres, informándolos sobre lo fundamental que resulta su rol como 
mediadores en el aprendizaje de la lectura. En este sentido, cabe 
destacar la importancia de la relación madre–hijo en el desarrollo 
de la alfabetización inicial, ya que, además de ser normalmente la 
persona encargada del niño, la presencia de una figura materna esta-
ble parece ser una condición necesaria para el normal desarrollo del 
niño (Unicef, 1978; Panfolfi, 1998a; Vega y Macotela, 2005; Villalón, 
2008).
 Los factores demográficos, como lo son el nivel educacional y de 
ingreso de los padres, también se presentan como relevantes dentro 
del entorno familiar. La discusión previamente expuesta, permi-
te concluir que niños provenientes de sectores socioeconómicos 
vulnerables poseen mayores probabilidades de fallar en su apren-
dizaje de la lectura y, en consecuencia, tener un bajo desempeño 
escolar. La investigación reciente ha demostrado que este apren-
dizaje guarda una estrecha relación con la permanencia escolar, el 
acceso a educación superior y la vida laboral; es decir, programas 
bien implementados que apoyen la educación inicial mejoran el 
rendimiento en la enseñanza básica, incrementan la posibilidad de 
que en la vida adulta los niños tengan mayor productividad laboral 
e ingresos, reducen la probabilidad de dependencia de servicios y 
subsidios sociales, y acrecientan la participación de la comunidad en 
programas de desarrollo general (Centro de Estudios de Desarrollo y 
Estimulación Psicosocial [Cedep], 1997).
 Entendiendo, entonces, la responsabilidad social que implica el 
estar consciente del rol de mediadores que cumplen los adultos a 
cargo de los niños, sobre todo si se piensa en el efecto que puede 
tener en aquéllos que provienen de sectores de alto riesgo, resulta 
fundamental concentrar la atención en este grupo para comenzar. 
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Recart y Mathiesen (2003) apuntan a ello, sugiriendo realizar un 
trabajo preventivo, ya sea en liceos y/o en los consultorios, con los 
futuros padres y madres, entregándoles la información necesaria y 
las herramientas básicas de lo que conlleva ser buenos agentes de 
estimulación, para que comprendan las implicancias de su futuro rol 
como mediadores en el aprendizaje de los niños. 
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Planificación del proyecto6.
antecedentes proyectuales6.1.

Para definir los lineamientos del proyecto, en cuanto a los conteni-
dos a tratar, la forma de expresarlos y de visualizarlos, fue necesario 
revisar los materiales que se están entregando a los padres desde 
el Gobierno, por medio del programa Chile Crece Contigo. De esta 
forma, se seleccionaron aquellos otorgados a las madres en periodo 
de gestación y se analizaron sus contenidos, gráficas y formatos.

Tablas de análisis de materiales existentes6.1.1.

categorías material

Programa Programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial: En gestación a 4 años 
de edad.

Institución responsable Desarrollado por la Red Asistencial de Salud Pública, dirigido a todos 
los niños y niñas que se atienden en el Sistema Público de Salud. Es 
ejecutado por el Ministerio de Salud.

Área Fortalecimiento del desarrollo prenatal.

Descripción Fortalecimiento de los cuidados prenatales; se accede a Chile Crece 
Contigo por medio del primer control prenatal, se realiza una entre-
vista a la familia, y se hace entrega de «Empezando a crecer. Guía de la 
gestación y el nacimiento» y «Guía de Paternidad Activa».



80 ¡hola, bebé! · cristina sara zaror 81proyecto

Material (imagen) «Empezando a crecer. Guía de la gestación y el nacimiento»

  

Contenidos La guía provee información a los padres sobre el proceso de embarazo 
y posterior, organizado por semanas de gestación para servir de apoyo 
durante todo este período. Se puede encontrar información sobre los 
cambios biológicos y psicológicos que ocurren durante la etapa de 
gestación, el apoyo que puede brindar la familia, los derechos labora-
les, algunos consejos prácticos y orientaciones básicas para aprovechar 
esta etapa y preparar la llegada del niño.
 En relación al lenguaje, es posible encontrar el apartado «Comuni-
quémonos con nuestra guagua», que hace alusión a relacionarse con el 
niño que está por nacer para crear un vínculo antes de su nacimiento, 
lo cual puede ser a través de ponerle música, o bien, conversándole 
para que reconozca las voces.

Lenguaje visual Para comenzar, es posible notar el uso de textos e imágenes ilustradas 
para entregar la información. La ilustración sirve de apoyo al texto, 
aclarando su contenido en la mayoría de los casos. 
 Sobre el matiz, se utiliza una amplia paleta cromática, cuyos colores 
tónicos son saturados y recorren todo el espectro del color, para luego 
pasar a dominantes que se acercan de forma media–alta al blanco. Por 
lo tanto, es posible advertir la presencia tanto de colores cálidos como 
fríos, mas siendo los primeros empleados en mayor proporción. 
 En cuanto al grado de iconicidad presente en las ilustraciones, es 
posible notar dos lenguajes distintos: por un lado, la mayor parte de los 
personajes posee una morfología con rasgos no propiamente icóni-
cos, es decir, se muestran más sintéticos y medianamente alejados de 
proporciones fieles a la realidad; mientras que por otro, al momento de 
ilustrar procesos específicos, la ilustración alcanza un mayor grado de 
iconicidad, respetando proporciones reales.
 Finalmente, es posible notar el contraste entre el trazo propio de 
las ilustraciones —irregulares y con valor lineal— y el de los cuadros 
en que se insertan los textos y la tipografía utilizada, que se presen-
tan uniformes, proporcionados, formales y limpios. Sin embargo, en 
los fondos y algunos cuadros de texto, existe un uso sobrecargado de 
ornamentos, patrones y texturas, resultando en un exceso de informa-
ción para cada página.
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Retórica En una primera instancia, el estilo utilizado se percibe infantil, cercano 
y cálido, lo cual se representa, en parte, por la amplia paleta cromática 
descrita anteriormente, con alta presencia de colores cálidos media-
namente saturados. El trazo irregular presente en la elaboración de los 
personajes, que alude al gesto de la mano, y su morfología más alejada 
de proporciones reales, también las hace ver de un carácter inocente y 
pueril.
 Por otro lado, el estilo propio de los cuadros de texto, la tipografía 
seleccionada —principalmente de los títulos— y la forma en que se 
utiliza el lenguaje escrito para comunicar los contenidos, representan 
una intención más institucional, formal y lejana, que busca parecer lo 
contrario mediante el color y el tipo de ilustración.
 La guía se expresa, entonces, con dos intenciones: una mirada insti-
tucional del área de salud, que pretende aconsejar y sugerir a la familia 
—desde la posición de un experto— cómo llevar de manera óptima 
el proceso del embarazo, pero tratando de presentarse de una forma 
cálida a los sujetos para que su mensaje no resulte distante.

Fortalezas Conceptuales: Abarcan de forma completa el proceso de gestación, 
resultando en contenidos digeribles y didácticos para la familia.
Funcionales: Al encontrarse en versión impresa y digital, hace más 
accesible su consulta para quienes requieren el material. 
Estéticas: El uso de ilustraciones favorece la comprensión del texto, 
en mayor medida en aquellas informaciones que se presentan como 
explicación de procesos o pasos a seguir. 

Debilidades Conceptuales: No se trata en específico el tema del lenguaje y su im-
portancia, durante la primera infancia, como un eje que de igual forma 
contribuye a un desarrollo integral del niño que está por nacer.
Funcionales: El impreso tiene un formato extenso, de 34,7 x 24,6 cms, 
lo cual dificulta una cómoda manipulación.
Estéticas: Es posible notar el uso de dos lenguajes distintos, uno más 
limpio y cuidado que el otro, lo que no permite unificar del todo los có-
digos visuales elegidos y, por lo tanto, definir una intención coherente 
que se conecte con el grupo específico de sujetos. 

Soporte Se entrega impreso en el primer control prenatal de la madre. Puede 
descargarse de igual forma la versión digital a través del sitio web de 
Chile Crece Contigo.

categorías material
Programa Programa de Apoyo al Recién Nacido.

Institución responsable Red Asistencial de los Servicios de Salud Pública del país. Es ejecutado 
por el Ministerio de Salud.

Área No especificada.

Descripción El objetivo de este programa es complementar Chile Crece Contigo, 
equiparando e igualando las oportunidades de desarrollo de los niños 
por medio del apoyo con elementos prácticos y educativos a las fami-
lias que al momento del parto hayan sido atendidas en un estableci-
miento perteneciente a la Red Asistencial de los Servicios de Salud del 
país, concretado a través de la entrega del set «Implementos Básicos 
para Recién Nacidos(as)» y material educativo. 

Este set cuenta con tres paquetes, que poseen:

a) Paquete de apego seguro y vestuario: un cojín para la lactancia; 
un porta bebé tipo Mei-Tai; guía con instrucciones de uso del cojín y el 
porta bebé; cartilla educativa renovada; tres pañales de algodón; una 
toalla para el baño; bolso de transporte para artículos de la guagua; 
vestuario con diseño talla 3 a 6 meses: un pilucho body, una panty 
pantalón, una camiseta manga larga, un entero tipo osito manga larga 
con pie, un gorro modelador y un par de calcetines.

b) Paquete de cuidados básicos y estimulación: un jabón líquido 
hipoalergénico; un mudador plástico; una crema regeneradora para co-
ceduras; un aceite para masajes; alfombra armable para juegos de goma 
eva; DVD con cápsulas educativas; libro Te cuento mi cuento; móvil de 
estimulación; Mi primer libro para estimulación visual, táctil y motora.

c) Paquete de una cuna corral equipada: una cuna corral portátil; un 
colchón; una frazada para cuna; un juego de sábanas; una colcha tipo 
plumón.

Dentro de ellos, sólo la cartilla educativa «¡Ya estoy aquí!: Los cuidados 
que necesito» posee información dirigida a la familia sobre crianza y 
desarrollo integral del niño.
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Material (imagen) Cartilla educativa sobre crianza temprana «¡Ya estoy aquí!: Los cuidados 
que necesito»

  

Contenidos En la cartilla se encuentran, principalmente, sugerencias y recomen-
daciones para el cuidado y fortalecimiento del vínculo afectivo entre la 
guagua y la familia a través del contacto cotidiano. También se encuen-
tran indicaciones para utilizar de forma correcta los implementos que 
se incluyen en el set.
 En relación al lenguaje, sólo se hace una breve sugerencia sobre 
hablarle a la guagua para que así pueda ir incorporando el lenguaje. 

Lenguaje visual Mismo estilo anterior, en cuanto a imagen ilustrada, tipografía y cua-
dros de texto. Sobre el color, se aprecia un leve aumento en la satura-
ción de los colores dominantes.

Retórica Misma retórica anterior: se observa un estilo infantil, cercano y aco-
gedor, dado por el uso de colores cálidos, el trazo de las ilustraciones y 
sus proporciones alejadas de la realidad en los personajes.
 El estilo de los cuadros de texto y la tipografía se presentan más 
institucionales, formales, cuidadas y lejanas.
 La guía manifiesta dos intenciones: una institucional y experta, y 
otra más cercana, para no parecer distante a los sujetos.

Fortalezas Conceptuales: Se encuentran de forma breve y precisa algunos conse-
jos sobre cómo apoyar al recién nacido de forma íntegra. 
Funcionales: Al encontrarse en versión impresa y digital, hace más 
accesible su consulta para quienes requieren el material. 
Estéticas: El uso de ilustraciones favorece la comprensión del texto, en 
mayor medida en aquellas informaciones que muestran los materiales 
educativos que posee el set y cómo se utilizan.

Debilidades Conceptuales: No se trata en específico el tema del lenguaje y su im-
portancia durante la primera infancia, como un eje que de igual forma 
contribuye a un desarrollo integral del niño recién nacido.
Funcionales: El material se gasta rápidamente al poseer cubierta del 
mismo papel interior.
Estéticas: Es posible notar el uso de dos lenguajes distintos, uno más 
limpio y cuidado que el otro, lo que no permite unificar del todo los có-
digos visuales elegidos y, por lo tanto, definir una intención coherente 
que se conecte con el grupo de específico de sujetos.

Soporte Se entrega impreso en conjunto con el Ajuar al momento del alta del 
niño. Puede descargarse la versión digital de igual forma, por medio del 
sitio web de Chile Crece Contigo.
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categorías material
Programa Nacidos para leer (no se encuentra vigente).

Institución responsable Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en colaboración con el pro-
grama Chile Crece Contigo, del Ministerio de Desarrollo Social.

Área Consejos para el fomento lector en la primera infancia.

Descripción Guía creada por el programa Nacidos para Leer, en que se encuentran 
distintos consejos para fomentar la lectura en niños desde antes de 
nacer hasta los 4 años.

Material (imagen) «Guía familiar para el fomento de la lectura en la primera infancia»

Contenidos La guía da consejos prácticos a las familias sobre la importancia de la 
lectura, desde un enfoque socioemocional; cómo llevar a cabo la lectu-
ra, ya sea leyendo en voz alta, cantando, mirando las ilustraciones de 
libros de imágenes, o bien, conversando; y, por último, la mejor manera 
de escoger un libro.

Lenguaje visual En cada página se hace uso de texto para entregar la información, 
acompañándose de imágenes ilustradas sólo para reforzar, o bien, 
ornamentar cada una de ellas.
 En cuanto al color, se hace principal uso del anaranjado, rojo, violeta 
y verde, saturados cuando son tónicos, y más cercanos al blanco como 
dominantes. Todos ellos planos, sin uso de gradaciones para el relleno 
de cuadros de texto.
 Las ilustraciones utilizadas son extraídas de algunos libros ilustra-
dos y libros álbum, cuyos estilos varían desde personajes con rasgos 
más icónicos a unos más sintéticos.

Retórica Con una paleta cromática controlada para los fondos y textos, una 
retícula ordenada para exponer el mensaje, y cuadros de texto con 
formas definidas y limpias, las páginas se aprecian más impersonales e 
institucionales. Aún así, la utilización de globos de texto para reforzar 
sugerencias, le aporta un tono medianamente infantil e informal. 
 Por otro lado, las ilustraciones seleccionadas refuerzan el tema de 
la lectura y la literatura infantil al hacer uso de personajes de cuentos, 
tratando de dar a las páginas un ambiente más coherente con la temá-
tica abordada.
 El contenido se expresa de manera escueta, similar a los consejos 
que daría un experto, mas tratando de ser cercano en sus términos, sin 
perder su formalidad. 

Fortalezas Conceptuales: Dentro del contenido se declara la relación existente 
entre factores socioemocionales y lectura, el vínculo afectivo que se 
genera entre los niños y su entorno familiar inmediato, y la posibilidad 
de reconocerse y reconocer el mundo. También se dan sugerencias de 
cómo aproximar y abordar la lectura en la primera infancia.
Funcionales: Al encontrarse la guía en el sitio web de Chile Crece Con-
tigo, es posible acceder a ella en cualquier momento y lugar.
Estéticas: Los colores utilizados para fondos y textos permiten un alto 
grado de legibilidad. 
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Debilidades Conceptuales: Dentro de los distintos temas sobre fomento lector en 
la primera infancia tratados en la guía, el fuerte debiera encontrarse en 
la sección que enuncia «¿Por qué leer?». Si bien se declara la relación 
existente entre factores socioemocionales y lectura, lo relacionado 
con educación básica, media y superior —en cuanto a permanencia y 
desempeño escolar—, y su posterior vínculo con la inserción al mundo 
laboral para acceder a una mejor calidad de vida, no se encuentra 
especificado. 
Funcionales: Al ser un material que sólo se encuentra digital, en un 
sitio donde no resulta sencillo encontrar la sección donde se almacena 
la guía, el acceso por parte de familias que no conocen el sitio, o bien, 
poseen limitantes dentro de lo que implica el soporte, difícilmente 
podrán beneficiarse de la información entregada.
Estéticas: El lenguaje visual que domina en la guía resulta formal y 
cuidado, lo que genera una distancia con los sujetos y un bajo nivel de 
identificación por parte de ellos. 

Soporte Se encuentra en versión digital, disponible en el sitio web de Chile 
Crece Contigo.

descripción del proyecto6.2.

El proyecto consiste en comunicar a futuras madres la importancia 
de acercar a los niños en una edad temprana a la lectura, enten-
diendo que una exitosa consecución de ésta se traduce en mayores 
oportunidades de desarrollo individual y social en las personas.
 Dada la relevancia de la relación madre–hijo en el proceso de 
aprendizaje lector, la influencia del nivel socioeconómico de origen 
en el desarrollo infantil, y el hecho de que el entorno inmediato 
del niño es su primera fuente de alfabetización desde que nace, 
el proyecto estará focalizado en mujeres provenientes de sectores 
vulnerables que se encuentren en periodo de gestación. Así, para 
poder aproximarse a este grupo específico de mujeres en el contexto 
determinado, se decidió aprovechar la Red de Salud Pública del país 
—específicamente Centros de Atención Primaria— como un medio 
para ello.

 El proyecto se materializará en un diario ilustrado que narre 
desde la perspectiva de una madre primeriza el fenómeno de alfa-
betización inicial, con el fin de resultar cercano a ellas, explicando 
un proceso complejo de una forma más cálida, específica y visual. 
De este modo, se pretende apelar a su emocionalidad, buscando una 
identificación por su parte y una posterior aprehensión del fenóme-
no para que puedan replicar su actuar, o bien, conozcan una forma 
de apoyar a sus futuros hijos en su aprendizaje lector. 
 Finalmente, se busca que el diario sea entregado en uno de los 
Talleres Prenatales que realizan los Centros de Atención Primaria en 
el marco del programa Chile Crece Contigo, para que exista una ins-
tancia previa de introducción al fenómeno por parte de las matro-
nas. Estas últimas recibirán un díptico de apoyo donde se explicará 
de manera breve el proyecto y su propósito, además de especificar 
bibliografía de consulta sobre la alfabetización inicial.

Fundamentación6.2.1.

Las discusiones y reflexiones finales expuestas en el «Marco teórico» 
permitieron establecer los lineamientos del proyecto, principalmen-
te en cuanto a quién dirigirse, en qué momento y en qué contexto. 
 En primer lugar, el punto de partida son las madres, pues, además 
de ser uno de los vínculos esenciales para el niño en su desarrollo, 
los efectos que tienen los programas de intervención sobre éstas 
presentan una gran relevancia. Algunas investigaciones señalan que 
cuando el objetivo de la intervención se orienta únicamente a obte-
ner cambios en los niños, éstos tienden a desaparecer cuando finali-
za el tratamiento. Por el contrario, cuando el propósito es conseguir 
cambios en la actitud de las madres hacia los niños, los efectos sobre 
éstas no sólo durarían más, sino que tenderían a expandirse a los 
otros menores del grupo familiar, aunque éstos no formaran parte 
directa de la intervención (Unicef, 1978).
 En una segunda instancia, se decidió que las mujeres se encontra-
ran en periodo de gestación, ya que, como sugieren Recart y Mathie-
sen (2003), los trabajos realizados para informar a padres y madres 
deberían tener un foco en la prevención, es decir, acercar el tema a 
quienes van a convertirse en padres. Por otro lado, si bien el proceso 
de alfabetización se desarrolla desde los 0 años, igualmente puede 
comenzar a estimularse el área del lenguaje en el niño durante el 
embarazo. 
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 Ahora bien, como se revisó anteriormente, existen factores demo-
gráficos que influyen en el desarrollo lingüístico del niño; tanto el 
nivel educacional como el nivel de ingreso de los padres son varia-
bles relevantes en éste. Es así como niños provenientes de estratos 
socioeconómicos bajos tienen mayores probabilidades de fallar en 
su aprendizaje lector y de presentar posteriores dificultades en su 
educación formal, razón por la cual el proyecto se dirige a futuras 
madres de sectores vulnerables. En este sentido, resulta no menor 
tener en cuenta que en estratos bajos es más frecuente la ausencia 
de uno de los cónyuges en el hogar, siendo éste presidido en la ma-
yoría de los casos por una mujer (Irarrázaval, 1991). 
 En cuanto a llegar a las mujeres embarazadas, la existencia previa 
en los consultorios de programas dirigidos a ellas, como los reali-
zados por el Sistema de Protección a la Infancia Chile Crece Conti-
go, facilitaría el contacto periódico y permanente con las futuras 
madres. Esto último representa una gran ventaja para el proyecto, ya 
que no sería necesario ir en busca de ellas, sino que de por sí ellas 
tienen, en la mayoría de los casos, el hábito de concurrir periódica-
mente al consultorio. Así, la distribución de consultorios a lo largo 
del país, su cercanía a sectores vulnerables y la implementación en 
ellos de programas orientados a mujeres en periodo de gestación, 
hacen posible complementar la información de salud física ya exis-
tente con información sobre estimulación en el área del lenguaje en 
los niños.
 Una instancia específica que permitiría acercar la información a 
las madres, es la dada en los Talleres Prenatales del programa Chile 
Crece Contigo. Éstos atraviesan, actualmente, una etapa de baja asis-
tencia,15 a pesar de haberse instaurado desde el Ministerio de Salud 
la condición de obligatorias a dos sesiones de las cuatro existentes. 
Tanto Eduardo16 como Valentina17 sugieren la necesidad de generar 
materiales asociados a los Talleres que motiven la asistencia de las 
mujeres. Por otro lado, en el Ministerio de Salud se están revisando 
los contenidos de los programas dirigidos a mujeres en periodo de 
gestación, ya que los últimos años se ha dejado de lado, necesitando 
renovar la información entregada.18

 Como se presentó en los «Antecedentes proyectuales», se entre-
gan oficialmente a las mujeres embarazadas una guía y una cartilla 
que tocan temas de relevancia en cuanto a la salud física de la madre 
y del recién nacido, mas descuidando el tema del lenguaje en el 
niño. A pesar de ser apreciadas por las futuras madres, sobre todo la 
guía «Empezando a Crecer» (Chile Crece Contigo, 2015), las mujeres 
no suelen leerlas completas,19 lo que podría deberse a su extensión 
y a la densidad de los contenidos tratados. De cierta forma, esto se 
relaciona con el resultado de una encuesta realizada a un grupo de 

 Información despren-
dida de la conversación 
con Valentina Cleargett 
y Eduardo Soto. Trans-
cripción en Anexos, n.o3 
y n.o4.

15

 Eduardo Soto es 
matrón, encargado del 
Programa Nacional de 
Salud de la Mujer, Depar-
tamento Ciclo Vital del 
Ministerio de Salud.

16

 Valentina Cleargett es 
matrona, encargada de 
los Talleres Prenatales 
en el Cesfam Dr. Raúl 
Yazigi de la comuna de 
Lo Prado.

17

 Información despren-
dida de la conversación 
con Eduardo Soto. Trans-
cripción en Anexos, n.o4.

18

 Información despren-
dida de la conversación 
con Nelly Encina. Trans-
cripción en Anexos, n.o5.

19

madres en distintos consultorios de la Región Metropolitana,20 del 
cual se desprende su preferencia por instancias más interactivas, 
como talleres, e impresos breves, claros y visuales para recibir infor-
mación de interés. 
 Lo anterior permite, entonces, presentar como una posible solu-
ción comunicar el fenómeno de alfabetización inicial por medio de 
un diario ilustrado. El alto uso de recursos visuales, un texto más 
breve que presenta la definición de un proceso complejo a través de 
la narración que hace una madre primeriza desde su experiencia 
cotidiana, y una transmisión de igual a igual de la información para 
suscitar un cambio en la mujer, serían algunas de sus particularida-
des. Así, el género de la novela gráfica, en este caso autobiográfica, 
permitiría trabajar el texto y la imagen de una forma más libre, acer-
cándose al formato del diario de vida cuya perspectiva en primera 
persona resultaría cercana al lector, sugiriendo su posterior identifi-
cación con el relato (Montenegro, 2010).
 Finalmente, la decisión de agregar un díptico informativo para las 
matronas que ejecutan los Talleres Prenatales, surge a partir de la 
conversación con Valentina Cleargett.21 Ella expresó la ausencia de 
información de apoyo para las matronas cuando llegan materiales 
para las madres, lo que no sólo ocurre en los programas dirigidos a 
la mujer en periodo de gestación. Esta situación les dificulta com-
prender el uso del material para su posterior presentación y entrega 
a las mujeres. 

Características generales del diario6.2.2.

A  partir de la definición y fundamentación del proyecto, se pueden 
establecer las características generales en que debiera basarse la 
creación del diario ilustrado.

Práctico: El libro, por un tema de manipulación e intimidad con 
su receptora, debe comprender un formato reducido que le permi-
ta un manejo agradable y sea transportable.
Acogedor: Para lograr cercanía con la lectora, el libro debe pre-
sentarse amigable, tanto en su formato como en su contenido. 
Uno de sus propósitos es alcanzar una identificación por parte de 
la mujer que facilite su posterior aprehensión del fenómeno.
Breve: Ya sea por falta de costumbre o de tiempo, los padres, en 
general, no leen textos voluminosos sobre desarrollo infantil. Es 

a)

b)

c)

 Las preguntas de la 
encuesta se pueden en-
contrar en Anexos, n.o6.

20

 Transcripción de la 
conversación en Anexos, 
n.o3.

