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En el contexto rural la mayoría de los padres y madres 
de familia no participan de forma activa en las activi-
dades de la escuela debido a diversos factores. Entre 
algunos de estos se encuentran la falta de información, 
interés o comprensión de la importancia de su parti-
cipación en la educación de sus hijos e hijas, delegan-
do la responsabilidad de educación a los docentes. Sin 
embargo, se cuenta con evidencia que la participación 
de las familias tiene influencia en el rendimiento global 
de los niños y se hace más necesaria a medida que 
se avanza en el sistema educativo1. Tanto para alcan-
zar niveles de logro y competencias académicas como 
también para apoyar al estudiante.

Como una alternativa para mejorar la participación ac-
tiva de los padres y madres de familia, se presenta una 
selección de experiencias exitosas de implementación 
de actividades de animación sociocultural de lectoes-
critura que se desarrollaron en los municipios de co-
bertura del proyecto USAID Leer y Aprender.

La lectoescritura es un proceso que pone en juego 
habilidades, estrategias, actitudes y conocimientos para 
generar significados de acuerdo con finalidades con-
cretas y dentro de situaciones específicas. Esta es una 
competencia fundamental para la vida y se hace instru-
mental en la comunicación, tanto en el ámbito escolar 
como fuera de él; contribuye al ejercicio de la ciuda-
danía y al éxito escolar ; por lo cual debe desarrollarse 
en todas las áreas curriculares (Programa nacional de 
lectura “Leamos Juntos”, 2012).

Desde que nacen, los niños y niñas se relacionan con 
otras personas, aprenden a conocer e interpretar su 
mundo, y el lenguaje se vuelve la herramienta más im-
portante para comunicarse e interactuar. En Guatemala 

muchos niños aprenden un idioma maya, xinca, garífuna 
o español como idioma materno, pues es el primero 
que aprenden en el hogar. Por medio de este idioma 
materno los niños y las niñas construyen su propia iden-
tidad y cultura. Según la Dirección General de Educa-
ción Bilingüe Intercultural -DIGEBI- del MINEDUC, “el 
uso y desarrollo del idioma materno en el aula permite 
que los niños y las niñas se expresen libremente y con 
seguridad en ellos mismos, aprendan más fácilmente y 
valoren su cultura”.

Por lo anterior, el proyecto implementó, mediante un 
equipo de consultores, actividades que promovieron 
la lectura y escritura en municipios que corresponden 
a las regiones lingüísticas mam y k’iche’. Estas activida-
des se realizaron en entornos bilingües e intercultu-
rales con el fin de motivar a la lectura y promover, la 
participación ciudadana y el involucramiento de toda 
la comunidad creando así una cultura de literacidad2.

Las actividades de animación sociocultural de la lectura 
forman parte del Modelo de municipios amigables a 
la lectura3 que promueve el proyecto USAID Leer y 
Aprender. El modelo reconoce que la lectura es fun-
damental en la formación de personas autónomas y 
críticas para que actúen como ciudadanos activos y 
participativos. Este modelo responde a la necesidad 
de promover la lectura y el desarrollo de habilidades 
lectoras en todos los habitantes a nivel municipal, por 
medio de la práctica de diversas condiciones a nivel 
de municipio, comunidades, escuela y aula. Para imple-
mentarlo se requiere de la articulación de esfuerzos y 
acciones concretas, a corto, mediano y largo plazo, de la 
municipalidad, autoridades educativas locales y depar-
tamentales, docentes, estudiantes y padres y madres de 
familia, líderes comunitarios, voluntarios, entidades cul-

I. ANTECEDENTES

1   La participación de las familias en la educación escolar, Consejo Escolar de Estado, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, España, 2014. http://www.eunec.eu/sites/www.eunec.eu/
files/members/attachments/estudioparticipacion-cee_digital_r.pdf 

2  Literacidad: abarca el manejo del código y de los géneros escritos, el conocimiento de la función del discurso y de los roles que asumen el lector y el autor, los valores sociales asociados 
con las prácticas discursivas correspondientes, las formas de pensamiento que se han desarrollado con ellas, etc. http://www.fuseedumedia.com/biblioteca/sites/default/files/PPT_Tor-
res_Contreras_Literacidad_y_procesos_de_lectura.PDF

