
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Encuentro de Municipalidades por la 
Lectura 



Políticas de calidad, educación bilingüe intercultural y equidad. 

Responder a las necesidades de cobertura y calidad, con pertinencia 
cultural. 

Fortalecer las capacidades de los maestros. 
 
 

Programa 
Leamos Juntos 





El aprendizaje y desarrollo de la lectura,  

junto a la adquisición del hábito lector, es el 

aprendizaje más valioso en la vida de una 

persona. 



Importancia de la lectura 

• Es una competencia básica que se adquiere en diferentes  

ámbitos: la biblioteca, la escuela, la casa, entre otros.  
 

• Contribuye al mejoramiento del rendimiento escolar. 
 

• Desarrolla destrezas de pensamiento crítico, 

imprescindibles para el ejercicio responsable de la 

ciudadanía. 
 

• Aumenta el acceso a la información y comunicación. 
 

• Es esencial para que una persona pueda desenvolverse con 

éxito en la sociedad actual.  

 



Resultados del Programa 

1. Promoción de la lectura en todos los departamentos  

del país. 

2. Involucramiento de la comunidad educativa. 

3. Creación de espacios de lectura en el aula, en el 

establecimiento educativo y en la comunidad.  

4. Fortalecimiento de las competencias lectoras.  

5. Aumento del nivel de logro en las evaluaciones de 

lectura. 

¡Queremos hacer de Guatemala un país de lectores! 



 Acciones clave para la ejecución 

Promoción de la lectura 

 

 

 

 

  

 

Adquisición y desarrollo  
de lectura en el aula 

 

 

 

 

 

Disponibilidad de 
materiales y 

recursos de lectura 

 

 

 

Alianzas y 
participación 
comunitaria 

 

 

 

Acompañamiento 
monitoreo y 
evaluación 

 

 

 

Formación del 
recurso humano 

 

 

 

Líneas estratégicas 

Estrategias de implementación 



Bibliotecas en las aulas 

30 minutos de lectura al día 

Acuerdo Ministerial 35-2013 

Cuentacuentos Cuentos con líderes 

Publicaciones en medios escritos 

Radio cuentos 

Concurso Nacional “Cuentos en 

Familia” Gira de Autores 

Leamos Juntos en 

Pasos y Pedales Periódicos escolares 

Adquisición y 
desarrollo de 

la lectura 



Actividades de  

promoción  

del Programa 

Nacional de Lectura 



Publicaciones en medios escritos 

26 cuentos publicados en  

Nuestro Diario  

cada sábado con una 

circulación de 250,000 

ejemplares 



Cuentacuentos 

Se realizaron en 

22 cabeceras departamentales 

con 334 presentaciones a nivel 

municipal, con los que se 

alcanzó a más de 97 mil 

participantes. 



26 cuentos transmitidos por TGW y  

Sus 4 repetidoras a nivel nacional. 

Narrados en 4 idiomas nacionales:      

Kiché 11, Kaqchikel 11, T’zutujil 3, Xinka 1  

 

Además. participaron 30 radios locales en  

el interior del país. 

 

Radio cuentos 



Coberturas Radio Comunitarias 

San Marcos 

•Emisoras Unidas 

Sur Occidente  

•Radio San José  

•Occidental Stereo 

•Radio Nacional 

TGSM 

Quiché 

•Radio Máxima FM 

•Radio Fantasía 

Chimaltenango 

•La otra radio 92.3 

•Radio Cultural 

Educativa 

•Radio Restauración 

2000 104.7 

•Radio Renacer 102.7 

•Radio 92.3 2000 

•Radio 92.7 FM 

Petén 

•Radio Nacional Tikal 

•Radio Manantial 

•Radio Petén 

Guatemala 

Amatitlán Online 

Sacatepéquez 

•Radio Circuito San Juan 

Retalhuleu  

•La Voz de la Esperanza 

Jutiapa 

•Radio Jutiapa 

•Radio Stereo Café 

•Radio Quesada 

Educativa 

•Radio Stereo Solar,  

•Radio Tamazulapa 

•Stereo Azúcar 

•Stereo Primavera 

Radio 

Izabal 

•Caribean La Pegajosa 

•Radio Corporación del                                  

Norte 

•Stereo Veritas 

•Grupo Alius 



Talleres de Capacitación 

Se realizaron:  

107 talleres para voluntarios,  

con la participación de más de  

3 mil voluntarios a nivel nacional 



 Premiación del Concurso Nacional “Cuentos en Familia” 

Se premiaron 16 cuentos ganadores,  

•10 en idioma español y  

•06 en idiomas nacionales. 

 
Los ganadores son de los departamentos 

de Huehuetenango, Jutiapa, Escuintla, 

Jalapa, Guatemala, Zacapa, Alta Verapaz, 

Baja Verapaz, Quiché y Sololá. 



Adquisición de Bibliotecas 

4.5 millones de libros  

de lectura para los 

Niveles de Preprimaria y 

Primaria que fueron 

entregados en el 2013 



Dotación de Bibliotecas para las escuelas 

 

 

Durante el primer trimestre del 

2013, se dotaron  a 27,839 

escuelas públicas del Nivel 

Preprimario  

y Primario del país. 

 



Dotación de Bibliotecas para las escuelas 

 

 

Durante el primer trimestre del 

2014, se dotaron 3,075 

establecimientos educativos del 

nivel medio.  



Reconocimiento a Socios 

Se realizó una actividad 

especial para reconocer  

el apoyo de más de 25 

entidades privadas  

y no gubernamentales 



ACCIONES EN EL PROGRAMA 

RECURSOS  

Y  

MATERIALES 

PROMOCIÓN  

ASISTENCIA 
TÉCNICA Y 

CAPACITACIÓN  
EN LECTURA Y 

ESCRITURA 

TECNOLOGIA 



• Aprender a leer es lo más 
importante que me ha pasado en 
la vida. 

•  ( Mario Vargas Llosa) 


