LISTADO DE OPCIONES PARA PASANTIAS Y OTROS PROCESOS
DE FORMACION INTERNACIONALES
(Válidos para el concurso: Movilidad de Autores, Editores y Mediadores)
A continuación se presentan algunas opciones de pasantías 1 y otros procesos de formación 2
(talleres, cursos, etc.) disponibles en el extranjero, de manera que los mediadores podrán consultar
e indagar aquellos que sean de su interés.
Cada opción, detalla un link de referencia para mayor información o contacto con la entidad
organizadora.
Los interesados pueden investigar y buscar otras opciones, distintas a las que se muestran en el
presente documento, con la finalidad de ampliar sus alternativas.
Cabe resaltar que, en la mayoría de casos, la información brindada corresponde a procesos de
formación del presente año (que acaban de realizarse o están por hacerlo). Sin embargo, se debe
tener en cuenta que se llevan a cabo de forma recurrente; es decir, la convocatoria y ejecución se
podría realizar de forma similar en los próximos años.
A continuación se detalla las opciones siguientes:
1. Talleres de fomento lector - Fundación Había Una Vez
País: Chile
Fechas: Todo el año
Talleres disponibles:
• Leer para conocer: libro informativo y fomento lector
Objetivo: Dar a conocer características generales del libro informativo y entregar
herramientas para su selección y uso en el fomento lector.
• Introducción a la lectura en voz alta y narración oral
Objetivo: Entregar a mediadores de la lectura que se inician en el ámbito de la lectura y
narración oral herramientas teóricas y prácticas que aporten al desarrollo de estas
habilidades, de manera lúdica y dinámica.
• Tendencias digitales en fomento lector
Objetivo: Introducir a mediadores en conceptos, tendencias actuales y recursos prácticos
del ámbito digital que sirvan para fomentar la lectura.
• Poesía y fomento lector
Objetivo: Posicionar la poesía como una experiencia vital para abrir un camino hacia la
lectura.
• Lectura en familia
Objetivo: Conocer y fundamentar los beneficios de la lectura y establecer el rol de la
familia en el desarrollo del gusto por la lectura.
Más información en: http://fhuv.cl/2018/04/talleres-de-fomento-lector-2018/
2. Talleres y cursos presenciales – Troquel
País: Chile
Fechas: Todo el año
1 Son prácticas laborales que realiza un profesional con la finalidad de poner en práctica sus conocimientos
y facultades, y obtener experiencia de campo. Las actividades y tareas desarrolladas en las pasantías son
supervisadas y evaluadas por un tutor o tutores.
2 Son fases de aprendizaje continuo que permiten el desarrollo de una persona a nivel personal y profesional
en una temática específica. Estos procesos implican: evaluar qué aspecto se necesita formar, desarrollar
un plan de formación o capacitación que incluya a profesionales o expertos en el tema, impartir las acciones
formativas y evaluar los conocimientos compartidos.

Talleres disponibles:
• Las imágenes también se leen: alfabetización visual
Objetivos:
− Comprender la imagen como un elemento narrativo
− Descubrir las claves para la construcción de significado a partir de la imagen
− Propiciar la comprensión de la imagen en apoyo o contraposición al texto
− Apreciar la composición narrativa de las imágenes en función del sentido del libro
• Lectura y análisis de libros álbum
Objetivo: Aprender a leer de manera más consciente y detallada los textos y las imágenes
de este nuevo formato de libros.
• Lectura en voz alta
Objetivo: Aprender y practicar las mejores estrategias para fomentar el placer por leer,
en los niños y jóvenes.
• Selección de libros para mediar la lectura
Objetivo: Aprender a elaborar una selección adecuada de textos para nuevos lectores.
• Conversación literaria
Objetivo: Conversar acerca de la lectura potenciará la interpretación y la comprensión
lectora, desarrollando habilidades comunicativas y sociales.
• Creatividad y lenguaje
Objetivo: Elaborar estrategias y metodologías para que los niños se relacionen con su
lenguaje, con el objetivo de acercarnos a la lectura y la escritura.
• Adolescentes y libros
Objetivo: Aprender a conocer las lecturas de los estudiantes de segundo ciclo y
enseñanza media, sus gustos y su forma de relacionarse con los libros.