3  Modelo de Municipios Amigables a la lectura, USAID Reforma Educativa en el Aula, REAULA, 2013. Recuperado de http://www.usaidlea.org/images/Modelo_de_municipios_amigables_
de_la_lectura_REAULA_1_.pdf
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turales, actores claves locales, medios de comunicación 
y otros actores. Este modelo incluye en sus indicadores 
de logro el desarrollo e implementación de actividades 
de animación sociocultural en las cuales se involucra a 
toda la comunidad educativa (ver anexos).

La comunidad educativa está integrada por autorida-
des educativas locales, líderes, bibliotecarios, directores 
escolares, docentes, madres, padres de familia, niños, 
jóvenes y voluntarios. Esta guía orienta las actividades 
de animación de la lectura para que dichos actores las 
desarrollen para favorecer la lectura.

OBJETIVOS DE LA ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL PARA LA 
LECTOESCRITURA
General
Dinamizar la participación e involucramiento comuni-
tario de madres, padres, hijos e hijas y familia extendi-

da, así como líderes locales y autoridades educativas, 
por medio de actividades relacionadas con el fomento 
de la lectura y la escritura en contextos bilingües e 
interculturales, a modo que se impulsen actitudes y 
comportamientos que fomenten la práctica de la lec-
tura en los hogares de los integrantes de la comunidad 
en los municipios del área lingüística mam y k’iche’.

Específicos
1.  Elevar la importancia social de la lectoescritura y la 

educación bilingüe intercultural para incrementar el 
apoyo desde la familia y comunidad educativa en ge-
neral.

2.  Promover la participación de padres, madres de fa-
milia, niños, niñas y líderes comunitarios para impul-
sar la lectoescritura en idioma materno.

3.  Fomentar la participación y apropiación de prácticas 
de lectoescritura por parte de madres y padres de 
familia, niños y niñas.
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La Animación Sociocultural es “una tecnología social 
que, basada en una pedagogía participativa, tiene por 
finalidad actuar en diferentes ámbitos de la calidad de 
vida, promoviendo, alentando y canalizando la partici-
pación de la gente en su propio desarrollo sociocultu-
ral” (Ander-Egg 1988, 42). Es un conjunto de prácticas, 
actividades y relaciones; designa no tanto lo que hace 
el animador, sino lo que éste promueve: una actividad 
o una práctica social desarrollada conjuntamente por 
el agente y los destinatarios. La animación sociocultu-
ral tiene subáreas de implementación (Ventosa -1992, 
44) como lo son los procesos participativos, críticos, 
expresivos que desencadenan acciones con la pobla-
ción. Es la estrategia para desencadenar procesos au-
tos organizativos a nivel individual y grupal, orientado a 
conseguir la democracia cultural. Se sitúa en el terreno 
de los medios (procesos y formas en que se estable-
cen las relaciones). La animación sociocultural puede 
presentarse en tres modalidades:

En esta guía las actividades de animación sociocultural 
de la lectura y la escritura se entienden como la 
implementación de actividades mediadoras entre la 
tradición cultural y el cambio propuesto, en este caso, 
una cultura que fomente y apoye la lectura y la escritura. 
Por esta razón, las actividades fueron diseñadas para 
desarrollar un cambio de comportamiento que pasa 
principalmente por tres momentos:  conocimiento, 
actitud y práctica; es decir, concientizar a las familias 
sobre la importancia del involucramiento en las 
actividades de lectoescritura de sus hijos para alcanzar 
calidad en la educación. La modalidad de las actividades 
propuestas incluye la social y la educativa, siendo la 
última la que se refuerza con actividades que animan 
la lectura en contextos fuera de la escuela.

