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INICIATIVAS DE PROMOCIÓN
DE LECTURA EN LA PRIMERA
INFANCIA DESARROLLADAS
EN LA REGIÓN SICA
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Estudio regional sobre competencia lectora, primera infancia
y lectura en soporte digital. Colección de 5 publicaciones
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..
¿Qué contiene este documento?
Este documento contiene una selección de iniciativas, en forma de
estrategias, programas y proyectos, de promoción de la lectura en la
primera infancia, desarrollados por los ocho países que conforman
actualmente el Sistema de Integración Centroamericana (SICA)1, a saber
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá
y República Dominicana.
Los actores que trabajan en la región el tema de la promoción de la lectura
son variados y diversos, incluyen desde ministerios de educación y cultura,
agencias de cooperación internacional, tanto bilaterales como multilaterales,
y organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil. Debido a
la variedad y amplitud del panorama y a las limitantes de tiempo disponible
para realizar este estudio, la selección aquí presentada no es exhaustiva,
más bien es una muestra de la riqueza de las iniciativas que se desarrollan
en la región.

1. Como marco institucional de la Integración Regional de Centroamérica, establecido en 1991, el
SICA trabaja cinco pilares prioritarios: Seguridad Democrática, Cambio Climático y Gestión del Riesgo,
Integración Social, Integración Económica y Fortalecimiento Institucional. Para más información sobre
el SICA puede consultar el siguiente enlace https://www.sica.int/
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Los criterios de selección fueron los siguientes:
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•

Están dirigidas a niños y niñas desde el nacimiento hasta los 8 años, sea de forma
exclusiva o como parte de un grupo etario más amplio.

•

Cuentan con por lo menos un año y medio de implementación y tienen un alcance
temporal general mínimo de tres años.

•

Son implementadas por actores variados, desde instancias gubernamentales hasta
organizaciones de la sociedad civil de base, pasando por agencias de cooperación y
organizaciones no gubernamentales internacionales.

•

Alcanzan a un número importante de personas beneficiarias.

•

Persiguen de forma explícita la promoción del gusto por la lectura y el hábito lector desde
una perspectiva de placer e interés personal, trabajando al mismo tiempo en la creación
y fortalecimiento de competencias y capacidades lectoras. En este sentido, no conciben
la lectura como simple entretenimiento, sino como una actividad fundamental para el
desarrollo cognitivo, social y emocional integral de los niños y las niñas.

•

Utilizan literatura infantil de calidad como material fundamental para la promoción de la
lectura.

•

Promueven un concepto de niño y niña capaz, constructor de conocimiento, protagonista
de sus propios procesos de aprendizaje.

•

Incluyen el desarrollo de procesos de formación de personas mediadoras de la lectura
(docentes, personas bibliotecólogas, personas facilitadoras comunitarias, familias),
reconociendo la relevancia de todos estos actores en los procesos de promoción lectora
dirigidos a la primera infancia.

A partir de lo anterior, se escogieron ocho iniciativas, de cada una de estas, la persona
lectora podrá encontrar una descripción, el país de origen, la fecha de implementación,
la población meta, los objetivos, el enfoque metodológico, las principales líneas de acción,
las instancias implementadoras y, finalmente, los enlaces para obtener más información.

Crecer leyendo (El Salvador)
¡Dame de leer! (Nicaragua)
Lectura por placer (Honduras y Guatemala)
Proyecto Bibliotecas para la lectura infantil (Honduras)
Iniciativa Leer nos une (República Dominicana)
Programa Líderes cuentacuentos (República Dominicana)
Plan virtual de fomento a la lectura (Costa Rica)
Programa Soy bebé y me gusta leer (Costa Rica).
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CRECER LEYENDO
CONCRECIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE APOYO AL
DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO “CRECER JUNTOS”2
La Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano “Crecer
Juntos” 2020-2030 busca propiciar que la niñez salvadoreña alcance al
máximo su potencial de desarrollo durante la primera infancia (desde la
gestación hasta cumplir los 8 años). Esto mediante estrategias, programas y
acciones interinstitucionales e intersectoriales organizadas en cuatro ejes de
intervención: (1) salud y nutrición, (2) educación y cuidados, (3) ambientes y
entornos protectores y (4) protección a derechos.
En el marco de los ejes 2 y 3 de dicha política, se plantea brindar
oportunidades de acceso a la lectura desde las primeras edades como una
acción trascendental para promover el desarrollo integral de los niños y niñas
desde el nacimiento hasta los 7 años. Esto a partir del componente Crecer
Leyendo y de un Plan Nacional de Lectura, los cuales se desarrollan de forma
articulada entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, bajo el
auspicio del Despacho de la Primera Dama.

2 Para elaborar esta ficha se consultaron las siguientes fuentes: Gobierno de El Salvador (s.
f.a) y Gobierno de El Salvador (s. f.b). Adicionalmente, se realizó una entrevista personal a la
Sra. Brunilda Peña de Osorio, Directora Nacional de Educación de Primera Infancia, Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador, el 1 de octubre de 2021.

País: El Salvador.
Fechas y lugares de implementación: desde el año 2019
en todo el territorio nacional.
Población meta: niños y niñas desde el nacimiento
hasta los 7 años.
Objetivo: promover el desarrollo integral de niños y niñas
desde el nacimiento hasta los 7 años, ofreciendo oportunidades
de acceso a la lectura desde las primeras edades.
Enfoque metodológico: se parte de la premisa de que la
lectura y el acercamiento a contextos lectores y comunicativos
representan una oportunidad para incrementar la proporción de
niños y niñas desde el nacimiento hasta los 7 años que alcanzan
un desarrollo y aprendizaje adecuado para su edad.
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Principales líneas de acción:
•

Desarrollo de certámenes de literatura infantil para primera infancia. Con el
objetivo de incentivar y aumentar la calidad de la producción literaria y editorial
nacional dirigida a la primera infancia, se organizan certámenes de literatura infantil,
así como procesos formativos tanto con escritores e ilustradores noveles como con
jóvenes editores. En 2020, se publica el libro Concierto en el Tejado, una compilación
de textos ganadores de tres certámenes de años anteriores en las categorías de
poesía, cuento y teatro, el cual se entregó a todo el personal docente de parvularia.
Para 2022, se planea desarrollar un certamen de literatura infantil para primera
infancia a nivel centroamericano o latinoamericano.