• El docente lector
Objetivo: Buscar que los profesores se (re)encuentren como lectores, para que así
puedan acercar a sus estudiantes a la lectura.
• Los libros para saber
Objetivo: Conocer las nuevas propuestas editoriales en torno a los libros informativos y,
de esta manera, utilizarlos con los estudiantes.
Más información en:
http://www.troquel.cl/talleres/
http://www.troquel.cl/perfeccionamiento-docente/
3. 7° ciclo de Pasantías de bibliotecas escolares CRA en bibliotecas públicas
País: Chile
Fechas: Agosto y/u octubre
Objetivo: Intercambiar las experiencias de los coordinadores o encargados de las bibliotecas
escolares que fomentan la lectura en las comunidades a las que atienden y establecer lazos
concretos de trabajo articulado.
Más información en: http://plandelectura.gob.cl/noticias-destacadas/se-inicia-convocatoriapara-pasantias-de-bibliotecas-escolares-cra-en-bibliotecas-publicas/
4. Pasantías Bibliotank
País: Chile
Fechas: Por definir
Objetivo: Desarrollar y participar en un proyecto de mediación de lectura.
Más información en:
https://bibliotank.cl/post/173702370553/pasant%C3%ADas-bibliotank-2018-2-etapapr%C3%A1cticas
https://www.facebook.com/bibliotank/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4o_l7pnn2D70iIK023VsrVQcZf6waSdAtTRt
DU15JppylBQ/viewform

5. Pasantías en Espantapájaros: Aprender en el territorio de la primera infancia
País: Colombia
Fechas: De febrero a junio / De septiembre a diciembre
Objetivo: Invitar a los interesados de diversos lugares del país o del exterior a compartir el
trabajo con niños entre 8 meses y 4 años en nuestra sede, para acercarse a la experiencia
y conocer, desde una perspectiva teórica y práctica, nuestra propuesta pedagógica en torno
al arte, la literatura, el fomento de la lectura y la creación y puesta en marcha de Bebetecas.
Más información en: http://espantapajaros.com/2013/01/pasantias/
6. Formación para mediadores de lectura y escritura - Leer es Volar
País: Colombia
Fechas: Julio y agosto
Objetivo: Ser espacios de reflexión y formación en torno a referentes conceptuales, retos y
materiales necesarios en las prácticas de promoción de lectura y escritura en diferentes
ámbitos y con diversos tipos de lectores.
Más información en: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/leer-es-volar/abiertaslas-inscripciones-para-mediadores-de-lectura-y-escritura
7. Escuela de formación a mediadores de lectura y escritura - Fundación Taller de Letras
País: Colombia
Fechas: Por definir
Objetivos:
− Dinamizar el ámbito de la promoción de la lectura y la escritura con una diversidad de
actividades, proyectos y programas que propician, con innovación y calidad, el acceso a
la cultura escrita, la divulgación de obras y autores y el trabajo interinstitucional.
− Generar una oferta a las organizaciones y grupos que requieran la inclusión de
actividades de promoción de lectura como parte de proyectos educativos, lúdicos y
culturales.
Más información en: http://www.fundaciontallerdeletras.org/index.php/portafolio/formaciony-talleres
8. Formación de mediadores – IBBY México
País: México
Fechas: Por definir
Objetivos:
− Formar y/o profesionalizar mediadores a fin de que tiendan puentes entre los no lectores
y los libros.
− Ofrecer herramientas prácticas y actualizadas de promoción de lectura, así como la
reflexión acerca de los procesos lectores.
Más información en:
http://www.ibbymexico.org.mx/conoce/programas-y-ambitos/formacion-de-mediadores
http://www.ibbymexico.org.mx/pages/cursos-y-talleres
9. Taller de formación de mediadores de lectura por Guillermo Murray
País: México
Fechas: Julio y agosto
Objetivo: Desarrollar competencias metodológicas y competencias básicas para fomentar a
través de acciones constantes el interés, aprecio y disfrute por la lectura.
Inversión aproximada: Por definir
Más información en: http://www.educacionyculturaaz.com/cultura/taller-de-formacion-demediadores-de-lectura
10. Otras referencias
País: México
https://observatorio.librosmexico.mx/files/programasfomento.pdf