Para diseñar las actividades de animación de la lectura 
se analizaron distintos aspectos que se incluyen a con-
tinuación:

CONTEXTUALIZACIÓN 
CULTURAL 
a.  Las actividades de animación sociocultural 

de lectoescritura son pertinentes a la cul-
tura del área mam y k’iche’

b.  Las actividades de animación sociocultu-
ral contribuyen en el fortalecimiento de 
la identidad de los niños, niñas y padres y 
madres de familia.  

c.  Las actividades de animación sociocultural 
de lectoescritura son fáciles de realizar en 
la comunidad.

d.  Las actividades de animación sociocultural 
de lectoescritura hacen uso del idioma ma-
terno mam o k’iche’ y español.

II. MARCO REFERENCIAL

Modalidad Claves Metodología Actuación

Cultural Creatividad, artes, 
expresión, ocio

Centrada en la 
actividad

Casas y centros 
culturales, centros 
polivalentes, 
escuelas artísticas.

Social Participación, 
transformación, 
dinamismo, cambio 
o movilización social, 
integración, protagonismo

Centrada en 
el grupo o 
comunidad

Asociaciones, 
movimientos 
o colectivos 
ciudadanos

Educativa Desarrollo personal, 
transformación de 
actitudes, sentido 
crítico, responsabilidad, 
proceso concienciación, 
motivación, incentivación

Centrada en la 
persona

Universidades 
populares, 
educación 
compensatoria, 
centros 
ocupacionales, 
actividades 
extraescolares
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FUNDAMENTO PEDAGÓGICO
a.  Las actividades de animación sociocultural de lecto-

escritura que se desarrollan contribuyen en el forta-
lecimiento de las habilidades lingüísticas de los niños y 
niñas, especialmente en la lectura. 

b.  Las actividades de animación sociocultural de lectoes-
critura se desarrollan en idioma mam y k’iche’, consi-
derando las variantes idiomáticas.

c.  Padres y madres, hijos e hijas se involucran en el de-
sarrollo de las actividades de animación sociocultu-
ral de lectoescritura, permitiendo la socialización y/o 
consolidación de mensajes clave (Ver anexos) para el 
fomento de la lectura y escritura en sus comunidades.

d.  Las actividades de animación sociocultural de lecto-
escritura están adecuadas a la edad escolar de los 
niños y niñas, es decir de preprimaria a tercer grado 
de primaria. 

e.  Se hace uso de un vocabulario sencillo y fácil de com-
prender, acorde a la realidad de padres y madres de 
las comunidades. 

FUNDAMENTO PSICOLÓGICO
a.  Las actividades de animación sociocultural fomen-

tan la participación en actividades de lectoescritura 
y fortalecen el empoderamiento de padres y madres, 
niños y niñas al apropiarse de nuevos conocimientos 
que les serán útiles para mejorar su interacción fami-
liar en torno a la lectura.

b.  Las actividades de animación sociocultural de lectoes-
critura están libres de estereotipos de género y racis-
mo.

c.  Las actividades de animación sociocultural de lectoes-
critura motivan la creatividad, pues permiten crear y 
elaborar otras actividades que fomenten la lectura y 
escritura en casa. 

d.  Las actividades de animación sociocultural de lecto-
escritura manifiestan el valor y equilibrio entre el ser 
humano y naturaleza.

FUNDAMENTO LÚDICO  
a.  Las actividades de animación sociocultural manifiestan 

armonía, alegría y diversión para el fortalecimiento de 
la lectura y escritura de niños, niñas, padres, madres y 
demás familia.

b.  En el desarrollo de las actividades de animación so-
ciocultural se manifiesta la interacción entre padres, 
madres con sus hijos e hijas y familia extensiva.

c.  Las actividades de animación sociocultural integran de 
manera divertida la lectura en el contexto familiar.

Actividades de animación sociocultural (ASC):
Con base en una experiencia de implementación en las 
comunidades de intervención se realizó un análisis de 
18 actividades propuestas. Se escogieron aquellas que 
mostraron tener mayor participación de los participan-
tes, así como ser de mayor interés al integrarse a la mis-
ma.  Además, se consideraron los recursos necesarios 
para implementar la actividad. De lo anterior, se presen-
ta una serie de 5 actividades de animación y 2 diálogos 
comunitarios a realizarse por los facilitadores. 

