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Presentación
El modelo Municipios Amigables a la Lectura reconoce que la lectura es fundamental en
la formación de personas autónomas y críticas que actúen como ciudadanos activos y
participativos. Este modelo fue creado a partir de la experiencia de USAID/Reforma
Educativa en el Aula en la implementación del requerimiento de 4.2 de su orden de
trabajo: Desarrollo y validación de un modelo a nivel municipal y viable para expansión
nacional, que promueva la lectura y conduzca a un mejor aprendizaje de preprimaria
hasta tercer grado y como apoyo al Programa Nacional de Lectura impulsado por el
Ministerio de Educación de Guatemala.
Este modelo responde a la necesidad de abordar el aprendizaje de la lectura pues aún
cuando en el país se han realizado esfuerzos a favor de la lectura en los últimos años, el
Comité Nacional de Alfabetización -CONALFA- informa que en el 2012 el índice de
analfabetismo en el país es de 16.63 %, lo que implica que 1.484,223 personas no saben
leer ni escribir. Por el contrario, algunos municipios han logrado un índice menor al 4%
por lo cual han sido declarados libres de analfabetismo, hasta el 2012 son los siguientes:
San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso; San José del Golfo, Guatemala; Santa María
Visitación, Sololá; Usumatlán, Zacapa; San Diego, Zacapa; Estanzuela, Zacapa; Santa
Cruz Balanyá, Chimaltenango; San Antonio Aguas Calientes, Sacatepéquez; Santa
Catarina Barahona, Sacatepéquez; San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez; Santa
Catarina Pinula, Guatemala; Sibilia, Quetzaltenango; Zunilito, Suchitepéquez; San Juan
Tecuaco, Santa Rosa; San Martín Zapotitlán, Retalhuleu; San Gabriel, Suchitepéquez.
Estos municipios demuestran que si se impulsan las acciones adecuadas, el nivel de
lectura de la población puede mejorar.
Por otra parte, en el nivel escolar, la Dirección General de Evaluación e Investigación
Educativa -DIGEDUCA- reporta que en el 2009 solo el 47.93 % de los estudiantes de
primero primaria; 51.8%, de 3º. primaria; 30.9%, de sexto primaria y 22.39% de los
graduandos, alcanzaron el nivel de logro en las evaluaciones de lectura. La información
proporcionada por Conalfa y DIGEDUCA da cuenta de la necesidad de implementar
acciones que favorezcan el desarrollo de la lectura.
USAID/Reforma Educativa en el Aula, del 2009 al 2013 ha trabajado en los siguientes
municipios: Jocotán en Chiquimula; Monjas, San Luis Jilotepeque y San Pedro Pinula en
Jalapa; Joyabaj y San Pedro Jocopilas en Quiché; Santa Lucía La Reforma,
Totonicapán, Momostenango, Santa María Chiquimula y San Bartolo Aguas Calientes en
Totonicapán; Concepción Tutuapa, San Marcos. En cada uno de los municipios
mencionados se han realizado acciones para contribuir a que sea municipio amigable a
la lectura; por ejemplo, fortaleció o contribuyó a la fundación de bibliotecas comunitarias;
se realizaron actividades de promoción a la lectura; se promovió la creación y publicación
de materiales de lectura elaborados en la misma comunidad; se han puesto en marcha
planes escolares de lectura vinculados a un plan municipal, departamental y nacional de
lectura; se promovió la realización de escuelas para padres que proveyó de herramientas
para que los padres y madres pudiesen acompañar a sus hijos en su aprendizaje y
desarrollo de la lectura.
Este proyecto también apoyo con el diseño e implementación de dos diplomados
universitarios y la conformación de comunidades de aprendizaje y círculos de lectura
para la formación en servicio de docentes de los municipios localizados en Totonicapán y
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Jalapa donde se brindaron estrategias didácticas para conducir el aprendizaje de los
estudiantes de preprimaria y del primer ciclo de primaria, en un caso, y del Nivel Primario
en otro. Además, se realizaron varias evaluaciones que permitieron identificar el nivel de
logro de los estudiantes en lectura.
Con base en toda la experiencia expuesta se puede aseverar que en un municipio
amigable a la lectura se promueve la lectura y el desarrollo de habilidades lectoras en
todos los habitantes a nivel municipal, por medio de la práctica de diversas acciones a
nivel de municipio, de escuela y de aula. Para implementarlo se requiere de la
articulación de esfuerzos y acciones concretas, a corto, mediano y largo plazo, de la
municipalidad, autoridades educativas locales y departamentales, docentes, estudiantes y
padres y madres de familia, líderes comunitarios, entidades culturales, actores clave
locales, medios de comunicación y otros actores. Esta misma experiencia ha sido
retomada para proponer este modelo que tiene como propósito servir como referencia
para lograr que otros municipios sean amigables a la lectura.
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Modelo Municipios Amigables a la Lectura
1. Fundamentos
La creación de un municipio amigable a la lectura se basa en los siguientes fundamentos:
a. La lectura es una competencia básica para la vida que proporciona herramientas a
las personas para su desenvolvimiento en el ámbito escolar y fuera de él; además,
contribuye al ejercicio de la ciudadanía y al éxito escolar. También es una
herramienta para aprender que aumenta el acceso a la información y
comunicación.
b. La alfabetización es un derecho humano fundamental y constituye la base del
aprendizaje a lo largo de toda la vida. Por su capacidad de transformar la vida de
las personas, la alfabetización resulta esencial para el desarrollo humano y social.
Tanto para las personas y las familias como para las sociedades, es un
instrumento que confiere autonomía con miras a mejorar la salud, el ingreso y la
relación con el mundo. (Unesco)
c. “Las políticas de lectura no tienen una receta acabada, pero de todas maneras,
se hace necesaria la constitución de una red de acciones asumidas
colectivamente
en
cada
comunidad,
con
decisiones
concertadas
interinstitucionalmente, que acojan las iniciativas y proyectos para apoyarlos y
expandirlos hasta que las prácticas se tornen habituales en la experiencia de cada
sujeto ciudadano.” (Yunes, 2005)
d. La articulación de actores, entidades y gestores en la implementación de
programas de lectura contribuye al éxito de los mismos.
e. Para promover la lectura se realizan actividades que motiven a las personas a
leer. El promotor de la lectura es quien siembra y abona en el otro la necesidad y
el interés de leer, activa, a través de la oralidad, los saberes cotidianos que sirven
de bien para la lectura.
f. Fomentar el hábito lector en los niños y jóvenes es una tarea de toda la sociedad:
maestros, directores, familia, bibliotecarios, autoridades educativas, etc. En los
centros educativos se deben desarrollar estrategias lectoras siguiendo los
lineamientos del CNB y programarse actividades de promoción y aprendizaje
efectivo de lectura.
g. El aprendizaje de la lectura se inicia desde muy temprano con el uso del lenguaje
oral y se incrementa cuando los adultos leen a los niños, cuando tienen acceso a
material impreso, entre otros factores que influyen en el hábito lector de los
estudiantes.
h. Las bibliotecas públicas son vitales en la tarea de la promoción de la lectura; es un
lugar para compartir la lectura y promover actividades para fomentar la lectura
entre sus usuarios.
i. El acceso a diversidad de materiales que respondan a las necesidades,
inquietudes e intereses de las personas apoya su formación como lectores y a
tener una actitud abierta a la diversidad cultural del mundo y a la lectura.
j. Participar en actividades de promoción a la lectura motiva el gusto por la misma y
se complementa con estrategias de desarrollo de la comprensión lectora.
k. “Los alumnos aprenden a leer más rápido y adquieren otras aptitudes académicas
cuando adquieren sus conocimientos iniciales en su lengua materna. Además,
aprenden un segundo idioma con mayor rapidez que quienes aprenden a leer
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inicialmente en un idioma que no les es familiar.” (UNICEF, 1999.41) En este
aprendizaje es fundamental incorporar la cultura.
l. “El profesor ejerce una fuerte influencia sobre la forma en que los alumnos llegan
a considerar el proceso de la educación en general, y el de la lectura como forma
de aprendizaje, en particular.” (Partido.2003)
m. La comunicación contribuye al desarrollo municipal mediante la investigación y el
uso de herramientas propias para la difusión de temas clave para la comunidad.