21
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por esto que el fenómeno debe resumirse a lo esencial, para que la 
narración no resulte extensa.
Accesible: Se pretende que todos, o bien, la mayoría, compren-
dan el contenido del libro. Segundas interpretaciones deben in-
tentar dejarse de lado, pues existe una idea fundamental que debe 
quedar en quienes lo lean para que luego puedan replicarla.
Motivador: La lectura del libro debiera animar a las mujeres a 
realizar simples gestos que pueden ayudar de gran manera al de-
sarrollo del lenguaje en los niños. Así, las sugerencias hechas para 
la familia deben ser incorporadas a su rutina diaria y no deman-
dar tiempo adicional, para que puedan adoptarlas en situaciones 
cotidianas.

objetivos del proyecto6.3.

d)

e)

General 
 Exponer a futuras madres la importancia de acercar el lenguaje a 
los niños desde los cero años, como una alternativa para favorecer 
un óptimo aprendizaje lector y, en consecuencia, las posteriores 
implicancias de éste en su vida a nivel socioemocional, educacional 
y laboral.

Específicos
a)
 
b)
 

c)

d)
 

Recopilar la información esencial que define el proceso de alfabe-
tización inicial, desde su inicio hasta su maduración.
Elaborar un relato autobiográfico a partir de la fusión entre el 
estudio del perfil de las mujeres definidas y la información recopi-
lada sobre el proceso de alfabetización inicial.
Desarrollar un libro ilustrado que logre explicar el fenómeno de 
alfabetización inicial de una forma cálida, cercana y específica.
Testear el producto en los Talleres Prenatales del Cesfam Dr. Raúl 
Yazigi y analizar los resultados.

estudio de sujetos6.4.

A continuación se presenta una revisión de todos los sujetos invo-
lucrados en el proyecto, desde sus usuarios y sus terrenos, hasta los 
beneficiarios, instituciones y profesionales.

Usuarios6.4.1.

Perfil de usuarios según demografía6�4�1�1�

Para conocer mejor a los usuarios del libro, se realizaron distintas 
salidas a terreno que permitieron acercarse y comprender el entorno 
en el cual se desenvuelven.
 En primer lugar, se realizó una lista de las comunas pertenecien-
tes a estratos socioeconómicos bajos, conformados por los grupos 
D y E de la Región Metropolitana, según los datos presentados en 
el informe de la Asociación de Investigadores de Mercado —AIM— 
(2015). 
 De las 17 comunas obtenidas, se buscaron las coincidencias en 
ambos grupos, quedando solamente siete de ellas. Se procedió, 
entonces, a solicitar un permiso a cada Centro de Salud Familiar, 
obteniendo respuesta de cinco consultorios pertenecientes a las 
comunas de: Recoleta, Cerro Navia, Puente Alto, La Granja y San 
Ramón.
 En segundo lugar, se visitó un Cesfam de cada comuna, lo que 
permitió conocer el entorno de las mujeres, conversar con ellas y 
realizarle a algunas una encuesta para entender su realidad, sus 
gustos y sus necesidades.22

22

Mujeres: Al ser de estratos socioeconómicos más bajos, es 
probable que sean más mujeres, pues se da un alto porcentaje de 
familias monoparentales con mayor presencia femenina y acom-
pañantes que van desde la pareja, su familia, abuelos, familia de la 
pareja, entre otros. Es por esto que el usuario será, en una primera 
instancia, mujer, y, en una segunda, quienes viven con ella y la 
acompañan durante el proceso de gestación.
Edad de 15 a 24 años: Es probable que las madres primerizas 
sean mujeres jóvenes, ya que, según la Encuesta Vitales (Instituto 

a)

b)

 Las preguntas de la 
encuesta se pueden en-
contrar en Anexos, n.o6.
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Nacional de Estadísticas [INE], 2012), el grupo de mujeres de 15 a 
24 años concentra la mayor cantidad de primeros recién nacidos 
y, además, las mujeres de estratos socioeconómicos bajos son 
madres más jóvenes, por múltiples factores.

Perfil de usuarios según grupos socioeconómicos6�4�1�2�
Mujeres pertenecientes a estratos socioeconómicos bajos, confor-
mados por los grupos D y E, según la clasificación de la Asociación 
de Investigadores de Mercado (2015). 
 Estas mujeres se atienden en establecimientos de la Red de Salud 
Pública del país, suelen ser dueñas de casa o se encuentran traba-
jando, más que estar estudiando. Sus familias son más extensas, no 
poseen computador, algunas internet y sus celulares son de prepago.

Perfil de usuarios según psicografía6�4�1�3�
Mujeres con escaso tiempo libre, pues se dedican al hogar y a tra-
bajar, si es que ya están a cargo de su familia. Les gusta descansar, 
realizar actividades al aire libre y escuchar música desde el celular. 
Este último lo utilizan para la mayoría de las actividades que requie-
ren del uso de internet: chatear, navegar por redes sociales, buscar 
información y ver videos. En menor medida lo utilizan para jugar, 
pues no descargan aplicaciones de este tipo porque les ocupa mucho 
espacio de la memoria, lo que permite deducir que, si bien pueden 
acceder a teléfonos inteligentes, son de menor costo y memoria.

Terrenos6�4�1�4�
Como se enunció anteriormente, para conocer mejor a los usuarios 
del proyecto, tanto directos como indirectos, se visitaron cinco 
comunas vulnerables de la Región Metropolitana. Esto permitió co-
nocer su entorno físico, su interacción con el ambiente y el espacio 
de estudio.
 En esta etapa de recopilación de datos la observación resultó 
crucial, ya que permitió extraer información sobre los sujetos ob-
servados relacionada con: los contextos, los gestos, las conductas, 
el espacio, el lenguaje —referido a sus frases o exclamaciones—, los 
estímulos, las percepciones, el tiempo, entre otros. 
 La estrategia de observación, en este caso, fue de tipo participa-
tiva y no participativa. Esto debido a que, si bien se mantuvo cierta 
distancia respecto de los estímulos provocados por otros sujetos o 
el mismo ambiente, también se hizo parte del problema al entablar 
una conversación y realizarle preguntas a las mujeres.
 Finalmente, lo observado se transformó en datos escritos orde-
nados en las tablas que se presentan a continuación. Esto permitió 
visualizar y clasificar la información extraída de las observaciones.

descriptor textual incluye imágenes

Fecha Lunes 14 de Diciembre, 2015.

Tiempos/horarios 09.30 hrs.

Lugar del 
observador

Centro de Salud Familiar Recoleta. 
Avenida Recoleta #740, Recoleta.

Espacio–
Escena física/
artificial

La edificación se encuentra empla-
zada en la avenida principal de la 
comuna. Es un edificio que consta de 
tres pisos, cuyas salas de espera son 
en su mayoría amplias, contando con 
corridas de asientos algo justas para 
la espera.

Contexto social–
entorno de
personas

• Barrio mayoritariamente habitado 
por grupos socioeconómicos vulne-
rables.
• Edificaciones de los alrededores 
son antiguas.
• Acceso a Red de Salud Pública.
• En consultorio, mujeres que se 
encuentran en etapa de gestación 
esperan solas o acompañadas de sus 
padres y/o hermanos.

Actor/es • Hombres y mujeres de la tercera 
edad se encuentran en mayor pro-
porción.
• Mujeres adultas jóvenes en media-
na proporción.
• Se ve menor cantidad de niños y 
bebés.
• Hombres adultos jóvenes en escasa 
proporción.
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Actividades
especializadas

• En el marco del programa Chile 
Crece Contigo, se encuentra el aviso 
de un Taller de Estimulación Tempra-
na para bebés menores de 7 meses, 
llevado a cabo en las dependencias 
del Cesfam. 

Acciones 
cotidianas

• Se encuentra al personal de aseo 
del consultorio realizando trabajos 
acordes.
• Se encuentran hombres y mujeres 
de tercera edad esperando a ser aten-
didos. Algunos conversan entre ellos, 
otros simplemente esperan solos.
• Las mujeres adultas jóvenes suelen 
esperar sin conversar mucho con 
acompañantes o desconocidos que se 
sientan cerca de ellas.

Objeto de
interacción

• No es posible ver a mujeres interac-
tuando con el material de gestación.

Acontecimientos 
sociales

• Es un espacio para compartir, 
mientras se espera a ser atendido.
• Se ofrecen programas a grupos de 
adultos mayores que podrían necesi-
tar de terapia ocupacional.

Recursos
materiales/
Referentes/
Fuentes

• Corridas de sillas en salas de 
espera.
• Pizarras y paredes con informacio-
nes variadas: tanto del Ministerio de 
Salud como del personal que atiende 
en el consultorio.
• Un patio exterior e interior.

Sensaciones del
observador–infor-
mante

• Las personas que asisten, y con 
quienes se pudo conversar, se mues-
tran amables y humildes. Es grato 
conversar con ellas.
• Muchos esperan largo rato para 
ser atendidos, por lo que se encuen-
tran algo cansados o apurados. Aún 
así, tienen buen ánimo y les gusta 
conversar.
• El personal es agradable, se mues-
tra interesado en conocer el motivo 
de la visita.

Anotaciones 
analíticas o
reflexivas

• Es posible ver que asisten en gran 
medida adultos mayores al consulto-
rio, lo que permitiría suponer que la 
comuna de Recoleta posee una consi-
derable cantidad de habitantes en la 
tercera edad. Esto dificulta conversar 
con mujeres que se encuentren den-
tro del grupo de sujetos definido.
• La mayoría de las mujeres que se 
encuentra esperando ya son madres y 
de una edad que excede la especifica-
da. Así, es posible deducir que fueron 
madres en una edad más temprana.

Acontecimientos —.
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descriptor textual incluye imágenes

Fecha Lunes 14 de Diciembre, 2015.

Tiempos/horarios 11.45 hrs.

Lugar del 
observador

Centro de Salud Familiar Dr. Arturo 
Albertz. Las Torres #1204, Cerro 
Navia. 

Espacio–
Escena física/
artificial

La edificación se encuentra empla-
zada en un terreno amplio. Posee un 
solo piso y sus salas de espera son 
amplias, contando con las corridas 
justas de asientos para la espera. Sin 
embargo, la construcción se presenta 
algo precaria, con problemas estruc-
turales.

Contexto social–
entorno de
personas

• Barrio mayoritariamente habitado 
por grupos socioeconómicos vulne-
rables y pobres.
• Construcciones y viviendas peque-
ñas, la mayoría de un piso y aparien-
cia humilde.
• Acceso a Red de Salud Pública.
• En el consultorio, mujeres que se 
encuentran en etapa de gestación 
esperan solas o acompañadas de sus 
hijos y/o hermanos.

Actor/es • Hombres y mujeres de la tercera 
edad se encuentran en mediana 
proporción.
• Mujeres adultas jóvenes en una 
mayor proporción.
• Se ve una mayor cantidad de niños 
y bebés que vienen a control con sus 
madres.
• Hombres adultos jóvenes en escasa 
proporción.

Actividades
especializadas

—.

Acciones 
cotidianas

• Se encuentran hombres y mujeres 
de tercera edad esperando a ser aten-
didos. Algunos conversan entre ellos, 
otros simplemente esperan solos.
• Las mujeres adultas jóvenes suelen 
esperar sin conversar mucho con 
acompañantes o con desconocidos 
que se sientan cerca de ellas.
• La mayoría de los niños presentes 
son menores de 2 años, por lo que se 
encuentran en sus coches.

Objeto de
interacción

• No es posible ver a mujeres interac-
tuando con el material de gestación.

Acontecimientos 
sociales

• Es un espacio para compartir mien-
tras se espera a ser atendido.
• En el techo de la entrada se en-
cuentran colgados tres carteles que 
aluden al término de la violencia 
contra la mujer.
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Recursos
materiales/
Referentes/
Fuentes

• Corridas de sillas en salas de 
espera.
• Pizarras y paredes con informacio-
nes variadas: tanto del Ministerio de 
Salud como del personal que atiende 
en el consultorio.
• En la pared de la entrada se en-
cuentra un afiche con los servicios 
que ofrece el Consultorio Albertz.
• Un patio exterior e interior, que 
en su mayoría funciona como un 
estacionamiento amplio.

Sensaciones del
observador–infor-
mante

• Las mujeres que asisten, y con 
quienes se pudo conversar, se mues-
tran amables y humildes. Es grato 
conversar con ellas.
• Si bien se encuentran esperando 
desde hace un rato, se ven tranquilas 
y poseen buena disposición para 
conversar.

Anotaciones 
analíticas o
reflexivas

• Es posible ver que asisten en gran 
medida mujeres adultas jóvenes 
que ya tienen al menos un hijo. Esto 
dificulta conversar con mujeres que 
se encuentren dentro del grupo de 
sujetos definido.
• La mayoría de las mujeres que se 
encuentra esperando ya son ma-
dres, y de una edad que excede la 
especificada. Así, es posible deducir 
que fueron madres en una edad más 
temprana.

Acontecimientos –.

descriptor textual incluye imágenes

Fecha Martes 15 de Diciembre, 2015.

Tiempos/horarios 09.45 hrs.

Lugar del 
observador

Centro de Salud Alejandro del Río. 
Gandarillas #105, Puente Alto. 

Espacio–
Escena física/
artificial

La edificación se encuentra emplaza-
da en un terreno amplio, el consulto-
rio es extenso. La construcción se ve 
estable y cuidada. Posee un solo piso, 
y sus salas de espera son espaciosas, 
contando con las corridas justas de 
asientos para la espera.

Contexto social–
entorno de
personas

• Barrio mayoritariamente habitado 
por grupos socioeconómicos vulne-
rables y pobres.
• Construcciones y viviendas peque-
ñas, la mayoría de un piso.
• Acceso a Red de Salud Pública.
• En el consultorio, mujeres que se 
encuentran en etapa de gestación 
esperan solas o acompañadas de sus 
hijos, padres o hermanos.

Actor/es • Hombres y mujeres de la terce-
ra edad se encuentran en una alta 
proporción.
• Mujeres adultas jóvenes se encuen-
tran igualmente en alta proporción.
• Se ve una mayor cantidad de niños 
y bebés, que vienen a control con sus 
madres.
• Hombres adultos jóvenes en una 
mediana proporción.

Actividades
especializadas

—.
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Acciones 
cotidianas

• Se encuentran hombres y mujeres 
de tercera edad esperando a ser aten-
didos. Algunos conversan entre ellos, 
otros simplemente esperan solos.
• Las mujeres adultas jóvenes suelen 
esperar sin conversar mucho con 
acompañantes o con desconocidos 
que se sientan cerca de ellas.
• La mayoría de los niños presentes 
va de los 0 a 12 años, por lo que el 
ambiente es algo ruidoso.

Objeto de
interacción

• No es posible ver a mujeres interac-
tuando con el material de gestación.

Acontecimientos 
sociales

• Es un espacio para compartir mien-
tras se espera a ser atendido.

Recursos
materiales/
Referentes/
Fuentes

• Corridas de sillas en salas de 
espera.
• Pizarras y paredes con informacio-
nes variadas: tanto del Ministerio de 
Salud como del personal que atiende 
en el consultorio.
• Un patio interior, que consta de 
bancas.
• Estacionamientos fuera del recinto.

Sensaciones del
observador–infor-
mante

• Las mujeres con las que se conver-
só se mostraron dispuestas a ayudar, 
amables y con sentido del humor.
• A pesar de encontrarse esperando 
su turno, se daban el tiempo para 
conversar, mas pendientes de si las 
llamaban, pues el tiempo de espera 
era algo menor que en lo anteriores. 
• El personal es agradable, se mues-
tra interesado en conocer el motivo 
de la visita.

Anotaciones 
analíticas o
reflexivas

• Si bien se encontraban más 
personas que en los consultorios 
anteriores, la mayoría de las mujeres 
que estaba a la espera de su turno 
ya tenía por lo menos un hijo. Esto 
dificultó conversar con mujeres que 
se encontraran dentro del grupo de 
sujetos definido.
• Conversar con mujeres adultas 
jóvenes que ya eran madres, permitió 
confirmar que lo fueron a una edad 
más temprana.
• El ambiente, en cuanto a caracte-
rísticas socioeconómicas, presentaba 
una diferencia con los Consultorios 
de Recoleta, Cerro Navia, San Ramón 
y La Granja, pues las personas se 
percibían más cercanas al grupo so-
cioeconómico medio bajo y vulnera-
ble, que pobre. Esto se percibía en su 
vestimenta, su forma de hablar y en 
algunas de las respuestas a la encues-
ta realizada a las mujeres.

Acontecimientos —.
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descriptor textual incluye imágenes

Fecha Martes 15 de Diciembre, 2015.

Tiempos/horarios 11.05 hrs.

Lugar del 
observador

Centro de Salud Familiar La Gran-
ja. Avenida San Gregorio #028, La 
Granja. 

Espacio–
Escena física/
artificial

El consultorio posee una fachada con 
una construcción más reciente, espa-
ciosa por dentro. Ya en la parte pos-
terior, la edificación se advierte más 
antigua, con pasillos un poco más 
estrechos. El total del Centro ocupa 
un espacio extenso de la Avenida.

Contexto social–
entorno de
personas

• Barrio mayoritariamente habitado 
por grupos socioeconómicos vulne-
rables y pobres.
• Construcciones y viviendas peque-
ñas, la mayoría de un piso.
• Acceso a Red de Salud Pública.
• En el consultorio, mujeres que se 
encuentran en etapa de gestación 
esperan solas o acompañadas de sus 
hijos, padres o hermanos.

Actor/es • Hombres y mujeres de la tercera 
edad se encuentran en una mayor 
proporción.
• Mujeres adultas jóvenes se encuen-
tran en una mediana proporción.
• Se ve una moderada cantidad de 
niños y bebés, que vienen a control 
con sus madres y/o abuelos.
• Hombres adultos jóvenes en una 
mediana proporción.

Actividades
especializadas

—.

Acciones 
cotidianas

• Se encuentran hombres y mujeres 
de tercera edad esperando a ser aten-
didos. Algunos conversan entre ellos, 
otros simplemente esperan solos.
• Las mujeres adultas jóvenes suelen 
esperar conversando en mayor medi-
da con acompañantes, pues algunas 
vienen en grupos más grandes: her-
manas, hijos y madres.
• La mayoría de los niños presentes 
va de los 0 a 10 años, por lo que el 
ambiente es algo ruidoso.

Objeto de
interacción

• No es posible ver a mujeres interac-
tuando con el material de gestación.

Acontecimientos 
sociales

• Es un espacio para compartir mien-
tras se espera a ser atendido.

Recursos
materiales/
Referentes/
Fuentes

• Corridas de sillas en salas de 
espera.
• Pizarras y paredes con informacio-
nes variadas: tanto del Ministerio de 
Salud como del personal que atiende 
en el consultorio.
• Un patio interior estrecho.

Sensaciones del
observador–infor-
mante

• Las mujeres con las que se conver-
só se mostraron dispuestas a ayudar.
• A pesar de encontrarse esperando 
su turno, se daban el tiempo para 
conversar. Una de ellas fue llamada 
para su turno en medio de la con-
versación, pero ofreció terminarla 
apenas saliera. La mayoría fueron 
muy cálidas en ese sentido.
• Sólo una mujer, que se percibía 
más joven, prefirió no responder las 
preguntas, pues estaba algo apurada.
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Anotaciones 
analíticas o
reflexivas

• En la entrada del consultorio, más 
amplia en cuanto a espacio, se encon-
traba una alta cantidad de personas, 
mas eran hombres y mujeres adultos 
mayores y también adultos, escapan-
do del grupo definido.
• Nuevamente las mujeres con bebé 
eran jóvenes, lo que permitía concluir 
su embarazo a una edad temprana.
• El contexto socioeconómico se ase-
mejaba al consultorio de Cerro Navia, 
incluso en la parte de la construc-
ción, mas la diferencia se encontraba 
en la fachada reciente del consultorio 
de La Granja. 

Acontecimientos —.

descriptor textual incluye imágenes

Fecha Martes 15 de Diciembre, 2015.

Tiempos/horarios 12.00 hrs.

Lugar del 
observador

Centro de Salud Familiar La Bandera. 
Calle Vicuña Mackenna #1758, San 
Ramón. 

Espacio–
Escena física/
artificial

El Centro se ubica al sur de la Muni-
cipalidad de San Ramón. La entrada 
del consultorio se ve estrecha, con 
una construcción precaria, que da la 
impresión de un espacio reducido al 
interior. Aún así, al entrar es posible 
comprobar que es más amplio y se 
asemeja a la estructura del Centro de 
Cerro Navia y La Granja.

Contexto social–
entorno de
personas

• Barrio mayoritariamente habitado 
por grupos socioeconómicos vulne-
rables y pobres.
• Construcciones y viviendas peque-
ñas, la mayoría de un piso.
• Acceso a Red de Salud Pública.
• En el consultorio, mujeres que se 
encuentran en etapa de gestación 
esperan solas o acompañadas de sus 
hijos.

Actor/es • Hombres y mujeres de la tercera 
edad se encuentran en una baja 
proporción.
• Mujeres adultas jóvenes se encuen-
tran igualmente en una baja propor-
ción.
• Se ve una baja cantidad de niños y 
bebés, que vienen a control con sus 
madres y/o sus abuelos.
• Hombres adultos jóvenes en una 
escasa proporción.

Actividades
especializadas

—.

Acciones 
cotidianas

• Se encuentran hombres y mujeres 
de tercera edad esperando a ser aten-
didos. Algunos conversan entre ellos, 
otros simplemente esperan solos.
• Las pocas mujeres adultas jóvenes 
esperan más solitarias, sin conversar 
mucho con sus acompañantes. 
• La mayoría de los niños presentes 
van de los 0 a 7 años, mas no produ-
cen mayor alboroto.

Objeto de
interacción

• No es posible ver a mujeres interac-
tuando con el material de gestación.

Acontecimientos 
sociales

• Es un espacio para compartir mien-
tras se espera a ser atendido.
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Recursos
materiales/
Referentes/
Fuentes

• Corridas de sillas en salas de 
espera.
• Pizarras y paredes con informacio-
nes variadas: tanto del Ministerio de 
Salud como del personal que atiende 
en el consultorio.
• Un patio interior estrecho. 

Sensaciones del
observador–infor-
mante

• Probablemente por motivo de la 
hora, en la espera de maternidad no 
se encontraban muchas mujeres que 
calzaran con el grupo definido.
• Fue posible conversar con una, que 
nuevamente fue llamada en medio de 
las preguntas, mas sugirió ser espe-
rada y que contestaba sin problemas 
después de ser atendida. Se mostró 
muy humilde y amable.

Anotaciones 
analíticas o
reflexivas

• De la baja cantidad de gente que 
había en el consultorio, dominaban 
hombres y mujeres de la tercera edad. 
Es posible que al mediodía la concu-
rrencia sea menor, pues las salas de 
espera albergaban pocas personas.
• De las pocas mujeres divisadas, la 
mayoría estaba con su bebé, lo que 
permitía concluir su embarazo a una 
edad temprana.
• El contexto socioeconómico se ase-
mejaba al consultorio de Cerro Navia, 
incluso en cuanto a su edificación.

Acontecimientos —.

Beneficiarios6.4.2.

A corto plazo: Centros de Atención Primaria que reciban y entre-
guen el material; mujeres y sus familias que reciban éste.
A largo plazo: Niños, con mayores oportunidades de alcanzar 
éxito en su etapa escolar; en consecuencia, el país, en términos 
de desigualdad de oportunidades en la educación (permanencia y 
desempeño en estratos más bajos podría, en el mejor de los casos, 
repuntar un poco, aunque sea mínimo).

a)

b)

Instituciones involucradas/ clientes6.4.3.

Ministerio de Desarrollo Social, a través del Ministerio de Salud, 
abordando el tema de educación y lectura desde el Sistema de 
Salud Pública, específicamente del programa de Gobierno Chile 
Crece Contigo.
Centros de Atención Primaria que faciliten el material: Centros de 
Salud, Centros de Salud Familiar y Centros Comunitarios de Salud 
Familiar.
Departamento de Salud de las Municipalidades de Lo Prado, La 
Granja y San Ramón, apoyando la entrega del material en sus 
consultorios, en caso de adjudicarse el Fondo de Cultura 2017, 
financiamiento detallado más adelante.

a)

b)

c)

Profesionales involucrados6.4.4.

Eduardo Soto: Matrón, perteneciente al Programa Nacional de 
Salud de la Mujer, Departamento Ciclo Vital del Ministerio de 
Salud. Trabajó en el programa Chile Crece Contigo desde el área 
de Salud.
Carmen Díaz: Profesora asociada en el Departamento Currícu-
lum, Tecnología y Evaluación en la Facultad de Educación UC. 
Doctora en Lingüística, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Jennifer King: Comunicadora visual, especialista en promoción 
de lectura y lectura de imágenes. Académica en gráfica editorial 
de la Universidad Diego Portales, donde enseña e investiga la 
posible relación y aporte del diseño gráfico en la promoción de 
lectura y la comprensión lectora en jóvenes y adultos.

a)

b)

c)
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metodología del proyecto6.5.

A continuación, se detallan los pasos a seguir para llevar a cabo el 
proyecto ¡Hola, bebé!. Se enumeraron las principales tareas ejecu-
tadas y los tiempos asociados a ellas, para posteriormente tener un 
mayor acercamiento de los recursos humanos y materiales involu-
crados en la realización del proyecto.

actividades meses

M

1 Investigación preliminar

1�1� Recopilar información sobre el panorama lector en Chile.