Las actividades constan de tres momentos: preparación, 
desarrollo y reflexión. Cada uno de los momentos re-
quiere que el o los facilitadores se organicen para imple-
mentar la ASC contando tanto con el tiempo, el espacio, 
el conocimiento y los recursos. El momento de reflexión 
es de gran importancia, pues genera un espacio para el 
diálogo con los participantes sobre su experiencia en 
las actividades y sobre el apoyo que brinda la familia a 
los hijos para el aprendizaje, práctica y mejoramiento 
de la lectoescritura, tanto en la comunidad como en 
sus hogares. Cada actividad cierra con un mensaje final 
que invita a la acción. Cabe resaltar que las actividades 
fueron realizadas atendiendo a la dinámica social de las 
comunidades en lo relacionado a los días y horarios. 
Además, se tomó a consideración la localidad disponible 
y los recursos materiales. 
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A continuación, se presentan las actividades de anima-
ción sociocultural de la lectoescritura:

1. Busquemos el tesoro  
Esta actividad de animación consiste en organizar gru-
pos para buscar un “tesoro” que representa una ana-

logía de la importancia del estudio y el aprendizaje, 
con énfasis en lectura y escritura. Representando el 
esfuerzo y el tiempo como variables importantes para 
el alcance de metas y propósitos. A continuación, se 
describe la actividad y los recursos necesarios para 
desarrollarla:

“Busquemos el tesoro”  
Qo jayón ti’ jun kotz (mam) / Qatzukuj ri q’inomal (k’iche’)

Objetivo: Propiciar mayor interacción entre las familias para valorar la lectoescritura en contextos bilingües.
Logro esperado: Mayor interacción entre las familias vinculado a la lectoescritura 
Responsable: facilitador voluntario 
Participantes: Padres, 
madres, niños y niñas.

Ambiente:  salón 
comunal u otro espacio 
apropiado 

Número de personas 
esperadas:

30

Tiempo aproximado de la 
actividad:
2.5 horas

Recursos: 
Hojas papel bond, bolsas plásticas o cajas para las pistas, cartulina, cuadernos, crayones, lápices, el tesoro (puede 
ser una caja de crayones, un cuaderno o un libro), 2 hojas con sopa de letras en español, mam o k’iche’, mapa de 
las estaciones del juego.
Antes de la actividad:

1. Preparar una agenda de la actividad.

2.  Convocar a los padres y madres de familia de preprimaria a 3º. grado con apoyo del director(a) de la escuela, 
del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) y de otras personas clave de la comunidad que puedan 
colaborar con la convocatoria.

3. Realizar la solicitud para trabajar en el salón comunal.

4. Preparar el mapa de las estaciones del juego.  

5. Preparar las pistas para cada grupo.

6. Esconder el tesoro en el área donde se llevará a cabo la actividad.
Desarrollo durante la actividad:
1. El facilitador explica las instrucciones antes de la actividad: 

a. Formar 2 grupos integrando niños, niñas, padres y madres de familia.

b. Ubicar a cada grupo en un lugar diferente.

c. Seleccionar un líder en cada grupo.

d. Entregar una hoja con un mapa de estaciones estableciendo el orden a seguir.



Guía de implementación de actividades de animación sociocultural 
de lectura y escritura en las comunidades lingüísticas mam y k’iche’

12 USAID Leer y Aprender

2.  Indicar a los grupos que hay 4 estaciones para cada grupo, en cada estación hay información o pistas para 
encontrar el tesoro. El líder guiará al equipo para buscar las pistas hasta llegar al tesoro. En cada pista encontrarán 
instrucciones que deben seguir. Las pistas deben estar en el lugar o salón donde se desarrolla la actividad.