2. Consideraciones legales
La implementación de programas y políticas de lectura en Guatemala responde entre
otros, a los compromisos adquiridos por nuestro país a nivel nacional e internacional. Un
ejemplo es la VI Conferencia Iberoamericana de Cultura que reunió en el 2002 a
ministros y responsables de las políticas culturales de la región; allí se estableció la
lectura como un asunto prioritario en la agenda de las políticas públicas de los países
iberoamericanos. En esta reunión se delegó a la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura - OEI - y al Centro Regional
para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe - CERLALC -, la preparación de
un plan iberoamericano de lectura, en el que participó Guatemala.
Posteriormente, en el 2007, la Comisión Nacional del Libro – CONALIBRO - impulsó la
creación de las Políticas Públicas del Libro, la Lectura, la Escritura y las Bibliotecas
2007-2014 y las publicó para su difusión. En ellas, las siguientes se vinculan
directamente con los componentes de un municipio amigable a la lectura:
Política 2. Fortalecimiento y actualización de las bibliotecas: Reconocer la
necesidad de contar con unidades de información y bibliotecas que garanticen el
pleno acceso de toda la población a los recursos de información impresos,
electrónicos y en otros formatos. Establecer a las bibliotecas como el principal eje
de desarrollo del país, como apoyo a la cultura, la educación, la ciencia y la
tecnología.
Política 3. Fomento y formación de la lectura y escritura: Fortalecimiento y
cualificación de los programas de formación inicial y continua para que docentes,
bibliotecarios y otros actores eleven la calidad educativa de la lectura y escritura.
Política 5. Apoyo a la diversidad lingüística: Fortalecer la diversidad
lingüística, cultural y la lecto-escritura en los idiomas indígenas de Guatemala.
Promover la producción de textos en los idiomas practicados en el país.
Por otra parte, el Ministerio de Educación –Mineduc- ha impulsado programas de lectura
en diversas oportunidades; uno de ellos es el programa Todos a Leer, creado en el 2006
para de fomentar el hábito lector en docentes, estudiantes y padres de familia; otro fue el
Programa Nacional de Lectura A leer se ha dicho que se lanzó en 2011 con el propósito
de fomentar la lectura y compilar la tradición oral guatemalteca; en el marco de este
programa se editaron e imprimieron libros que fueron distribuidos en establecimientos
oficiales de los niveles preprimario, primario y el ciclo básico.
En la actualidad se implementa el Programa Nacional de Lectura Leamos Juntos, decreto
0035-2013, que “está dirigido a los y las estudiantes de todos los niveles educativos del
país, en el cual se proyecta dos líneas estratégicas: Una encaminada a la promoción y
sensibilización de la importancia de la lectura y la otra, a brindar lineamientos para la
6

adquisición y desarrollo de la lectura. Además establece cuatro acciones clave: formación
del recurso humano, disponibilidad de materiales y recursos de lectura, establecimiento
de alianzas con ONG y participación comunitaria y acompañamiento, monitoreo y
evaluación”.
Además, el artículo 35 del Código Municipal, decreto número 12-2002, establece que una
de las competencias generales del Concejo Municipal es la convocatoria a los distintos
sectores de la sociedad del municipio para la formulación e institucionalización de las
políticas públicas municipales y de los planes de desarrollo urbano y rural del municipio,
identificando y priorizando las necesidades comunitarias y propuestas de solución a los
problemas locales. Asimismo, este mismo código señala en el artículo 68 que una de las
competencias propias del municipio es la gestión de la educación preprimaria y primaria,
así como de los programas de alfabetización y educación bilingüe; y administrar la
biblioteca pública del municipio.
Por otra parte, la Ley del Organismo Ejecutivo, decreto número 114-97, indica que el
Ministerio de Cultura y Deportes se encargará, entre otras funciones, de formular,
ejecutar y administrar descentralizadamente la política de fomento, promoción y
extensión cultural y artística, de conformidad con la ley. Este Ministerio se encarga del
funcionamiento de las casas de la cultura desde donde se promueve la formación de
bibliotecas y actividades culturales vinculadas a la lectura.
Por su parte, la Ley de Idiomas Nacionales, decreto 19-2003- establece en su artículo 13
que el sistema educativo nacional, en los ámbitos público y privado, deberá aplicar en
todos los procesos, modalidades y niveles, el respeto, promoción, desarrollo y utilización
de los idiomas mayas, garífuna y xinka, conforme a las particularidades de cada
comunidad lingüística.
La ley de los idiomas nacionales, también establece que estos podrán utilizarse en las
comunidades lingüísticas que correspondan, en todas sus formas, sin restricciones en el
ámbito público y privado, en actividades educativas, académicas, sociales, económicas,
políticas y culturales.
La Ley de Educación Nacional, decreto número 12-91, define comunidad educativa,
direcciones regionales de educación y supervisión educativa en los artículos 18, 14, 36,
41, 72 y 73. Esta ley señala que la educación bilingüe responde a las características,
necesidades e intereses del país, en lugares conformados por diversos grupos étnicos y
lingüísticos y se lleva a cabo a través de programas en los subsistemas de educación
escolar y educación extraescolar o paralela. (Artículo 56)

3. Objetivos del modelo Municipios Amigables a la Lectura
a. Promover la formación del municipio como amigable a la lectura al crear las
condiciones para el aprendizaje, disfrute y uso de la lectura.
b. Fomentar el interés por el aprendizaje y desarrollo de lectura en todos los
habitantes de la población, particularmente de quienes están inmersos en el
sistema educativo.
c. Involucrar a la municipalidad, Ministerio de Educación, líderes comunitarios,
comunidad educativa y otros actores clave en la promoción, divulgación,
sensibilización y práctica de la lectura en el municipio.
7

4. Definición del Modelo Amigable a la Lectura
Se entiende que un municipio es amigable a la lectura cuando en él se crean las
condiciones para el aprendizaje, disfrute y uso de la lectura. Por su parte, el modelo es
un punto de referencia para implementar acciones que lleven a convertir un municipio en
amigable a la lectura. Estas acciones se explican en cada uno de los componentes
expuestos a continuación.
5. Componentes de un municipio amigable a la lectura
Para que un municipio sea considerado amigable a la lectura debe contar con los
elementos mostrados en el siguiente esquema y explicados a continuación.

3. Ambiente
comunitario y escolar
letrado en el idioma
de la comunidad

2. Desarrollo e
implementación de
planes de lectura

4. Bibliotecas
comunitarias y
escolares

5. Disponibilidad y
uso de textos y otros
materiales

Municipio Amigable a
la Lectura

6. Promoción de la
lectura

7. Recurso humano
formado y docentes
aplicando
metodologías
efectivas de lectura

1. Participación de
diferentes sectores
de la comunidad en
favor de la lectura

8. Familias
involucradas en el
aprendizaje y
desarrollo de la
lectura de sus hijos
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5.1 Participación de diferentes sectores de la comunidad en favor de la lectura
Un municipio amigable a la lectura cuenta con
diversos sectores apoyando su desarrollo e
implementación; esta participación es importante
para lograr el empoderamiento comunitario en
pro de la lectura.
Para liderar esta participación comunitaria la
municipalidad tiene la máxima responsabilidad
como entidad de administración local. La
responsabilidad en el ámbito educativo es
ejercida por la municipalidad mediante una
comisión o un delegado a cargo de un plan
educativo municipal en el que se debe incluir el
mejoramiento de la lectura; este liderazgo debe ser compartido con una autoridad
educativa local (CTA o supervisor) que represente a la Dirección Departamental de
Educación.
La Comisión Coordinadora del este modelo se encargará de sensibilizar sobre la
importancia de la lectura y de elaborar un mapa de actores sociales para identificar a las
personas y organizaciones clave que pueden contribuir a su desarrollo e implementación.
La elaboración del mapa de actores es una técnica para identificar con quienes se cuenta
para la implementación e impulso de una propuesta, en este caso, los municipios
amigables a la lectura; en este mapa se deben indicar qué personas, grupos y
organizaciones pueden afectar, beneficiar o beneficiarse y la posición que pueden tomar
ante ella. Cuando los actores sociales clave hayan sido identificados, la Comisión
Coordinadora establecerá y coordinará alianzas estratégicas con estas para trabajar en
cada uno o varios de los componentes de este modelo.
5.2 Desarrollo e implementación de planes de lectura
Un plan de lectura recoge el compromiso de trabajar la lectura de forma sistemática y
permanente; su ámbito de aplicación hace que este sea nacional, departamental,
municipal o escolar. Además, es importante la vinculación del plan escolar al plan
educativo municipal. Su relación se muestra en el siguiente esquema.
Plan educativo municipal y planes de lectura
Plan
Nacional de
lectura