1�2� Recopilar información sobre la alfabetización inicial.

1�3� Sistematizar los componentes principales de la alfabetización temprana.  

1�4� Analizar el panorama educativo en que se enmarca el aprendizaje inicial de la 
lectura en el país.

1�5� Revisar la información entregada a futuros padres por parte del Gobierno, 
a través del programa Chile Crece Contigo.

2 Salidas a terreno (conocer consultorios + conversación con mujeres)

3 Revisión de la información recopilada en las visitas a consultorios

4 Selección de los contenidos principales para la narración

5 Elaboración de línea temporal temática a partir de selección previa

6 Traducción de línea temporal temática a narración ficticia

7 Primer borrador completo del libro (texto + imágenes)

8 Revisión del libro por expertas (edición de texto, contenidos y relación 
texto–imagen)

9 Segundo borrador del libro + segunda corrección

10 Impresión maquetas (1 definitiva + 25 copias blanco/negro)

11 Testeo en Consultorio (3 talleres, uno cada semana)

12 Conclusiones del Proyecto

meses

A M J J A S O N
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recursos y soportes tecnológicos6.6.

Para la realización del proyecto se utilizaron distintos recursos ma-
teriales, en tres etapas principales. La primera de ellas correspondió 
a la selección de información y elaboración de la narración. Para ello 
se utilizó la bibliografía correspondiente, papel, lápiz, computador y 
Microsoft Word.
 En una segunda instancia, se llevó a cabo el primer borrador del 
libro en tamaño real, utilizando papel especial, lápiz, tiralíneas, agu-
ja e hilo —para simular cuadernillos—, elástico, entre otros.
 Finalmente, luego de corregido el borrador, se desarrolló el libro 
final. Para ello, se ampliaron las ilustraciones modificadas y se tra-
zaron en una mesa de luz con el uso de lápiz mina, tiralíneas y regla. 
Luego se digitalizaron por medio del uso de un escáner y computa-
dor, con el fin de proceder a la post–producción de las páginas del 
libro con ayuda de algunos programas de Adobe, como Photoshop e 
InDesign.

Bibliografía específica

 Manuales de estimula-
ción temprana, primer 
año de vida. Isabel Lira, 
1999a.

1�

1� 2�

3� 4�

 Alfabetización inicial: 
Claves de acceso a la lec-
tura y escritura desde los 
primeros meses de vida. 
Malva Villalón, 2008.

2�

 El lenguaje en el niño. 
Ana María Pandolfi, 
1998a.

3�

 Lenguaje infantil: 
Manual de estimulación. 
Ana María Pandolfi, 
1998b.

4�

Recursos materiales

Soportes tecnológicos

 Cinta adhesiva5�

5� 6� 7� 8�

9�

10� 11�

12�

13�

14�

15� 16�

17� 18� 19�

20� 21� 22�

 Corta cartón6�
 Regla 30 cms7�
 Aguja e hilo8�
 Tijera9�
 Goma de borrar10�
 Aprieta papeles11�
 Portaminas12�
 Tiralíneas 0.1; 0.2; 0.413�
 Regla metálica 20 cms14�
 Papel multipropósito15�
 Mesa de luz16�
 Computador portátil17�
 Impresora y escáner18�
 Tableta de dibujo19�
 Microsoft Word20�
 Adobe Photoshop21�
 Adobe InDesign22�
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gestión estratégica6.7.

Costos del proyecto6.7.1.

Los costos del proyecto se planificaron según un plazo de 9 meses, 
a partir de las actividades previamente definidas. En éstos se con-
sideran tanto los recursos humanos —honorarios profesionales 
y traslados— como los recursos materiales del proyecto —uso de 
programas, materiales, pruebas de impresión, entre otros.

   meses 
Item Total ($) M A

1 Honorarios profesionales 5.400.000 600.000 600.000

1�1� Coordinadora general: Creación, ejecución y gestión 
del proyecto; 160 horas mensuales por el periodo 
completo, aproximadamente.

5.400.000 600.000 600.000

2 Gastos de operación 5.952.400 0 0

2�1� Transporte primeras salidas a terreno (cinco 
comunas de la Región Metropolitana).

3.000

2�2� Materiales para la elaboración del libro. 25.000

2�3� Pruebas impresión portada. 7.000

2�4� Impresión de una maqueta. 12.500

2�5� Impresión de 25 copias en b/n. 37.500

2�6� Transporte a consultorio de Lo Prado para testeo, 
tres traslados.

1.260

2�7� Inscripción de la obra en el Departamento de 
Derechos Intelectuales.

4.590

2�8� Impresión de 2.000 ejemplares y 2.000 dípticos + 
producción editorial.23

5.861.550

Subtotal gastos 11.352.400 600.000 600.000

Imprevistos 5% 567.620

Total de gastos 11�920�020 600.000 600.000

Saldo 0

meses
M J J A S O N Total ($)

600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 5.400.000

600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 5.400.000

3.000 0 25.000 0 0 58.260 5.866.140 5.952.400

3.000 3.000

25.000 25.000

7.000 7.000

12.500 12.500

37.500 37.500

1.260 1.260

4.590 4.590

5.861.550 5.861.550

603.000 600.000 625.000 600.000 600.000 658.260 6.466.140 11.352.400

567.620

603.000 600.000 625.000 600.000 600.000 658.260 6.466.140 11�920�020

0

 Presupuesto en Anexos, 
n.o7.

23
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Fuentes de financiamiento6.7.2.

Para poder llevar a cabo el proyecto se buscaron dos opciones de 
financiamiento. La primera de ellas, que definió gran parte de éste, 
fue el Ministerio de Desarrollo Social a través de su programa Chile 
Crece Contigo, en el área de Salud. La segunda, pensada como un 
plan de respaldo, fue la postulación a un Fondo de Cultura 2017 en 
Diseño para producir el libro y financiar su posterior difusión, esto 
último con el apoyo del Departamento de Salud de las Municipalida-
des de San Ramón, La Granja y Lo Prado.

Ministerio de Desarrollo Social: La realización del proyecto, en 
específico del diario, tuvo como punto de partida los materiales 
entregados por el programa Chile Crece Contigo desde el área de 
Salud a las mujeres en periodo de gestación y los contenidos que 
éstos tratan. Así, este libro fue pensado como una propuesta para 
el Programa de Protección a la Primera Infancia, del Ministerio de 
Desarrollo Social, para suplir la carencia que existe en la informa-
ción que entregan a futuros padres sobre el desarrollo del lengua-
je en el niño durante los Talleres Prenatales.
 Se hizo contacto por correo electrónico con Andrea Torres, 
encargada nacional del Chile Crece Contigo, y Macarena Silva, 
encargada del Programa Educativo Masivo, ambas del Ministerio 
de Desarrollo Social. Sugirieron una reunión para presentarles el 
proyecto, la cual se agendó para el 25 de julio del presente año.
 Luego de presentarles el libro, se mostraron entusiasmadas por 
la idea, reconociendo que hacia falta abordar el área del lenguaje 
de una forma específica, sobre todo para las familias. También les 
pareció interesante transformar la información en una narración, 
siendo una alternativa que podría funcionar mejor que una guía 
como tal.
 A pesar de lo anterior, manifestaron que la generación de con-
tenidos para las distintas áreas del programa Chile Crece Contigo 
se realiza exclusivamente al interior de éste, por medio de un 
equipo especializado. 
 Para adoptar ideas externas, realizan cada uno o dos años con-
cursos de diversas temáticas que le dan la oportunidad a personas 
naturales de participar en la creación de nuevos materiales. El 
último certamen, Concurso Nacional de Creación Musical y Cuen-
tos Ilustrados para la Primera Infancia, fue llevado a cabo entre el 
26 de abril y el 20 de junio del 2016. Sus bases no coincidían con 
las características del proyecto, razón por la cual no se presentó el 
libro. Desde el programa no saben cuándo ni sobre qué tema será 
el próximo concurso.

a)

 Ahora bien, ante la respuesta positiva que se obtuvo, el proyec-
to quedó en consideración del programa para un eventual concur-
so que se adecue a sus particularidades. También, se expresó total 
apoyo al mismo para su postulación a los Fondos de Cultura 2017.

Fondos de Cultura · Convocatoria 2017: Se postuló al Fondo 
Nacional para el Desarrollo Cultural y las Artes, línea de Diseño, 
modalidad de Creación y producción.24 Se otorga un máximo de 
30.000.000 de pesos por proyecto.
 En primer lugar, se decidió este fondo debido a que es por me-
dio del Diseño que se propone una iniciativa que pretende resol-
ver un problema de comunicación entre la investigación reciente 
de un fenómeno que podría ayudar con el fomento de la lectura, 
y los padres como mediadores de este aprendizaje. Es así como 
el rol social de la disciplina cobra mayor protagonismo al involu-
crarse con uno de los orígenes de la desigualdad en la educación, 
actuando como un puente de información entre dos partes rele-
vantes de este proceso.  
 En segundo lugar, la elección de la modalidad responde a la 
necesidad de continuar la revisión del libro y mejorar aspectos 
finales, tanto de contenidos como forma, que quedaron pendien-
tes por un tema de tiempo.  
 Sobre la difusión y distribución del libro, buscando contar con 
un espacio e instancia similares de entrega, se hizo contacto con 
el área de Salud de las Municipalidades de las comunas previa-
mente visitadas. Se obtuvo respuesta de San Ramón y La Granja, 
agregando a la comuna de Lo Prado, donde se realizó el testeo del 
diario. De esta forma, fue posible conversar con Juana Casillas, 
Aldo Parra y Mónica Núñez, directores del Departamento de Sa-
lud de las Municipalidades de San Ramón, La Granja y Lo Prado, 
respectivamente. 
 Los tres se mostraron interesados en el proyecto y la entrega del 
libro, aceptando firmar una Carta de Compromiso para la difusión 
y distribución del diario en los consultorios de sus comunas, es-
pecíficamente en los Talleres Prenatales del programa Chile Crece 
Contigo.25 
 Cada Departamento de Salud recibiría un tiraje aproximado de 
500 libros, lo que podría asegurar la entrega del material durante 
un año. Además, cada libro vendría acompañado del díptico infor-
mativo para la matrona —encargada de realizar los Talleres—, en 
el cual se explica el proyecto, sus objetivos y lo que deben saber 
sobre el diario, además de añadir bibliografía de consulta sobre el 
tema. Así, la matrona será capaz de introducir el tema y entregar 
el libro a las mujeres estando informada sobre el proyecto. 

b)

 Resumen de la pos-
tulación al Fondart en 
Anexos, n.o8.

24

 Las Cartas de Com-
promiso se encuentran 
en Anexos, n.o9, n.o10 y 
n.o11.

25
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 Ahora bien, en caso de que la mujer se ausentara a la sesión 
donde será entregado el libro, éste se proporcionaría a ella en uno 
de los controles prenatales, o bien, junto con el Ajuar que entrega 
el Programa de Apoyo al Recién Nacido del Sistema de Protección 
Integral a la Infancia Chile Crece Contigo.
 Por otro lado, se hizo contacto con la editora Paloma Bravo, de 
la Editorial Cuarto Propio, quien manifestó su apoyo al proyecto 
y su postulación al fondo26 desde el interés que tiene la Editorial 
en la difusión y democratización del conocimiento, en el rol que 
cumple la mujer en nuestra sociedad y en la libertad de expresión.
 Finalmente, buscando cubrir aún más el área de entrega a lo 
largo del país y dar a conocer el material en otras instituciones 
—idealmente gubernamentales—, se pretende entregar un tiraje 
de 400 libros a la Editorial Cuarto Propio para que los distribuya 
en puntos estratégicos, como fundaciones de fomento lector en 
apoyo del niño y la familia inmediata.
 

 La Carta de Apoyo se 
puede encontrar en Ane-
xos, n.o12.

26

Referentes proyectuales7.
referentes conceptuales7.1.

A continuación, se seleccionaron referentes que guardaran relación 
con el tema de la alfabetización inicial, principalmente aquellas 
iniciativas cuyo objetivo fuera informar sobre este fenómeno a la 
familia inmediata del niño, provenientes de sectores vulnerables.

Internacionales7.1.1.

a) Reach Out and Read 
País: Estados Unidos
Año: 1989
Programa que incorpora la alfabetización temprana en la práctica 
pediátrica, equipando a los padres con herramientas y conoci-
mientos que aseguren que sus niños estarán preparados para leer 
cuando comiencen el colegio. Dirigido a padres por medio de 
pediatras y enfermeras que entregan libros a éstos y los motivan 
a leer en voz alta con sus hijos, con el objetivo de promover la 
alfabetización inicial en familias de sectores pobres.
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b) Paint the Town REaD
País: Australia 
Año: 1996
Programa que fomenta a toda la comunidad a leer, hablar, cantar 
y rimar con los niños desde su nacimiento, para que se encuen-
tren preparados al momento de leer y escribir en el colegio. 

c) Even Start   
País: Estados Unidos
Año: 2003
Este programa, desarrollado con fondos federales, tiene como 
objetivo ayudar a romper el círculo de la pobreza y el analfabetis-
mo a través del mejoramiento de las oportunidades educaciona-
les para las familias de bajos ingresos que tienen una educación 
limitada. Los programas financiados incluyen educación infantil, 
alfabetización de adultos, educación parental y actividades inte-
ractivas de alfabetización para padres e hijos.

e) Talk to your baby  
País: Reino Unido
Año: —.
Campaña de la organización benéfica National Literacy Trust, 
que anima a padres y a cuidadores a conversar más con los niños 
desde su nacimiento hasta los 3 años. Se incluyen investigaciones, 
tips para padres y consejos para quienes se interesen en el tema.

d) Let’s Read  
País: Australia 
Año: 2012
Iniciativa que promueve la lectura en niños desde su nacimiento 
hasta los 5 años, con personas importantes en sus vidas.
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Nacionales7.1.2.

a) Nacidos para leer 
País: Chile 
Año: 2008
Programa que no se encuentra vigente, abocado a fomentar la 
lectura desde la primera infancia. Desarrolló una guía para padres, 
aconsejando y dando sugerencias sobre el desarrollo del lenguaje 
en niños de 0 a 4 años, que sigue disponible en el sitio web de 
Chile Crece Contigo.

referentes funcionales7.2.

Internacionales7.2.1.

a) Diario de PowerPaola  
Autor: Paola Gaviria27

País: Argentina
El Diario de PowerPaola se utilizó principalmente como una guía 
para el formato del libro, ya que se acerca al formato de un diario 
de vida. Bordes despuntados, elástico y tapa blanda resultan más 
cercanos al lector, pues evocan las características físicas de lo que 
comúnmente entendemos por un diario personal. Por otro lado, 
su expresividad interior guarda relación con el género autobiográ-
fico, tanto en su narración como en su diagramación, aspecto que 
también pretende rescatarse.

Los referentes funcionales están relacionados con los proyectos que 
en su formato, usos y diseño son un buen ejemplo para aplicar al 
proyecto. Éstos corresponden a libros que en relación a la forma de 
transmitir su contenido, su diagramación, uso de recursos ilustrados 
y originalidad son un valioso aporte para el proyecto.

 Ilustradora colombo–
ecuatoriana radicada en 
Argentina que se dedica 
principalmente a la 
narración autobiográfica. 
Destacan sus novelas 
gráficas Virus tropical 
(2013) y Todo va a estar 
bien (2016).

27
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b) Enseñar, un viaje en cómic 
Autores: William Ayers28 y Ryan Alexander–Tanner29

País: Estados Unidos 
Enseñar, un viaje en cómic, es una novela gráfica del educador 
estadounidense, William Ayers, e ilustrado por Ryan Alexander–
Tanner. En ésta, Ayers plantea un cambio en la educación que 
supone la concepción del educador como un orientador cercano a 
las necesidades del alumno, verdadero protagonista en el proceso 
de aprendizaje. Los autores se decidieron por este género al estar 
conscientes de que hablarían a una nueva generación de poten-
ciales profesores, y de que enseñar es siempre difícil de describir, 
encontrando en la novela gráfica un camino único para mos-
trar este fenómeno. Así, se encuentra en este género una forma 
eficiente de comunicar ideas complejas, en la que el trabajo del 
texto y la imagen en una relación de interdependencia otorgan la 
oportunidad de ampliar el mensaje.

 Educador estadouni-
dense especializado en 
educación primaria. 
Actualmente es profe-
sor en Educación de la 
Universidad de Illinois, 
Chicago.

28

 Periodista especiali-
zado en cómic, ilustra-
dor y profesor de arte. 
Actualmente reside 
en Portland, Estados 
Unidos, donde enseña 
sobre narrativa gráfica en 
educación primaria.

29

Nacionales7.2.2.

a) Sin palabras: Diario de un embarazo 
Autor: Paloma Valdivia30 
País: Chile
En una primera instancia, este libro se utilizó como referente por 
su forma de narrar el proceso del embarazo: en primera persona, 
desde las experiencias de la misma autora. Su género, novela 
autobiográfica, se presenta además como un ejemplo en cuanto a 
contenido, tipo de ilustración y diagramación, que podría apor-
tar al momento de traducir el fenómeno de alfabetización inicial 
en una narración que le resulte cercana al lector; que le permita 
identificarse apelando a su emocionalidad.

 Ilustradora y diseñado-
ra gráfica de la Pontificia 
Universidad Católica de 
Chile, con postítulo en 
Ilustración en la Escuela 
de Diseño y Arte EINA, 
de Barcelona, España.

30
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b) Manual de estimulación vol� 1 y Manual de estimulación vol� 2
Autores: María Isabel Lira31 y Soledad Folch32 
País: Chile
Estos manuales son parte de un programa de estimulación 
temprana que se llevó a cabo el año 1974, como un estudio piloto 
que duró dos años. Fue una experiencia de trabajo con madres 
y personal de salud destinada al desarrollo de niños de estratos 
socioeconómicos bajos de 0 a 2 años. Debido a su éxito se adoptó 
como programa nacional por el Ministerio de Salud, implemen-
tándose algunos años en el país. Incluso, fue comprado en el ex-
tranjero. Aún así, por temas de tiempo y recursos, deja de hacerse 
el año 1986. 
 El programa parte del supuesto básico de que la madre y el 
grupo familiar, en general, constituyen el recurso humano natural 
más valioso para la crianza de los niños, por lo que se aprovechó 
la instancia del Control de Salud para incorporar a las activida-
des tradicionales de los programas infantiles otras orientadas a 
promover la salud mental del niño, que hasta entonces habían 
estado ausentes en la atención masiva del lactante. Estas activida-
des incluían, por una parte, la evaluación periódica del desarrollo 
psicomotor del niño en el consultorio; y, por otra, la educación 
de las madres en técnicas adecuadas de crianza y estimulación 
del desarrollo infantil a través de visitas domiciliarias. Todo ello 
requirió, naturalmente, de la capacitación del personal de salud 
a cargo de los programas infantiles: enfermeras y auxiliares de 
enfermería. 
 Se elaboraron 24 manuales, uno para cada mes de edad. La 
extensión de cada uno no superaba las 4 o 5 páginas y estaban 
dirigidos principalmente a la madre. El contenido constaba de 
indicaciones sencillas, acompañadas de ilustraciones, para favo-
recer el desarrollo del niño en cuatro áreas: lenguaje, motricidad 
gruesa, coordinación fina e intersensorial, y desarrollo social.
 La capacitación de las madres, que pretendía mejorar su efi-
cacia como promotoras del desarrollo psíquico de sus hijos, se 
realizó por medio de las visitas domiciliarias, en las cuales se les 
entregaba y transmitía el contenido de los manuales. Estas visitas 
mensuales requerían de personal capacitado que contara con el 
tiempo de visitar mensualmente a un grupo elevado de madres, lo 
cual dificultó en parte la continuación del programa.
 Hoy en día, los Manuales se encuentran compilados en dos 
volúmenes: uno de 0 a 12 meses y otro de 12 a 24 meses de edad. 
Están disponibles en las bibliotecas de la Pontifica Universidad 
Católica de Chile y en la Universidad de Chile.

 Psicóloga y socia 
fundadora del Centro de 
Estudios de Desarrollo y 
Estimulación Psicosocial 
—Cedep.

31

 Ilustradora.32
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En las páginas expuestas se puede observar la simplicidad de las ilustraciones, 
entregando así un mensaje claro y directo. Si bien algunos textos son extensos, 
están escritos de una forma fácil de entender.

referentes estéticos7.3.

a) Catalina Bustos (Cata Bu)33

Para los referentes estéticos se seleccionaron ilustradores naciona-
les, principalmente por estar cercanos a lo que se absorbe visual-
mente por la gente en el metro, ferias libres, e incluso en las calles. 
En una segunda instancia, por la espontaneidad en sus trazos y por 
la morfología menos icónica de sus personajes. Esto último permite 
transmitir más claramente una idea, logrando que la mayoría com-
prenda la intención ilustrada.

 Estudió ilustración 
profesional. Se dedica 
principalmente al área 
editorial. Su primer libro 
Diario de un solo se lanzó 
el 2014, con una gran 
acogida del público y la 
prensa, convirtiéndose 
en uno de los libros más 
vendidos en Chile.

33

(izquierda) Cómic para la revista del Museo de la Memoria.
(derecha) Diario de un solo.
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b) Gabriel Navarrete (Garvo)34   Ilustrador y diseñador 
gráfico. Sus principales 
proyectos son Grietagar-
bo, editorial indepen-
diente de Fanzines, y 
Supernormal, cómic en 
que trabaja hace años.

34

(izquierda) Ilustración a pedido de la 
organización Elige Educar, que con-
vocó a distintos ilustradores chilenos 
para dibujar una región del país.
(abajo) Ilustración personal.

(izquierda) Gráfica para la empresa de 
confites chilena, Fruna.
(abajo) Ilustraciones para la revista de 
la Policía de Investigaciones —PDI— en 
un especial sobre la mujer.
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c) Sol Díaz35  Ilustradora y diseñado-
ra gráfica de la Universi-
dad de Chile. Diplomada 
de Arte con mención en 
pintura en la Pontificia 
Universidad Católica de 
Chile. 

35

(abajo) Portada del cómic La hoja naranja.

(abajo) Fragmento del cómic Josefina y Manuel.

(arriba) Fragmento del libro 
de humor gráfico Bicharracas, 
negras, feas y peludas.
(izquierda) Ilustración para 
informar sobre el lanzamiento 
del libro La hoja naranja en Plop! 
Galería.
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El proyecto8.
generación de contenidos8.1.

Recolección de bibliografía específica8.1.1.

Para determinar los contenidos esenciales del libro, se hizo uso de 
cinco bibliografías distintas. Ellas permitieron seleccionar la infor-
mación específica que definiría el fenómeno y su evolución en el 
niño desde los 0 a 6 años de edad.
 Las fuentes corresponden al libro Alfabetización inicial: Claves 
de acceso a la lectura y escritura desde los primeros meses de vida 
(Villalón, 2008); El lenguaje en el niño y Lenguaje infantil: Manual 
de estimulación (Pandolfi, 1998a; 1998b); y ambos volúmenes de los 
Manuales de estimulación temprana (Lira, 1999a; 1999b).
 En todas ellas, además de describirse los componentes del fenó-
meno, se entregan indicaciones de cómo se manifiestan en los niños 
y cómo los adultos pueden trabajarlos. Esto último fue un gran 
aporte para realizar la narración, en especial las ilustraciones que la 
acompañan.

Definición de contenidos esenciales8.1.2.

Antes de extraer información de los textos, era necesario tener en 
cuenta la estructura que seguiría la narración, es decir, debía com-
prender de un inicio que presentara a los personajes, su contexto y 
los acontecimientos; luego, el desarrollo, donde se dividiría la etapa 
inicial en distintos grupos para mostrar en detalle los hitos principa-
les de cada periodo; y, finalmente, el desenlace, donde se mostraría 
el impacto y las consecuencias de este aprendizaje a nivel educacio-
nal, laboral y socioemocional.
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(arriba) Se realizó un 
mapa conceptual sobre 
el desarrollo de la alfabe-
tización inicial, desde su 
comienzo a sus resultados. 
Esto permitió visualizar 
de una forma más sintéti-
ca y sencilla el fenómeno.
(izquierda) Con el desa-
rrollo del fenómeno claro, 
se hizo un esquema de 
cómo sería pensado según 
la estructura de un texto 
narrativo.