a)  Primera pista: en una bolsa plástica encontrarán dos gabachas de cartulina con dibujos o recortes: una de frutas y 
otra de animales, también una hoja con instrucciones y una sopa de letras. Al hacerlo, los niños y niñas o el líder 
leen las instrucciones: 1) Seleccionar a una madre y un padre, cada uno se colocará cada una de las gabachas 
de cartulina. 2) Pedir a los niños que, con la ayuda de sus padres, busquen en la sopa de letras el nombre de 
los dibujos que ven en las gabachas de cartulina. Indicarles que pueden ser en español o idioma maya local. 3) 
Cada nombre que encuentren se escribe en la gabacha de los padres debajo del dibujo correspondiente. (los 
padres que aún no saben leer, pueden ayudar en mencionar los dibujos de las gabachas para ayudar a los niños 
a encontrar las palabras). 4) Al terminar de pegar los nombres leen, entre todos, los dibujos y sus nombres. Los 
padres que llevan las gabachas pueden caminar entre el grupo para que todos pueden observar y leer. 

Motivarlos para que sigan buscando, pues ya acercan al tesoro.
 b)  Segunda Pista: En una bolsa plástica o una caja encontrarán un cuento corto, hojas en blanco, crayones y lápices. 

Comparta las instrucciones: 1) Encontrar una hoja con un cuento. 2) Al tenerlo, un integrante del grupo leerá el 
cuento a los niños. 3) Los niños y niñas dibujarán la secuencia del cuento (inicio, desarrollo y fin). 4) Los padres 
y madres colocarán los dibujos en la pared. 5) Elegir a quien contará el cuento a los demás del grupo usando 
sólo los dibujos. 

Al terminar, pueden buscar la tercera pista.
c)  Tercera Pista: En una bolsa plástica o caja encontrarán un palo o vara. A hacerlo seguir las siguientes instrucciones: 

1) Formar dos círculos tomándose de las manos, un círculo de adultos y otro de niños. El círculo de los niños 
quedará adentro del círculo de adultos. 2) Asignar a una persona para hacer sonido con el palo o la vara. 3) Al 
ritmo del sonido del palo o la vara, los participantes darán vueltas y al detenerse el sonido, formarán una pareja 
de adulto y niño/a. 3) En la primera pausa los padres o madres deben preguntar a su pareja: ¿Qué es lo que más 
te gusta en la escuela?, y permitir que responda. 4) El grupo vuelve a dar vueltas en círculos, al parar los niños 
preguntan a los adultos: ¿Cómo ayuda usted a sus hijos a leer en la casa? Dar un tiempo para respuestas. 5) En una 
tercera pausa los niños preguntan de nuevo ¿En su casa cuentan historias? 

Se pueden hacer tantas pausas como se desee, siempre formulando una pregunta relacionada a la lectura, por 
ejemplo: ¿Te gusta leer? ¿Tienen libros en su casa? etc.  la idea es que se comuniquen.  

Ahora que los participantes han realizado las 3 pistas, están cerca del tesoro. Animar a seguir buscándolo. El grupo 
que lo encuentre primero es el ganador. 

El grupo que lo encuentra grita ¡Encontramos el tesoro! ¡Viva! (El tesoro puede consistir en una caja de crayones, un 
cuaderno, un libro de lectura, entre otros)
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Reflexión:
El facilitador reúne a los dos equipos y les pregunta:
- ¿Cómo se sintieron al trabajar juntos entre niños y adultos?
- ¿Qué fue lo que más les gusto?
- ¿Qué les pareció la conversación entre niños y adultos?
- ¿Qué fue lo que más les gustó del juego de gabachas? 
- ¿Cómo creen ustedes que podemos ayudar más a nuestros hijos en la lectura?

Otorgar espacio para responder las preguntas.

Mensaje final:
La responsabilidad que se tiene como padres y madres para apoyar y guiar a los hijos para que ellos tengan un futuro 
de alegría es grande. Encontrar el tesoro será el fruto del estudio en que los padres apoyan a los hijos. 

Conversar sobre el esforzarse y tener paciencia ya que el estudio toma tiempo, pero es un tesoro. 

Fin de la actividad.

•  No olvidar contar cuántos participantes asistieron, identificando niños, niñas, mujeres, hombres. Apuntarlo y compartirlo 
con el director o líder comunitario. 