Plan
Educativo
Municipal

Plan
departament
al de lectura
Plan
escolar de
lectura
9

Un plan nacional de lectura establece lineamientos para la implementación de políticas
nacionales de lectura por lo cual requiere el liderazgo del Ministerio de Educación quien
coordina la participación del Ministerio de Cultura y Deportes, de la Comisión Nacional del
Libro y todos los actores vinculados a la lectura, los libros, las bibliotecas y la educación.
Debe aplicarse tanto en el ámbito escolarizado como fuera de él. Guatemala cuenta con
experiencia en la implementación de varios planes ministeriales de lectura que han
promovido el avance en este camino.
Vinculado al nacional se inscribe el plan departamental; este debe tomar en cuenta el
contexto cultural y sociolingüístico de la población. Debe incluir actividades y estrategias
para la promoción, aprendizaje y uso de la lectura a nivel departamental involucrando a
toda la comunidad, especialmente a estudiantes y padres de familia para la
concienciación de la importancia de la lectura. También es relevante promover la
participación voluntaria de los habitantes del departamento en el mismo.
El plan escolar de lectura se materializa en un documento que declara el compromiso de
la comunidad educativa por trabajar en pro de la lectura. Por esto, específica las acciones
que se van a llevar a la práctica, en este campo, durante el ciclo escolar. Estas deben ser
concretas y prácticas para lograr tanto la promoción de la lectura como la adquisición y
desarrollo de las competencias lectoras; algunas sugerencias son: procurar un espacio
de lectura en las aulas y ambiente letrado en el idioma de la comunidad; promover la
obtención y uso de colecciones de libros de lectura, textos y otros materiales para leer;
implementación de metodologías para el aprendizaje y desarrollo de la lectura; lectura
oral o silenciosa de materiales atractivos para los estudiantes durante treinta minutos
diarios; realización de actividades institucionales relacionadas con lectura; monitoreo de
la lectura de los estudiantes. Como apoyo a la implementación del plan escolar se puede
usar el afiche y folleto ¿Cómo se reconoce una escuela amigable a la lectura? Incluidos
en los anexos 3 y 4.
La elaboración de un plan nacional de lectura requiere de la coordinación de todos los
entes involucrados; puede ser liderado por los ministerios de Educación y de Cultura y
Deportes. Además, debe procurarse el respaldo legal del mismo. En el plan nacional
debe determinarse la organización de un ente coordinador, la inclusión de actividades a
corto, mediano y largo plazo en cuanto al aprendizaje y a la promoción de la lectura.
Por su parte, el plan departamental de lectura puede ser conducido por el departamento
técnico pedagógico bajo la guía del director departamental de educación. Para elaborarlo
pueden sostenerse reuniones y revisar el currículo nacional base para la planificación del
aprendizaje de la lectura; además, deben identificarse las actividades de promoción de la
lectura que son posibles en el departamento; también deben identificarse los niveles de
coordinación e implementación. Ya formulado el plan, este debe ser respaldado por un
acuerdo y dado a conocer a la comunidad educativa.
Por otra parte el plan escolar debe ser elaborado por una comisión escolar de lectura
presidida por el director del establecimiento y con la participación de maestros,
estudiantes y padres de familia. Esta comisión puede reunirse y tomar en cuenta el plan
departamental o nacional de lectura y proponer anualmente las actividades que se
trabajarán. Este debe ser presentado a la comunidad educativa para su implentación y
seguimiento. El plan escolar de lectura, además, debe estar vinculado al plan educativo
municipal en el que también se incluye el desarrollo e implementación de este modelo.
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5.3 Ambiente comunitario y escolar letrado en el idioma de la comunidad
El ambiente letrado puede ser
comunitario o escolar.
El
comunitario consiste en la
utilización de variados tipos de
textos en espacios públicos
para que todos los habitantes
puedan utilizar la lectura desde
su
entorno
comunitario,
revalorando el idioma local
como parte importante de la
cultura.
Para fomentar el ambiente
letrado comunitario se puede
propiciar la creación y uso de
paseos
literarios,
murales,
recorridos
culturales,
señalización en los lugares
importantes, rótulos y afiches
informativos, bibliotecas, casas
de la cultura y otros espacios donde se pueda leer. Cuando el municipio sea bilingüe es
importante que el ambiente letrado exista en los dos idiomas existentes.
El ambiente letrado escolar ofrece a los estudiantes un espacio que invita a interactuar
con la lectura, donde estén cerca de materiales variados de lectura en el idioma de local,
por ejemplo: carteles, afiches, producciones escritas por los docentes y por los
estudiantes y, de ser posible, por padres de familia.
Para conseguir un ambiente letrado escolar se debe procurar que los niños tengan
acceso a una biblioteca o espacio con libros en las aulas para darles a los niños la
oportunidad de leer. Además, que cuenten con material para escribir y que vean en clase
producciones escritas propias y de los maestros.
También se debe promover que los niños cuenten con un ambiente a favor de la lectura
en casa, por eso, es esencial que tengan a su alcance revistas, periódicos, libros, papel,
lápiz o crayones para que puedan escribir siempre que tengan ganas de hacerlo;
igualmente, se alienta a los niños a leer si papá, mamá, hermanos u otros familiares leen
con gusto y comparten con ellos algunas actividades de lectura.
El ambiente letrado es importante para los niños pues les ayuda a comprender que las
palabras escritas comunican un mensaje y a construir su conocimiento de la lectura; para
eso deben familiarizarse con las letras en la calle, los letreros de los comercios y de las
instituciones e interactuar con libros, periódicos y otros materiales impresos. En el mismo
sentido, las personas que tienen oportunidades y espacios públicos o privados para leer y
escribir generan una actitud positiva ante la lectura y escritura. Por estas razones es
fundamental contar con ambiente letrado en el idioma local tanto en el municipio como en
los centros educativos.
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5.4 Bibliotecas comunitarias y escolares
Las bibliotecas pueden ser comunitarias o
escolares. La comunitaria es una institución
que se fundamenta en la organización y
demanda comunitaria, que apoya el desarrollo
educativo y social de toda la comunidad,
especialmente la población estudiantil. Desde
la biblioteca comunitaria se promueve la
lectura por placer ofreciendo variedad de
recursos y programas gratuitos; además, se
apoya el aprendizaje de los usuarios al
proporcionar material de lectura de diversos
tópicos constituyéndose así en un centro para
proporcionar información.
Para lograr el funcionamiento de la misma se requiere de un/a bibliotecario/a que se
encargue de la administración de la misma y de coordinar las actividades de promoción
de lectura; una junta o comité de biblioteca que apoye la creación o fortalecimiento,
administración, promoción y uso de la biblioteca; además, que gestione los recursos para
su funcionamiento y provisión de materiales; y un grupo voluntarios que apoye la
realización de actividades de promoción de la lectura.
Los principales componentes físicos de una biblioteca comunitaria son: rincón infantil,
colección general de libros, área de tecnología (computadoras), rincón de transparencia
(informe de gastos) y mural de voluntarios. Asimismo, debe promover la realización de
actividades para fomentar la lectura en las que participen todos los sectores de la
comunidad, algunos ejemplos son: la hora de cuento, estimulación temprana a la lectura,
club de lectores.
Para implementar las bibliotecas comunitarias es necesaria la etapa del conocimiento
profundo de la comunidad a través de un diagnóstico del municipio que permita identificar
sus condiciones básicas, realidad social y educativa, la existencia, situación y
funcionamiento de la biblioteca y otras entidades o centros que promuevan la lectura en
el municipio. Estos aspectos deben considerarse para proyectar un plan de trabajo
realizable que garantice el éxito de la biblioteca desde sus inicios hasta el momento de la
apertura, con las condiciones adecuadas y bajo la administración de un grupo de
representantes comunitarios apoyados fuertemente por la municipalidad.
La apertura de la biblioteca constituye un momento importante para promocionarla en
toda la comunidad y para involucrar a la municipalidad, instituciones públicas y privadas,
locales y regionales, con el propósito de desarrollar colaboraciones que promuevan y
beneficien el desarrollo integral del municipio.
Con la apertura de la biblioteca comunitaria se inicia una etapa de implementación de la
programación de actividades de animación a la lectura, especialmente dirigida a niñas y
niños y padres de familia. A través de actividades planificadas y dinámicas de animación
a la lectura, se apoya el proceso educativo de toda la población, poniendo especial
énfasis en que sean actividades voluntarias y divertidas que apoyen el desarrollo
educativo de la comunidad.
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También es necesario desarrollar un plan de promoción que dé a conocer la biblioteca
como una institución innovadora y de proyección a toda la comunidad que debe ser
aprovechada por todos sus habitantes. Un factor clave para el buen funcionamiento de la
misma es el proceso de capacitación dirigido a líderes voluntarios de la comunidad y
personal bibliotecario. Este proceso se basa en el desarrollo y fortalecimiento de
habilidades de representantes comunitarios, bibliotecarios y voluntarios comunitarios para
organizar, administrar, gestionar y apoyar el funcionamiento de la biblioteca. Se puede
utilizar como referencia el Manual de bibliotecas comunitarias, desarrollado por
USAID/Reforma Educativa en el Aula con la Fundación Riecken (2013)
Para asegurar que la biblioteca comunitaria se fortalezca como una institución educativa
innovadora en la comunidad, es necesario realizar un monitoreo constante que permita
una evaluación sistemática del desarrollo del plan de acción, con el fin de garantizar los
resultados esperados y que se pueda mejorar la atención, servicio e impacto de la
biblioteca comunitaria en el municipio.
Las bibliotecas escolares son otra forma de fomentar los espacios para la lectura, puede
tener un espacio físico en el establecimiento para ofrecer libros, revistas, periódicos y
otros materiales de lectura; además de propiciar el desarrollo de actividades de
promoción a la lectura. Puede ser administrada por una comisión de maestros y alumnos
o, si es posible, por un bibliotecario. Es importante lograr la participación de maestros,
estudiantes, padres y madres de familia, autoridades, exestudiantes y otras personas
interesadas. La biblioteca escolar también puede ser el espacio que se reserva para la
lectura en un aula; puede ser una esquina donde se encuentren libros, revistas,
periódicos y otros materiales de lectura interesantes para los niños o adolescentes, según
el grado. Desde este espacio, los maestros realizar actividades de lectura.
Para implementar la biblioteca escolar se parte de la formación de un comité de biblioteca
que se encargue de coordinar todas las actividades. Luego, se debe realizar un
diagnóstico de la situación: hay biblioteca en el establecimiento, se cuenta con recursos,
etc. Seguidamente, con el apoyo de la Comisión Escolar de Lectura, se elabora un plan
de trabajo que garantice la existencia de la biblioteca, el uso de la misma, la realización
de actividades de promoción de la lectura, también que se cuente como materiales de
lectura adecuados al grado de los estudiantes. Aun cuando lo deseable es que se cuente
con un bibliotecario que se encargue de la biblioteca y de las actividades de lectura, esta
función puede ser realizada en forma rotativa por el personal docente del establecimiento.
Las bibliotecas también pueden ser rotativas o móviles; algunas experiencias en este
sentido son adecuar un autobús, un mototaxi (tuc tuc), una carreta u otro medio de
transporte para llevar libros de un lugar a otro; estas pueden vincularse a la biblioteca
comunitaria. En el ámbito escolar puede ser un canasto, una caja, una mochila que lleve
los materiales de lectura de un aula a otra.
La importancia del funcionamiento de bibliotecas en un municipio amigable a la lectura
radica en que son un espacio para ofrecer a los habitantes espacios que inviten a leer,
materiales variados de lectura y actividades de promoción de la lectura. Este constituye,
además, un elemento del ambiente letrado de la comunidad.
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5.5