•

Publicación de la Colección de Literatura Infantil Árbol de Vida – Crecer Leyendo.
Se publicaron los siguientes materiales: libro de literatura infantil salvadoreña
Crecer Leyendo (entregados al cien por cien de niños y niñas de educación inicial y
parvularia); libreta de expresión artística Crecer y Crear Juntos Imagina y diviértete
(entregada al cien por ciento de niños y niñas de educación parvularia). Estos
materiales también se pueden encontrar en versión braille, audio, digital y audiovisual.
También se creó el libro sensorial Mi primer libro, texturas de mi tierra, dirigido a niños
y niñas desde el nacimiento hasta los 3 años y elaborado por mujeres artesanas. Este
libro se entregará para su uso a las bebetecas.
Adicionalmente, en la actualidad se está diseñando un cancionero de nanas,
canciones de cuna e infantiles, también dirigido a niños y niñas desde el nacimiento
hasta los 3 años, que se entregará a las familias en formato impreso y con un código
QR que permitirá la escucha de las canciones grabadas. Finalmente, para 2022 está
prevista la publicación de una nueva versión de la antología literaria Crecer leyendo
y de la libreta Crecer y crear juntos, más dos libros relacionados con la cultura
salvadoreña, Danzas de mi tierra y Animales de mi tierra.
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•

Producción de Programa Radial Crecer Leyendo. Los cuentos elaborados en
el marco del proyecto Crecer Leyendo se adaptaron a un formato de audiocuentos
para poder ser transmitidos en Radio El Salvador, en el marco de un espacio de
programación en el que los niños y las niñas son invitados a participar llamando
desde sus casas y conversando sobre lo leído.

•

Desarrollo de clubes de lectura virtuales. En el marco del “Plan psicosocial de
convivencia familiar a través del fomento de la lectura para mitigar las medidas
de aislamiento social de contención del coronavirus”, se capacitaron personas
asesoras pedagógicas y docentes en técnicas y formatos de lectura digital. Por
medio de la plataforma de biblioteca virtual ODILO, se realizaron clubes de lectura
virtuales, involucrando a niños, niñas y sus familiares, mediados por personas
jóvenes voluntarias provenientes de distintas organizaciones de la sociedad civil y
universidades.

•

Instalación de bebetecas. Se están instalando en Casas de la Cultura bebetecas,
concebidas como espacios lúdicos y de estimulación preparados para diferentes
áreas del desarrollo y el aprendizaje, incluyendo la lectura. Asimismo, se están
diseñando bebetecas móviles.
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Instancias implementadoras:
Despacho de la Primera Dama de la República,
Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura
y Secretaría de Innovación.
Fuentes de financiamiento:
presupuesto del Estado.
Para más información puede consultar la Política Nacional de
Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano “Crecer Juntos” 2020-2030
en el enlace https://crecerjuntos.gob.sv/dist/documents/POLITICA_
CRECER_JUNTOS_2020-2030.pdf
Puede descargar los materiales de lectura y multimedia producidos
en el marco del Proyecto Crecer Leyendo en el enlace https://sites.
google.com/clases.edu.sv/primera-infancia-mined/
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¡DAME DE LEER!
FORMACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS LECTORES Y PROMOCIÓN DE
LA LITERATURA INFANTIL DE CALIDAD3

“Sin libros, sin tiempo, sin libertad, y sin convicción del o
la mediadora, no podremos formar lectores, sin importar
los métodos, las campañas o capacitaciones técnicas
recibidas”.
CARRIÓN Y TELLERÍA (2015, P. 33)

Libros para Niños es una organización nicaragüense sin fines de lucro que, desde
hace 27 años, trabaja en promoción de la lectura y en difusión de literatura infantil
de calidad, beneficiando con su labor a niños y niñas de sectores empobrecidos
del país. Trabaja tanto a nivel comunitario como en colaboración con el sistema
educativo público y privado. Promueve la lectura por placer como herramienta
de transformación, que potencia la imaginación y favorece el espíritu crítico y el
crecimiento en libertad.

3 Para elaborar esta ficha se consultaron las siguientes fuentes: Carrión y Tellería (2015), Libro
para Niños (2017) y Libros para Niños (s. f.). Adicionalmente, se realizó una entrevista personal
a las Sra. Gloria Carrión, directora, Libro para Niños, y la Sra. Ericka García, coordinadora de
Programas Managua, Libros para Niños, el 8 de octubre de 2021.
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País: Nicaragua.
Fechas y lugares de implementación: Libros para Niños trabaja desde 1993 en los
departamentos de Managua, Carazo, Nueva Segovia, Matagalpa, Masaya y Granada.
Desde 2018, trabaja un programa dirigido específicamente a la primera infancia.
Población meta: general, niños y niñas desde el nacimiento hasta los 13 años, y
específico en primera infancia, niños y niñas desde el nacimiento hasta los 8 años.
Objetivo: promover el encuentro libre y placentero entre niños, niñas, libros y lecturas,
creando oportunidades para que los niños y las niñas vivan experiencias memorables y
sostenidas con los libros y la lectura a través de diferentes espacios y momentos.
Enfoque metodológico: la propuesta metodológica de Libros para Niños se basa en
tres principios fundamentales, indicados a continuación.
•

Libertad y tiempo. La lectura se concibe como un placer y no como una obligación.
Por lo tanto, la lectura debe ser libre, desvinculada de exigencias académicas o
enseñanzas didácticas o moralistas. En este sentido, promover la lectura significa
crear momentos memorables, recuerdos de placer, de afecto, de diálogo y de
comunicación, que el niño y la niña puedan sucesivamente asociar a la lectura. Los
procesos de formación del hábito lector no se pueden apresurar, son procesos que
requieren de constancia y dedicación prolongada en el tiempo.

•

Buenos libros. La calidad de los libros que se pone al alcance de los niños y las
niñas es fundamental para convertirlos en personas lectoras. Los buenos libros
emocionan, abren la mente, honran la capacidad de comprensión y la sensibilidad de
los niños y las niñas, estimulando su humor, su intelecto y su sensibilidad artística.