 Para el inicio bastó con definir a los personajes y su entorno. Esto 
permitió crear un relato que introdujera al narrador, su situación, 
expectativas y temores.
 El desarrollo contó con el uso de las bibliografías anteriormente 
expuestas. Cada una de ellas sirvió para distintos fines dentro de la 
misma temática: 

a) Alfabetización inicial: Claves de acceso a la lectura y escritura 
desde los primeros meses de vida (Villalón, 2008)
En una primera instancia, este libro sirvió para establecer tres 
categorías relevantes de procesos que se dan en el desarrollo de 
la alfabetización inicial: (1) categoría de lo impreso, que entrega 
características visuales del lenguaje escrito y sus formatos; (2) 
principio alfabético, dado por el uso de la conciencia fonológica 
y conocimiento de la relación fonema–grafema; y (3) conceptos 
acerca del lenguaje y el significado, que fundamentan la atribu-
ción de significado a los textos, el conocimiento de vocabulario y 
comprensión de las distintas formas en que se usa la lectura y la 
escritura.
 En segundo lugar, en este libro se detallan por rangos etarios 
las habilidades y competencias lingüísticas que se van desarro-
llando en los niños, y cómo se van manifestando. En una menor 
medida se dan indicaciones explícitas de cómo pueden apoyar los 
mediadores de lectura a los niños durante este proceso.
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b) El lenguaje en el niño (Pandolfi, 1998a)
Este texto permitió, principalmente, conocer qué aspectos, ade-
más del fonológico, cooperan en la adquisición del lenguaje. En su 
totalidad, éstos corresponden al nivel léxico–semántico, sintác-
tico, fonológico, pragmático y paralingüístico. También, la autora 
entrega sugerencias sobre cómo estimular cada uno de ellos y 
cómo se manifiestan en el niño según su edad.

c) Lenguaje infantil: Manual de estimulación (Pandolfi, 1998b)
Al igual que en el texto anterior, aquí es posible desprender cuáles 
son los distintos niveles del lenguaje, cómo se manifiestan en los 
niños y cómo pueden estimularse por parte de los adultos, pero 
con un mayor nivel de detalle.

d) Manuales de estimulación temprana, primer año de vida (Lira, 
1999a)
Este manual, al entregar específicamente sugerencias sobre cómo 
estimular tempranamente al niño por cada mes de edad hasta 
el primer año de vida, permitió extraer con un mayor nivel de 
detalle que en las fuentes anteriores cómo apoyar al niño. Aún 
así, al integrar todas las dimensiones de la estimulación temprana 
–lenguaje, motricidad gruesa, coordinación fina e intersensorial 
y desarrollo social–, las indicaciones entregadas en el área del 
lenguaje eran menores y más generales.

e) Manuales de estimulación temprana, segundo año de vida (Lira, 
1999b)
Este manual, al guardar las mismas características que el anterior, 
permitió lograr de igual forma lo previamente descrito. También 
contaba con menores y más amplias sugerencias sobre lenguaje. 
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 Para concluir, el desenlace se vio apoyado por la investigación 
llevada a cabo, que permitió entender las áreas que se ven afectadas 
por el aprendizaje de la lectura y la escritura. Éstas se resumieron en 
tres mapas conceptuales para visualizar la situación que atraviesa el 
país en cada una de ellas (Casen, 2013; Agencia de Calidad de la Edu-
cación, 2014). Aún así, ningún dato duro se utilizó para ser expuesto 
en el relato; lo relevante era evidenciar la alta correlación existente 
entre un desarrollo óptimo de la alfabetización inicial y sus poste-
riores implicancias en distintos ámbitos de la vida de las personas.

(arriba) El mapa con el aspecto socioemocional se basó en la bibliografía revisada desde la teoría, pues 
no habían datos concretos sobre los puntos expuestos.
(derecha) Tanto el mapa de educación como trabajo recopilan datos duros sobre la relación que existe 
entre el aprendizaje de la lectura y la escritura con los temas señalados en cada uno. Así fue posible revi-
sar la realidad del país en lo educacional y laboral.
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Elaboración de línea del tiempo temática8.1.3.

A partir de la estructura definida para producir el relato, se realizó 
una línea del tiempo temática, otorgándole mayor atención al seg-
mento del desarrollo. Para éste se clasificó la información extraí-
da de cada fuente según rangos etarios dentro de la etapa inicial, 
permitiendo entender qué aspectos del lenguaje se encuentran en 
desarrollo, cómo éstos se manifiestan y pueden ser apoyados por los 
adultos.

qué mostrar cómo mostrar
Presentación de los personajes, su situación, 
contexto y acontecimiento principal.

Por medio de la narración del personaje prin-
cipal en primera persona, dando cuenta de sus 
vivencias y personalidad, apoyándose en las 
ilustraciones.

a) Inicio

b) Desarrollo

rango etario aspecto del lenguaje 
en desarrollo

cómo se manifiesta cómo estimularlo

0–8 meses de 
edad

• Creciente interés 
en la voz humana y 
distinción de las voces 
familiares de otros 
sonidos.
• Interés hacia libros 
y las imágenes que 
contienen.

• Giran la cabeza hacia 
las voces, en una acti-
tud de atención activa 
hacia rostros y voces.
• Exploración inde-
pendiente de este tipo 
de materiales.

• Observar a los padres 
en actividades de 
lectura.
• Participación en 
las actividades con 
adultos.

8–10 meses de 
edad

• Representación se-
lectiva de las combina-
ciones de sonidos que 
son relevantes dentro 
de su lengua materna.

• Primeros balbuceos 
del bebé, intentando 
repetir lo que escucha 
de los adultos.

• Hablar, cantar y leerle 
al bebé.
• Nombrar y mostrar 
objetos del entorno.

10–18 meses de 
edad

• Avance en el len-
guaje comprensivo 
y expresivo, que les 
permite participar acti-
vamente en la interac-
ción con otros.

• Comprenden órde-
nes simples, relacio-
nadas con actividades 
cotidianas.
• Producen sus prime-
ras palabras.
• Hacen gestos expre-
sivos.
• Observación y atri-
bución de significado a 
las imágenes.
• Actitud de atención 
y placer en la lectura 
compartida.

• Acceso a diferentes 
textos y la lectura com-
partida con los adultos.
• Relacionar libros y 
sus imágenes con el 
entorno del niño.
• Hablar al niño 
durante actividades 
cotidianas.

18 meses–3 
años de vida

• Mayor desarrollo 
del nivel fonológico, 
pragmático y paralin-
güístico.

• Reconocen signos y 
símbolos.
• Nombran objetos y 
acciones en los textos.
• Memorizan frases 
del contenido de los 
libros.

• Realizar juegos ver-
bales, rimas y cancio-
nes.
• No redirigir su foco 
de atención, sino man-
tener el de ellos.

3–5 años de 
vida

• Avance del procesa-
miento fonológico.
• Avance del conoci-
miento del alfabeto.

• Frases aumentan en 
longitud y compleji-
dad; desde 2 a 3 y 4 o 
más palabras.
• Existe un amplio 
dominio de formas 
gramaticales (pronom-
bres, plurales, tiempo 
pasado y futuro).
• Comprenden que las 
letras forman palabras 
y que el texto escrito es 
el que se lee.
• Conocen alrededor 
de 10 letras.

• Vincular nuevas 
palabras con referen-
tes, ya sean objetos u 
acciones, del ambiente 
cotidiano del niño.
• Lectura interactiva 
grupal, promoviendo 
conversación entre 
niños y adultos.
• Hacer preguntas, 
responder preguntas, 
retroalimentar al niño 
con un lenguaje más 
sofisticado.
• Lectura repetida de 
los mismos textos.
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5–6 años de 
vida

• Comprensión del 
principio alfabético.
• Ampliación del cono-
cimiento temático.

• Alcanzan conoci-
miento de todas las 
letras del alfabeto, 
tanto mayúsculas como 
minúsculas.

• Leer distintos tipos de 
textos.
• Conocer diferentes 
contextos y relacionar-
los con las historias de 
sus libros para generar 
conexiones.
• Lectura compartida 
con adultos.
• Promover el cuestio-
namiento y el diálogo 
guiado.
• Juego sociodramático.
• Conversaciones de 
niños con adultos en 
actividades, horas de 
comida y visitas progra-
madas.

c) Desenlace

qué mostrar  cómo mostrar

 Nivel socioemocional Por medio de la narración e ilustración, con manifestaciones de 
afecto por parte de los adultos y los niños. Éstas incluyen paciencia 
con su aprendizaje, reforzamiento positivo, un tono de voz agrada-
ble y un apoyo constante, incluso después de la infancia.

 Nivel educacional  A través de ambos recursos, evidenciando la motivación escolar, la 
autoestima escolar, la permanencia y posterior acceso a educación 
superior.

 Nivel laboral  A través de la narración e ilustración, mostrando la persistencia en 
la búsqueda de trabajo, la productividad laboral y una participación 
activa en la sociedad.

Definición y elaboración de personajes, tiempo y espacio8.1.4.

Para llevar a cabo esta parte, fue necesario basarse en lo conversado 
con las mujeres y en las observaciones de su entorno, hechas en 
las salidas a terreno descritas en el apartado «Estudio de sujetos». 
Entender sus gustos, contextos, hábitos y rutinas ayudó a establecer 
un perfil más coherente con la realidad de ellas. 
 Si bien en la definición y elaboración de los personajes se detallan 
nombres, la comuna donde viven y sus características, esto fue sola-
mente con el fin de encarnarse en el personaje principal para crear 
su historia de una forma verosímil; no necesariamente van a mos-
trarse estos aspectos en la historia, más aún si se pretende apelar a 
la identificación del lector. Al ser una narración en primera persona, 
debía transmitir la experiencia y emoción propias de una mujer 
embarazada que apoya a su hijo en el desarrollo del lenguaje, en un 
contexto determinado. Esto último se haría más sencillo explicitan-
do los rasgos personales y situacionales del personaje que narraría la 
historia y, en menor medida, de los personajes secundarios.

a) Personaje principal

gabriela

Ocupación Dueña de casa

Domicilio Comuna de Cerro Navia

Integrantes de la familia Su madre, su hermano chico y su hija.

Personalidad y aconteci-
mientos

• Es tranquila, de apariencia tímida, pero en confianza habla harto. 
También es alegre, optimista y muy preocupada por su familia.
• No tiene mucho tiempo para ella; se preocupa de llevar la casa mien-
tras su mamá trabaja la mayor parte del día en la feria.
• Le gusta escuchar música y salir a caminar por la plaza.
• Su motivación es su familia y su hija. A la última quiere apoyarla y 
darle las herramientas para que pueda desarrollarse tanto individual 
como socialmente, aunque no sepa bien por dónde empezar ni cómo 
hacerlo a ciencia cierta. Quiere que estudie y tenga más oportunidades 
que ella.
• No terminó educación media, pues al saber que estaba embarazada 
dejó el liceo.
• El papá de la niña no quiso hacerse cargo, lo que la dejó abatida al 
principio, mas supo sobreponerse. Aún así, es algo desconfiada con las 
personas que conoce, pues teme ser herida y decepcionarse de nuevo.
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b) Personajes secundarios

karen

Ocupación Feriante

Domicilio Comuna de Cerro Navia

Integrantes de la familia Sus dos hijos y su nieta.

Personalidad y aconteci-
mientos

• Fue madre joven. Tuvo a Gabriela cuando vivía con su pareja, mas 
por algunos problemas él se fue de la casa. Volvió luego de unos años 
y tuvo a su segundo hijo. Luego de un tiempo conviviendo, decidieron 
separarse.
• Trabaja largas horas para dar sustento a su familia. Es una mujer lu-
chadora y persistente. A pesar de lo que ha vivido, se mantiene alegre 
y optimista, lo cual ha logrado transmitir a sus hijos.
• Es una mujer extrovertida, que habla fuerte y protege a los suyos 
hasta lo imposible.

juan

Ocupación Estudiante 

Domicilio Comuna de Cerro Navia

Integrantes de la familia Su madre, su hermana mayor y su sobrina.

Personalidad y aconteci-
mientos

• Al igual que su madre, es algo extrovertido e inquieto.
• Le gusta estar acompañado de su hermana mayor, quien lo ayuda 
con las tareas.
• Es juguetón, sobre todo con su sobrina.
• Sale a andar en bicicleta en sus ratos libres, pues le gusta hacer ejer-
cicio y pasear por el barrio.

paola

Domicilio Comuna de Cerro Navia

Integrantes de la familia Su abuela, su madre y su tío.

Personalidad y aconteci-
mientos

• Es extrovertida, conversadora y alegre. A veces llevada de sus ideas.
• Es apegada a su familia, pues creció con su abuela y su tío, además 
de su mamá.
• Le gusta aprender y se esfuerza por lograr lo que se propone.
• Quiere lograr sus metas y poder ayudar a su familia por todo lo que 
le entregó.

Traducción de línea del tiempo temática a narración8.1.5.

Con la línea temporal temática definida y los personajes listos, se 
fue pensando en cómo traducir ambos a una narración. Así, luego de 
algunas pruebas, se realizó el primer relato. En éste, y en general en 
el libro, no se nombra a ningún personaje, ni se dice dónde viven u 
otros aspectos más específicos. Esto con el fin de permitir a las lec-
toras identificarse con la historia, sin asignar etiquetas que puedan 
impedir dicho objetivo del diario.

En ambas imágenes se 
muestran los primeros 
escritos. Teniendo la 
estructura de la narración 
planeada, el desarrollo 
del fenómeno claro y los 
personajes definidos, se 
comenzó un trabajo de es-
critura que requirió varios 
intentos.
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Primera narración

Capítulo 1
El inicio

Cuando supe que estaba embarazada, decidí con algo de temor que mi tiempo 
sería para mi bebé. Me faltó poco para terminar el colegio, pero eso ya no pare-
cía tan importante. Quería ocuparme lo más que pudiera de mi hijo, y darle todo 
de mí para que lograra lo que se propusiera… para que viviera bien.
 Mi mamá se hizo cargo del puesto de la feria, y yo cuidaba de mi futuro bebé, 
de mi hermano chico, y de la casa.
 Pensando en cómo ayudar a mi niña (o niñito), intuía, y alguna vez escuché 
por ahí, que era importante hablarle al bebé, leerle, mostrarle libros, cantarle, 
y todo eso, desde su nacimiento. Así, cuando entrara al colegio, se le haría más 
fácil aprender a leer y escribir. ¿Serviría de algo?
 Tenía una biblioteca grande (que ahora es el doble), y trataría de encontrar el 
tiempo para leerle y acercarle los libros apenas la (o lo) tuviera en mis brazos. 

Capítulo 2.
Nacimiento y desarrollo

I. De los 0 a 8 meses de vida
Los primeros días, mi bebé dormía mucho. Aún así, aprovechaba de cantarle y 
hablarle bien bajito, para que fuera conociendo mi voz. Mi hermano chico, orgu-
lloso tío, también lo hacía de vez en cuando (aunque debía recordarle que bajito, 
si no, me ponía a llorar a la niña).
 A medida que pasaban las semanas, noté que aumentaba su interés por las 
voces de nosotros. Cada vez que le hablaba mi mamá, mi hermano chico, o yo, 
giraba la cabeza en dirección a la voz, y miraba con carita atenta nuestros ros-
tros. Daba la impresión de que quería entender lo que le decíamos.
 Me gustaba sentarla al lado mío mientras ayudaba a mi hermano en lo que 
podía con las tareas del colegio, mientras yo leía revistas, o escribía la lista de 
compras. Ella miraba curiosa cada actividad, pero sin tocar nada.
 A veces le leía cuentos, otras poemas; también le cantaba, incluso le rimaba, 
pero de ella sólo salían balbuceos.
 Pasados algunos meses, vi cómo se interesaba por los libros y sus dibujos, 
explorándolos como si fueran sus juguetes (incluso rayando algunos…), pero ¡al 
menos ya se estaba acercando a ellos!

II. De los 8 a 18 meses de vida
Sus balbuceos, muy de a poco, trataban de tomar forma. Hacía sonidos que 
comenzaban a parecerse a lo que nos escuchaba hablar.
 Mientras tanto, yo proseguía con la lectura en voz alta, lo más seguido que 
podía. Cuentos, diarios, revistas viejas, poemas, etiquetas de envases, todo lo 
que tenía se lo leía, y lo que se podía, lo dejaba a su alcance.

 Con ellos aprovechaba de mostrarle el mundo: el sol, la luna, los árboles, las 
flores, animales, playas, objetos y construcciones.
 Así, cuando salíamos a caminar a la plaza, le nombraba cosas que le resultaran 
familiares, y ella volvía su mirada hacia ellas.
 Eso empezó a ocurrir también con su abuela y su tío: los podía reconocer 
cuando se los nombraba. 
 Incluso ya ponía atención cuando la llamaba por su nombre.
 Algún tiempo después, su avance era notorio, pues entendía órdenes sencillas 
que se relacionaran con las cosas que hacíamos día a día.
 También mostraba muchas ganas, que salían solitas de ella, en que le leyera y 
en los mismos libros, pues tomaba sus cuentos, revisaba las imágenes, y apenas 
veía algo que conocía, me entregaba el libro entusiasmada pidiéndome que le 
leyera.
 Ya cerca del año y medio, pude escuchar sus primeras palabras.

III. De los 18 meses a los 3 años de vida
Si durante sus primeros meses de vida miraba con carita de pregunta cuando 
le cantaba, el último tiempo quería puro participar cuando lo hacía. Las rimas, 
trabalenguas, adivinanzas y chistes también le gustaban mucho.
 Pude notar que ya reconocía los objetos de su entorno y también los de sus 
libros, haciendo preguntas cortitas, y también respondiendo con frases simples 
las que yo le hacía.
 Tomaba sus cuentos favoritos y nombraba las acciones que aparecían en 
ellos, ¡hasta se memorizaba las frases que salían en ellos!
 Cuando la veía poner su atención en algo que le gustaba, trataba de mante-
nerla concentrada en eso, hablándole y haciéndole preguntas, ya que distraerla 
hacía que perdiera al tiro el interés y las ganas de aprender.

IV. De los 3 a 5 años de vida
A medida que le conversaba y leíamos todos juntos, me fui dando cuenta de 
que aprendía más palabras. Eso se notaba en sus frases, que eran más largas que 
antes.
De esta forma, ayudaba mucho no sólo leerle en voz alta, sino hacerle preguntas, 
conversar del libro, de las imágenes en él, y hacer relaciones entre lo que pasaba 
en sus historias y nuestra realidad, pues se daba un buen momento para que 
escuchara nuevas palabras, y no sólo de mí.
 Otra cosa que hacía era conversarle durante cualquier actividad del día, ya 
fuera caminar al jardín, mientras comía, o visitábamos el consultorio. Todo ayu-
daba a que conociera mejor lo que le rodeaba.
 Llegado este punto, me di cuenta de que los esfuerzos daban sus frutos: ella 
mostraba comprender que las letras forman palabras, y que eso es lo que se lee. 
Con tal avance, ya me iba sintiendo la más feliz.
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V. De los 5 a 6 años de vida
Las actividades de lectura y el afecto seguían: tanto leer por mi cuenta mien-
tras ella dibujaba, como disfrutar la lectura juntas, eran cosas de nuestra rutina 
diaria. Todo ejemplo que pudiera darle, contaba. Al igual que leer con ella hasta 
que pudiera hacerlo sola.
 Así, luego de unos meses, pude darme cuenta de que ella conocía todas las 
letras del alfabeto: mayúsculas como minúsculas. Este avance me enorgullecía, 
pues estaba segura de que cuando comenzara el colegio, todo lo que hicimos 
por ella daría resultados.

Capítulo 3.
¿Resultó?

Lo que vino después, se fue dando solito… bueno, con harto apoyo y cariño 
igual, pero algo más sencillo.
 Pude notar que su gusto por leer y entender lo que leía, le trajo muchas cosas 
favorables, y no sólo en el colegio.
 Bueno, primero lo primero. 
 Su entrada al colegio resultó bien. Aprendió a leer en su debido momento, y 
para qué decir cuánto le sigue gustando.
 Su rendimiento en el colegio fue de los sobresalientes, y si bien le costaron 
algunos ramos, no fue difícil salir del paso estudiando un poco más.
 Comprendía lo que leía, y creo que conocer hartas palabras y otras realidades 
(de cuando leíamos todos juntos o salíamos a caminar), le sirvió mucho para eso.
 Terminó su educación escolar, lo que me hizo la mamá más contenta del 
barrio, pero esto no se quedó ahí.
 Hicimos muchos esfuerzos: averiguamos de becas, juntamos papeles, fuimos 
a diferentes partes, postulamos a beneficios, todo lo necesario para que pudiera 
entrar a estudiar una carrera universitaria.
 No fue muy fácil que digamos, pero había que confiar en sus capacidades. 
Tiempo y paciencia después, recibimos la buena noticia.
 ¿Qué espero ahora? Sólo verla cumplir sus sueños. Encontrar trabajo hoy en 
día no es fácil, pero ella se las ha arreglado. Sus estudios, sus ganas de aprender 
y su motivación, le han ayudado bastante.
 En poco tiempo, y a costa de esfuerzo, ha logrado lo que se ha propuesto. Ha 
podido acceder a una vida mejor. 
 Ver su progreso, lo contenta que está y las oportunidades que se le presentan, 
me hace sentir que hice lo correcto.
 Ahora que lo pienso, creo que la clave estuvo en todo lo hecho cuando nació. 
En mirar con paciencia su carita y repetirle:
 “Aunque no leas, entiendo la importancia de leerte”.

La narración anterior se acompañó de ilustraciones en un primer 
borrador, que fue corregido por las expertas Jennifer King y Carmen 
Díaz. Es importante tener en cuenta la relación de interdependencia 
entre texto e imagen en el diario ilustrado, pues cada recurso aporta 
y amplía el significado del otro. Es por esto que para ser corregido, 
fue fundamental disponer de un primer acercamiento en que se 
evidenciara el funcionamiento e interacción de ambos. Luego de 
distintas sugerencias, en cuanto a edición del texto y sus conteni-
dos, la narración quedó de la siguiente forma:

Capítulo 1.
El comienzo

Cuando supe que estaba embarazada, decidí con algo de temor que mi tiem-
po sería para mi bebé. Me faltó poco para terminar el colegio, pero eso ya no 
parecía tan importante. Quería ocuparme lo más que pudiera de mi bebé, y darle 
todo de mí para que lograra lo que se propusiera.
 Mi mamá se hizo cargo del puesto de la feria, y yo cuidaba de mi futuro bebé, 
de mi hermano chico, y de la casa.
 Pensando en cómo ayudar a mi guagua, intuía, y alguna vez escuché por ahí, 
que era importante hablarle, leerle, cantarle, y todo eso, desde antes de nacer. 
Así, cuando entrara al colegio, se le haría más fácil aprender a leer y escribir. 
¿Serviría de algo?
 Tenía una biblioteca pública cerca, y podía pedir libros prestados muy segui-
do. Trataría de encontrar el tiempo para leerle y acercarle los libros apenas lo 
tuviera en mis brazos. 

Capítulo 2.
Nacimiento y desarrollo

I. De los 0 a 12 meses de vida
Los primeros días, mi niñita dormía mucho. Aún así, aprovechaba para cantarle y 
hablarle bien bajito, de manera que fuera conociendo mi voz. Mi hermano chico, 
orgulloso tío, también lo hacía de vez en cuando.
 A medida que pasaban las semanas, noté que aumentaba su interés por las 
voces de nosotros. Cada vez que le hablaba mi mamá, mi hermano chico, o yo, 
giraba la cabeza en dirección a la voz y miraba con carita atenta nuestros rostros. 
Daba la impresión de que quería entender lo que le decíamos.
 Me gustaba sentarla al lado mío mientras ayudaba a mi hermano con las 
tareas del colegio, mientras yo leía revistas, o escribía la lista de compras. Ella 
miraba curiosa cada actividad, sin tocar nada.
 A veces le leía cuentos, otras poemas; también le cantaba rondas, incluso le 
rimaba, pero de ella sólo salían balbuceos.
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 Pasados algunos meses, vi cómo se interesaba por los libros y sus dibujos, 
explorándolos como juguetes. ¡Al menos ya se estaba acercando a ellos!
 Sus balbuceos, muy de a poco, trataban de tomar forma. Hacía sonidos que 
comenzaban a parecerse a lo que nos escuchaba hablar.

II. De los 12 a 24 meses de vida
La lectura en voz alta continuaba, lo más seguido que podía. Cuentos, diarios, 
revistas viejas, poemas, etiquetas de envases; todo lo que tenía se lo leía, y lo 
que se podía, lo dejaba a su alcance.
 Con ellos aprovechaba de mostrarle el mundo: el sol, la luna, los árboles, las 
flores, animales, playas, objetos y construcciones…
 Así, cuando salíamos a caminar a la plaza, le nombraba cosas que le resultaran 
familiares y ella las miraba.
 Eso empezó a ocurrir también con su abuela y su tío: los podía reconocer 
cuando se los nombraba. 
 Incluso ya ponía atención cuando la llamaba.
 Algún tiempo después, su avance era notorio, pues entendía órdenes sencillas 
que se relacionaran con las cosas que hacíamos día a día.
 Mostraba muchas ganas de que le leyera. Tomaba sus cuentos, revisaba las 
imágenes, y apenas veía algo reconocible, me entregaba el libro para que se lo 
leyera.
 Ya cerca del año y medio, pude escuchar sus primeras palabras.

III. De los 2 a 4 años de vida
Si durante sus primeros meses de vida miraba con carita de pregunta cuando le 
cantaba, el último tiempo quería puro participar. Las rimas, trabalenguas, adivi-
nanzas y chistes también le gustaban mucho.
 Noté que ya reconocía objetos de nuestro entorno y también de sus libros. 
Hacía preguntas cortitas y respondía con frasecitas las mías.
 Tomaba sus cuentos favoritos y nombraba las acciones que aparecían en 
ellos. ¡Hasta se memorizaba las frases que salían en ellos!.
 Cuando la veía poner su atención en algo que le gustaba, trataba de mante-
nerla concentrada en eso. Distraerla hacía que perdiera en seguida el interés.
 A medida que le conversaba y leíamos todos juntos, aprendía más palabras. 
Eso se notaba en sus frases, que eran más largas que antes.
 Además de leerle, ayudaba mucho hacerle preguntas, conversar del libro y sus 
imágenes, y relacionar las historias con nuestra realidad. Así, se daba un buen 
momento para que escuchara nuevas palabras.
 Le conversaba durante las actividades del día: caminando al jardín, mientras 
comía o íbamos al consultorio. Todo ayudaba a que conociera mejor lo que la 
rodeaba.