Disponibilidad y uso de textos y otros materiales de lectura
Contar con materiales de lectura atractivos es una gran
motivación para la población que puede usar los de la
biblioteca o los propios. En principio debe buscarse que
los habitantes del municipio usen los materiales de
lectura disponibles y para identificarlos puede realizarse
un diagnóstico; también se debe fomentar que los
docentes y bibliotecarios sepan cómo utilizarlos e
identificar a los escritores e ilustradores de la comunidad
para que sean actores clave en la promoción de la
lectura, además de propiciar la publicación de sus obras
así como los escritos de docentes y estudiantes de todos
los niveles.

La creación de textos y otros materiales debe realizarse de acuerdo a las necesidades
identificadas por la comunidad educativa, debe propiciarse que tengan un especial
enfoque cultural y que revaloren la enseñanza en idiomas locales. Los materiales de
lectura deben promover la interculturalidad que nuestro país refleja como realidad social y
el rescate de la tradición oral, elaborados con metodologías participativas.
El libro de texto constituye un recurso didáctico fundamental en el aula, donde es utilizado
de forma cotidiana, de allí la importancia de contar con libros de texto de calidad en los
establecimientos educativos. Además, es importante que los estudiantes cuenten con
materiales de lectura de diversos tipos e interesantes para los estudiantes, por eso, es
necesario proveer además de textos escolares, antologías producidas en la comunidad,
revistas, periódicos, boletines y otros materiales semejantes.
5.6 Promoción de la lectura
Para promover la lectura en el municipio se puede desarrollar una estrategia de
comunicación y llevarse a cabo actividades de animación a la lectura. El propósito de la
estrategia de comunicación es sensibilizar e involucrar a la comunidad en acciones que
mejoren la lectura. Algunas herramientas que pueden usarse para tal fin son las escuelas
para padres, diálogos comunitarios, ferias de lectura y presencia de actores locales en
medios radiales y televisivos.
Las actividades de animación a la lectura son una forma creativa, lúdica y placentera de
promover el acercamiento y profundización de la lectura para motivar el gusto por la
lectura en niños, adolescentes y adultos. Estas actividades deben realizarse en espacios
públicos con el apoyo de la biblioteca comunitaria, por lo menos una vez al mes, y ser
totalmente gratuitas. Algunas estrategias propuestas para animar la lectura en la
comunidad son:
a. Lectura por líderes. Se busca crear las condiciones para que las autoridades
municipales, incluyendo al alcalde, concejales y otros funcionarios públicos y
líderes participen en la lectura pública de cuentos y otros géneros literarios para
motivar a estudiantes, docentes y comunidad educativa en general a leer e
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involucrarse activamente en la promoción de la lectura. Preferentemente, esta
lectura debe ser en el idioma de la comunidad.
b. Cuentacuentos. El cuentacuentos es una
persona que narra historias propias o
reinventadas valiéndose de la palabra, la voz
y el gesto para hacerlas más agradables
para su interlocutor. Las historias contadas
por este narrador han sido utilizadas en cada
cultura y país como un medio de
entretenimiento, educación, preservación de
la misma, del conocimiento y de los valores;
también para compartir un mensaje, dar una
explicación mágica, divertir, criticar, aportar
posibles soluciones a conflictos, entre otros.
c. Círculos de lectura. Impulsan y mantienen el placer de la lectura, el interés por
compartir impresiones, puntos de vista y significados construidos a partir de la
misma. En un círculo de lectura se lee libremente y se permite seleccionar la
lectura para compartirla, se admiten a todas las personas que quieran participar,
no hay límite de integrantes, las actividades a partir de la lectura pueden variar
(conferencias, talleres, exposiciones y todo lo que dicte la imaginación).
d. Radioteatro. Se pueden coordinar con las radios locales para trasmitir cuentos
narrados en forma personificada; también se puede recurrir a radioteatros ya
elaborados y transmitirlos en radios locales, también en las de circuito cerrado
usadas, por ejemplo, en los mercados.
e. Publicaciones en medios de comunicación masiva. Pueden publicarse
cuentos de la tradición oral, historias u otras lecturas en los medios impresos de la
comunidad. También, se pueden difundir cuñas radiales el idioma local a través
de radios de comunicación masiva y de medios alternativos, como publimóviles.
f.

Ferias de lectura. Contempla diversas actividades como cuentacuentos, talleres
de lectura, teatro de títeres, obras de teatro, entre otras muchas actividades cuyo
propósito sea promover la lectura.

g. Bibliomercado. Puede reservarse un puesto en el mercado donde se den en
préstamo los libros que las personas puedan llevar a casa, leerlos y devolverlos.
h. La lectura en los centros de salud. Pueden realizarse acuerdos entre la
biblioteca y el centro de salud para ofrecer actividades de cuentacuentos o
préstamos de libros en las horas cuando hay más pacientes.
i.

Libros viajeros. Pueden colocarse libros en cajas, canastos u otros recipientes y
enviarlos de una escuela a otra o de un aula a otra.