•

La lectura en voz alta como canal afectivo. La lectura en voz alta se considera
como el método más eficaz de motivación a la lectura, mediante el cual las personas
adultas transmiten afecto y entusiasmo a los niños y las niñas.
15

Principales líneas de acción:
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•

Rincones de Cuentos y bebetecas. A través de alianzas con actores locales
como alcaldías, grupos comunitarios organizados y centros educativos públicos
y convencionados, Libros para Niños establece las bibliotecas infantiles
especializadas denominadas Rincones de Cuentos. Los Rincones de Cuentos
son gestionados por personas mediadoras y ofrecen una colección de libros
infantiles, actividades de motivación a la lectura y un servicio de préstamo
domiciliario de libros. Para la primera infancia, y especialmente para niños y
niñas desde el nacimiento hasta los 3 años, en los Rincones de Cuentos se han
instalado bebetecas como espacios temporales en los que se realizan sesiones
de entre 45 minutos y una hora, en las que, con el acompañamiento de la
persona mediadora, los padres de familia y sus niños y niñas realizan lecturas,
cantos y otras actividades.

•

Puestos de lectura. Son espacios cedidos voluntariamente por propietarios
de viviendas o comercios para que los niños y las niñas del vecindario puedan
acceder al sistema de préstamo domiciliar. Este servicio es administrado de
manera voluntaria por los propietarios, pero garantizando un mínimo de tres
horas una vez por semana.

•

Rutas de lectura. Es un sistema de préstamo itinerante que alcanza a niños
y niñas que, por vivir en zonas alejadas, no tienen acceso a los Rincones de
Cuentos o Puestos de Lectura. Se realiza una o dos veces al mes por medio
de transporte público, particular o de un pequeño camión llamado Rincón de
Cuentos Rodante. El Rincón de Cuentos Rodante invita a la comunidad a
acercarse mediante perifoneo y se detiene en alguna esquina o parque, donde
se realizan lecturas en voz alta y se proporciona el acceso a libros. Durante la
pandemia de COVID-19, la práctica se ha adaptado, realizando recorridos por
los barrios en los que se dan lecturas en voz alta por medio del perifoneo, que
las personas escuchan desde el corredor o el porche de su casa.

•

Visitas a las familias. Las personas facilitadoras que trabajan en las
comunidades realizan visitas domiciliares semanales a las familias de niños
y niñas pequeños. En estas visitas, realizan lecturas en voz alta para que los
padres y las madres conozcan los libros y las actividades y se animen a llevar
a sus hijos e hijas a los Rincones de Cuentos. Esta práctica también se ha visto
afectada por la pandemia de COVID-19. Para sustituir las visitas domiciliares, se
han grabado cuentos leídos por personas facilitadoras y promotoras de lectura,
los cuales se han compartido en redes sociales y se han enviado directamente a
las familias mediante WhatsApp.

•

Fondo editorial Libros para Niños. Ante la limitada oferta de literatura
infantil de calidad en la región, especialmente de literatura dirigida a la primera
infancia, Libros para Niños también desarrolla desde el año 2004 un proyecto de
fomento a la producción y difusión de libros infantiles de autores nicaragüenses
y centroamericanos. Se ha creado un fondo editorial que actualmente se
compone de unos 60 títulos, entre los cuales aproximadamente la mitad están
dirigidos a niños y niñas desde el nacimiento hasta los 8 años, cuidadosamente
seleccionados sobre la base de criterios literarios y artísticos. El fondo editorial
también promueve talleres de creación literaria y de ilustración e impulsa desde
el año 2013 el Concurso Centroamericano de Literatura Infantil, con el objetivo de
fomentar la producción literaria infantil y contribuir al desarrollo de nuevos talentos
en la región. Finalmente, Libros para Niños cuenta con una librería especializada
en literatura infantil desde la cual se difunde, junto a los libros del propio fondo
editorial, una selección de libros infantiles internacionales de alta calidad.
17

Instancias implementadoras:
Organización ¡Libros para Niños!
Fuentes de financiamiento:
fondos propios de la organización y financiamiento
para proyectos específicos.
Para más información puede consultar la página web de
Libros para Niños en el enlace https://www.lpninos.org/
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LECTURA POR PLACER
MOTIVACIÓN A LA LECTURA DESDE EL NACIMIENTO EN LAS
BIBLIOTECAS COMUNITARIAS RIECKEN4

“A través de los libros, las personas pueden descubrir soluciones
a los problemas, encontrar respuestas a las preguntas, y fomentar
nuevas ideas y la creatividad. Consecutivamente, la lectura conduce
al descubrimiento y el descubrimiento conduce a la prosperidad”.
FUNDACIÓN RIECKEN (2014, P. 44)

La Fundación Riecken trabaja en comunidades rurales de Guatemala y Honduras para
crear, de forma articulada con los actores locales, una red de bibliotecas comunitarias
concebidas como espacios promotores de la democracia y la prosperidad. El modelo de las
bibliotecas Riecken se basa en la estrecha colaboración entre tres actores principales: un
grupo organizado de personas ciudadanas voluntarias quienes gestionan la construcción,
el mantenimiento y la administración de la biblioteca; las autoridades municipales que
proveen el terreno y parte de la financiación para la construcción, asi como de los costos de
operación de la biblioteca, y la Fundación Riecken, la cual proporciona dirección, recursos
financieros y capacitación. De esta forma, las bibliotecas se conforman como espacios
de participación social de los que la comunidad entera se apropia. En las bibliotecas se
desarrollan procesos de promoción y formación lectora dirigidos a bebés, niños, niñas y
personas jóvenes, desde el nacimiento hasta los 21 años.

4 Para elaborar esta ficha se consultaron las siguientes fuentes: Fundación Riecken (2014) y Fundación
Riecken (s. f.). Adicionalmente, se realizó una entrevista personal al Sr. Francisco José Alcaide Canata, director
Regional para Honduras y Guatemala, Bibliotecas Comunitarias Riecken, el 29 de octubre de 2021.
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Países: Guatemala y Honduras.
Fechas y lugares de implementación: las Bibliotecas Riecken están presentes
en Guatemala y Honduras desde el 2000. Actualmente, la red se compone de 12
bibliotecas en Guatemala y 53 en Honduras, todas ubicadas en áreas rurales y
marginadas.
Población meta: las bibliotecas atienden a bebés, niños, niñas y personas
jóvenes, desde el nacimiento hasta los 21 años. El enfoque en primera infancia
es desde el nacimiento hasta los 8 años, incluyendo a las madres gestantes.
Objetivo: crear y fortalecer el hábito y el placer por la lectura en los niños y las
niñas de las comunidades desde edades tempranas.
Enfoque metodológico: el hábito lector y el placer por la lectura se conciben
como herramientas fundamentales para promover en los niños y las niñas el
espíritu de descubrimiento, entendido como una actitud que da esperanza,
fomenta el juicio crítico, e inspira a la acción, generando una transformación
tanto a nivel individual como colectivo. Para poder crear y consolidar el hábito y
el placer hacia la lectura, esta debe presentarse como una actividad divertida,
accesible y placentera desde temprana edad, poniendo énfasis en el gusto y el
placer y promoviendo la curiosidad y el descubrimiento.
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Principales líneas de acción:
•

Procesos de formación a personas de la comunidad: La Fundación
Riecken capacita a las personas de la comunidad que actúan como
bibliotecarios, vocales de lectura y promotores de lectura voluntarios en
aspectos como la preparación de un espacio adecuado para trabajar con niños
y niñas; el desarrollo de una lectura en voz alta efectiva y entretenida y la
estructuración y planificación de la hora del cuento.