V. De los 4 a 6 años de vida
Llegado este punto, los esfuerzos daban sus frutos: ella mostraba comprender 

que las letras forman palabras. Me iba sintiendo la más feliz de las mamás.
 Las actividades de lectura seguían. Eran algo que ya hacíamos todos los días. 
Me propuse leer con ella siempre, incluso después de que pudiera hacerlo sola.
 Así, luego de unos meses, ella conocía todas las letras del alfabeto: mayús-
culas y minúsculas. ¡Estaba tan orgullosa!. Presentía que cuando comenzara el 
colegio, todo lo que hicimos daría resultados.

Capítulo 3.
¿Resultó?

Lo que vino después se fue dando solito. Con harto apoyo y cariño igual, pero 
algo más sencillo.
 Su gusto por leer y entender lo que leía, le trajo muchas cosas favorables.
 Aprendió a leer en su debido momento, y para qué decir cuánto le gusta.
 Su rendimiento en el colegio fue de los sobresalientes. Le costaron algunos 
ramos, pero no fue difícil salir del paso estudiando un poco más.
 Comprendía lo que leía, y creo que conocer hartas palabras y otras realidades 
(de cuando leíamos todos juntos o salíamos a caminar), le sirvió mucho para eso.
 Se graduó del colegio, lo que me hizo la mamá más contenta del barrio. Pero 
esto no se quedó ahí.
 Averiguamos de becas, juntamos papeles, fuimos a diferentes partes, postula-
mos a beneficios; todo lo necesario para que pudiera continuar estudiando.
 Tiempo y paciencia después, recibimos la buena noticia.
 ¿Qué espero ahora? Sólo verla cumplir sus sueños. Encontrar trabajo hoy en 
día no es fácil, pero ella se las ha arreglado. 
 Ahora que lo pienso, valió la pena creerlo desde el principio. 

Finalmente, en este segmento resulta importante presentar el texto 
dirigido a las matronas para informarlas sobre el fenómeno de 
alfabetización inicial y el proyecto. Éste fue corregido por la experta 
Carmen Díaz, tanto en forma como contenido.

Querido matrón y matrona,

Este libro pertenece al proyecto ¡Hola, bebé!: Diario de una mamá sobre la 
importancia del lenguaje en los primeros años de vida. Fue pensado para que se lo 
entregues a futuras mamás durante el desarrollo de una de las sesiones realiza-
das en el marco de los Talleres Prenatales del programa de gobierno Chile Crece 
Contigo.
 Con éste se pretende explicar de forma simple pero completa que acercar 
el lenguaje desde el nacimiento y durante la etapa preescolar tiene un gran 
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impacto en aprendizajes como la lectura, escritura y comprensión lectora. Este 
proceso se conoce por alfabetización inicial, y guarda una estrecha relación con 
el rendimiento escolar, pues es en esta etapa donde se potencian las habilidades 
lingüísticas y cognitivas que serán la base de los aprendizajes posteriores. 
 Diferentes estudios (Bravo, Villalón y Orellana 2002a, 2002b, 2003, 2006a y 
2006b; Vega y Macotela, 2005; Díaz y Álvarez–Salamanca, 2006; Defior, 2008) 
demuestran que existe una correlación positiva entre un alto dominio de habili-
dades lingüísticas y la vida de las personas a nivel socioemocional, educacional 
y laboral. Esto quiere decir que mientras mejores sean los hábitos de lectura y 
comprensión de ésta, existen mayores probabilidades de desarrollarse a nivel 
personal y social; de alcanzar un adecuado desempeño escolar; de acceder a 
educación superior; y, posteriormente, de participación y productividad laboral. 
 La familia inmediata es justamente la primera fuente de alfabetización que 
poseen los niños desde que nacen hasta los 6 años. Es por esto que resulta 
primordial para este proyecto que las futuras mamás conozcan este proceso, sus 
consecuencias y para que puedan acompañar y ser las mejores mediadoras de 
sus hijos en esta etapa tan importante. 
 De esta forma, cuando entregues el material, procura explicarles de forma 
breve este fenómeno y sus implicancias, haciendo énfasis en lo importante de su 
rol. Anímalas a que lean esta narración, pensada especialmente para ellas, y que 
la comenten en su hogar.

Gracias.

Para saber más sobre el tema, puedes consultar el libro Alfabetización inicial: 
Claves de acceso a la lectura y escritura desde los primeros meses de vida, de la 
autora nacional Malva Villalón. En él se repasa el fenómeno completo, revisando 
investigaciones recientes, tanto nacionales como internacionales. 

proceso de desarrollo y criterios de diseño8.2.

Concepto del libro8.2.1.

En la sección «Planificación del proyecto», los antecedentes presen-
tados y la fundamentación del mismo permitieron definir ciertas 
características que debía tener el diario. Cada uno de los conceptos 
se asoció con una forma de representarlo, posibilitando delimitar y 
visualizar el formato y gráfica del libro.

concepto visualización 

Práctico El formato del libro debería ser reducido, con el fin de resultar 
agradable al momento de manipularlo.

Acogedor • Para lograr la identificación por parte de la mujer y condecir 
la comodidad del formato, el libro podría asemejarse a un diario 
personal. Esto agregaría una mayor intimidad a la interacción 
entre la lectora y el libro.
• El color debería encontrarse dentro de la gama cromática de 
los cálidos.

Breve Para acompañar el texto, hacerlo más digerible y que su lectura 
resulte sucinta, se haría principal uso de ilustraciones. Éstas 
aclaran la narración verbal, permitiendo entender la idea gene-
ral en un primer golpe de vista.

Accesible El uso de ilustraciones nuevamente sería un recurso útil para 
explicar más fácilmente una idea. Éstas reducirían segundas 
interpretaciones que podrían generarse en el texto.

Motivador Tanto una materialidad y formato que les resulte cercano como 
ilustraciones sencillas con gestos claros, podrían animar a la 
mujer en la lectura y posterior replicación de las acciones ense-
ñadas en el diario.
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En una segunda instancia, buscando apoyar esta conceptualización 
del libro desde el diseño, se sistematizaron las imágenes de las ob-
servaciones en un moodboard para visualizar el ambiente que habita 
el sujeto y extraer sus principales características.

El análisis de éste hace posible desprender lo siguiente: 

En los distintos consultorios visitados se observa el uso 
de carteles coloridos y hechos a mano para entregar una 
información específica, o bien, identificar la sala de aten-
ción de un profesional de la salud. Esto permite inferir la 
relevancia de lo hecho a mano y el trazo espontáneo en 
su entorno cotidiano.
El uso de color, tanto en los carteles, la vestimenta o 
vivienda de las personas, pareciera ser significativo en 
su entorno cotidiano. Si bien en sus afiches informativos 
suelen encontrarse distintas combinaciones de colores 
saturados, en las vestimentas y casas pareciera tener uno 
solo el protagonismo, acompañado de unos menos o más 
luminosos.

a)

b)

Así, complementando los conceptos obtenidos desde la 
teoría y aquellos observados en las salidas a terreno, puede 
decirse que el libro debe resultar cómodo en su formato 
y despertar una sensación de cercanía en la mujer. Esto 
último puede alcanzarse haciendo uso de ilustraciones 
sencillas y claras; de un trazo espontáneo en las imágenes y 
el texto, entregando a la totalidad del libro la idea de hecho 
a mano, como lo sugiere su entorno; del uso de al menos 
un color, idealmente un matiz puro; y, finalmente, de una 
forma en que a primera vista se evoque un diario personal.
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Concepto de las ilustraciones8.2.2.

Al seleccionar como salida del proyecto la realización de un libro 
perteneciente al género de novela autobiográfica, específicamente 
haciéndolo parecer un diario personal, se revisó bibliografía perti-
nente para decidir cómo debieran ser las ilustraciones.
 Según Arroyo (2011), la novela autobiográfica se caracteriza por 
sus rasgos narrativos estilísticos y estructurales. Para comprender su 
narrativa, es necesario tener en cuenta que este género está deter-
minado por la interacción conjunta del lenguaje y las ilustraciones. 
Ambos recursos entregan información sobre el mundo real, mas las 
palabras tienen una naturaleza abstracta cuya representación gráfi-
ca no afecta al contenido del relato. Distinto es el caso de las ilustra-
ciones, que están hechas para guardar una relación con su referente, 
por lo que su apariencia y grado de iconicidad sí afecta en su sig-
nificado. Esto quiere decir que un nivel mayor o menor de abstrac-
ción, un nivel de detalle o realismo superior, y un trazo impreciso 
o limpio, determinará la recepción estética por parte del lector. Así, 
toda novela ilustrada ofrece una representación más o menos abs-
tracta de la realidad. Esta representación del mundo y de los rostros 
de los personajes permite que el significado de esos dibujos se haga 
también abstracto, es decir, que aumente su capacidad para referirse 
a cualquier persona o situación. De esta forma, el autor señala que 
cuanto más sencillos sean los rasgos de un personaje, más difícil 
será concederle una personalidad distintiva separada de la de otros 
personajes, pero más fácil resultará que el lector pueda ponerse en 
su lugar, o bien, identificarse con él.
 Trabado (2010) coincide con lo anterior, planteando que ya no 
resulta esencial representar la realidad de forma estricta, sino más 
bien simbolizarla. La ilustración con características más simples 
introduce toda una carga simbólica; se desprende de un mayor 
grado icónico a favor de la capacidad connotadora del dibujo. Así, la 
narración no sólo se construye en una secuencia de imágenes sino 
también en el estilo gráfico elegido, el cual aporta gran relevancia al 
contenido, permitiendo al lector reconocerse en él.
 Ahora bien, además de transformarse la ilustración más sencilla 
de un personaje en un símbolo de todos quienes se sientan identifi-
cados, permitiendo al lector asumir la historia como propia, el uso 
del blanco y negro en toda la narración —recurso habitual de la no-
vela autobiográfica tanto por razones editoriales como estéticas— 
potencia la fuerza subjetiva de estos acercamientos simbólicos a la 
realidad (Arroyo, 2011).
 Para concluir, los argumentos previamente expuestos permi-
ten establecer la manera óptima de realizar las ilustraciones si se 

pretende apelar a la emocionalidad y posterior identificación de las 
mujeres con la narración. Es por esta razón que se determinó que 
los personajes debían presentar un menor nivel de detalle y que el 
interior del libro sería tratado en blanco y negro, dejando solamen-
te para la cubierta y los separadores de cada capítulo la opción de 
incluir el uso de color, dada su relevancia para aportar en la cercanía 
con el lector.

Elección del título y realización de la portada8.2.3.

En un comienzo, el proyecto y el libro estaban titulados Aunque no 
leas: Diario sobre la importancia del lenguaje en la primera infancia. 
Éste remitía a la idea de que aunque el niño no lea de manera con-
vencional, es fundamental que los adultos de su entorno inmediato 
les lean y les conversen igual. Aún así, esto último no estaba claro 
para quienes leían el título sin recibir una explicación previa, enten-
diendo erróneamente que «aunque la madre no leyera, debía leer el 
diario». Esto llevó a replantearse el título, buscando otra forma de 
transmitir la idea.
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 Luego se utilizó ¿Leerle al bebé? ya que, en primer lugar, presen-
taba un cuestionamiento que se transmite a quien lo lee, enfrentán-
dose dos variables que comúnmente no se asocian: lectura y recién 
nacidos. En una segunda instancia, correspondía al cuestionamien-
to del personaje principal, que igualmente decide apoyar el desarro-
llo del lenguaje de su hija. Sin embargo, se terminó descartando al 
resultar poco invitante para sus lectores.

 Finalmente, pensando en una frase que viniera desde la mujer 
que narra la historia, resultara cercana y acogedora, se llegó a la 
expresión ¡Hola, bebé!: Diario de una mamá sobre la importancia del 
lenguaje en los primeros años de vida. En ese saludo está implícita la 
bienvenida al lenguaje, el inicio de la conversación y la estimulación 
verbal al recién nacido. Es también una invitación a las mamás para 
que le hablen a sus niños, fortaleciendo su aprendizaje y el vínculo 
emocional entre ellos.  
 Por otro lado, la bajada del diario también se modificó, buscando 
utilizar términos más amigables y próximos.

 Ahora bien, sobre el uso de color en la cubierta, se decidió extraer 
un matiz de la carta de color del moodboard. Esto debido a lo esta-
blecido en la previa conceptualización del libro, cuyas conclusiones 
dieron cuenta de su importancia en el entorno cotidiano de las 
mujeres para generar cercanía con el diario.

 De la carta se desprende la siguiente paleta cromática, según con-
traste de colores puros que fuesen cálidos:

Se descarta, ya que las mujeres conocen 
informalmente a la guía de gestación «Em-
pezando a crecer» como la «Guía verde». 
Competir con su inconsciente colectivo 
podría presentar una desventaja para el 
reconocimiento del diario.

Se descarta, básicamente por su bajo con-
traste sobre blanco.

Color que será utilizado para la cubierta,  
pues el rojo–magenta denotan feminei-
dad y, si bien el libro se dirige en primera 
instancia a las mujeres, también es para 
el resto de la familia, encontrando en el 
anaranjado un matiz neutro en cuanto a 
estereotipos de género.
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 En un comienzo, se pensó generar el anaranjado por cuatricromía, 
mas lograr un tono luminoso y saturado de éste por la combinación 
de estas cuatro tintas no resultó como se esperaba. De esta forma, se 
decidió acotar a dos tintas la impresión del libro, lo que permitiría, 
por un lado, tener costos menores a los obtenidos por la utilización 
de las cuatro tintas; y, por otro, lograr una tonalidad luminosa y 
vibrante del anaranjado.
 Se revisó la carta de colores Pantone, definiendo la utilización de 
las siguientes tintas:

Pantone 151 U Process Black U

Formato del libro8.2.4.

El libro utilizará un formato cerrado de 14 cm x 21 cm y abierto de 28 
cm x 21 cm. Éste se basa en el tamaño que poseen los diarios perso-
nales y libretas, que oscila entre los 13 cm x 21 cm o 15 cm x 21 cm. 
 Se decidió que fuera intermedio, ya que 13 cm de ancho resultaba 
algo angosto para su diagramación, reduciendo el espacio para ilus-
trar, y 15 cm de ancho dificultaba su cómoda manipulación.
 Por otro lado, este formato obedece a una lógica de optimización 
de los recursos al momento de imprimir, pues al estar extendido se 
aprovecha el tamaño total de los pliegos de papel a utilizar. La can-
tidad de páginas también responde a esta lógica, ya que se utilizó un 
múltiplo de 16 para aprovechar el pliego de papel en la imposición 
de éstas. El libro posee una extensión de 80 páginas. 

Creación de personajes8.2.5.

Para la creación de los personajes se utilizaron algunas imágenes 
obtenidas de la salida a terreno. Éstas permitieron sacar ideas sobre 
peinado, vestimenta y rasgos de cada uno.
 En las fotos siguientes, se puede observar el uso de ropa cómoda 
y sencilla —como calzas, polerones, poleras y zapatillas—, y que la 
mayoría de las mujeres se recoge el cabello.
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 Cuando se comenzó el diseño de los personajes, el estilo se aleja-
ba un poco de lo definido. Las ilustraciones presentaban más detalle, 
tanto en la vestimenta como en los rasgos del rostro, y en el entorno. 
En esta etapa fue necesario repasar la conceptualización de las ilus-
traciones y los referentes estéticos, buscando prescindir de gestos 
que no aportaran a la comprensión del mensaje ilustrado. 

En las imágenes se 
puede apreciar que se 
le agregaban pestañas 
y rubor en las mejillas 
al personaje, lo que 
iba especificando sus 
rasgos. También la 
vestimenta y mochila 
tenían una textura que 
se podía simplificar. 
Lo mismo ocurría con 
la escritura, que se 
tornaba algo cuidada 
y proporcionada, lo 
que se alejaba del trazo 
espontáneo revisado 
en el moodboard y los 
referentes estéticos.

 Con las ideas más claras, teniendo en mente los aspectos que 
debía presentar el estilo del libro, se realizaron algunos bocetos que 
sintetizaran lo anterior, hasta que se llegó a una opción que resulta-
ba adecuada.
 Así, se definieron los distintos personajes de la narración. Se di-
bujaron en dos etapas temporales: al inicio de la narración, cuando 
Paola vive su infancia, y al ocaso de ésta, cuando Paola ya es mayor.

1. Gabriela

Gabriela al inicio de la 
narración.
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Gabriela al término del 
relato, con algunos años 
más.

La madre de Gabriela, Karen, tanto al inicio de la 
narración como al final de ésta.

2. Karen

3. Juan

Juan al inicio de la narra-
ción y luego de unos años, 
al final de ésta.
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4. Paola

0 a 12 meses 12 a 24 meses 2 a 4 años 4 a 6 años

 Se dibujó a Paola según los cuatro grupos en que se divide el ca-
pítulo «Nacimiento y desarrollo». Luego, en su etapa universitaria y 
laboral para la última parte del relato.

Primeros borradores del libro8.2.6.

A continuación, se presenta el primer bosquejo que se hizo del 
libro teniendo el texto escrito. Éste fue, principalmente, para ver la 
distribución que tendría el texto, qué idea se ilustraría y la cantidad 
aproximada de páginas que podría resultar. 

(derecha) Fragmento del 
bosquejo en que se planeó 
la distribución de la na-
rración. A partir de él fue 
posible realizar la primera 
maqueta hecha totalmen-
te a mano.
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 Las siguientes imágenes corresponden a la primera maqueta que 
se hizo del libro a tamaño real para disponer texto e ilustraciones y 
contemplarlas en conjunto. Este borrador, en el que se elaboraron 
manualmente los cuadernillos y los dibujos, fue el que se llevó por 
primera vez a las expertas para que pudieran visualizar un resultado 
más cercano al final. Así, se pudo corregir el texto, las ilustraciones 
y el ritmo visual del libro, modificando el uso de blancos, de ilustra-
ciones en dobles páginas y de distintos recursos en la imagen.
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realización del libro paso a paso8.3.

Diagramación8.3.1.

La diagramación del libro siguió una retícula fija, que permitió apro-
vechar al máximo cada página para escribir los textos y realizar las 
ilustraciones.
 Aún así, al tener la soltura propia de la novela autobiográfica, en 
algunas páginas los recursos se salían de la retícula para entregar 
mayor dinamismo y ritmo a la lectura.

14 cm

21 cm

x

2y

y y

Proceso de desarrollo de las ilustraciones del libro8.3.2.

Para llevar a cabo las ilustraciones del libro, se 
utilizó la siguiente metodología:
 
1. Se ampliaron las ilustraciones hechas a 
tamaño real, ya que para la realización de las 
definitivas se recomienda utilizar un tamaño 
mayor que el final.

2. Se dibujó la diagramación de cada página 
con su correcta proporción en una hoja tama-
ño carta, para luego imprimirla 80 veces. Ésta 
sirvió de guía para realizar a la medida cada 
dibujo en la mesa de luz.

3. Se escanearon las 71 páginas para posterior-
mente limpiarlas en Adobe Photoshop.

4. Una vez listo lo anterior, las ilustraciones se 
montaron en un archivo de Adobe InDesign 
con el tamaño y diagramación establecidos.

1�

2�

3� 4�
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Primera maqueta impresa8.3.3.

Se imprimió la primera maqueta impresa para ver cómo funcionaba 
el papel utilizado, las ilustraciones, el formato, entre otros. Con este 
resultado, más cercano al final, se pudo realizar el posterior testeo 
en el Cesfam Dr. Raúl Yazigi de la comuna de Lo Prado. Finalmente, 
la maqueta se le presentó a las profesionales pertenecientes al pro-
grama Chile Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo Social y a los 
directores del Departamento de Salud de las Municipalidades de San 
Ramón, La Granja y Lo Prado. 
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representación final de la propuesta8.4
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registro de modo de uso y testeo8.5.

Para testear el diario en los Talleres Prenatales del programa Chi-
le Crece Contigo, se requirió hacer contacto con los respectivos 
directores de cada consultorio visitado buscando quien aprobara su 
ejecución.
 Luego de distintos intentos en las cinco comunas visitadas, y 
semanas en espera de una respuesta, se logró contactar a una enfer-
mera que trabaja en el Centro de Salud Familiar Dr. Raúl Yazigi de la 
comuna de Lo Prado. Este contacto facilitó presentarle el proyecto 
a las matronas encargadas de llevar a cabo los Talleres Prenatales, 
quienes se mostraron interesadas en éste. Con ellas como interme-
diarias, se envió por correo a la directora del Cesfam un documento 
en que se explicaba el proyecto y su idea para testearlo. Luego de 
un par de meses, se obtuvo respuesta por parte del coordinador de 
proyectos que solicitan probarse en el consultorio, quien respondía 
al permiso exigiendo un Protocolo de Investigación.
 Este protocolo contaba con extensas demandas que guardaban 
relación con proyectos exclusivos del Área de Salud, por lo que se 
asistió al consultorio para conversar con el coordinador y buscar 
una solución.
 Luego de una larga espera y la presentación de una Carta Creden-
cial36 firmada por la Universidad de Chile, se logró obtener el per-
miso de testear el diario en los Talleres Prenatales, pero con algunas 
condiciones: se debería presentar un Consentimiento Informado,37 
que sería entregado tanto al consultorio como a las mujeres que 
quisieran participar del testeo, y debería esperar a que finalizara el 
Taller para que la matrona presentara el libro. 
 De esta forma, se logró el propósito de testearlo en la instancia 
que estaba definida para ello. Se asistió por tres semanas seguidas a 
las sesiones realizadas todos los martes del año, registrando la expe-
riencia en fotografías y bitácoras escritas.
 Finalmente, para preparar el testeo se imprimieron copias en 
blanco y negro del libro, llegando a cada sesión con una suma de 16 
diarios que serían entregados a los asistentes.

 Documento en Anexos, 
n.o13.

36

 Documento que presen-
taba una breve descrip-
ción del proyecto y sus 
objetivos, para que los 
asistentes al Taller estu-
vieran en conocimiento 
de lo que se hablaría y 
entregaría. Al final del 
documento, había una 
declaración que debían 
firmar quienes quisieran 
participar de la expe-
riencia.

37

Bitácora8.5.1.

Primer día de testeo Cesfam Dr� Raúl Yazigi

Fecha: Martes 10 de Mayo, 2016
Lugar: Auditorio del consultorio
Matrona a cargo de la sesión: Vania Fontecilla

08�30: Con 16 copias en blanco y negro del diario, se inició la pri-
mera jornada de testeo. La sesión del presente día lleva por nombre 
«Lactancia materna y cuidados del recién nacido» y «Cuidados de 
la puérpera y MAC». Si bien comienza a las 9 a.m., se decidió llegar 
media hora antes para conversar con la matrona Vania, pues era 
primera vez que se le presentaba el proyecto; esto debido a que Va-
lentina Cleargett, la matrona con la que se sostuvieron los primeros 
diálogos, ya no estaba ejecutando las sesiones. 
08�45: Luego de presentarle el proyecto a Vania, quien se mostró 
entusiasmada por éste, sugirió que se adecuaba a la sesión «Estimu-
lación prenatal y ejercicios de relajación». Por otro lado, comentó 
que es de las sesiones que tiene una mayor asistencia pues, en la 
primera parte, se informa sobre estimulación fetal. En la segunda, 
las mujeres realizan ejercicios de relajación, similares a los practica-
dos en Yoga, algo que les gusta mucho. La última sesión contó con 
la asistencia de 17 embarazadas, un número alto que suele repetirse 
una vez al mes. Esto debido a que la mayoría de las mujeres trabaja y 
sus empleadores suelen darles permiso para una vez al mes, ya que 
la duración de los talleres es de aproximadamente tres horas.
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09�00: Se esperó la llegada de las mujeres. Vania comentó que llegan 
a la hora, mas algunas lo hacen cerca de las 10 a.m. 
09�30: Aún no llegaba ninguna mujer. Por mientras, se aprovechó de 
conocer más a la matrona y sus funciones en el consultorio.
10�00: Aún no llegaba ninguna mujer. Lo Prado es una comuna don-
de predomina una población más adulta, por lo que llegan menos 
embarazadas, según Vania. Las edades de ellas suelen variar entre 
los 18 y 28 años, alguna de 15 años o menos es escaso.
10�30: No llegó ninguna mujer; por la hora, se asume que ya no 
vendrán. Vania comenta que es primera vez que le ocurre. De todas 
maneras, sólo lleva un par de meses realizando los Talleres. 
10�45: Entra al auditorio una matrona más joven, Aline, que está 
realizando su práctica. Ella estará a cargo de la sesión del próximo 
martes, pues Vania no podrá ejecutarla. Se le presenta el proyecto a 
Aline, quien dice que le dirá a sus pacientes que entregará un mate-
rial en el taller del martes como incentivo para que asistan.
11�00: Se emprende la retirada de las matronas del Auditorio. Finali-
za así el primer testeo.

(izquierda–abajo) La matrona Aline, 
a la izquierda, y Vania, a la derecha, 
con la maqueta del libro.