Para asegurar la implementación de estas actividades en el municipio debe velarse
porque se incluyan en los programas de las bibliotecas, en los planes escolares de
lectura y porque se organicen actividades de este tipo vinculadas a las actividades
locales, tales como ferias patronales, festividades, etc.
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5.7 Recurso humano formado y docentes aplicando metodologías efectivas para el
aprendizaje y desarrollo de la lectura
En el plan municipal deben incluirse la formación de los
integrantes de la Comisión Coordinadora del Modelo
Municipios Amigables a la Lectura, líderes, actores
clave,
bibliotecarios,
voluntarios,
docentes
y
supervisores o CTA. Para esto se sugiere la preparación
de una estrategia de desarrollo de la capacidad local que
permita fortalecer al recurso humano comunitario en
temas
relacionados
con
calidad
educativa,
oportunidades de aprendizaje, lectura, planificación y
gestión de proyectos comunitarios.
Es importante formar a la Comisión Coordinadora del
Modelo Municipios Amigables a la Lectura, las
comisiones
escolares
de
lectura
de
cada
establecimiento, directores escolares y actores clave
para que conozcan y puedan aplicar estrategias y
acciones para desarrollar el modelo en la comunidad. Los temas prioritarios en esta
formación son: planificación, gestión de proyectos, calidad educativa, aprendizaje,
desarrollo y promoción de la lectura, participación comunitaria, entre otros.
Otros actores, tales como miembros de las municipalidades, comunicadores sociales,
pueden participar en actividades de actualización como congresos, conferencias y otras
semejantes. Por esto, por ejemplo: intercambios con otros municipios, visitas de
aprendizaje. En este caso, es necesario que conozcan los fundamentos del aprendizaje y
promoción de la lectura.
En cuanto a los bibliotecarios, comités de bibliotecas y voluntarios, podrían
realizarse jornadas de capacitación con apoyo de otras bibliotecas como las de
universidades y nacional. También pueden realizarse encuentros para compartir las
experiencias en el manejo de las bibliotecas y actividades de animación a la lectura.
Además, debe propiciarse la formación en temas específicos de su función; por ejemplo,
los bibliotecarios en clasificación de libros, en manejo del préstamos a los usuarios,
realización de actividades de estimulación temprana o animación de la lectura; los
miembros del comité en gestión de recursos y los voluntarios en actividades de
animación a la lectura.
Prioritariamente se formará a los docentes, a los acompañantes pedagógicos, CTA o
supervisores (para que ellos puedan brindan el acompañamiento pedagógico en la
enseñanza de la lectura) y a los integrantes de la Comisión Coordinadora del Municipio
Amigable a la Lectura. Esta prioridad se establece porque las metodologías empleadas
para el aprendizaje y desarrollo de la lectura pueden hacer la diferencia en los resultados
obtenidos; por eso es importante asegurar que las mismas sean empleadas para
aprender en todas las áreas curriculares. Para compartir sus buenas prácticas, conocer
nuevas metodologías y profundizar en este tema los maestros pueden participar en
comunidades de aprendizaje y en círculos de lectura.
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En el caso de los docentes y miembros de la franja de supervisión, idealmente la
profesionalización universitaria ayudaría a obtener una formación de alta calidad, sin
embargo, existen otras actividades que pueden apoyar el proceso de formación:
comunidades de aprendizaje, círculos de lectura, becas de estudio, intercambios,
diplomados, cursos presenciales y a distancia, cursos de nivelación, especializaciones,
congresos y conferencias de lectura, entre otros muchos. Asimismo, debido a que la
enseñanza de la lectoescritura debe realizarse en el idioma materno de los niños es
necesario que los docentes hablen, lean, entiendan y escriban en ese idioma; si no es
así, deben aprenderlo.
El acompañamiento pedagógico también es parte de la formación de los docentes y
tendrá como finalidad principal generar y fortalecer una cultura de innovación de la
práctica pedagógica en la escuela, orientada hacia la mejora de la calidad del servicio
educativo, especialmente en el área de lectura. Debe propiciarse que el acompañamiento
pedagógico sea realizado por CTA o supervisores y docentes expertos que aporten sus
conocimientos y experiencia, y que propicien la reflexión y autoevaluación del docente a
quien acompañan, de manera que pueda establecer medidas que le permitan mejorar su
trabajo en el aula. Los componentes del acompañamiento pedagógico deben ser:
autoevaluación del docente, establecer metas a mediano plazo, establecer estrategias de
mejora, encontrar indicadores de logro personales, observación de clases por docentes
expertos.
5.8 Familias involucradas en el aprendizaje y desarrollo de la lectura de sus hijos
Es necesario fomentar el involucramiento de
las familias de forma integral en el aprendizaje
y desarrollo de la lectura de los niños y
jóvenes (puede ser mediante campañas de
sensibilización en medios de comunicación –
radio, megáfonos, radios comunitarios,
carteleras, de persona a persona y otros- o
por medio de los canales de comunicación
que utiliza la escuela); de esta manera se
contribuye a mejorar las relaciones familiares
y a que los hijos se sientan apoyados por sus
padres dentro de los procesos de aprendizaje
y desarrollo de la lectura.
También se puede involucrar a los padres de familia mediante “Escuela para padres y
Madres de Familia” cuyos propósitos son:
a. Sensibilizar a Padres y Madres (familias) sobre la importancia de la lectura.
b. Empoderar a las familias para reconocer las destrezas en lectura que deben poseer
sus hijas e hijos según el grado que cursan.
c. Fortalecer a los padres y madres para que acompañen y apoyen el aprendizaje de
la lectura de sus hijos.
La Escuela para Padres y Madres de Familia puede desarrollarse en los centros
educativos o por medio de comunidades de aprendizaje organizados y ubicados en
lugares propuestos por la comunidad. Esta actividad se desarrolla en el idioma de los
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padres mediante talleres que incluyen un acercamiento a los fundamentos de lectura, su
importancia, beneficios y cómo la familia puede apoyar el aprendizaje de la lectura en los
niños.
A continuación se enumeran algunos ejemplos de actividades que se les puede
proponerles a los padres para que apoyen a sus hijos en el aprendizaje de la
lectoescritura.
a. Enseñe con el ejemplo. Lea en casa o propicie que todos lean. Cuando los niños
ven leer a la familia notan que esta es una actividad cotidiana y placentera por lo
cual la imitan.
b. Lea junto con sus hijos los rótulos o anuncios comerciales en tiendas, el mercado o
en las calles.
c. Si hay biblioteca en la comunidad, visítela con los niños, preste libros para llevarlos
y leerlos en casa.
d. Lea en familia cuentos, historias, anécdotas, noticias o temas de interés para la
familia. Esto aumentará su interés por la lectura.
e. Cuando pueda compre libros que sean del interés de los niños.
f. Haga preguntas a los niños sobre historias o hechos de la vida real; por ejemplo;
¿qué pasó?, ¿cuándo paso?
g. Motívelos a escribir notas, tarjetas, cartas, etc.
h. Comuníquese en forma periódica con los docentes para que le den información de
cómo está su hijo en el proceso del aprendizaje de la lectoescritura y orientación de
cómo puede usted apoyarle en casa.
También puede darse el caso los padres sean analfabetas; en su caso, pueden apoyar el
aprendizaje de la lectura de sus hijos de la siguiente forma:
a. Converse con sus hijos sobre las imágenes de los libros, revistas y periódicos. Es
importante que ellos perciban sus esfuerzos por adquirir la destreza de la lectura.
b. Proporcione el acceso a diferentes tipos de textos (libros, revistas, folletos) y
materiales como lápices, crayones, hojas.
c. Promueva que los hermanos mayores u otros familiares les lean historias a los
niños pequeños.
d. Cuénteles a sus hijos anécdotas y sucesos importantes de la familia y de la
comunidad.
e. Propicie que el niño tenga un tiempo específico y un espacio agradable para la
lectura; manifieste que para usted es importante la actividad que está realizando.
f. Deles a los niños la oportunidad de jugar, hablar y de oír cuando usted les habla.
Escuche lo que tienen que decir y conteste todas las preguntas que ellos hagan.
g. Acérquese a los docentes para que le den orientación y consejos que le ayuden a
promover la lectura en el hogar.
6. Implementación del Modelo Municipios Amigables a la Lectura
6.1 Participantes
Para lograr que un municipio sea amigable a la lectura se deben sumar esfuerzos,
experiencias y saberes, con lo cual se asuman capacidades y se distribuyan
responsabilidades. El desarrollo de un municipio amigable a la lectura debe apoyarse y
soportarse en el saber y el hacer de los siguientes sectores:
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a. Municipalidad. Puede ser la coordinadora de todas las acciones del modelo
propuesto. Se espera la participación del Alcalde, Concejo Municipal, Comisión
Municipal de Educación, bibliotecas municipales, entre otros.
b. Autoridades educativas locales. Son la vinculación del Ministerio de Educación en
el marco de los planes nacional y departamental de Lectura. Ellos se encargarán,
junto con la municipalidad, de coordinar las acciones del modelo.
c. Docentes, estudiantes, padres y madres de familia. Como parte de la comunidad
educativa, son los principales actores de las acciones a favor de la lectura.
d. Líderes comunitarios. Su vinculación como promotores y gestores de la lectura
contribuirá a la implementación del modelo.
e. Entidades académicas y culturales. Entre ellas puede nombrarse al Ministerio de
Cultura y Deportes (administración de casas de la cultura) universidades, Academia
de Lenguas Mayas y otras que son importantes en la formación del recurso humano
y en el uso del idioma de la comunidad; las de tipo cultural apoyan con el desarrollo
de programas de promoción de la lectura entre los diferentes sectores de la
población del municipio.
f.