•

Programas de estimulación temprana a la lectura: Lorito Lector
(Guatemala) y Barrilete Viajero (Honduras). Estos programas están
dirigidos a niños y niñas desde el nacimiento hasta los 6 años y sus familiares,
incluyendo madres gestantes. Están orientados a fortalecer el desarrollo
del lenguaje, del vocabulario y, en general, de las destrezas prelectoras y
a proporcionar experiencias positivas con los libros. En estos espacios se
involucran de forma directa a los padres y madres de familia, los cuales,
además de aprender técnicas de promoción lectora de forma vivencial, también
reciben talleres para aprender cómo estimular la lectura en sus hogares. El
programa incluye un servicio de préstamo domiciliar de libros para que las
familias puedan seguir los procesos lectores en las casas.
Debido a la alta incidencia de la malnutrición infantil en las comunidades de
intervención de las bibliotecas, los programas de estimulación temprana a la
lectura se combinan con programas de apoyo nutricional y salud maternoinfantil. De esta forma, los programas de promoción de la lectura se han
transformado en importantes canales de información y educación hacia las
familias, lo cual se ha reflejado en una mejora en los indicadores de nutrición y
salud de los niños y las niñas de las comunidades.

•
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Programa de promoción de la lectura: La Hora del Cuento. Este programa,
dirigido a niños y niñas de 6 a 8 años, consiste en un tiempo estructurado en
donde la persona bibliotecaria o promotora de lectura lee en voz alta libros a
los niños y las niñas y, a la vez, de forma interactiva, realiza preguntas sobre
comprensión, opinión y predicción. A veces, se incorpora el uso de títeres,
música, disfraces o accesorios.

-

Instancias implementadoras:
Fundación Riecken.
Fuentes de financiamiento:
Junta Directiva de la Fundación y fondos de cooperación
internacional para la implementación de proyectos específicos.
Para más información puede consultar la página web de la
Fundación Riecken en el enlace www.esp.riecken.org/
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BIBLIOTECAS PARA
LA LECTURA INFANTIL
(BILI)
FOMENTO DE LA LECTURA POR PLACER Y LA
ESCRITURA CREATIVA EN ESCUELAS DE HONDURAS5
Desde hace casi veinte años, el proyecto Bibliotecas para la
Lectura Infantil (BILI) trabaja con centros de educación prebásica y
básica de Honduras para mejorar las capacidades de comprensión
lectora y habilidades de lecto-escritura, enfocándose en la
promoción de la lectura por placer y de la escritura creativa.
País: Honduras.

5 Para elaborar esta ficha se consultaron las siguientes fuentes: Fundación para
la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andreu (FEREMA) (s. f.) y Suazo (2020).
Adicionalmente, se realizó una entrevista personal a la Sra. Leda Suazo, coordinadora del proyecto BILI, FEREMA, el 28 de octubre de 2021.
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Fechas y lugares de implementación: se implementa desde el año
2002. Actualmente, tiene una cobertura de 239 centros educativos
pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública de Honduras, los
cuales atienden a 22 194 estudiantes.
Población meta: docentes y niños y niñas de educación prebásica (3 a
5 años) y básica (6 a 15 años).
Objetivos:
•

Contribuir a reducir los indicadores de reprobación, repetición,
deserción y sobre edad escolar.

•

Mejorar el rendimiento académico en la asignatura de español.

Enfoque metodológico: se enfoca en la promoción de la lectura por
placer y la escritura creativa como herramientas para lograr una mejora
en la lectura comprensiva y en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Fomenta la participación activa en el proceso de los niños y
las niñas, las personas docentes y los padres y las madres de familia.

25

Principales líneas de acción:
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•

Procesos permanentes de desarrollo de capacidades. Estos procesos
están dirigidos a docentes, directores y directoras de centros educativos y
personas coordinadoras de redes educativas. Bajo la premisa de que el hábito
lector se contagia a través del ejemplo, las capacitaciones se enfocan, en
primer lugar, en motivar a la lectura a las personas docentes y en promover
la implementación de veinte minutos diarios de lectura en las aulas de los
centros educativos participantes. Adicionalmente, se capacita en estrategias de
animación a la lectura y de enseñanza de lecto-escritura y lectura comprensiva.
Al cierre del año escolar, se realiza un concurso de buenas prácticas docentes
de animación a la lectura y de procesos de enseñaza-aprendizaje de lectoescritura.

•

Dotación de libros de literatura infantil a los centros educativos. El
proyecto BILI dota a los centros educativos que entran a ser parte de su red
de una selección de 150 textos de literatura infantil nacional e internacional.
Sucesivamente, promueve la creación de comunidades lectoras locales que
puedan dotar a los centros educativos de libros adicionales. Debido a que
la mayoría de las escuelas de la red BILI no cuentan con la infraestructura
necesaria para tener una biblioteca, se ha promovido la creación de Quioscos
de Lecturas. Para el 2022, se planifica desarrollar el proyecto Carretas
Literarias, mediante el cual se busca establecer alianzas con empresas
privadas, instituciones y ONG que apadrinen a los centros educativos a través
de la donación de una carreta literaria, con textos atractivos para promover
la lectura en los niños y las niñas, estableciendo un reglamento de uso de la
misma y procesos de capacitación a las personas usuarias. Se espera que en
el marco del proyecto las instituciones educativas puedan intercambiar textos
entre sí y gestionar donaciones adicionales.