Segundo día de testeo Cesfam Dr� Raúl Yazigi

Fecha: Martes 17 de Mayo, 2016
Lugar: Auditorio del consultorio
Matrona a cargo de la sesión: Aline Avarzúa

08�30: Se ingresa al auditorio del consultorio, donde Aline prepara 
las cosas para la sesión «Cambios en el embarazo» y «Ejercicios 
físicos y alimentación». 
09�00: Mientras se espera la llegada de las mujeres, se planea con 
Aline en qué momento presentarles el proyecto. Se decide esperar 
al descanso de la primera parte para introducir el tema, y al finalizar 
el taller hacerlo formalmente. Llega una mujer, con 35 semanas de 
embarazo.
09�15: Llegan dos mujeres: una con 34 semanas, que viene sola; y 
otra, de 23 semanas, que viene acompañada de su pareja.
09�30: Se inicia el taller con Aline tomándole la presión a cada una. 
Luego, utiliza el sonic para escuchar al bebé.
10�10: Comienzan a presentarse los contenidos de la primera parte 
del taller. Mientras se desarrolla, es posible observar que preguntan 
harto—sobre todo el acompañante de Claudia, Pablo— y muestran 
interés por informarse sobre la alimentación de la futura madre, de 
su higiene y de los cuidados al nacer. Dos de las mujeres vienen por 
su segundo hijo; durante su primer embarazo asistieron de forma 
constante a los talleres, pues no trabajaban. Ahora que lo hacen les 
ha costado más asistir, pero está toda la disposición de hacerlo. Es 
posible notar cuán importantes son para ellas, pues se dan cuenta 
que aprenden mucho en aquellas instancias.

(izquierda) Los asistentes 
a la sesión revisando el 
Consentimiento Infor-
mado.
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11�10: Finaliza la primera parte y se aprovecha de conversar sobre el 
proyecto. Se muestran muy interesados y manifiestan querer parti-
cipar de la iniciativa. Pablo y su pareja se sorprenden con el hecho 
de empezar a leer desde que nacen, incluso desde su gestación, 
haciendo preguntas sobre el tema. Las mujeres que van por su se-
gundo embarazo se muestran interesadas, mas no tan sorprendidas 
como la pareja anterior, pues ya conocen algo sobre la estimulación 
temprana.
11�50: Finaliza la sesión. Se les entrega el consentimiento informado 
a los asistentes, explicándoles más detalladamente el proyecto. Lo 
firman sin problemas y se les entregan las copias a cada uno. Lamen-
tablemente, por temas de tiempo, no se alcanzó a revisar el libro en 
el momento para luego hacerles preguntas. La sala estaba pedida 
a las 12.00 p.m. para un taller de lactancia con recién nacidos. Así, 
se les pidió que lo revisaran con calma en su hogar para conversar 
sobre el libro el próximo martes. 
12�05: Se emprende la retirada del auditorio.

(izquierda) Los asistentes 
con sus copias en blanco y 
negro del libro.

Tercer día de testeo Cesfam Dr� Raúl Yazigi 

Fecha: Martes 24 de Mayo, 2016
Lugar: Auditorio del consultorio
Matrona a cargo de la sesión: Vania Fontecilla y Aline Avarzúa

08�30: Se ingresa al auditorio del consultorio, donde Vania y Aline 
preparan las cosas para la sesión «Estimulación prenatal y ejercicios 
de relajación» y «Trabajo de parto y ejercicios con balón». Acomo-
dan unas colchonetas en el piso y preparan la presentación.

09�00: Llegan dos mujeres. Vania ordena a Aline comenzar ensegui-
da a tomarles la presión y escuchar los latidos del bebé con el sonic 
para ganar tiempo. Mientras tanto, Vania le pide a las mujeres su 
cuadernillo de controles para anotar sus datos.
09�05: Llega la tercera mujer.
09�08: Llega la cuarta mujer. Hasta el momento, todas vienen solas. 
Aline y Vania prosiguen con su trabajo.
09�10: Llega la quinta mujer, quien le cuenta a Vania que está con 
infección urinaria, por lo que ésta le recomienda quedarse a la pri-
mera parte del taller, pues en su condición es mejor no realizar los 
ejercicios.
09�11: Llega la sexta mujer, que viene con su acompañante.
09�13: Llega la séptima mujer, también acompañada.
09�15: Llega la octava mujer, quien había asistido al taller de la sema-
na pasada.
09�25: Llega la novena y última mujer, acompañada de su pareja, 
quienes también habían asistido a la sesión pasada. Aline continúa 
tomando la presión de las mujeres y Vania nota que hacen falta col-
chonetas. Así, propone comenzar mostrando el proyecto, mientras 
va a buscar algunas más. Antes de irse, introduce el tema y el libro, 
para luego seguir yo.
09�30: Los asistentes se muestran interesados. Luego de la presenta-
ción, se les hace entrega del consentimiento informado y quienes se 
encuentran interesados, firman la última hoja del documento.



202 ¡hola, bebé! · cristina sara zaror 203proyecto

09�35: Comienza la discusión con quienes habían estado presentes 
en la sesión pasada. Al tener una semana para revisar la copia con 
calma, ya tenían una opinión más pensada. Aún así, una mujer que 
va por su segundo embarazo, cuenta su experiencia; ella fue muy 
consciente en lo que refiere a estimulación temprana, y pudo ver los 
resultados en su primer hijo. Continúa la conversación, con comen-
tarios que permiten ahondar en el tema y muestran el entusiasmo 
por aprender de los participantes. Manifestaron sus ganas de saber 
más, de querer aplicar lo aprendido y de conformidad con el libro. 
09�57: Se cierra la discusión, agradeciendo a cada uno por participar 
y aceptar el material. Aline prosigue con los contenidos correspon-
dientes a la sesión. Vania llega con más colchonetas para la segunda 
parte del taller.38

10�40: Las matronas terminan con la presentación, dando inicio 
a la segunda parte de la sesión. Se corre la mesa hacia la pared, se 
acomodan las colchonetas y comienzan las primeras elongaciones. 
Entre Vania y Aline enseñan los ejercicios, mostrando el contenido 
de un CD que se les entregará al finalizar el taller.
11�40: Se termina la sesión y las matronas le preguntan a las mujeres 
cómo se sienten y si tienen alguna duda. Finalmente, se les avisa que 
el próximo martes 31 de Mayo no habrá taller, pero que se retoman 
nuevamente el martes 7 de Junio.

(izquierda) Claudia y 
Pablo, la pareja que había 
asistido al taller anterior. 
En ambas sesiones fueron 
muy participativos al 
momento de hablar del 
proyecto, mostrándose 
interesados por el tema y 
por saber más de éste.

 La transcripción de la 
experiencia se encuentra 
en Anexos, n.o14.

38 Resultados8.5.2.

Poder testear el diario en el contexto de los Talleres Prenatales del 
programa Chile Crece Contigo, permitió enriquecer el proyecto y 
constatar la ayuda que significa para las familias entregar un mate-
rial con dichas características.
 En primer lugar, presenciar tres de las sesiones posibilitó experi-
mentar el problema que poseen los consultorios en cuanto a la par-
ticipación de las mujeres, tal como ocurrió con el primer Taller, en 
el que hubo una inasistencia del cien por ciento. Lo mismo se reflejó 
en el segundo, asistiendo solamente tres mujeres.
 Esto influyó en la cantidad de mujeres a las que se pensaba entre-
gar el material, que inicialmente se calculó podrían llegar a 35–45. 
Aún así, por las condiciones anteriormente descritas, éste se entregó 
solamente a 15 de ellas.
 A pesar de no cumplir con el total esperado de asistencias, en 
la última sesión se dio un espacio de conversación que duró cerca 
de 25 minutos y que demostró cuán útil fue para quienes lo revisa-
ron. Pudo observarse que comprendieron la finalidad del libro, sin 
quedarles dudas sobre su contenido. De hecho, los futuros padres 
manifestaban su interés por conocer más sobre el tema, asegurando 
que muchos no sabían sobre las consecuencias de apoyar a sus hijos 
durante la etapa inicial en lo referido al lenguaje.
 Podría decirse, entonces, que las características del libro previa-
mente establecidas cumplieron con sus objetivos: se logró transmitir 
de una forma cercana, breve y comprensible el fenómeno de alfabe-
tización inicial. Cumplido lo anterior, se espera que de igual forma 
se alcance la identificación de la mujer con el relato, para que en un 
futuro próximo exista una posterior acción destinada a contribuir 
con el desarrollo del lenguaje en el niño.



205204 ¡hola, bebé! · cristina sara zaror

proyecciones o futuros alcances8.6.

A partir de lo conversado en la última sesión de los Talleres Pre-
natales a los que se asistió, se observó el interés que suscitó en los 
futuros padres el tema del lenguaje, e incluso de la estimulación 
temprana.
 De esta forma, se podría continuar adentrando en el tema del 
lenguaje, ahora orientándose más al cómo, es decir, entregando a los 
mediadores de lectura las herramientas necesarias para apoyar de 
una forma efectiva las habilidades y competencias lingüísticas de los 
niños, ya sin orientarse al qué y al porqué. La metodología desarro-
llada podría replicarse y así generar una segunda parte que tratara el 
tema de una forma más específica.
 Por otro lado, el proyecto de estimulación temprana realizado en 
el año 1974 entrega nuevas ideas para continuar trabajando sobre 
el tema. ¿Qué pasaría si se decidiera abarcar en nuevos diarios el 
tema de la motricidad gruesa, coordinación fina e intersensorial, 
y desarrollo social? Así, se podría llevar a cabo una línea de libros 
que comprendiera todas las áreas de la estimulación temprana, 
entregando a cada una su particularidad y protagonismo. En ellos se 
desarrollarían nuevas historias, que podrían contar con la creación 
de otros personajes y abarcar diferentes tipos de familia. 
 Finalmente, al ser un tema que aún se está socializando a nivel 
país, existen un sin fin de oportunidades para desarrollar nuevos 
proyectos que permitan acercar el fenómeno de alfabetización 
inicial a los actores que son fundamentales en su proceso. Es por 
esto que el proyecto se define como una puerta de entrada al tema, 
en el que se puede continuar proponiendo y buscando alternativas 
desde el diseño que contribuyan a disminuir la brecha en educación 
existente en el país.

Conclusiones

Cuando se habla sobre fomento lector, existe un fenómeno que los 
estudios recientes avalan es una forma de asegurar la interiorización 
del hábito lector y alcanzar una buena comprensión de lo leído, lo 
que ocurre antes de que los niños lean de manera convencional. Este 
fenómeno se conoce por alfabetización inicial, es decir, acercar el 
lenguaje desde que los niños nacen.
 La investigación revisada a lo largo del informe da cuenta de que 
este fenómeno no es del todo conocido, menos por la primera fuente 
de alfabetización en los niños: la familia inmediata. Es por esto que 
fue necesario un trabajo arduo para sacar a la luz de la mejor forma 
este tema y exponerlo a quienes no son expertos en el área. ¿Por 
qué de una forma tan urgente? Porque la intención última de este 
proyecto guarda una íntima relación con la equidad en la educación 
de los chilenos; al fin y al cabo, leer y escribir son herramientas que, 
desarrolladas óptimamente, influyen en la disposición y calidad del 
aprendizaje.
 La estimulación del lenguaje en la etapa inicial es un área donde 
hay mucho trabajo por hacer, pues la alfabetización inicial abarca 
una vasta extensión de variables que influyen en su desarrollo y de 
las cuales resulta esencial ser conscientes. Por otro lado, se debe 
tener claro que cada esfuerzo realizado es a largo plazo; los proce-
sos descritos toman tiempo, sobre todo cuando se trata de modifi-
car una actitud o añadir un hábito a rutinas que llevan un tiempo 
considerable siendo de una forma en particular. Aún así, hay que 
comenzar por aportar en algo, y para este proyecto el contexto na-
cional exigía partir por definir y sentar nociones sobre este proceso 
de aprendizaje de la lectura. Más adelante se puede ir ahondando en 
cada uno de los componentes de la alfabetización inicial.
 Ahora bien, este proyecto permitió evidenciar la función inter-
disciplinar del diseño, que en conjunto con otras disciplinas logró 
adentrarse en un tema propio de la educación y el lenguaje, logran-
do así establecer un puente de información entre conocimientos y 
actores específicos.
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 El Diseño comunica, es capaz de democratizar el conocimiento a 
través de una forma sencilla y esencial, adecuada al grupo de sujetos 
que va a recibirla. En este caso, el diseño posee un profundo rol 
social, pues su finalidad tiene que ver con la educación; en tratar de 
aportar a la equidad en su acceso y calidad de la misma.
 El diseño es una de las disciplinas que busca entender a un emisor 
y un receptor, trabajando en cómo llevar un mensaje de manera 
efectiva conmoviendo al receptor. Se poseen las herramientas me-
todológicas y visuales para lograr aquello, y nuestra realidad sugiere 
de acción en diversos ámbitos para hacer un aporte al país.
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Anexos

N�o 1: Conversación con Carmen Díaz.

Cristina: Mi proyecto consiste en desarrollar una propuesta que evidencie la relevancia de 
aproximar a las personas a la lectura en la etapa inicial, por medio de información que dé cuenta 
de las consecuencias de no alcanzar los niveles esperados de alfabetización, con el fin de dar a 
conocer a futuros padres que el arraigo de un hábito lector y una adecuada comprensión lectora 
se traducen en mayores oportunidades de desarrollo individual y social en las personas. 
Carmen: En primer lugar, me gustaría conocer su percepción sobre el nivel de información que 
existe entre las familias y futuros padres sobre alfabetización inicial provenientes de estratos 
socioeconómicos bajos. Es muy cerrado en artículos de investigación científicos, a veces a penas 
llegan a la Escuela, y por eso, menos van a saber los padres. Nuestra casa de estudios investiga 
harto sobre el tema, pero queda en lo científico. Los padres tendrían que acercarse a preguntar, 
y no lo hacen. Sólo se enteran cuando les piden materiales para sus hijos de que hay algo… sólo 
para eso interactúan. 
Cristina: ¿Cree que es relevante informar, aunque sea en términos generales, sobre alfabetiza-
ción inicial y sus fundamentos a futuros padres?
Carmen: Claro, yo creo que sería importante, no me imagino cómo. O sea, yo creo que, a ver, 
los papás llevan al jardín, claro, no son tantos tampoco, pero llevan a los niños al jardín infantil. 
Yo creo que la educadora es la que podría, pero si se le apoyara con algún material escrito sería 
mucho mejor. 
 Y ahí vamos a llegar a un tema de fondo, que es la formación. Ahí están los fundamentos de 
que estamos hablando, si no están no sacamos nada. Si para ella no es importante, no lo va a 
incorporar como una tarea para trabajar con sus niños ni con sus padres. Yo creo que lo que 
interesa es tener gente buena formada, ahora, si no está formada, y no quiere seguir estudiando, 
porque la educación continua es otra cosa. Pero yo pienso que lo tuyo, llegar a los padres con 
algún tipo de, no sé, de información. Alguna cosa más ilustrativa, que les ayude. Pero eso tal vez 
(guía ilustrada) es un nicho bonito, que como tu dices no está abordado. Que a lo mejor así como, 
la otra vez me encontré con una ex alumna que trabaja con un ingeniero en un programa que se 
llama Papinota, entonces eso, es como que hacen un informe que es online, le llega a los padres, 
y los padres están… pero tiene que ver mucho con su niño, en el jardín, en la sala cuna, yo creo 
que a lo mejor pudiese ser un informe que se les repartiera a los padres que no pasara por la edu-
cadora, o pasara tal vez, no sé. Incorporarlo tal vez, no tengo idea, pero algo que les llegue, que 
hable de esto, por ejemplo. De acuerdo a las diferentes etapas en que están los niños, qué nece-
sitan de los 0 a los 3, de los 4 a los 6, por qué es importante el lenguaje, qué se desarrolla, yo creo 
que eso podría ser, entonces, lo que tu puedes hacer a lo mejor es que cada jardín, tú ofrezcas 
este producto, no sé cómo se le podría llamar, a los jardines infantiles, a los jardines estatales, 
con convenio, y que es una manera de abordar también, de ahorrar estas famosas reuniones 
que nadie va, y a lo mejor una manera de entregar un material escrito en que también se puede 
incorporar a la discusión, a la reunión, para cuando los padres van. Pero de qué manera se hace 
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instrucción a los padres, para que los padres sepan, o sea, ningún padre se va a leer un tratado 
de lingüística ni de desarrollo de los niños, pero sí se va a leer: mira, si un niño tiene, a lo mejor 
por tramo, de los 2 a los 4, no sé, te fijas. Si un niño está haciendo esto, qué puede hacer usted. 
Por qué es tan importante que cuando usted sale a caminar por su barrio, o va en el metro, que le 
muestre el aviso.
 Qué pasa antes del año, por ejemplo, y tu puedes segmentarlo o por meses, o por año, qué co-
sas son importantes saber, cómo se desarrolla el cerebro de los niños, esa es una cuestión chora. 
Yo creo que es un foco que se puede ampliar mucho, ahora, yo que tú lo cerraría en lenguaje, la 
importancia que tiene la adquisición del lenguaje, de la lengua en los primeros años, algo en lo 
que podrías agarrarte, que tal vez no es tan buena, que son las bases curriculares de la educación 
parvularia, se dividen en dos segmentos, en dos ciclos. Entonces, están muy claro lo que se espe-
ra, objetivos y propósitos, como aprendizajes esperados, se espera que los niños logren el no sé 
qué y no sé cuánto. Hay un área del lenguaje y comunicación que yo creo que debe estar el foco. 
Que esto sería lo novedoso. Aprovecha y súbete a la plataforma, pero con un manual entreteni-
do, bonito, una secuencia.
Cristina: ¿Qué opina de que se dirija a jóvenes, que aún no son papás, pero, eventualmente, 
podrían serlo?
Carmen: Yo más que los papás que están recién por partir, me ocuparía de aquellos padres que 
llevando a su niño a la sala cuna, ahí tienes otro fundamento, padres que trabajan, que los niños 
los ven en la mañana, y después los recogen en la tarde, 5-6 de la tarde, están un poquito con 
ellos, y que aprovechen esos momentos, y el fin de semana. Pero en la tarde que, un ratito, los 
ven, comen se bañan y a la cama. Y al otro día entonces, qué se puede hacer para que esos padres 
se den cuenta de la calidad de la entrega de apoyo a sus niños. Qué puede hacer un papá. A lo 
mejor en ese momento, pucha, dirá, tengo una hora y media no más, porque después nos vamos 
a comer y a acostar, pero ese rato, cierto, se puede estar en el living, se puede sentar, puede tener 
preparado un último pensar, qué libro pude haber comprado o haberme conseguido en la biblio-
teca de mi barrio, que ahora existen, y haber trabajado con él, esta semana este libro, que es un 
libro que tú le puedes sacar partido, no solamente un rato, sino que cómo hacerlo. A lo mejor, 
tiene 3 años, podríamos hacer rimas y cantar , y después detrás de todo eso está el desarrollo de 
la conciencia fonológica, que es clave para la lectura, se entiende? Eso sería, yo creo que por ahí 
va la cosa.
 Es un tema interesante, pero yo creo que tienes que cortar el queque, porque se puede am-
pliar mucho. Ahora, todo esto último de la edad, al servicio de esto, o sea, que los papás apoyen 
y ayuden con cosas que no saben que pueden usar para esto, ¿pero para qué?, para desarrollar 
el lenguaje, que es la clave para aprender a leer y escribir, y ahí tienes todo el fundamento del 
problema que tenemos con alfabetización, con el Simce, que los niños llegan a cuarto básico y 
no leen ni escriben, y ahí son problemas matemáticos, ahí tienes harto fundamento. 
 Claro, porque los primeros alfabetizadores de sus niños son los padres, no los educadores, ni 
la escuela. La escuela está convencida de que si ellos no estuvieran, los pobres niños no apren-
derían nada… mentira, porque los niños… Hay un artículo muy bonito de Woodman que dice que 
los niños llegan a la escuela con 5-6 años de alfabetización en su cuerpo. No es nada mito, así es.

N�o 2: Conversación vía e-mail con Malva Villalón.

Cristina: Mi proyecto consiste en desarrollar una propuesta (que puede ser desde un video con 
infografías animadas que lleven a una página web en que se encuentre más información sobre el 
tema, a un libro digital) que evidencie la relevancia de aproximar a las personas a la lectura en la 
etapa inicial, por medio de información que de cuenta de las consecuencias de no alcanzar los 
niveles esperados de alfabetización, con el fin de dar a conocer a futuros padres que el arraigo de 
un hábito lector y una adecuada comprensión lectora se traducen en mayores oportunidades de 
desarrollo individual y social en las personas.

En este marco, resultaría de sumo interés conocer su percepción sobre:

1-. El nivel de información que existe entre familias y futuros padres sobre este tema, provenien-
tes de estratos socioeconómicos medios y medios bajos.
2-. El material de apoyo que brindan sobre el tema Programas Estatales, o bien iniciativas priva-
das, al grupo anterior de sujetos (cantidad, cuáles).
3-. El nivel de relevancia de informar, aunque sea en términos más generales, sobre la alfabetiza-
ción inicial y sus fundamentos a futuros padres (jóvenes).

Malva: 

Estimada Cristina:

Adjunto documentos que pueden serte de utilidad. En Qué leer cómo leer hay una sección en la 
que hay tres trabajos específicos sobre el tema, uno mío. Incluyo un texto que escribí y otro de la 
prueba PISA 2009 de competencia lectora.
 Creo que estas tres fuentes te serán de utilidad. Puedes mirar también el proyecto Reach Out 
and Read que tiene como foco los padres con niños pequeños. La lectura compartida de los 
padres con los niños es la mejor estrategia para favorecer el lenguaje oral y el conocimiento y 
aprecio por los libros. El problema es que los padres chilenos, especialmente los de menores re-
cursos no leen ellos mismos ni leen a sus hijos, no compran libros infantiles y si lo hacen es en el 
supermercado o en la feria sin criterios de selección. Existen textos buenos en castellano en las 
colecciones Amanuta, Fondo de Cultura Económica y Ekaré por ejemplo, pero la mayoría de los 
padres no los conocen ni valoran. Los textos con canciones o rimas infantiles en las que no lees 
sino que cantas y recitas son de enorme valor para enseñar todos los componentes de la alfabe-
tización inicial que describo en el documento que te mandé.

Saludos y gracias por tu aporte.
Malva
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N�o 3: Conversación con Valentina Cleargett.