Sociedad civil. A partir de la sensibilización de estos actores como importantes
mediadores en la formación de lectores se puede promover la lectura en hospitales,
mercados, iglesias y otras.

g. Los medios de comunicación. Su participación se manifiesta a través de alianzas
que posibiliten el desarrollo de estrategias de divulgación y proyectos de formación
de lectores en los diferentes medios.
6.2 Estructura organizacional
Las municipalidades pueden tener un gran impacto sobre sus comunidades cuando se
comprometen en procesos que proveen servicios educativos de calidad y con pertinencia
cultural y lingüística. Cada municipalidad debe formar una Comisión de Educación para
el estudio y dictamen de los asuntos que conocerá durante todo el año y, entre otras, la
comisión de Educación Bilingüe Intercultural, Cultura y Deportes tiene carácter
obligatorio. Por su parte la Dirección Departamental de Educación se ve representada en
cada municipio por uno o varios CTA o supervisores.
Como se explica en la siguiente gráfica, para coordinar el desarrollo e implementación del
modelo Municipios Amigables a la Lectura se debe formar una Comisión Coordinadora
liderada por la municipalidad y Dirección Departamental de Educación - DIDEDUC -. Esta
Comisión debe impulsar la lectura como una política pública municipal como parte de la
coordinación que ejerce.
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Estructura organizacional para la implementación del modelo

Ministerio de Educación
de Guatemala

Dirección Departamental
de Educación

Municipalidad

Comisión Municipal de
Educación

CTA o supervisor escolar

Comisión Coordinadora del modelo

Habitantes del municipio

Para alcanzar y sostener un municipio amigable a la lectura, la Comisión Coordinadora
puede convocar a los actores clave del municipio para sumar esfuerzos. (En el siguiente
apartado - 6.3.1 b - se presenta una gráfica que enumera a los posibles integrantes de la
Comisión Coordinadora).
6.3 Fases de implementación
Se espera que el modelo Municipios Amigables a la Lectura trascienda la intención y
voluntad política de una administración y se convierta en una política pública local, cuyo
inicio, fortalecimiento y consolidación se lleven a cabo a corto plazo; la implementación
del municipio amigable a la lectura debe estar vinculada a una meta del plan educativo
municipal. Las fases se explican en la siguiente ilustración y se explican a continuación.
6.3.1 Preparación de las condiciones para la implementación del modelo
a. Presentar el modelo Municipios Amigables a la Lectura y sensibilización
sobre el tema. La municipalidad se encargará de presentar la iniciativa a todos
los actores clave del municipio y a la población en general. En esta indicará los
beneficios, componentes, fases de implementación y forma de participación de
todos los sectores. También se encargará de sensibilizar sobre la importancia de
la lectura y de implementar el modelo. En esta fase puede utilizarse el afiche
incluido en el anexo 2 y el bifoliar del anexo 3; en ellos se explican los
componentes del modelo.
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b. Formar la Comisión Coordinadora. Este proceso es liderado por la
Municipalidad y el CTA o supervisor educativo quienes convocan a todos los
actores clave del municipio y los invitan a formar parte de la Comisión
Coordinadora integrada de la siguiente manera.
Integrantes de la Comisión Coordinadora del modelo

Representante
de la
Municipalidad
CTA o
representante
del Mineduc

Líderes locales

Representante
de medios de
comunicación
locales

Representante
de instituciones
que trabajan en
educación,
bibliotecas,
lectura o
cultura.

Comisión
coordinadora

Representante
de los docentes

Representante
de los
estudiantes
Representante
de padres de
familia

La Comisión Coordinadora siempre será presidida por el representante municipal y CTA o
supervisor. Una vez formada, se convoca a la primera reunión donde se establecerán día
y hora para las reuniones periódicas que pueden ser mensuales. Las funciones de esta
comisión son:





Establecer alianzas con entidades y personas clave.
Realizar un diagnóstico de la situación de la lectura al iniciar la
implementación del modelo.
Planificar y priorizar las acciones de acuerdo al resultado obtenido en el
diagnóstico para la implementación del modelo.
Vincular el la implementación del modelo al Plan Municipal de
Educación.
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Asegurar el presupuesto necesario para la implementación del modelo.
Coordinar, dar seguimiento y acompañamiento a las actividades de
implementación del modelo.
Gestionar recursos para la implementación de las actividades.
Monitorear la implementación anual del modelo.

c. Diagnóstico municipal. En esta fase, la Comisión Coordinadora realiza un
diagnóstico rápido para inventariar las condiciones existentes (bibliotecas, centros
de lectura, recursos, libros y materiales de lectura), actividades de fomento y
promoción de lectura que se llevan a cabo en el municipio y de las personas clave
e instituciones que participan en su organización y desarrollo; además de aquellas
que podrían participar en este tipo de actividades y en promover que su municipio
sea amigable a la lectura, así como la formación y expectativas que se tengan
sobre el tema. Además, se debe elaborar el mapa de actores sociales del
municipio para identificar a las personas y organizaciones clave que pueden
contribuir a su desarrollo e implementación. Esta fase debe cumplirse en
aproximadamente un mes. Para realizar el diagnóstico puede usarse el anexo 5.
Instrumento para realizar el diagnóstico.
d. Incorporar el modelo Municipios Amigables a la Lectura como parte del plan
municipal de educación. La Comisión Coordinadora debe asegurar que las
actividades del modelo así como su presupuesto deben ser parte del plan
municipal de educación de cada año y que el mismo esté vinculado a los planes
educativos departamentales, particularmente al Plan Departamental de Lectura.
6.3.2 Implementación del modelo
Durante esta fase se busca despertar el interés de la población respecto a la importancia,
así como de actividades de promoción y desarrollo de la lectura. También se lleva a cabo
la implementación de los diferentes componentes del modelo a nivel de municipio,
establecimiento educativo y aula. Esta puede llevarse a cabo en dos fases. La primera
puede durar entre uno y dos años aproximadamente, dependiendo de las condiciones y
características del municipio; el objetivo es iniciar las acciones principales del modelo. La
segunda fase tiene como propósito afianzar la implementación del modelo.
A continuación presentan ejemplos de las metas que pueden establecerse para cada
fase, que favorecen el desarrollo de un Municipio Amigable a la Lectura.
Componente
Participación
diferentes
sectores de
comunidad
favor
de
lectura

de
la
en
la

Metas para la primera fase

Metas para la segunda fase

Comisión Coordinadora trabajando en
la implementación del modelo.

Comisión Coordinadora trabajando en el
fortalecimiento e implementación del
modelo.
Modelo municipios amigables a la
lectura como parte del plan educativo
municipal de cada año y cuenta con el
presupuesto correspondiente para su
implementación y sostenibilidad.
Diferentes sectores de la comunidad
participando
en
actividades
de
promoción y desarrollo de la lectura
(foros, ferias, biblioteca, desarrollo de

Modelo municipios amigables a la
lectura como parte del plan educativo
municipal y que cuenta con el
presupuesto correspondiente para su
implementación
Diferentes sectores de la comunidad
participando
en
actividades
de
promoción y desarrollo de la lectura
(foros, ferias, biblioteca, desarrollo de
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Componente

Metas para la primera fase

Metas para la segunda fase

Implementación
de planes de
lectura

materiales, actividades de promoción,
etc.)
Establecimientos
educativos
del
municipio cuentan con un plan de
lectura y lo están implementando.

materiales, actividades de promoción,
etc.).
La totalidad de los establecimientos
educativos del municipio cuentan con un
plan
de
lectura
y
lo
están
implementando.
Comisiones escolares implementan el
plan escolar y coordinan las acciones
con los otros centros educativos del
municipio.
Municipio (aldeas y caseríos) señalizado
en el o los idiomas locales.
Comercios de la comunidad tienen
carteles y afiches en el o los idiomas
locales.
Instituciones públicas de la comunidad
usan carteles y afiches en el o los
idiomas locales. .
Comunidad apropiada y demandando
señalizaciones en el o los idiomas
locales.
Habitantes del municipio tienen acceso
a periódicos, revistas y otros materiales
impresos.
Funcionamiento de una casa de la
cultura u otra entidad semejante.
Establecimientos educativos cuentan
con producciones escritas por los
docentes, estudiantes o familias en el o
los idiomas locales.
Existencia de una o más bibliotecas en
el municipio que cuentan con materiales
de lectura actualizados.
Biblioteca/s
cuentan
con
mayor
disponibilidad de libros en los idiomas
locales, como resultado de la gestión
comunitaria.
La biblioteca comunitaria en atendida
por un bibliotecario o bibliotecaria y está
abierta al público en forma regular.

Comisiones que se encarguen de
coordinar la implementación del plan
escolar conformadas.
Ambiente
comunitario
y
escolar letrado
en el idioma de
la comunidad

Cabecera municipal señalizada en el
o los idiomas locales.

Bibliotecas
comunitaria
escolar

Existencia de, al menos, una biblioteca
en el municipio y esta cuenta con
materiales de lectura actualizados.

y

Existencia y uso de carteles, afiches,
periódicos y otros materiales impresos
en el o los idiomas locales.