•

Realización de los “Encuentros de Niñas y Niños Creativos”. Se realizan a
nivel del centro escolar, departamental y nacional. Consisten en la realización
de concursos de lectura en voz alta, cuentacuentos, ortografía y deletreo como
herramientas para incentivar la creatividad y la participación activa de los
niños y las niñas en los procesos de aprendizaje. Las personas docentes y las
familias participan ayudando a los niños y las niñas a prepararse a lo largo del
año escolar. A la fecha, se han desarrollado ocho ediciones, de las cuales dos
han sido de forma virtual debido a la pandemia de COVID-19.

•

Iniciativa “La Hora del Cuento con BILI”. Esta iniciativa fue creada en
el marco de la pandemia de COVID-19. Con la colaboración de artistas
nacionales, se grabaron, musicalizaron y editaron una serie de audiocuentos
leída por un niño de seis años, ganador del primer premio en lectura en voz
alta en el Encuentro Nacional de Niñas y Niños Creativos, el cual interpreta el
personaje de BILI. Sucesivamente, se motivaron a niños y niñas de diferentes
centros educativos a convertirse en amigos de BILI y grabar un cuento
también, con un proceso previo de preparación. Hasta el momento, se han
grabado 64 cuentos, los cuales han sido difundidos por distintas emisoras
radiales, redes sociales de FEREMA y grupos de WhatsApp de personas
docentes y directores y directoras de centros educativos.
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Instancias implementadoras:
Fundación para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andreu (FEREMA), en
coordinación con la Secretaría de Educación Pública de Honduras.
Fuentes de financiamiento:
Fondo de asistencia Humanitaria (FOAH) de la Asociación Hondureña de
Instituciones Bancarias (AHIBA) y fondos propios de FEREMA.
Para más información puede consultar la página web
de FEREMA en el enlace www.ferema.org.
Puede escuchar los cuentos de la Hora del Cuento con BILI en el enlace
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9mgZ9LYXYci9biRt6xLZe1hv8FElT8fx
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LEER NOS UNE
ESTUDIANTES, DOCENTES Y FAMILIAS UNIDOS
POR LA LECTURA6
Leer nos une es una iniciativa que surge en el marco del Proyecto USAID Leer,
un programa de fortalecimiento de la lectura y la escritura en el nivel primario que,
desde 2015, se ejecuta en 390 escuelas públicas de la República Dominicana. La
iniciativa se enfoca en la promoción del amor por la lectura y la escritura a partir
de actividades lúdicas y creativas, celebrando la lectura como una actividad social,
en la que se encuentran (se unen) personal docente, niños y niñas de distintos
grados y centros educativos y sus familias.

6 Para elaborar esta ficha se consultaron las siguientes fuentes: Cabrera, M. (s. f.) y UNIBE (s. f.).
Adicionalmente, se realizó una entrevista personal a la Sra. Cledenin Veras Díaz, directora de la
Escuela de Educación|Chief of Party Proyecto Leer Universidad Iberoamericana (UNIBE), el 26 de
octubre de 2021.
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País: República Dominicana.
Fechas y lugares de implementación: desde el año 2018 en las 390 escuelas
públicas en las que se ejecuta el Proyecto USAID Leer.
Población meta: niños y niñas de primero a sexto grado, sus familias y personas
docentes de nivel primario.
Objetivo: dinamizar, promover y fomentar el amor por la lectura y la producción
escrita en las escuelas.
Enfoque metodológico: parte de la premisa de que para lograr que el placer
y el amor por la lectura y la escritura perduren y trasciendan los espacios del
aula, transformándose en un verdadero hábito lector, es necesario que estos
se construyan de manera lúdica y placentera, a través de actividades atractivas
que despierten la creatividad de los niños y las niñas y los coloquen en un lugar
protagónico en su proceso de aprendizaje.
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Principales líneas de acción:
El Proyecto USAID Leer tiene cuatro componentes:
1. Formación y acompañamiento en el aula al personal docente para la
implementación efectiva del currículo con enfoque de competencias.
2. Componente Género, Inclusión y Escuelas Seguras, GISS por sus siglas en
inglés, dirigido a transformar el clima de las escuelas, promoviendo ambientes
seguros e inclusivos que favorezcan el aprendizaje de niños y niñas por igual.
3. Componente Comunitario, el cual busca el involucramiento de las familias en el
proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, a través del involucramiento en los
espacios de participación existentes en la escuela.
4. Monitoreo y Evaluación, quien se apoya el proceso a través de la
estandarización de todas las acciones desarrolladas por el proyecto para
asegurar la toma de decisiones basada en evidencias que puedan ser
utilizadas por el Ministerio de Educación como base para propuestas de
políticas públicas.
La iniciativa Leer nos une se enmarca en el Componente Comunitario (3) y surge
de la necesidad percibida por el proyecto de involucrar a las familias en los
procesos de construcción del hábito lector como una competencia para la vida.
Para ello, se realizaron las siguientes acciones:
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•

Una campaña de promoción de la lectura en los hogares. Se entregaron a las familias
materiales de lectura (cuentos ilustrados, poesías) así como sugerencias sobre cómo
seleccionar materiales de lectura e indicaciones sobre estrategias para fomentar la lectura
en casa.

•

Desarrollo de actividades en las escuelas con la participación de las familias y
la comunidad. Las escuelas tuvieron la libertad de organizar sus propias actividades
en conjunto con grupos de padres y madres de familia. Los niños y las niñas fueron
involucrados no solamente en la ejecución de las actividades, sino también en su planeación
y en el proceso de toma de decisión acerca de cuáles acciones realizar. Entre las actividades
ideadas por las escuelas se encuentran las que siguen:
●

Ferias de la lectura y la escritura. Son eventos de carácter festivo en los que
se muestra a la comunidad educativa lo trabajado a lo largo del año escolar.
Lo anterior mediante la puesta en escena de cuentos, canciones, fábulas
o adivinanzas; lecturas compartidas; elaboración de murales de cuentos;
presentaciones de libros favoritos, entre otros.

●

Intercambios de libros usados. El objetivo es fomentar la lectura permitiendo
la circulación en el centro educativo de una variedad de libros aportados por
personas docentes, estudiantes y personas de la comunidad.

●

Maratones y desafíos de lectura. En estos se asignan a los estudiantes un cierto
número de textos a leer, dependiendo de los grados.

●

Visitas de autores y autoras. Consisten en invitar al centro educativo autores y
autoras de literatura infantil para que compartan unas lecturas y mantengan un
diálogo con los estudiantes acerca de sus libros y del oficio del escribir.