Cristina: Mi proyecto se trata, básicamente, de acercar a mujeres en periodo de gestación infor-
mación sobre la estimulación del lenguaje en sus hijos, desde que nacen. Revisé los materiales 
que se les entregan a ella, y destaca la Guía de Gestación «Empezando a Crecer». Pensaba hacer 
algún impreso que pudiera entregarse en el primer control prenatal… o no sé qué instancia te pa-
rece adecuada. Me gustaría que me contaras un poco cómo funciona la entrega de información.
Valentina: Ya, pero te voy a hacer un resumen, para que tú como que… porque igual yo sólo 
manejo antes del nacimiento, después del nacimiento el material lo entregan los enfermeros, 
que corresponde al programa infantil. Pero en estricto rigor, me voy a meter a la página Chile 
Crece para que vayamos por orden.  La primera entrega de material educativo que se hace es la 
guía «Empezando a crecer»”. La guía «Empezando a crecer» tiene un seguimiento correlativo 
en términos de edad gestacional, de los cambios físicos en la madre y en el hijo, y con algunas 
incorporaciones respecto a, no sé, derechos laborales, entorno saludable, etc., etc. Además 
tenemos CDs de estimulación para el inicio de la gestación. En ese taller, particularmente, a mi 
me parece que es mucha información. Por eso te digo que pudiese ser en dos etapas, porque 
solamente se enfoca en los cuidados de la gestación pero los temas de crianza no los vemos en 
esa etapa. Luego de ese material, en el proceso de la gestación se entregan más materiales que es 
sólo relacionado a los talleres Chile Crece Contigo. Cada establecimiento decide cuáles son sus 
talleres, pero nosotros tenemos, y de hecho ahora acabo de hacer un taller, tenemos 6. El prime-
ro es «Estilos de vida saludable» e «Iniciando los cambios en la gestación», que son los primeros 
dos (talleres), después viene un tercero que es «La estimulación intrauterina», que ahí podría ser 
interesante el tema del lenguaje porque ahí trabajamos el tema del desarrollo sensitivo con los 
bebés, también incorporados el tema del equilibrio, etc., ahí no entregamos ningún material. En 
el único que entregamos material es en el taller de ejercicios durante la gestación, que se entrega 
un CD con ejercicios para que practiquen en su casa. Después viene el «Taller de lactancia mater-
na» y «Cuidados del recién nacido». Si estás en el de cuidados del recién nacido igual te puedes 
incorporar. Pero no hay ninguna entrega de material en los talleres a excepción del CD, y en ese 
contexto cuando uno entrega material igual es importante poder reforzar lo que tienen dentro 
del material. Entonces, la instancia que a mi me parece más adecuada es en los talleres, más que 
en los controles. Ahora, cuando nace el bebé, si viene al control de díada, que se hace un control 
a la madre y al hijo, y en ese control se le entrega mucha información a la madre respecto a los 
cuidados del recién nacido, que es como similar al taller que hacemos durante la gestación, se 
refuerzan los contenidos pero ahí se entrega un material que se llama «Acompañándote a descu-
brir 1» parece que es. 
Cristina: Hay 1 y 2 (material acompañándote a descubrir).
Valentina: En «Acompañándote a descubrir 1» se entrega la díada en primer momento… y ahí se 
entregan varios materiales educativos, se entregan las guías completas, estas grandes que traen 
información respecto a los cuidados de 0 a 12 meses, porque lo otro es de 12 a 24 meses. El de 0 a 
12 meses trae materiales con cartillas educativas, que tienen formas y colores, para estimulación 
visual, trae un móvil, trae unos títeres de dedo. Entonces, por eso te decía que podían ser dos 
partes, una primera parte, por ejemplo, que se entregue en los talleres de crianza o de «cuidados 
del recién nacido», y la otra parte pudiese ser en ese taller, porque es cuando tú le entregas ma-
terial de tal forma que tú ahí refuerces la estimulación de los niños entre los 0 y los 4 años, que 

eso es en ese control. Y después viene el control con la enfermera, que yo ahí desconozco cómo 
se entrega el material, qué tiene el material… yo, no sé. Pero, o pudiese ser en dos partes, en el 
«Acompañándote a descubrir 1» o «Acompañándote a descubrir 2», entonces podrías hacer una 
propuesta respecto a un material educativo para estimulación del lenguaje, como incorporación 
a los que ya están. 
Cristina: Claro, qué interesante.
Valentina: Yo creo que eso sería mucho más adecuado, porque en la gestación me da la impre-
sión de que ese tipo de información no es tan relevante, por una tema de contextualizar…
Cristina: Claro.
Valentina: Es como cuando uno hace un taller de lactancia materna, las mamás se aburren en él, 
en… yo lo hago antes. Pero cuando yo les hago en la clínica, que es en ese mismo control, en-
tienden todo. Claro, porque ellas se quieren llevar, como una esponja, la mayor información que 
puedan para su hijo, entonces, yo creo que eso podría ser más interesante… para que le des una 
vuelta ahí, porque en el fondo también entender los contextos de salud.
Cristina: Sí, eso es lo que yo, lo que yo… más encima estudio diseño gráfico. Y me metí mucho en 
el tema de esto de la lectura y todo, y justamente mi rol al final es el tema de comunicar, de llevar 
esta información a los papás, y justamente eso me faltaba, saber en qué momento… por eso yo 
quería hablar con ustedes.
Valentina: Sí, porque los controles son muy acotados y el ingreso a control prenatal es largo, de 
partida porque le tomamos los exámenes, se le pide la orden, la consejería VIH, hay que entre-
garle toda la información: dónde ir, a quién pedir hora, hay que ir a retirar la leche… o sea, es 
una bomba de información, el control de ingreso dura una hora, entonces tú en los últimos 10 
minutos le dices «ah, y aquí hay un material educativo», yo a veces lo abro, a veces no lo alcanzas 
a abrir, o sea, le explicas lo que hay adentro, le muestras el CD, etc. En general, el tiempo es para 
que tengas unos 15 minutos de consejería respecto a ese material, entonces, entregar otro mate-
rial es asociar otra consejería a ese material, porque el objetivo de la entrega de material es tener 
el tiempo disponible para explicarle a la usuaria el uso de ese material. Entonces por eso te decía, 
o puede ser los talleres o incorporarlo a «Acompañándote a descubrir 1 y 2», porque es donde 
más los materiales son utilizados, a la gente le llama la atención. 
Cristina: Ya, perfecto. Y el tema de los talleres ¿cómo funciona? ¿esos talleres los organiza Chile 
Crece Contigo y ustedes los implementan? O es algo más de…
Valentina: No, no, no… se hace una observación, mira, a ver, ahí tengo, espera… es que yo estoy 
justo haciendo, esto… 
Cristina: Es que eso quiero entender, cómo me podría meter para hacer material para talleres.
Valentina: Mira, estos son los verificadores del taller ¿sí? Este es un taller educativo, inclusive 
para niños, lo que pasa es que es súper… o sea, las políticas de infancia en nuestro país no exis-
ten. Chile Crece es el mejor que tenemos de política de infancia. ¿Mal implementado? No sé si 
mal, pero le falta. Y en ese contexto, talleres de niños igual son pocos, de hecho, hay uno que es 
«Nadie es perfecto» pero no es para niños, o sea, es para la crianza de los padres con los niños.
Cristina: Va dirigido a los papás.
Valentina: Exacto. Hay algunos con educadoras de párvulo, pero yo ahí desconozco. Te insisto, 
eso es lo otro también, no estamos tan en conocimiento de lo que hacemos el uno con el otro. 
Pero, los talleres son estos, estas son las referencias que da el Ministerio…
Cristina: Les dan la pauta no más.
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Valentina: Te dan la pauta y tú los haces, por ejemplo, yo igual les he cambiado los nombres, por 
ejemplo, aquí no está «Estimulación intrauterina», y yo hago un taller de estimulación intrauteri-
na, ¿cachai? Lo hago porque yo lo quiero hacer. Entonces, lo mismo, tampoco están los ejercicios 
durante la gestación, pero se entrega un CD. Entonces igual yo voy incorporando otros conoci-
mientos. Depende de cada matrona en verdad y de las condiciones que tenga cada centro para 
hacer los talleres, porque nosotros hacemos 6, pero hay centros que sólo hacen 3, y así depende 
de las condiciones materiales y de personal que tenga cada establecimiento, de las matronas, etc. 
Y en ese contexto, los talleres con normativa Chile Crece duran 60 minutos, 1 hora y media, en 
estricto rigor. Ahora, depende también del número de personas, porque, o sea, no se puede con-
siderar un taller grupal cuando llegan 2 pacientes, aunque nosotros hemos hecho taller grupal 
de 1 o 2 pacientes, porque no llegan al final. Entonces, por ejemplo, nosotras ahora lo que decidi-
mos es que vamos a hacer los talleres obligatorios, el tercer control prenatal es un control grupal. 
Y el sexto control prenatal, ahora es un segundo control grupal. Entonces, obligatoriamente de 
los 6 vamos a hacer que ellas accedan a 4 de manera obligatoria.
Cristina: Eso es una medida de ustedes al final. 
Valentina: Sí. Igual hay centros que ya lo hacen. Porque en el fondo las pacientes no vienen, y 
además que hay todo un tema porque como es un taller, las pacientes que trabajan no vienen… 
porque, ¿para qué van a pedir un permiso en el trabajo para venir al taller? Lo piden para un con-
trol. Entonces nosotros vamos a incorporar sentirle el latido a las guaguas y vamos a incorporar 
la presión arterial, para que sea un control grupal. De hecho, está definido así en el Ministerio. Y 
en ese sentido, se va a incrementar la participación, porque la participación en los taller es baja. 
Se estima que ojalá el 85% acceda a taller, y nosotros el año pasado no cumplimos esa meta, casi 
rasguñando. 
Cristina: ¿Y ahora con el tema de hacerlo más obligatorio ha funcionado?
Valentina: Espera, y mintiendo, porque todos entregan… se supone que tú tienes que decir cuá-
les ingresan y cuáles vienen a control. Nosotros a todas las pacientes las ingresamos, porque o si 
no vendrían muchas menos. Porque hay pacientes que vienen a sus 6 sesiones de taller, y ellas 
son las únicas que vienen a sus 6 sesiones de taller. Es decir, 4 veces tenemos que registrarlas. 
Pero yo creo que ahí hay un error de la planilla del Ministerio, porque nos pide los ingresos y en 
verdad no deberían ser los ingresos, sino que las que asistan regularmente. Pero en el fondo, son 
clases «arreglines» que uno está haciendo, porque a los talleres la gente viene muy poco. Hoy 
día estoy gratamente sorprendida, porque vinieron 5 pacientes con acompañantes. Hace meses 
que no veíamos eso. Una, dos (personas) o no vienen, y los talleres se suspenden. Entonces es 
pérdida de hora para la matrona.
Cristina: Para todo lo que tenían planificado también. Y de repente, claro, si pudiera haber un 
material o algo que pudieran implementar en talleres…
Valentina: Mira, sería distinto que entregáramos materiales en los talleres. Por ejemplo, bueno, 
es que ahí también… no sé, yo el «Acompañándote a descubrir 1» lo entregaría en el último taller 
de gestación. Porque en el fondo es donde tienes el chance para explicar mejor el material edu-
cativo, pero según la normativa se entrega en el control después del nacimiento. Porque además 
el Ministerio te envía, todos los años, una modificación del Chile Crece, con sus indicadores, con 
sus objetivos, cómo hay que cumplir, etc. Y ahí por ejemplo, ellos te dicen cuándo, dónde.
Cristina: Sí, yo también creo que la gestación sería… lo que me dices tú. Pero claro, de repente 
podría haber un incentivo con un material porque yo no quiero hacer algo que se vea institu-

cional, como a mí me gusta mucho dibujar pretendo hacer algo como más visual, que lo sientan 
más cercano, que sea más pensado para ellas… está muy abstracto todavía.
Valentina: Pero, ¿institucional en qué sentido?
Cristina: Que no sea algo con mucho texto, y que no sea como una información entregada que 
se sienta lejana… sino que se enfoca más en un «tú a tú». Algo así. Entonces, tengo que darle 
vueltas todavía a eso, tengo que definir cosas también. Pero me sirve mucho eso de los talleres 
también. El «Acompañándote a descubrir».
Valentina: Yo te recomiendo que te metas a la página de Chile Crece. Que puedas ver… es que 
yo pensé que lo tenía, para pasarte la guía actualizada y para que tú conozcas cuándo, dónde y 
cómo se entregan los talleres. 
Cristina: Es que sabes que, la página es un poco enredada. A mí me costó dar con algunas cues-
tiones, y de talleres encontré que los nombraban no más. 
Valentina: Déjame ver si tengo uno. Por último ve el anterior, que todos los años cambia (entre-
ga guía del Chile Crece Contigo con detalles sobre talleres).
Cristina: Ya, gracias.
Valentina: Este es el catálogo de las prestaciones. Lo que tiene es los componentes, la temática, 
los meses de gestación, y lo que se hace. Todas las etapas, la general de los componentes de Chile 
Crece, atención de niños y niñas.  Por ejemplo aquí tiene informaciones del control prenatal, 
entonces te dice todos los indicadores, cuáles son, etc. Estos videos están en internet. Una vez 
los utilizamos, pero igual es un cacho porque siempre hay problemas con la conexión. 
 Aquí hay varia información, pero lo importante es que tú puedas ver el tema del material. 
Por ejemplo, aquí están los temas mínimos recomendados por edad, de 0-3 meses… O sea, en el 
fondo, qué material educativo debieses entregar en esa fecha. Entonces, por ejemplo, igual hay 
poco espacio de salud para poder ver todo esto. Por eso los talleres serían una buena recomen-
dación, o el control de díada , que igual es un control más flexible, de una hora, igual ahí tienes 
más chance. Tú tienes que pensar que ahí se hace examen físico a la madre y al niño. Si hay más 
que registrar y además hay que explicar algo, entonces igual se hace poco el tiempo, porque ahí 
están los cuidados del bebé, y cuidados de la mamá después del parto, educarla, y después de 
eso tienes que decirle cuáles son los síntomas de urgencia, después le entregas material educa-
tivo, entonces igual es mucha información. Entonces, o quizás, yo no sé si es que aquí puedes 
encontrar el tema de los talleres que se hace a los niños, porque quizás se pudiese entregar en 
algún taller. Pero ahí tú tienes que ver dónde quieres que se enfoque la entrega de material. Aquí 
al final está esto que yo quería que tú vieras, el listado del material. Está todo lo que uno puede 
encontrar en el Chile Crece, cada una de las cositas, y están los colores de cuándo se utilizan, se 
entregan. Los CD’S están, etc.
Cristina: Sí, porque a mi lo que me interesa es llevarle esta información a los papás, porque si se 
los llevo cuando ya nacieron los niños, ya es un poquito tarde. Porque la idea, básicamente, es 
que ellos sepan, bueno, estando en la situación, y un poco antes de que nazca el niño.
Valentina: Podría ser en el taller, los últimos 2 talleres de lactancia materna y cuidados del 
recién nacido. Ahí se puede incorporar un material educativo, porque no hay. O sea, en el fondo, 
para elaborar uno que venga en una bolsa y listo para entregar, como el que tenemos para los 
otros controles, podría ser ahí una alternativa. Y lo otro podría ser en algún taller que tengan, 
por ejemplo, con una educadora de párvulos. 
Cristina: Esas instancias podrían ser más coherentes también, y al parecer es más cómodo un 
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material impreso también, porque lo digital parece que…
Valentina: A las mamás les gusta lo impreso, que sea utilizable. O sea, si vas a hacer unos títeres 
de dedos, que no se doblen, que no se rompan, por ejemplo, los títeres de dedos que nosotros 
tenemos son de cartón, pero se doblan con facilidad. A mí me llegó un excedente de ellos, y les 
entrego dos, porque igual se les rompen. Pero claro, les gusta lo tangible, la cartilla de colores, 
con animales, les encanta, porque además tienen colores muy vivos y son igual entretenidos. 
Cristina: Y cuando revisan esta guía, «Empezando a crecer» y todo, que es información para 
ellas... ¿les gusta?.
Valentina: Les gusta. Les encanta. De hecho están súper choreadas porque no tenemos. Enton-
ces, no les hemos podido entregar y les entregamos un tríptico, pero les chorea no tener el CD, 
«¿cuándo va a llegar?», si igual es tema.
Cristina: Yo pensaba hacer una guía o algo así para las futuras mamás, básicamente.
Valentina: Podría ser una guía que tenga toda la información completa.
Cristina: Sí, y de una forma muy amigable. Esa es la idea.
Valentina: Me parece una buena alternativa. Una guía como la «Guía 1», que se pudiese entregar 
en alguna de las instancias, ahí tú tienes que ver. 
Cristina: Entonces, si hago un material para los papás tal vez podría venir con una indicación 
para quien maneje el taller, algo así ¿o no?. Como para que puedan comentarlo.
Valentina: Cada vez que envían esto, esta información anual del Chile Crece, te incorporan algo 
respecto a la entrega de material ,etc. Ahora, muchas veces lo que se reclama a salud es que man-
dan material nuevo y uno no sabe para qué es. Es muy común. Que llega la información mucho 
después. Por ejemplo, el de paternidad activa nos llegó el material y nosotros como… ¿cuándo se 
entrega, cómo? Nosotros asumimos que se entregaba si venía un papá, por ejemplo yo se lo en-
trego a las mamás igual para que se lo lleven al papá. Porque no es común que los papás vengan 
solos. 
 Claro, se agradece mucho que hayan indicaciones. Para que uno pueda saber qué tiene que 
hacer con el material. Además, el tema del lenguaje para nosotras matronas, es algo que no ma-
nejamos. Entonces, ese también es un tema, quién va a entregar el material. Porque también eso 
se observa, ¿por qué lo vamos a entregar en un taller que lo hace una matrona si no tiene idea de 
eso?.
Cristina: ¿Y el de Educadora de Párvulos?
Valentina: Es con niños. 
Cristina:  Pero de repente con una indicación clara, ustedes podrían hacerlo…
Valentina: Claro, sí. O sea yo creo que una matrona también puede hacerlo, pero tienes que 
recordar que la decisión es siempre de ministerio. 
Cristina: Ya me queda mucho más claro qué instancias existen para entregar información. ¡Te 
pasaste! Muchas gracias.
Valentina: No hay de qué, te daré mi correo por cualquier duda y para que me vayas contando en 
qué va todo.

N�o 4: Conversación con Eduardo Soto.

(Previa introducción sobre lo que se pretende realizar como proyecto y consulta sobre los Talle-
res Prenatales).
Eduardo: Lo que nosotros queremos con los talleres es entregar una metodología y ojalá un 
material, que los talleres vayan con material asociado, entonces la mujer que asista, además de 
llevarse la guía que se le entrega en el control prenatal, tenga material que sean propios de los 
talleres, que los hagan más dinámicos, más lúdicos, no aburridos con un power point, y toda la 
cosa, que es lo que se hace ahora. 
Cristina: O sea que podría ser, porque esa es la otra parte que tendría que ver, si un material que 
haga yo podría tener alguna proyección o algo.
Eduardo: Es que mira, no sé si incorporarlo o no, pero estamos justo en el momento, cambiando 
específicamente este material, pero ahora estamos revisando todo esto de los talleres prenatales.
Igual aquí hay otras metodologías, una que se llama centering, que es una metodología de taller, 
que ahí te puedo enviar información, pero no sabemos en Chile cuál vamos a utilizar, porque 
todavía tenemos que revisar.
 El Chile Crece Contigo partió harto con las embarazadas, y después se fueron ingresando los 
niños, y ya los últimos 5 años han sido pura infancia, y en las embarazadas no se ha innovado 
mucho, está como un poquito de lado. Por eso ya este año tenemos que revisar algunos temas, 
materiales y todo, porque en el fondo el impacto en el niño viene desde el embarazo. Y ahí es 
donde hay que colocar todas las fichas.
Cristina: Entonces, podría buscar entre los talleres que hay y ver cómo mi propuesta se va a 
adecuar, y hacer un material. Adaptarse a los talleres.
Eduardo: Vas por buen camino, porque es un nicho que no se ha trabajado acá, y en Chile no, y 
en Latinoamérica menos, somos los que vamos más «adelantados» en esto.
 La Católica ha visto más el tema. Pero mira mucho primer mundo, porque plantean cosas que 
en nuestra realidad no se puede. Plantean realizar visitas domiciliarias con iPad, y esa es una 
realidad que aquí, ni siquiera en Santiago, sería posible.
Cristina: La brecha en educación me interesa, es mi motivación.
Eduardo: De hecho el fomento lector va a partir en, si tu partes con las mujeres, se van a acos-
tumbrar a leerle a los hijos desde que nacen. Haber tenido acceso a libros, escuchar los vocabu-
larios. Sería un tremendo aporte. 

N�o 5: Conversación con Nelly Encina.

(Previa introducción sobre lo que se pretende realizar como proyecto).
Cristina: Entonces, sobre eso, a mi me gustaría primero preguntarte, bueno, si conoces la guía 
«Empezando a crecer».
Nelly: Sí.
Cristina: La segunda es, cuando se hace entrega de este material… porque me surgió la duda de 
si ya, yo me embarazo por segunda vez ¿me lo vuelven a entregar o solo la primera vez que…?
Nelly: No, la guía «Empezando a crecer» se entrega en el ingreso prenatal. Ahora, como es la 
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misma guía, si uno le pregunta a la madre si ha tenido un hijo recientemente, uno lo ve en la 
ficha, le pregunta si ya le entregaron esa guía. Si ya se la entregaron y ella la tiene guardada, ella 
misma me va a decir «Sabe que ya la tengo, yo la puedo revisar». Pero si no se la entregaron o si 
por equis motivo su guía se daño, se le perdió, se cambió de casa y la perdió, o nunca más pudo 
saber de ella, le entregamos una nueva guía. Ahora, la guía no siempre está disponible.
Cristina: Ah, ¿en serio?.
Nelly: Por ejemplo ahora, en estos momentos no está disponible aquí en el centro porque no nos 
ha llegado. No nos ha llegado el material. Pero nosotros estamos reemplazándolo por otro mate-
rial que es un tríptico, donde sale información también acerca del embarazo. 
Cristina: Ahh, perfecto.
Nelly: ¿Ya?, y si quieres te lo puedo pasar. Sale aquí explicado también el tema del apoyo con ma-
terial de Chile Crece Contigo, porqué es importante el programa... Con eso tratamos de reempla-
zar en algo lo otro.
Cristina: La segunda pregunta es si se acompaña la entrega del material con una breve explica-
ción sobre lo que se trata la guía.
Nelly: Sí, uno le explica que ahí salen desde los cambios en el embarazo hasta, por ejemplo, 
temas tan importantes como la actividad sexual durante el embarazo, ejercicios durante el parto, 
si ella quiere saber de qué porte está su bebé, a las, no sé, 12 semanas… va a salir. 
 Es muy útil que llegue a la casa y que no sólo lo revise ella… sino que se lo muestre a su pareja, 
a su hijo, al hermanito de la guagua para que lo vea, a la abuelita, que toda la familia lo pueda 
revisar. Porque aclara muchas dudas. 
Cristina: Ya, perfecto.
Nelly: Ya, ahora, uno no lo desglosa página por página porque la idea es que la mujer tenga la 
curiosidad. Es muy bonita esa guía, la gente la valora mucho.
Cristina: Sí, eso también quería saber. Mi última pregunta, que es como la más importante en 
verdad… si sabe si las mujeres revisan el material, lo leen, o también si les acomoda recibir la 
información de esa forma.
Nelly: Les gusta mucho la guía. De repente uno conversa y a veces uno se da cuenta de que no la 
han leído completa porque me preguntan «¿qué tengo que llevar al hospital?»… y en la guía apa-
rece qué tengo que llevar al hospital. «Ya, ¿en serio?», «Sí, revísela bien, llegue hasta las últimas 
páginas porque ahí aparece qué es lo que Ud. tiene que llevar».
Cristina: Ya, perfecto. O sea que igual, pero a pesar de que tal vez no la lean completa… ¿Se nota 
que hay un aprecio por ese material?.
Nelly: Hay una apreciación del material, sí. Y también por el material que entregamos en el 
ingreso de los recién nacidos. Es una guía de estimulación (muestra la guía).
Cristina: Ah, sí. Eso lo busqué. Es muy importante.
Nelly: Yo una vez, comentando con mis pacientes, porque yo igual les pregunto, una pacien-
te que era parvularia me dijo que había leído esta guía y que estaba muy bien hecha. Ella, que 
trabajaba con niños, me dijo que está muy bien hecha, este cuadernito de estimulación, que 
también incluye mucho a los hermanos del bebé, porque un niños de 6 años mira esto y dice 
«¡qué bonito!». Entonces empieza a armar el móvil, empieza a leer las plantillas que son para su 
hermanito chico, también aprovecha de…
Cristina: Esto, justamente, es como que ejercita lo que a mi me interesa, y lo encuentro genial 
ese material. Yo lo único que siento que falta, por el otro lado, es como dejar muy claro, más 

explícitamente, qué es importante. Esa es la única parte que yo veo como un vacío. 
Nelly: Como para el desarrollo cognitivo del bebé…
Cristina: Claro… como, específicamente para la parte de la lectura.
Nelly: Nosotros tenemos de ese, a veces no nos llega. Y también lo reemplazamos. Siempre lo 
reemplazamos por algún elemento educativo, en caso de no tenerlo. Por ejemplo, le damos la 
guía anticipatoria del menor de un año. Esta si te la puedo pasar. 
Cristina: Ya, perfecto. Claro, al final siempre se las arreglan para que…
Nelly: Claro, para que no quede tan en el aire, yo siempre les entrego este material. 
Cristina: Ya, perfecto. Muchas gracias.
Nelly: Pero lo ideal sería siempre tener a la mano estos materiales para poder entregarle a todos.
Cristina: Claro… Lo último, o sea que tú podrías decir que el material impreso efectivamente lo 
leen, no es algo que lo dejen tirado. 
Nelly: No sé si todo el mundo, porque no podría comprobarlo con todas. En realidad, la verdad 
es que la atención dura 20 minutos, y a veces cuando vienen al ingreso de  métodos anticoncep-
tivos yo me limito más al tema del método… porque no me alcanza el tiempo para abarcar todo. 
Pero, sí, en verdad es importante… debiera yo preguntarles a ellas si leyeron bien el material. Es 
algo que debiera aplicar siempre.
Cristina: Pero se nota igual que lo revisan. 
Nelly: Algunas sí, sí. Y la gente lo pide, lo exige. 
Cristina: Ah, ya. Ya lo conocen… ya, ya. Entre ellas se deben también…
Nelly:  Claro, dicen «a mi cuñada le dieron una guía verde».
Cristina: Claro, con la mujer que hablé también le decía guía verde.
Nelly:  Lamentablemente, a veces uno tiene que explicar que no ha llegado al centro. Pero es 
muy… la valoran mucho. Lo miran a huevo a veces, yo creo que el de Chile Crece Contigo encuen-
tro que es súper interesante.
Cristina: Es muy bueno el plan. Sí, si es verdad.
Nelly: He escuchado aberraciones con respecto al programa, así como que casi no sirviera para 
nada, de parte de colegas. Nadie del consultorio, gente de afuera, externa. Una vez escuché que 
alguien decía como que no, como que eran puros folletitos y cositas… pero eso es muy importan-
te. La gente no lo valora. Claro, porque tal vez ella, como dices tú, la situación en que ella está, 
ella sabe cómo estimular a su hijo y todo… Pero una persona de estrato socioeconómico más bajo 
tiene menos recursos para poder estimular a un niño… pucha que le sirve una guía.
Cristina: Claro, a eso es lo que yo apunto. Por eso no estoy ni ahí con… porque la gente que tiene 
buenos recursos se las va a arreglar igual. 
Nelly: Claro. Si yo soy universitaria y más encima soy matrona, obviamente tal vez voy a tener 
más herramientas para poder estimular a un niño, o por último voy a tener la ocurrencia de 
mirar internet y buscar las cosas, porque tengo otra formación. Pero las pacientes no van a tener 
la misma formación y necesitan de una ayuda externa, que uno les diga «esto estimula la inteli-
gencia de su hijo». De hecho, algo así les digo yo: «esto es para estimular a su hijo, para estimular 
la inteligencia».
Cristina: Claro, y tú ves que se interesan al final.
Nelly: Sí, sí. Ahora, no sé si todas lo revisan bien…
Cristina: Claro, es que eso es complicado porque claro, yo tendría que ir casa por casa y eso, por 
el tiempo, es más complejo. Muchas gracias por tu tiempo.
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N�o 6: Preguntas de la encuesta realizada a las mujeres.