2. Conozcamos los colores energéticos
Esta actividad consiste en usar los colores para fomentar el diálogo a favor del apoyo a la lectoescritura en el 
entorno familiar y comunitario. A continuación, se detallan los recursos y las instrucciones para realizarla:

Conozcamos los colores energéticos
Tilb’ilal tipumal twitz qtxu tx’otx’ (mam)

Chi qeta’maj ri utz’ajb’al ri choq’ab’il rech kaj ulew (k’iche’)

Objetivo: Fomentar de la lectoescritura en idiomas mam o k’iche’ y español mediante el dialogo sobre los seis 
colores de las energías de la madre naturaleza y sus potencialidades.

Logro esperado: los niños las niñas y los padres y madres forman palabras y oraciones acorde a los colores.

Participantes: Padres, 
madres, docentes, niños y 
niñas.

Ambiente:  salón comunal 
u otro espacio apropiado 

Número de personas 
esperadas:

30 

Tiempo aproximado de 
la actividad:
2.5 horas

Recursos: Un cartel pintado con 6 colores:  rojo, negro, amarillo, blanco, azul y verde. 
Si no fuera posible un cartel se puede usar papel de china o cartulinas de los 6 colores.
Una pelota de plástico o una pelota de papel. Tarjetas o fichas de los 6 colores para la conformación de grupos. Tiras 
de papel bond. Lapiceros.
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Antes de la actividad:
1. Preparar una agenda de la actividad.

•  Rojo: relacionado con todas las actividades que se hacen de día, siembras y otras cosas que ven de día. Describe la 
importancia de la vida, especialmente del cuidado y apoyo que se debe dar a la familia y a los hijos e hijas.

•  Negro: relacionado con todas las actividades que se realizan en la noche y todo lo que se ve de noche, escribe la 
importancia de la noche y el descanso.

•  Amarillo: relacionado con el nombre de los cerros de su comunidad y todo tipo de siembra que realiza o conoce, 
describe la importancia de las semillas y su relación con los hijos y su futuro. Los hijos son como semillas.

•  Blanco: relacionado con los abuelos o personas que ya no están con ellos y personajes importantes que conoce, 
describe la importancia del aire en la vida.

• Azul: relacionado con el firmamento o el cielo. La vida después de la muerte. El cielo, la luna, el sol, las estrellas, etc.
•  Verde: relacionado con la tierra, las siembras que recibimos de la tierra, que hay más al fondo de la tierra, porque es 

importante cuidar la tierra, etc.

Desarrollo durante la actividad: 

1.  El facilitador entrega las tarjetas de colores a los participantes asegurándose de repartir equitativamente todos los 
colores.

2. Extender el cartel en el piso en un lugar donde todos puedan verlo.
1. El facilitador pide formar 6 grupos acorde a los colores de las tarjetas. 
2. Explicar brevemente el significado de los colores.
3.  Entregar a los participantes unas cuantas tiras de papel bond y lapiceros. Al recibir las tiras de papel, pedirles que 

escriban algo relacionado al color asignado.
   a.  Cada grupo escribirá cosas, actividades, acciones relacionadas con el color del grupo. Pueden escribirse en mam 

o k’iche’ y español. Si las personas no leen ni escriben pueden dibujar o en forma oral explicar sus aportes según 
el color que les corresponde.

   b. Cada vez que escriben algo lo colocan en la posición de cada color sobre el cartel. 
4.  Al terminar de escribir, se usará la pelota para tirarla entre los participantes y quien la reciba compartirá sobre lo 

escrito. 
Animar a que participen todos.
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Reflexión: 
Sentados en círculo el facilitador reúne a los grupos y motiva a una reflexión sobre las actividades realizadas. Formular 
las siguientes preguntas:
- ¿Cómo se sintieron al trabajar juntos entre niños y adultos?
- ¿Qué fue lo que más les gusto?
- ¿Cómo creen que la energía o fuerza de cada color nos ayuda como personas?
- ¿Fue fácil o no escribir o describir los elementos de cada color?
- ¿Creen que es importante leer y escribir en nuestro idioma?
- ¿Qué beneficios creen ustedes que tiene ser bilingüe?
- ¿Cómo creen ustedes que podemos ayudar más a nuestros hijos en la lectura?