●

Bibliotecas en todas partes. Se trata de crear espacios externos a las aulas y a la
biblioteca donde los niños y las niñas tengan acceso libre a libros y materiales de
lectura en sus momentos de recreo.

●

Todos en la escuela leen. Se trata de crear espacios temporales en los que todas
las personas presentes en la escuela lean simultáneamente, sea en voz alta o
cada uno por su cuenta.

●

Intercambios de lectura. Se realizan visitas de intercambio entre centros
educativos cercanos, en las que se realizan actividades como lecturas
compartidas y presentación de libros, entre otras.
33
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•

Desarrollo de una guía de actividades. A partir de las actividades
organizadas de forma espontánea en algunas escuelas en el primer año de
implementación de la iniciativa, se elaboró una Guía de Actividades para
orientar a las personas docentes y coordinadoras pedagógicas en relación a
la planificación e implementación de actividades de promoción de la lectura en
sus centros educativos.

•

Sesiones de lectura virtuales en el marco de la pandemia de COVID-19.
Ante la imposibilidad de organizar actividades presenciales en las escuelas
en el marco de la pandemia de COVID-19, se organizaron espacios virtuales
donde figuras conocidas de las comunidades en las que se ubican los distintos
centros educativos compartían lecturas con las familias.

Instancias implementadoras: Universidad Iberoamericana (UNIBE)
y World Vision International (2015-2020), en coordinación con el
Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD
Fuentes de financiamiento: Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés).
Para mayor información puede consultar la página web del Proyecto
USAID Leer en el enlace https://www.unibe.edu.do/oferta-academica/
escuela-de-educacion/proyecto-usaid-leer/
Puede visualizar el video de presentación de la iniciativa en el enlace
https://www.youtube.com/watch?v=G-mDkZnOlJQ;
Puede descargar la Guía de Actividades en el enlace https://www.
unibe.edu.do/oferta-academica/escuela-de-educacion/proyecto-usaidleer/#Materialesporcomponenteparaequipos
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LÍDERES CUENTACUENTOS
EL PODER DE LA PALABRA A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS7

“Por cada pasillo que paso todos los niños me dicen:
cuéntame un cuento, y me siento feliz de contarles
cuentos (…). Y por el barrio en que yo vivo mis amiguitos
siempre me dicen que les lea cuentos (…). Ser una líder
cuentacuentos anima; es lo mejor en la escuela.”
FERNANDA, 9 AÑOS, ESTUDIANTE DE 4º GRADO DEL CENTRO
EDUCATIVO DON JUAN, MONTE PLATA

El Programa Líderes Cuentacuentos, enmarcado en la Estrategia de Cultura
Escrita impulsada por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en
articulación con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura de la
República Dominicana, desarrolla procesos de formación y acompañamiento para
que estudiantes de los primeros grados de primaria se conviertan en personas
promotoras de lectura en sus propios centros educativos. Con esto no solo
fomentan sus competencias lectoras, sino también sus habilidades de liderazgo y
sus oportunidades de participación en la comunidad educativa.

7 Para elaborar esta ficha se consultaron las siguientes fuentes: Moltoni (2014 a), Moltoni (2014 b)
y Organización de los Estados Iberoamericanos – OEI. (11 de marzo de 2015). Adicionalmente, se
realizó una entrevista personal a la Sra. Berenice Pacheco, jefa de Ciencia, Innovación y Derechos
Humanos, Oficina de la OEI en República Dominicana, el 03 de noviembre de 2021.
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País: República Dominicana.
Fechas y lugares de implementación: desde el año 2010 en 100 escuelas
primarias públicas con características de vulnerabilidad de la región este del país
Población meta: niños y niñas de escuela primaria.
Objetivo: promover el hábito lector en los centros educativos, incentivando a un
grupo de estudiantes para que lean, muestren, narren, dramaticen y recomienden
libros a los demás niños y niñas, convirtiéndose en modelos lectores a seguir.
Enfoque metodológico: la propuesta metodológica del programa se centra en el
proceso de empoderamiento de los niños y las niñas como agentes promotores de
la lectura entre sus pares. Al fortalecer tanto las competencias lectoras como las
potencialidades de liderazgo de los estudiantes que voluntariamente decidieron
participar del programa, reconociendo sus habilidades, apoyando su autoestima,
estimulando su creatividad y su capacidad intelectual y generando espacios
para su participación activa y directa en el quehacer de la comunidad educativa,
el programa incidió en el poder de agencia de los niños y las niñas, creando
modelos lectores no adultos, cercanos y amigables para los demás estudiantes e
impulsando cambios en la cultura escolar desde abajo hacia arriba.

37

Principales líneas de acción:
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•

Selección de líderes cuentacuentos y personas adultas encargadas
en cada centro educativo. En cada centro educativo, se seleccionaron
estudiantes de 2º, 3º y 4º grado que de forma voluntaria quisieran convertirse
en líderes cuentacuentos. En la selección, no se aplicaron criterios vinculados
con determinadas calificaciones académicas ni con competencias de lectoescritura específicas. De esta forma, se incentivó la conformación de grupos
diversos, permitiendo formas diferentes de participación según las capacidades
de cada persona estudiante y motivando a estudiantes con calificaciones
más bajas o competencias lectoras más rezagadas a mejorar su desempeño.
Asimismo, se eligieron personas adultas (personas docentes, bibliotecólogas
y coordinadoras pedagógicas) responsables de coordinar el proceso en su
centro educativo.

•

Desarrollo de procesos de formación de líderes cuentacuentos. En cada
centro educativo, se desarrollaron procesos formativos para la implementación
del programa. Los procesos de capacitación de los líderes cuentacuentos
abordaron tanto el desarrollo de competencias lectoras como la capacidad de
leer en voz alta o de narrar ante un público de forma entretenida y creativa,
así como el desarrollo de un sentido de responsabilidad, entusiasmo y
compromiso con su papel.

•

Planificación y desarrollo de actividades de promoción de la lectura.
Conjuntamente con la persona adulta responsable y en coordinación con las
personas docentes del centro educativo, los líderes cuentacuentos planifican
las acciones de promoción de la lectura a desarrollarse a lo largo del año, entre
las cuales se encuentran desarrollar sesiones de lectura con niños y niñas
de su mismo curso o de grados inferiores, tanto en el aula como en espacios
y momentos de recreo; apadrinar o amadrinar a diez niños y niñas de menor
edad en el proceso de lectura, generando espacios para esta en voz alta con el
grupo; formar y liderar clubes de lectura y organizar actividades en los mismos.
Mediante estas actividades, los líderes cuentacuentos contagian el amor y el
entusiasmo por leer a sus compañeros y compañeras de todas las edades y
los grados.