ENCUESTA Nº  
 
1-. Nombre (F/M): 
 
2-. Edad: 
 
3-. Ocupación (estudiante/ trabajador/ cesante/ inactivo): 
 
4-. ¿A qué viene al consultorio?:  
 
 
5-. En su hogar, ¿posee…?:   
 
a) TV color                 b) TV Cable o Satelital                 c) Reproductor de Video/ DVD     
 
d) Computador                 e) Internet (banda ancha hogar)  
      
6-. ¿Usted posee un celular inteligente (Smartphone)? 
 
7-. De ser así, ¿es…?:      a) Plan                        b) Prepago          
 
8-. ¿Contrata internet móvil?  
 
9-. Cuando utiliza internet móvil, ¿para qué lo hace principalmente? (¿baja aplicaciones?, ¿cuáles?, ¿juega, prefiere 
navegar por internet o hablar por whatsapp?) 
 
 
 
10-. ¿Qué actividades realiza con mayor frecuencia en su tiempo libre? (Ver televisión, escuchar radio o música, hacer 
tareas domésticas, pasear al aire libre, leer, reunión con amigos, entre otras) 
 
 
 
11-. ¿Cómo accede mayormente a información de actualidad/interés? (Redes sociales, diarios, revistas, televisión, entre 
otros) 
 
 
 
Si cumple con ser mujer, entre 15 y 24 años, que viene a controlarse con una matrona por embarazo: 
          
12-. ¿Con quién vive? ¿Quién la acompaña en este proceso?  
 
 
13-. ¿Le interesaría conocer cómo ser un aporte efectivo para un óptimo desarrollo socio-emocional, educacional y laboral 
de sus hijos? 
 
14-. ¿Cómo le gustaría recibir esa información? (por celular –app–, impreso, DVD/ CD, computador –pagina web–) 
 
 
15-. ¿Recibió la guía “Empezando a crecer” en su primer control prenatal?  
 
 
16-. ¿Qué le pareció en cuanto a formato, contenidos y visualidad? De no acomodarle el formato, ¿qué hubiese preferido? 
 
 
17-. ¿Tuvo tiempo de revisar el material durante su embarazo? ¿Lo posee aún? 
 

N�o 7: Presupuesto del proyecto.

Producciones E.M.T. S.A.
RUT: 96.587.260-4

Santiago 20 de julio 2016

De: Producción - Editorial Cuarto Propio
PARA: Cristina Sara

DESCRIPCIÓN
Leerle al bebé. Diseño de un libro ilustrado sobre la importancia del lenguaje en la primera 

infancia
TAMAÑO: 14 x 21 (cerrado)
INTERIOR: 80 páginas impresas a un color (negro). En papel Bond ahuesado de 90 gr. 

PORTADA: Impresas a 4/1 color en papel s.writing (f) de 238 gr. Termoretractilado.

Más díptico tipo portada en papel couche 4/0 de 270 gramos.
CANTIDAD DE EJEMPLARES: 2000 libro y díptico
ENCUADERNACIÓN: Corte recto, costura hilo y Hot Melt
Produción editorial: Edición del texto, corrección de texto maqueta, diagramación interior, imprenta 
y distribución.
Total 2000 ejemplares $5.861.550 IVA incluido

                          PRESUPUESTO Nº 171pb
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N�o 8: Resumen de la postulación al Fondart. N�o 9: Carta de Compromiso Departamento de Salud Municipalidad de San Ramón.
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N�o 10: Carta de Compromiso Departamento de Salud Municipalidad de La Granja. N�o 11: Carta de Compromiso Departamento de Salud Municipalidad de Lo Prado.
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N�o 12: Carta de Apoyo Editorial Cuarto Propio.

	  

EDITORIAL	  CUARTO	  PROPIO	  
Valenzuela	  Castillo	  990,	  Providencia	  	  

Fono	  (56)	  22792	  65	  18	  
www.cuartopropio.cl	  

	  

	  
	  

	  Santiago,	  20	  de	  julio	  2016	  
	  
Sres.	  Consejo	  Nacional	  de	  la	  Cultura	  y	  las	  Artes	  	  
Presente	  	  
	  
Mediante	  el	  presente	  escrito,	  Editorial	  Cuarto	  Propio	  (Producciones	  E.M.T.	  S.A.)	  
deja	  manifiesto	   su	   apoyo	   al	   proyecto	   ¿Leerle	   al	   bebé?:	   Diseño	   de	   un	   diario	  
ilustrado	   sobre	   la	   importancia	   del	   lenguaje	   en	   la	   primera	   infancia	   (Folio:	  
412398)	  para	  ser	  postulado	  al	  concurso	  Fondo	  Nacional	  de	  Desarrollo	  Cultural	  y	  
las	   Artes,	   línea	   de	   Diseño,	   cuyo	   responsable	   es	  Mª	   Cristina	   Sara	   Zaror	   (Rut:	  
18.019.089-‐9).	  	  

Este	  protocolo	  de	  acuerdo	  suscrito	  entre	  el	  responsable	  y	  Editorial	  Cuarto	  Propio	  
contempla	   la	   garantía	   de	   compromiso	   de	   edición,	   publicación,	   difusión	   y	  
distribución	  de	  la	  obra	  mencionada.	  	  
	  
Producciones	   EMT	   S.A.	   (RUT:	   96.587.260-‐4	   /	   Editorial	   Cuarto	   Propio),	   cuya	  
representante	   legal	   es	   María	   Sol	   Vera	   Giusti	   informa	   que	   es	   una	   editorial	  
constituida	   legalmente,	   autorizada	   para	   funcionar	   en	   el	   giro	   por	   el	   Servicio	   de	  
Impuestos	  Internos.	  
	  
	  
	  
	  

Les	  saluda	  atte.	   	  

	  
Marisol	  Vera	  
Directora	  	  
Editorial	  Cuarto	  Propio	  

	  

N�o 13: Carta Credencial para realizar el testeo.
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N�o 14: Transcripción experiencia de testeo.

[Previa introducción del proyecto por matrona Vania Fontecilla y Cristina Sara. Luego, se les 
explica que, por protocolo del Consultorio, se les hará entrega de un Consentimiento Informa-
do que contiene la descripción del proyecto. Se les solicita revisarlo con calma, y se les acercan 
lápices, en caso de querer firmar para participar. Posteriormente, se les entrega a cada uno de los 
asistentes una copia del libro para que lo examinen].
Cristina: Si revisaron el Consentimiento Informado y lo firmaron, ¿me entregarían la última 
hojita, para tener sus firmas? Quienes quieran participar, obviamente. 
[Luego de esperar un rato, 7 de las 9 mujeres asistentes entregan la hoja de atrás firmada. Mien-
tras tanto, se observa que algunas ya comenzaron a leer la copia].
Cristina: Bueno, quienes están interesados en participar, no sé si ahora tuvieron un ratito para 
revisar el librito. Sería interesante, tal vez, que me comentaran qué les parece. Claro, no vamos 
a alcanzar a leerlo todo, pero algunos comentarios… no sé si quienes vinieron la sesión pasada 
pudieron revisarlo. ¿Pudiste leerlo? [Preguntando a Claudia, quien asistió la semana anterior 
junto con su pareja, Pablo].
Claudia: Sí, me lo leyó.
Cristina: ¿Sí? Me gustaría saber entonces qué te pareció.
Claudia: Eh, la verdad, súper interesante. El contexto de que cosas tan básicas puedan como, no 
sé cómo decirlo, «afectarle» al niño y que le llamen la atención desde chico, en lo que es la com-
prensión lectora. Pero con detalles muy pequeños, como enseñándole cosas en la calle o leerle 
directamente, para que se le vaya interiorizando la lectura y vaya escuchando como día a día. 
Porque la niña era como bien… le gustaba mucho leer.
Cristina: Sí, qué genial, es justamente lo que estás diciendo. Yo, obviamente, para hacer este 
libro estuve investigando harto del tema, leí muchas cosas, y para hacer como esta línea del 
tiempo —porque el librito está separado en 0 a 12 meses, 12 a 24, después de los 2 a los 4 años, 
y termina de los 4 a los 6, que es justamente la etapa en que uno debiera empezar a acercar a los 
niños al lenguaje, que es la etapa inicial, que va de los 0 a los 6—, entonces, justamente, toda esa 
información traté de transformarla en algo que fuera como mucho más sencillo y más cercano 
de comunicar. Justamente la apreciación que nos haces es muy certera. Muchas gracias. No sé si 
a alguien más le gustaría… 
Carolina: ¡Yo! [levantando la mano para participar, Carolina no había estado presente la sesión 
pasada]. Es que, este es mi segundo hijo. Mi primer hijo va a cumplir tres años y yo, desde que 
estaba en la guatita, también le leía. A mí no me gusta leer [risas], pero… y le ponía música, y él es 
súper inteligente. A los 2 años ya se sabe el abecedario completo, los libros que tiene en la casa, 
también: «estos son dinosaurios», «estos son caballos», como que ve todos los dibujos y empieza 
como él solo a formarse sus cuentos, y es súper bueno.
Cristina: Claro, en ese sentido, tú, de cierta forma, lo haz probado. Entonces, ya va un poco 
encaminada la cosa. Me parece genial también que lo sepas, porque yo también me di cuenta de 
que habían muchas personas que no lo sabían. De hecho, yo no tenía idea, por ejemplo, de nada 
de esto. Entonces, justamente, como yo no sabía nada, le encontré mucho valor a eso y dije «esto 
lo tienen que saber todos» … es importante que lo sepan.
Carolina: Es que como, no sé, mi hijo desde chiquitito, él como empezó a aprender muchas 
cosas y todo lo sabe: las cosas que vemos en la calle, lo mismo que la mamá [del libro]. Entonces, 

uno piensa «ay, que es chiquitito, no va a aprender mucho», pero es todo lo contrario. Incluso, 
aprenden como más rápido que uno mismo.
Cristina: Tú lo dijiste, esa es la clave. Y eso es lo que yo me di cuenta ahora último no más, que 
uno cree… como que uno subestima a los niños. Dice «no, para qué… cuando entren al colegio no 
más», pero es todo lo contrario. 
Carolina: El mío sabe incluso palabras en inglés, los números, todo… sabe muchas cosas. Tiene 
hartos libros de cuento y como que se acuerda harto de lo que yo le leo, y él solo empieza a decir 
lo que sale en los dibujos…
Cristina: Empieza a repetir…
Carolina: Sí.
Cristina: Y eso, le sirve mucho, porque el tema de conocer hartas palabras, de conocer hartos 
temas también, de salir, de conocer la naturaleza, de conocer los animales, de conocer todo eso, 
¿qué hace? les crea vocabulario. Cuando los niños tienen más vocabulario, cuando todos tene-
mos más vocabulario, es mucho más fácil tener una mejor comprensión lectora. Entonces, con 
cosas tan sencillas como nos decías antes, se pueden hacer muchas cosas. Por eso, también, es 
transmitirlo por algo simple, con un libro con hartos dibujos. No es nada muy complicado. La 
idea es que todos sintamos que lo podemos hacer. No hay que tener muchas herramientas, ni 
cosas muy caras, o cosas muy grandes, sino que es algo súper sencillo. 
Pablo: Emm [Levanta la mano]…
Cristina: ¿Sí? ¿Quieres opinar?.
Pablo: Sí, obvio. Es que lo encuentro súper importante, porque, por ejemplo, el bebé, sin siquiera 
saber hablar, sin comunicarse, ya sabe lo que son las cosas, ya sabe lo que hay a su alrededor, 
debido a que, desde pequeño, la mamá le leyó… o el papá. Eso lo encuentro súper importante. Yo 
creo que es un tema que se puede profundizar mucho más. Sobre todo, hay que centrarse en el 
trabajo al papá, porque el papá, o la mamá, son los que tienen que culturizarse un poco, porque 
son ellos los encargados de guiar al bebé, de enseñarle. Y como dice ella [apuntando a Carolina], 
que salen mucho más inteligentes. Imagínese que yo conozco a varios niños que tienen 3 años, y 
ni siquiera hablan una palabra, nada. Yo creo que todos conocemos a más de algún niño, que son 
grandes, y…
Claudia: que tienen que llevarlos a colegios de lenguaje… 
Pablo: Y a mí, como yo le digo, que le repito como la vez pasada, se podría profundizar mucho 
más el tema, en cuanto a una guía para los padres. Para mí sería genial, me encantaría. Lo en-
cuentro súper entrete. Yo creo que me gustaría más adelante ver algo así, si usted nos mostrara 
un proyecto así…
Cristina: Sí, genial. Claro, porque al final, esto va por parte. Yo pienso, si es que resulta, hacer 
más cosas. Esto es como el pie de entrada. Es como acercar el tema y decir: «miren, esto es 
importante». Claro, la alfabetización inicial es un tema súper grande, que uno puede ir profundi-
zando, y tomando más temas y acercándolos más todavía. Pero siempre hay que partir por algo. 
Así que sí, me parece muy buena la idea, que quieran saber más.
Pablo: Sí, mientras los padres no se culturicen un poco, se informen, no se va a lograr el objeti-
vo principal, que es que el bebé aprenda. Pero está súper bueno, me encanta, estaba súper bien 
enfocado el libro y se explica súper bien.
Cristina: Ay, qué bueno, lo encuentro muy genial.
Maribel: [Desde un costado de la sala, comienza a hablar. Ella también había asistido a la sesión 
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pasada] Se entendió por lo menos, porque yo el libro lo analicé con mi marido y mi hijo. Enton-
ces, mi hijo, la vez pasada yo le contaba, mi hijo tiene 5 años, y yo me di el tiempo de conversar 
con él. Mi hijo vio el libro, y él iba narrando todo lo que la niña hacía [abriendo su copia del libro, 
entregada la semana pasada, iba señalando las ilustraciones]: que «la mamá está durmiendo», 
que «él está cantando», que «le gritó», y todo el tema. ¿Qué pasa con mi hijo? Que tiene 5 años, e 
igual, como decía ella [mirando a Carolina], nosotros desde muy chico lo empezamos a estimu-
lar. Mi hijo el año pasado sacó excelencia académica con 4 años, y ahora ya va casi por lo mismo. 
Mi sobrino tiene la misma edad de él, y está como recién empezando a decir palabras que se le 
entienden… porque no se le entiende nada. Mi hermana lo llevó a una escuela especial de len-
guaje, y le dijeron que no, que al niño solamente le faltaba estimulación. Y entonces yo le consul-
té a ella, porque ella no… como yo le decía la vez pasada, no me perdí ni un solo taller del Chile 
Crece con mi otro hijo. Acá por asuntos de trabajo, estoy recién participando ahora. Mi hermana, 
de pura dejada, no fue a ninguno de los talleres. Hasta el día de hoy solamente lo lleva a Control 
Sano, Dentista y eso. Entonces, yo veo la comparación; tienen la misma edad, pero mi hijo es 
como si tuviera 10 años en su mentalidad y mi sobrino como si tuviera un año. Entonces, igual es 
súper importante mostrarle las cosas, no solamente leerle, sino que cuando tenga la posibilidad 
de hacer la comparación [refiriéndose a mostrar las cosas y nombrarlas] como hacía ahí, la niña 
que lo sacaba a pasear, que le mostraba los libros. Nosotros eso hacíamos con mi hijo: lo sacába-
mos a la feria, a la plaza, a donde podíamos sacarlo, lo sacábamos. Entonces lo dejamos a él que 
se desarrollara… a mi hijo yo nunca le dije «no». Si tiene que ensuciarse, si tiene que tirarse al 
piso, si tiene que jugar un rato con barro, que lo haga. No solamente que lo pueda ver, sino que lo 
pueda tocar, que lo pueda palpar. 
Cristina: Y eso es súper importante, porque les va formando la experiencia que les va a poder 
permitir ya después, hacer sus propias relaciones. Porque claro, no es sólo mostrar, no es sólo 
leer: es sacarlo a pasear, es mostrarle y decirle «esto es un libro», pasarle cualquier cosa, que 
obviamente ellos puedan tener, y eso va a servir mucho.
Maribel: Sí, mi hijo dejó la casa para la embarrada, para qué le digo. Yo le dije a mi marido que no 
es necesario que volvamos a pintar, porque él va a… y cuando empezó a tomar el lápiz, la casa, 
pintaba… me sacaba hasta pinturas que yo tengo, y rayaba la casa, rayaba la pared, la mesa. Yo 
le dije «no importa, porque tiene que aprender». Igual, si yo le voy a leer algo, si le voy a leer un 
cuento, y mi hijo quiere rayar, quiere experimentar, hay que dejarlo. Entonces, la lectura va como 
acompañado de lo visual, de lo que pueda tocar, apretar y todo eso. Me gustó mucho el libro, se 
entiende muy bien lo que quiere transmitir.
Cristina: Qué bueno, me alegra mucho. Básicamente, todas las opiniones me hacen muy feliz, 
porque a mí este proyecto me gusta mucho y lo he hecho con mucho cariño. Bueno, la verdad es 
que la mayoría, o todos sabemos en realidad, yo estuve estudiando sobre el tema también, y es 
que hoy en día hay un problema súper grande con el tema de los hábitos lectores y la compren-
sión lectora. Los puntajes de los Simce y todo, son bajos. Hasta a mí a veces me cuesta mucho, 
empiezo a leer una línea y ya estoy pensando en cualquier cosa. Entonces, uno tiene que empe-
zar a buscar dónde empiezan esos problemas también, porque de repente hay un poco de solu-
ciones «parche», como ya, que los libros sean más baratos, que los libros sean más así o asá, o 
pongamos bibliotecas en todos lados, pero ¿servirá tener todos los libros a la mano si es que uno 
no tiene ese hábito y no tiene ganas de leer? Si uno lee, y después se le va o no entiende bien… 
por eso empezó este proyecto también, para ir a la raíz del problema, dónde parte todo esto. 

Cómo yo puedo asegurar que mi futuro hijo va a acercarse a los libros, va a tener este hábito, va 
a comprender mejor lo que lee. Y así empieza todo, con la etapa inicial, con la primera infancia, 
desde los 0 años, incluso desde que está en la guatita, empezar a leerle, que conozca nuestra voz, 
acercarlo a libros, que conozca el entorno, que conozca muchas palabras, que conozca lo más 
que se pueda, porque eso es lo que va a empezar a ayudar, eso es lo que nos va a dar muchas más 
probabilidades de que el niño sí tenga este hábito y sí entienda más lo que lee. Entonces, esa es la 
raíz del proyecto. No sé si alguien quiere comentar algo, sobre lo que está revisando [mirando a 
Karina, la mujer más joven del grupo, con 19 años].
Karina: No sé, yo aún no leo, pero me pareció entretenido. Lo voy a leer, sí.
Cristina: Sí, genial. ¿Y tú? [mirando a Nicole, que sonríe nerviosa].
Nicole: Yo quiero terminar de leerlo [risas].
Cristina: Sí, no hay problema.
Maribel: Una de las cosas que yo creo que le juega en contra, nos está jugando en contra, es la 
tecnología. Porque vemos niños de 1 año, 2 años con tablet, con celulares, con los computadores, 
entonces, igual yo creo que en parte juega en contra eso. Porque hay papás, por ejemplo, que no 
se dan el tiempo de salir con los hijos, no los sacan a jugar, para que estén entretenidos les pren-
den el televisor, y no es lo mismo.
Claudia: Lo mismo, saben usar los aparatos tecnológicos al revés y al derecho, pero no saben 
hablar po’ [risas del grupo].
Cristina: Esa es una muy buena observación.
Pablo: Lo mismo que le digo yo, que se tienen que enfocar igual a los padres, que ellos son los 
que manejan a los niños, los que les enseñan. Si ellos no se informan, no está la base. Sería ge-
nial, por ejemplo…
Aline: Integrar, hacer un libro dirigido a los papás. 
Pablo: Una guía a los papás, como decía ella [mirando a Aline].
Cristina: Esto igual va dirigido a los papás, cien por ciento.
Aline: No, pero a los papás, como al hombre.
Cristina: ¡Ah! Al hombre…
Pablo: Al hombre, sí. La mamá es más preocupada, el hombre como que no…
Maribel: Sí, porque en general se lleva más el trabajo la mamá. O sea, igual no es mi caso porque 
mi marido siempre ha estado concentrado en ayudar. Él siempre me ha ayudado en todo, pero 
igual yo veo en otros papás que a lo mejor se dedica más la mamá y cosas así. Le queda la respon-
sabilidad a la mamá.
Cristina: Sí, yo partí también un poco dirigida a la mujer porque siempre el punto de partida es 
ver qué se está haciendo en el país. Entonces, revisando los programas del Chile Crece Contigo y 
todo, si bien es súper completo, en la parte del periodo de gestación y del nacimiento, faltaba un 
poco el tema de la lectura. Entonces, justamente como faltaba un poco ese tema…
Pablo: Falta harto…
Cristina: Sí, yo me dije «me voy a meter en el tema del lenguaje y de la lectura, porque tienen 
que saber que eso empieza en esa etapa». No empieza cuando el niño tiene 6 años y entra a 
básica y recién le van a empezar a leer. Entonces, por eso, yo dije «ya, voy a ver si el tema se 
puede agregar a los Talleres, si se puede entregar este material, y que también les den más ganas 
de venir si les van a entregar un librito de regalo». Y claro, por eso partió también más dirigido 
a las mamás. Pero claro, se puede seguir el proyecto más adelante y pensar en los papás, pensar 
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también en más cosas de estimulación… es un tema que da para harto, y lo de los papás es muy 
buena idea, es súper buena idea.
Pablo: A mi me encantaría que hubieran Talleres entre padres e hijos, así, igual que esto, que 
también se pondría la comunicación desde chiquititos, el lenguaje… porque yo creo que no exis-
ten esas cosas.
Cristina: De hecho, si esto no funciona por el Chile Crece Contigo, voy a ver si me acerco a la 
Municipalidad a ver cómo funciona la parte de Salud, y ver si es que, como de juntas de vecinos 
o algo, se puede implementar un Taller desde la Municipalidad para hacer algo con esto.
Pablo: Ahh mire, qué bien. Qué genial. 
Cristina: Sí, porque la idea es que no se quede ahí. Y bueno, no sé si revisaron el librito, porque 
la idea es que este librito sea así [mostrando la maqueta que se acerca al resultado final]: la tapa 
es a color, va a tener este elástico, el papel por dentro es más amarillito, entonces, es distinto ver-
lo así [se le entrega a mujeres, que lo revisan y lo pasan entre ellas]. Eso más que nada. Yo aprecio 
mucho sus comentarios, aprecio mucho que hayan recibido el…
Maribel: Otra cosa…
Cristina: Por supuesto.
Maribel: Es que no solamente le ayuda a que lea, sino que le ayuda a ser más seguro. Sí, porque 
el hecho de que pueda saber hartas cosas, se siente como más seguro. Porque yo veo a mi hijo: 
mi hijo no tiene ningún problema de irse a donde sea, de quedarse en donde sea, de quedarse 
una semana con gente desconocida, mi hijo no tiene ningún problema porque es un niño bien 
seguro. Porque él, por lo mismo, sabe muchas cosas, y habla, habla, habla… yo no sé de dónde 
saca tantas palabras [risas], y como que todas las cosas son… no es cualquier palabra, si siempre 
me han dicho que qué le doy de comer, qué le hago al niño. Yo le digo «no, es que nada más que 
tiene harta estimulación», entonces es muy seguro, y eso yo creo que le ayuda harto en tema de…
Cristina: De hecho, ese comentario es súper bueno, porque otra parte, otra cosa para la que sirve 
mucho el tema de la lectura, es que también hay un desarrollo socioemocional del niño, como 
que empieza a generar una motivación y una mayor autoestima. Entonces, claro, se le permite 
ser más seguro con lo que sabe y…
Maribel: Más independiente, también. Mi hijo es súper independiente. Se hace todo solo: se 
hace el desayuno, él come lo que haya, como le decía, él come de todo, la cosa es alimentarse. 
Todos los lados donde va, por ejemplo con los abuelos, él se ha quedado con los primos, con los 
tíos, y anda así, sin problemas, porque él es bien seguro e independiente. Se preocupa de todas 
sus cositas, lo ando trayendo siempre bien ordenado y todo, entonces, yo creo que ayuda. Para 
los papás que están acá, o los que están más enfocados en la tecnología, que se concentren en 
eso.
Cristina: Qué rico tener dos ejemplos de mamás que ya han visto que eso les ha funcionado. Es 
genial. Así que bueno, es experiencia para todos. No sé si alguien tiene algún comentario más 
[los asistentes se miran, silenciosos]. Bueno, eso era todo, el librito queda para ustedes y muchas 
gracias por haberlo aceptado. Ojalá lo revisen. Yo en verdad les agradezco mucho lo que me han 
dicho, los comentarios, me sirve no se imaginan cuánto. Así que muchas gracias a todos por 
participar, y a los que no también, por estar acá y escuchar, se agradece harto [finaliza la conver-
sación, y Aline comienza con los contenidos del Taller].
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