La biblioteca comunitaria en atendida
por un bibliotecario o bibliotecaria y
está abierta al público en forma
regular.

Se cuenta con un comité de biblioteca
que participan en forma regular en las
actividades de la biblioteca.
Existe un plan de trabajo de la
biblioteca que incluye actividades de
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En el municipio se promueven
actividades de extensión de la
biblioteca, como bibliotecas móviles
(bibliobús, mototaxi, u otro medio de
transporte de libros de una comunidad a
otra).
Comité de biblioteca promueve la
administración eficiente de la biblioteca
y la realización de actividades de
animación a la lectura.
Existe un plan de trabajo de la biblioteca
que
incluye
actividades
de

Componente

Metas para la primera fase

Metas para la segunda fase

administración y gestión, promoción y
desarrollo de actividades de lectura,
formación
y
actualización
e
involucramiento de voluntarios.

administración y gestión, promoción y
desarrollo de actividades de lectura,
formación
y
actualización
e
involucramiento de voluntarios. y, se
monitorea
el
avance
en
la
implementación del mismo.

La bibliotecaria, comité de biblioteca y
voluntarios participan en actividades
de formación y actualización.
En la biblioteca se realizan actividades
de animación a la lectura, en forma
regular.

En los centros educativos se cuenta
con bibliotecas o colecciones de libros
en el o los idiomas locales y los
estudiantes los utilizan en forma
regular.

Disponibilidad y
uso de textos y
otros materiales
de lectura

Los estudiantes tienen y usan libros de
texto y otros materiales de lectura.
En los establecimientos educativos se
fomenta la importancia del uso y
cuidado de los libros de texto y otros
materiales de lectura.
Se realizan actividades de colección
de materiales de lectura para la/s
biblioteca/s, centros culturales, centros
de convergencia comunitaria (parque,
mercados, centro de salud, etc.) y se
promueve el manejo y uso adecuado y
sostenible de los mismos.
En el municipio se promueve la
creación de materiales de lectura con
la participación de escritores y artistas
locales.
En el municipio se promueve la
disponibilidad y uso de medios de
comunicación escritos (periódicos,
revistas, boletines, etc.).
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Contar con un equipo de voluntarios que
apoyen las actividades de la biblioteca.
La bibliotecaria, comité de biblioteca y
voluntarios participan en forma regular,
en actividades de formación
y
actualización.
En el municipio se realizan diversidad
de actividades de animación a la lectura
en la biblioteca, en forma regular, para
diferentes
actores
sociales
(estudiantes, familia, población en
general)
En los centros educativos se cuenta
con bibliotecas o colecciones de libros
en el o los idiomas locales y se
gestiona su actualización con apoyo de
la comunidad educativa (creaciones
propias y/o gestión externa).
En las escuelas se cuenta con algún
tipo de biblioteca móvil (mochila, cofre,
canasto, entre otros) y los estudiantes
comparten su uso con la familia (en
forma coordinada).
Las aulas cuentan con rincones de
lectura.
Los estudiantes tienen y usan libros de
texto y otros materiales de lectura.
En los establecimientos educativos se
reconoce la importancia del uso y
cuidado de los libros de texto y otros
materiales de lectura.
Se realizan actividades de colección de
materiales de lectura para la/s
biblioteca/s, centros culturales, centros
de convergencia comunitaria (parque,
mercados, centro de salud, etc.) y se
promueve el manejo y uso adecuado y
sostenible de los mismos.
En el municipio se publican cuentos de
tradición oral, historias u otras lecturas
en los medios escritos locales.
En el municipio se promueve la
disponibilidad, creación y uso de medios
de comunicación escritos (periódicos,
revistas, boletines, etc.).

Componente

Metas para la primera fase

Metas para la segunda fase

Desarrollo
de
actividades de
animación a la
lectura

Se realizan actividades de promoción
a la lectura en áreas públicas de la
comunidad (parques, mercados, etc.):
En el municipio se promueve el
desarrollo de
programas de
alfabetización funcional para la
población analfabeta.
En el municipio se promueven
actividades de animación a la lectura:
estimulación oportuna (temprana) para
la lectura, cuentacuentos, círculos de
lectura, club de lectores, cafés
literarios, concursos, entre otros.

Se realizan actividades de promoción a
la lectura en áreas públicas de la
comunidad (parques, mercados, etc.):
En el municipio se promueve el
desarrollo
de
programas
de
alfabetización
funcional
para
la
población analfabeta.
En el municipio se promueven
actividades de animación a la lectura:
estimulación oportuna (temprana) para
la lectura, cuentacuentos, círculos de
lectura, club de lectores, cafés
literarios, concursos, entre otros.

Recurso
humano
formados
y
docentes
aplicando
metodologías
efectivas

Se cuenta con un plan de formación y
actualización del recurso humano
(desarrollo de la capacidad local) en
temas relacionados con calidad
educativa,
oportunidades
de
aprendizaje, lectura, planificación y
gestión de proyectos comunitarios.

Miembros de las municipalidades,
líderes
locales
y
Comisión
Coordinadora del modelo participan
en actividades de formación y
actualización
sobre:
planificación,
gestión
de
proyectos,
calidad
educativa, aprendizaje, desarrollo y
promoción de la lectura, participación
comunitaria, uso de información, entre
otros.
Bibliotecarios, comités de bibliotecas y
voluntarios participan en actividades
de formación y actualización sobre:
administración y gestión de bibliotecas
y animación a la lectura.
Docentes,
Acompañantes
pedagógicos, CTA o supervisores
participan en actividades de formación
y actualización sobre metodologías
para el aprendizaje y desarrollo de la
lectura.

Comunicadores sociales participan en
actividades
de
formación
y
actualización
sobre:
educación,
calidad educativa, herramientas para
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En el municipio se fomenta la creación
de paseos literarios, murales, recorridos
culturales u otra actividad que motive a
la lectura.
Se cuenta con un plan de actualización
del recurso humano de acuerdo a
necesidades
específicas
de
los
diferentes actores comunitarios (ver
temas en la primera fase).
Actores clave municipales participan en
congresos, conferencias u otros que
aborden el tema de lectura.
Miembros de las municipalidades,
líderes locales y Comisión Coordinadora
del modelo formados y promoviendo el
desarrollo del municipio amigable a la
lectura.

Bibliotecarios, comités de bibliotecas y
voluntarios formados y administrando la
biblioteca e implementando actividades
de animación a la lectura en forma
eficiente.
Docentes
formados
y
aplicando
metodologías
efectivas
para
el
aprendizaje y desarrollo de la lectura.
AP, CTA o supervisores formados y
dando acompañamiento pedagógico a
los docentes para el uso de
metodologías efectivas
Comunicadores sociales formados y
promoviendo la lectura en el municipio.

Componente

Metas para la primera fase
la promoción de la lectura.

Familias
involucradas en
el aprendizaje y
desarrollo de la
lectura de sus
hijos

En el municipio se promueve la
formación e implementación de
“Escuelas de Padres y Madres a favor
de la Lectura”
En el municipio se promueve la
formación e implementación de
comunidades de aprendizaje sobre
Lectura, dirigidos a padres y madres
de familia.
Padres y madres participan en las
actividades escolares, particularmente
las
vinculadas
al
aprendizaje,
desarrollo y disfrute de la lectura de
sus hijos.
Familias promueven la lectura en
casa.

Metas para la segunda fase
Comunicadores informando sobre los
avances en el desarrollo del municipio
amigable a la lectura.
“Escuelas de Padres y Madres a favor
de la Lectura” se desarrollan, en forma
regular, en el municipio.
Comunidades de aprendizaje sobre
Lectura, dirigidos a padres y madres de
familia se desarrollan en forma regular
en el municipio.
Padres y madres participan en las
actividades escolares, particularmente
las vinculadas al aprendizaje, desarrollo
y disfrute de la lectura de sus hijos.
Familias monitorean el avance en el
aprendizaje y desarrollo de la lectura de
sus hijos.

6.3.3 Monitoreo y evaluación
Para asegurar la implementación efectiva del modelo es importante monitorear las
actividades realizadas y evaluar anualmente el desarrollo de las mismas para reorientar
las actividades en cada año. Se propone en este modelo un monitoreo al final de cada
fase de implementación para lo cual se puede usar el mismo instrumento utilizado para el
diagnóstico. (Anexo 5). Para los siguientes años, se recomienda el instrumento incluido
en el anexo 6.