•

Elaboración de las guías Cuento contigo para contar y compartir cuentos.
La primera guía, dirigida a personas docentes, propone una metodología para
la implementación de la estrategia de Líderes Cuentacuentos, indicando los
actores a involucrar, los recursos necesarios y las actividades a desarrollar en
cada momento y ofreciendo indicaciones acerca de como formar grupos de
líderes cuentacuentos.
La guía incluye, además, herramientas de planificación y registro de las
actividades, así como esquemas para facilitar talleres para la formación tanto
del personal docente de los centros educativos como de los propios líderes
cuentacuentos. La segunda guía, dirigida a aspirantes lideres cuentacuentos,
contiene conceptos y ejercicios prácticos y creativos para acompañar a los
estudiantes en su proceso de formación como líderes.

•

Elaboración de un Compendio de textos divertidos para líderes
cuentacuentos y clubes de lectura. Se trata de un compendio que reúne
poesías, trabalenguas, adivinanzas, rimas, cuentos, fábulas y leyendas de la
tradición oral y la producción literaria dominicana, latinoamericana y universal.
Fue desarrollado con la intención de que cada niño y niña pudiera poseer
un libro y, con esto, motivarse a la lectura, en un contexto social en el que el
acceso a los libros es muy limitado.

•

Acompañamiento a los centros educativos en la implementación del
programa. En el primer año de implementación de la estrategia, los centros
educativos fueron acompañados por personas facilitadoras que apoyaron los
procesos de planificación y ayudaron a superar eventuales obstáculos a la
implementación del programa.
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Instancias implementadoras: Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)
y Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD).
Fuentes de financiamiento: Fondos de cooperación de la OEI y Fondos del
MINERD, a través de sus programas de Apoyo a la Mejora de los Aprendizajes
en los Primeros Grados y de Formación Continua centrada en la Escuela
Para más información puede consultar la página web de la OEI República
Dominicana en el enlace https://oei.int/oficinas/republica-dominicana/
noticias/1500-lideres-cuentacuentos-motivando-a-la-lectura-en-el-este-del-pais
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PLAN VIRTUAL DE FOMENTO
A LA LECTURA
QUÉDATE EN CASA Y LEE UN LIBRO8
El Plan Virtual de Fomento a la Lectura (PVFL) es una iniciativa de la estrategia
denominada “Aprendo en Casa”, diseñada y coordinada por el Departamento
de Bibliotecas Escolares y CRA de la Dirección de Recursos Tecnológicos en
Educación del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, en el contexto
de la pandemia por COVID 19.
El PVFL surge a partir de la suspensión de las clases presenciales y busca
que los niños y las niñas del nivel de educación preescolar y los estudiantes de
primaria y secundaria, en conjunto con sus familias, puedan leer en sus hogares
sin necesidad de salir de sus casas ni asistir presencialmente a sus instituciones
educativas. Tiene como fin formar lectores independientes, autocríticos y con
gusto positivo hacia los libros y la lectura. Se ha ejecutado mediante la divulgación
a través de plataformas digitales de retos literarios para niños, niñas y jóvenes,

8 Para elaborar esta ficha se consultaron las siguientes fuentes: Ministerio de Educación Pública
(2020) y Ministerio de Educación Pública (s. f.). Adicionalmente, se realizó una entrevista personal
a la Sra. Ana Lucrecia Sancho Vargas, Asesora Nacional, Departamento de Educación de la
Primera Infancia, Dirección de Desarrollo Curricular, Ministerio de Educación Pública de Costa
Rica, el 22 de noviembre de 2021.
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videos motivando la lectura con narraciones de escritores costarricenses y la
difusión de bibliotecas o recursos de lectura digitales.
País: Costa Rica.
Fechas y lugares de implementación: desde el año 2020 en todo el territorio
nacional.
Población meta: niños y niñas desde el nacimiento hasta los 8 años (Primera
Infancia), estudiantes de primaria y secundaria y familias.
Objetivo: brindar herramientas tecnológicas para el desarrollo de las capacidades
lectoras en los niños, las niñas, los jóvenes y sus familias ante la emergencia
nacional frente al COVID-19, con el fin de formar lectores independientes,
autocríticos y con gusto positivo hacia los libros y la lectura.
Enfoque metodológico: el PVFL para la primera infancia parte de la premisa de
que, para el desarrollo integral de los niños y las niñas, es de suma importancia
favorecer las competencias lectoras desde temprana edad; así como, promover
la lectura desde el disfrute. Para esto, se desarrolla una serie de proyectos
que acercan la literatura a los niños, las niñas y sus familias en el contexto de
pandemia, utilizando canales de difusión como programas televisivos, Facebook,
la página web Tecnoideas, entre otros. Los proyectos presentan los cuentos
mediante narraciones grabadas, proponen actividades denominadas “retos” y
brindan herramientas metodológicas para que las familias, cuidadores y personas
docentes aprovechen al máximo el potencial de aprendizaje que brindan los
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cuentos.
Principales líneas de acción:
•

Cuentos y retos en el marco del Programa Aprendo en Casa Primera Infancia. Este
programa se transmite todas las semanas a través de un canal de televisión como herramienta
para dar continuidad al curso lectivo en el contexto de la pandemia. En el marco del programa,
y entre otras actividades, se promueve la lectura por medio de la narración de cuentos y el
planteamiento de retos para niños, niñas, sus familiares y personas cuidadoras. Los cuentos
abordan los aprendizajes esperados del Programa de Estudio de Educación Preescolar.
Los retos invitan a los niños y las niñas a aplicar los aprendizajes adquiridos mediante los
cuentos y el contenido del programa. Los niños y las niñas pueden compartir los retos con sus
docentes e, inclusive, con otros niños y niñas, de manera que estos puedan conocerlos al ser
presentados en el programa de televisión.

•

Pluc te cuenta un cuento. Pluc es un pequeño monstruo cuentacuentos y el personaje
principal de seis cuentos que abordan diversas temáticas relevantes para la primera infancia.
Además de los cuentos en su versión digital, los mismos son accesibles mediante audiolibros.
En conjunto con los libros y audiolibros, se desarrollaron seis guías pedagógicas -una para
cada historia- las cuales motivan a las personas adultas a convertir el momento de lectura
en un espacio de diálogo que promueve la creatividad, la empatía y la expresión de los
pensamientos, emociones y necesidades de los niños y las niñas. Finalmente, se presentan
también dos cápsulas pedagógicas complementarias dirigidas a familias, personas cuidadoras
y personas docentes, las cuales promueven el uso de dos técnicas: (1) la conversación
empática y (2) la lectura dialogada.