Mensaje final:
Así como cada color y cada día desde la cosmovisión maya tiene su propia energía o fuerza, cada persona tiene su 
propia potencialidad.  Es importante como padres y madres de familia apoyar a nuestros hijos e hijas a desarrollar 
su potencialidad.  La lectoescritura es una manera de desarrollar la misión que cada persona tiene en la comunidad.

Fin de la actividad.
•  No olvidar contar cuántos participantes asistieron, identificando niños, niñas, mujeres, hombres. Apuntarlo y compartirlo 

con el director o líder comunitario. 

3. En familia contamos una historia
Esta actividad consiste en abrir espacio de conversación dinámica entre los participantes para reflexionar sobre 
el rol de cada miembro de la familia en la educación, con un enfoque de igualdad de género y oportunidades.  A 
continuación, se presenta el desarrollo y los recursos para la actividad:

En familia contamos una historia

Nqo xq’alapana kyuqe qe nxjala (mam)
Ri achib’il rachi’l ri in kaqab’ij ri xajtajinaq pa ri qak’aslemal (k’iche’)

Objetivo:  fortalecer la interacción entre niñas, niños y padres de familia para apoyar la lectoescritura.

Logro esperado (comportamiento): padres y madres realizan actividades de apoyo a lectura y escritura en idioma 
mam o k’iche’ y español con sus hijos e hijas.

Participantes: Padres, 
madres, maestros, niños y 
niñas.

Ambiente:  salón comunal 
u otro espacio apropiado 

Número de personas 
esperadas:

50

Tiempo aproximado de 
la actividad:
2.5 horas

Preparar antes de la actividad:

1. Preparar una agenda de la actividad.
2.  Convocar a los docentes, padres y madres de familia de preprimaria a 3º. grado con apoyo del director(a) de la 

escuela, del COCODE y otras personas clave de la comunidad que puedan colaborar con la convocatoria.
3. Realizar la solicitud para trabajar en el salón comunal.

Recursos: hojas, calcetas, temperas, ojos móviles, pincel, lana, hojas de papel bond, papel de china, pegamento para 
lana o silicón frío. 
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Desarrollo durante la actividad:
1. Formar grupos de 4 integrantes, conformados por niños, niñas y adultos. 
2.  Cada grupo según su creatividad y con el material disponible elaborarán muñequitos o títeres, representando a 

cada integrante de una familia.
3. Escribir o contar una historia; un relato breve que haya pasado en la familia. También pueden inventarlo.  
4. Cada grupo pasará a dramatizar la historia utilizando los títeres.

Al finalizar los niños y niñas que desean llevar a casa sus títeres lo pueden hacer y se les anima a contar sus historias 
a la familia.
Reflexión: 
Al finalizar se reúnen todos los grupos y se hacen las preguntas generadoras para motivar al diálogo:
- ¿Qué fue lo que más les gustó?
- ¿Cómo les pareció trabajar entre niños y adultos?
- ¿Por qué es importante que todos nos ayudemos como familia en el aprendizaje? 
- ¿Creen ustedes que cada integrante de la familia es importante en el proceso de aprendizaje? 
- ¿Creen ustedes que las niñas tienen el mismo derecho de estudiar que los niños?
 - ¿Qué podemos hacer para ayudar o motivar la lectura y escritura en la familia?

Mensaje final:
Cada integrante de la familia es muy importante y deja una huella en la vida.  Como padres y madres o miembros 
de la familia debemos promover el respeto, el cuidado y protección, pero también apoyar la educación de forma 
equitativa y justa para niños y niñas.  Debemos tejer juntos nuestra historia, tejer juntos la educación de nuestros 
hijos e hijas. 

Fin de la actividad.
•  No olvidar contar cuántos participantes asistieron, identificando niños, niñas, mujeres, hombres. Apuntarlo y compartirlo 

con el director o líder comunitario. 