7. Cronograma ilustrativo
Año 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Acciones

Preparación
Presentar el modelo
Sensibilizar sobre el tema
Formar
la
Comisión
Coordinadora del modelo
Realizar el diagnóstico
Incorporar del modelo al plan
municipal de educación

Implementación
modelo

del

Fase I
Fase II

Monitoreo y evaluación
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11

12

Año
2

Año
3

Año
4

Año
5

8. Referencias
CONALFA. Estadísticas 2012. Recuperado en junio de 2013 de
http://www.conalfa.edu.gt/estads2012flip/index.html.
Consejo Nacional del Libro. (2007) Políticas públicas del libro, la lectura, la escritura y las
bibliotecas 2007-2014. Guatemala.
Congreso de la República de Guatemala. Código Municipal, decreto número 12-2002.
____________ Ley del Organismo Ejecutivo DECRETO 114-97.
____________ Ley de Educación Nacional, decreto número 12-91.
____________ Ley de Idiomas Nacionales, decreto 19-2003.
Guerrero Serón, A. (1996) Manual de Sociología de la Educación. Madrid: Síntesis.
Partido Calva, M. (2003) Lectura y práctica docente: un acercamiento. México.
Recuperado en junio de 2013 de http://www.uv.mx/cpue/coleccion/n_2526/pubmari.htm.
UNESCO. (2008) Informe de seguimiento Educación para todos.
UNICEF (Estado mundial de la infancia 1999. Nueva York. pág. 41)
Yunes, I. (2005) “Políticas públicas de lectura: modos de hacerlas.” Pensar el libro.03.
USAID/Reforma Educativa en el Aula. Definición de un Municipio amigable a la Lectura.
Guatemala, 2010.
____________ Estrategia de desarrollo y promoción de la lectura. Guatemala, 2010.
____________ Estrategia municipal de excelencia educativa. Guatemala, 2009.
____________ Informe final de Bibliotecas comunitarias. Guatemala, 2013.
____________ Mecanismo de socialización de la lectura inicial. Guatemala, 2010.

27

Anexo 1. Afiche ¿Cómo se reconoce un municipio amigable a la lectura?

28

Anexo 2. Bifoliar ¿Cómo se reconoce un municipio amigable a la lectura?
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Anexo 3. Afiche ¿Cómo se reconoce una escuela amigable a la lectura?
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Anexo 4. Bifoliar ¿Cómo se reconoce una escuela amigable a la lectura?
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Anexo 5. Instrumento para realizar el diagnóstico y el monitoreo de la fase
de establecimiento del modelo
Municipio________________________________Fecha:_______________________
Miembros de la comisión Coordinadora
__________________________________ _______________________________
_________________________________ _______________________________
_________________________________ _______________________________
_________________________________ _______________________________

A continuación encontrarán un instrumento que les permitirá identificar la situación de
aquellos elementos necesarios para que un municipio sea considerado amigable a la
lectura.

Instrucciones
Marquen con una X la opción que refleje con mayor exactitud la realidad del municipio,
según la explicación de abajo.





No lo tiene: señala que el indicador no existe en la comunidad, por lo tanto, refleja
una necesidad.
En proceso: señala que el indicador está en proceso de desarrollarse o
implementarse.
Lo tiene: señala que el indicador sí existe en la comunidad o que ha sido
implementado previamente.
Lo tiene y funciona bien: señala que el indicador sí existe en la comunidad o que ha
sido implementado previamente y que actualmente funciona adecuadamente.

Recuerden que solo deben marcar una opción.
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La comunidad cuenta con señalizaciones
en el idioma local.
La comunidad tiene acceso a periódicos,
revistas y cualquier otro material escrito.
Existe biblioteca en la comunidad.
Si existe biblioteca, en esta se realizan
actividades de animación a la lectura.
Existen bibliotecas escolares en la
comunidad.
En las escuelas se cuentan con espacios
de lectura.
En la comunidad se llevan a cabo
actividades de animación a la lectura.
En la comunidad se han publicado o se
publican cuentos de tradición oral, historias
u otras lecturas en los medios escritos
locales.
Los establecimientos de la comunidad
cuentan con comisión escolar de lectura.
Los centros educativos cuentan con planes
escolares de lectura.
Los
docentes
aplican
metodologías
efectivas para el aprendizaje y desarrollo de
la lectura.
En la comunidad, los docentes que hablan
el idioma local enseñan a leer a los niños
en el idioma local.
En las escuelas existen textos y otros
materiales
para
la
enseñanza
de
lectoescritura.
Los estudiantes cuentan con textos para
aprender lectoescritura en idioma local.
Existen guías para el docente que le
expliquen cómo usar los libros y materiales
para la enseñanza de la lectura.
Los padres de familia se involucran en el
aprendizaje y desarrollo de la lectura de sus
hijos.
Los padres de familia participan de las
actividades de animación a la lectura.
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Lo tiene y
funciona
bien

Lo tiene

En proceso

Indicadores

No lo tiene

En la columna de observaciones deberán escribir toda aquella información que
consideren importante y que se refiera a un indicador específico.
Personas
o
instituciones
que participan
en
su
organización o
desarrollo

Observaciones

Anexo 6. Instrumento para el monitoreo de la fase de consolidación
Municipio________________________________Fecha:_______________________
Miembros de la comisión Coordinadora
__________________________________ _______________________________
_________________________________ _______________________________
_________________________________ _______________________________
_________________________________ _______________________________
_________________________________ ________________________________

Instrucciones
Marquen con una X la opción que refleje con mayor exactitud la realidad del municipio,
según la explicación de abajo.





No lo tiene: señala que el indicador no existe en la comunidad, por lo tanto, refleja
una necesidad.
En proceso: señala que el indicador está en proceso de desarrollarse o
implementarse.
Lo tiene: señala que el indicador sí existe en la comunidad o que ha sido
implementado previamente.
Lo tiene y funciona bien: señala que el indicador sí existe en la comunidad o que
ha sido implementado previamente y que actualmente funciona adecuadamente.

Recuerden que solo deben marcar una opción.
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En los comercios de la comunidad se
observan carteles y afiches en el idioma
local.
En las instituciones públicas de la comunidad
se observan carteles y afiches en el idioma
local.
La comunidad cuenta con señalizaciones en
un idioma distinto al local.
Los habitantes del municipio tienen acceso a
periódicos, revistas y otros materiales
impresos.
La comunidad cuenta con paseos literarios,
murales, recorridos culturales u otra actividad
que motive a la lectura.
La comunidad cuenta con casa de la cultura
u otra entidad semejante.
Las escuelas cuentan producciones escritas
por los docentes en idioma local.
Las escuelas cuentan con producciones
escritas por los estudiantes en idioma local.
Existen instituciones que promuevan la
lectura a nivel local.
Existe biblioteca funcionando en la
comunidad.
La biblioteca es atendida por una persona
que se desempeñe como bibliotecaria.
La biblioteca cuenta con voluntarios que
apoyan las tareas de lectura.
Los recursos de la biblioteca están en buen
estado (mobiliario y equipo).
Los libros de la biblioteca están en buen
estado.
La biblioteca cuenta con libros en idioma
local.
La biblioteca realiza actividades de
animación a la lectura.
La comunidad cuenta con biblioteca móvil
(bibliobús, mototaxi, u otro medio de
transporte de libros de una comunidad a
otra).
Los centros educativos cuentan con
bibliotecas o colecciones de libros.
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Lo tiene y
funciona
bien

Lo tiene

No lo tiene

Indicadores

En proceso

En la columna de observaciones deberán escribir toda aquella información que
consideren importante y que se refiera a un indicador específico.
Observaciones

La biblioteca escolar cuenta con libros en
idioma local.
En las escuelas se cuenta con algún tipo de
biblioteca móvil (mochila, cofre, canasto,
entre otros).
En la comunidad dentro de las escuelas, las
aulas cuentan con rincón de lectura.
Se han realizado actividades de lectura por
líderes comunitarios.
Se han realizado círculos de lectura en la
comunidad.
En la comunidad se han publicado cuentos
de tradición oral, historias u otras lecturas en
los medios escritos locales.
Se realizan ferias de la lectura en la
comunidad.
La comunidad cuenta con un sistema de
libros viajeros (libros que se intercambian
dentro de escuela en escuela o de aula en
aula).
Las escuelas de la comunidad cuentan con
comisión escolar de lectura.
Se desarrollan planes de lectura en los
centros educativos de la comunidad.
En la comunidad los docentes participan de
comunidades de aprendizaje o círculos de
lectura.
Los docentes aplican metodologías efectivas
para el aprendizaje y desarrollo de la lectura.
Los estudiantes cuentan con textos para
aprender lectoescritura en idioma local.
Los padres de familia se involucran en el
aprendizaje y desarrollo de la lectura de sus
hijos.
Los padres de familia visitan la biblioteca
junto con sus hijos.
Los padres de familia motivan a sus hijos a
leer.
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Lo tiene y
funciona
bien

Lo tiene

En proceso

No lo tiene

Indicadores

Observaciones