•

Contar cuentos desde las direcciones regionales. Se presenta una colección de cuentos
en línea narrados por personas docentes de todo el país, estos cuentos buscan fortalecer
los aprendizajes del Programa de Estudio de Educación Preescolar. Cada cuento viene
acompañado de un reto creativo que incentiva a los niños y las niñas a aplicar los aprendizajes
adquiridos, este reto es compartido con las personas docentes. Los cuentos seleccionados por
las personas docentes son divulgados mediante diversas plataformas como el programa de
televisión Aprendo en Casa, Facebook y la página web Tecnoideas.

•

Participación de escritores nacionales e internacionales en actividades de promoción
lectora. Mediante las diversas plataformas digitales de difusión que utiliza el PVFL, se invitan
a escritores y escritoras nacionales e internacionales a narrar cuentos y dirigir actividades
de promoción lectora, acercando a los niños y las niñas a la lectura desde la propia voz y
experiencia de sus creadores.
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Instancias implementadoras: Departamento de Bibliotecas
Escolares y CRA del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica
(MEP), en alianza con otras instituciones del Estado, como el Sistema
Nacional de Bibliotecas (SINABI), la Imprenta Nacional, la Universidad
Estatal a Distancia (UNED), el Sistema Nacional de Radio y Televisión
(SINART) y la empresa privada, como la Editorial Club de Libros,
la Fundación Paniamor, Procter and Gamble, Alianza Empresarial
para el Desarrollo, United Way Worldwide, Amigos del Aprendizaje,
Fundación Leer y Carretica Cuentera.
Fuentes de financiamiento: presupuesto del Estado.
Para más información puede consultar el sitio Tecnoideas del
Departamento de Primera Infancia, el cual hospeda los recursos para
la promoción a la lectura en el enlace https://tecnoideaspreescol.
wixsite.com/tecnoideas/lectura-y-gozo
Puede consultar el Plan Virtual de Fomenta a la Lectura en la página
web del Ministerio de Educación en el enlace https://www.mep.go.cr/
plan-virtual-fomento-lectura
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PROGRAMA SOY BEBÉ
Y ME GUSTA LEER
ESTIMULACIÓN DEL GUSTO POR LA LECTURA CON LA
PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS9
Soy Bebé y Me Gusta Leer es un Programa desarrollado por el Sistema
Nacional de Bibliotecas de Costa Rica (SINABI-MCJ), con la intencionalidad
de estimular el gusto por la lectura en niños y niñas desde el nacimiento
hasta los 5 años. Utiliza distintas técnicas y herramientas para acercar a los
niños y las niñas a la lectura de forma lúdica, divertida y placentera.

9 Para elaborar esta ficha se consultaron las siguientes fuentes: Sistema Nacional de
Bibliotecas – SINABI (s. f.).
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País: Costa Rica.
Fechas y lugares de implementación: desde el año 2010, el Sistema Nacional
de Bibliotecas de Costa Rica (SINABI) implementa este programa en sus 62
bibliotecas públicas, ubicadas en las siete provincias que conforman el territorio
nacional.
Población meta: niños y niñas desde el nacimiento hasta los 5 años y sus
familiares.
Objetivo: apoyar el desarrollo sociocultural de niños y niñas desde el nacimiento
hasta los 5 años por medio del estímulo del hábito y el gusto por la lectura,
realizando actividades proactivas y utilizando recursos lúdicos, tecnológicos,
documentales y audiovisuales.
Enfoque metodológico: parte de la premisa de que la estimulación del hábito
lector desde temprana edad permite generar de forma natural la creatividad y
el pensamiento crítico-analítico, ofreciendo una herramienta de ejercicio de la
ciudadanía para toda la vida. El placer, la curiosidad y el deseo son considerados
como los principales elementos motivadores para el aprendizaje. En el marco del
proceso de estimulación del gusto por la lectura y la creación del hábito lector, las
personas adultas cuidadoras se conciben como coparticipes y corresponsables,
por lo cual, su compromiso de participación activa en las distintas actividades es
considerado fundamental.
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Principales líneas de acción:
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•

Sesiones de inducción y orientación para personas cuidadoras. Se
realizan por parte de las personas bibliotecarias y especialistas en temas
relacionados con la lectura o en temas complementarios de interés para las
familias, como nutrición, pedagogía, fisioterapia infantil, entre otros, con el
objetivo de apoyar de forma integral a las familias en su labor de crianza de los
niños y las niñas.

•

Talleres de estimulación del gusto por la lectura. En sesiones semanales
de unos 60 minutos de duración, las personas adultas comparten con los
niños y las niñas la aproximación a la lectura, por medio de la estimulación
de los cinco sentidos. Se utilizan la música, las imágenes, los sonidos, las
texturas y el juego como elementos que permiten animar y estimular el gusto
por la lectura. Cada sesión se desarrolla en seis momentos preestablecidos: la
bienvenida; la lectura y animación de un cuento; una actividad complementaria,
artística, lúdica o física; el juego dirigido, en el cual los niños y las niñas
comparten rompecabezas, juegos de memoria u otros juegos grupales; la
exploración libre de la sección infantil de la biblioteca y la selección de libros
para el préstamo domiciliario y la despedida. En el marco de la pandemia de
COVID-19, los talleres se adaptaron para poder ser desarrollados virtualmente.

•

Pasaporte a la lectura. A cada niño y niña se le entrega un carnet para
el préstamo a domicilio de literatura infantil. Las personas adultas se
comprometen a leerles todos los días y a registrar los títulos leídos durante la
semana en el Pasaporte a la lectura. Los niños y las niñas que leen más libros
son celebrados en la biblioteca como pequeños grandes lectores.

Instancias implementadoras: Sistema Nacional de Bibliotecas de
Costa Rica (SINABI), en alianza con otras instancias públicas como
el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), los Centros de Educación y
Nutrición de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN CINAI), los
Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), entre otros actores.
Fuentes de financiamiento: presupuesto del Ministerio de Cultura.
Para mayor información puede consultar la página web del SINABI
en el enlace https://www.sinabi.go.cr/
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