4.  Leyendo, leyendo, inventando cuentos y leyendo apoyamos el futuro de nuestros hijos e hijas. 
Esta actividad consiste en promover y fomentar que los miembros de la comunidad educativa puedan producir 
sus propios libros y cuentos de lectura. Provee de una metodología orientadora que facilita la producción. A 
continuación, se detalla el desarrollo de la misma:

Leyendo, leyendo, inventando cuentos y leyendo apoyamos el futuro de nuestros hijos e hijas

Qo u’jin qo u’jin, qo b’inchan qe la’j mo b’ib’il  tu’ntzun tok tb’anil kychwinqlal qe qk’wal (mam)

Kaqasik’ij uwach wuj, kaqasik’ij uwach wuj, kaqab’an taq ri tzijob’elil, kujtob’an chi kech ri eqami’al 
qak’ajol ri utzwachil chuwe’q kab’ij. (k’iche’)

Objetivo: promover la lectura desde la familia reconociendo la importancia que tiene la lectoescritura en forma bilingüe. 
Logro esperado: padres y madres participan de una actividad lectura, identificando la importancia de saber leer y 
escribir de forma eficiente.
Responsable: facilitador
Participantes: Padres, 
madres, maestros, niños y 
niñas.

Ambiente:  salón comunal 
u otro espacio apropiado 

Número de personas 
esperadas:
30

Tiempo aproximado de 
la actividad:
2.5 horas
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Recursos: Papel bond, crayones, marcadores, lana, cuentos cortos impresos con letra grande en mam o k’iche’ y 
español, afiche del decálogo de la familia lectora (ver anexos)
Antes de la actividad:

1. Preparar una agenda de la actividad.
2.  Convocar a los docentes, padres y madres de familia de preprimaria a 3º. grado con apoyo del director(a) de la 

escuela, del COCODE y otras personas clave de la comunidad que puedan colaborar con la convocatoria.
3. Realizar la solicitud para trabajar en el salón comunal.
4.  Identificar 3 cuentos cortos, los cuales se imprimirán con letra suficientemente grande para ser leída por adultos 

y niños.  Los cuentos deben ser escritos en párrafos cortos para que unas tres o cuatro personas que sepan leer 
(incluidos niños y niñas) puedan iniciar la lectura. No deben tener fin. 

Si se desea, se pueden usar los libros de la Colección Cuentos en Familia que se desarrollaron en el proyecto USAID 
Leer y Aprender. Puede recuperarse en bit.ly/CuentosCortosFamilia
Desarrollo durante la actividad:
1. Organizar 3 grupos por medio de una dinámica sencilla y pedirles que se coloquen en círculo.  
2. Se entrega a cada grupo dos hojas impresas con las primeras partes de un cuento sencillo.
3.  El facilitador explicará con claridad que las personas que puedan leer deben iniciar la lectura y después el grupo 

debe inventar y completar la historia, la regla es no quedarse callado, el grupo debe motivar a cada participante a 
que sea creativo en continuar el cuento. Pueden hacer dos o tres rondas, hasta identificar el final del cuento.

4.  Una vez leídos los párrafos iniciales, se dará la palabra a cada participante para que puedan continuar el cuento, 
tomando en cuenta los personajes principales y siguiendo una secuencia lógica según el grupo y cada participante 
considere.  La idea es que se puedan hacer expresiones largas, por ello el uso del idioma local es importante.

5.  Se motivará a que cuando se esté tomando la palabra para dar continuidad del cuento se hagan mímicas, voces o 
ruidos según el personaje que se esté inventando.  

Una vez concluido el ejercicio simultáneo para los tres grupos se hará la reflexión.
Reflexión:
- ¿Qué fue lo que más les gustó de inventar sus propios cuentos?

- ¿Qué importancia tiene la lectura para informar, para entretener?

- ¿Pueden en su casa inventar cuentos o historias?

-  Si nuestros hijos e hijas aprenden con el ejemplo, ¿cómo creen que podemos enseñar desde la casa a leer todos los 
días, aun si nosotros no sabemos leer ni escribir?

Puede tomarse de referencia el afiche decálogo de una familia lectora (ver anexo) y revisar como cada familia puede 
apoyar.  La lectura del decálogo puede hacerse entre todos en plenaria destacando cada una de las acciones. 

Mensaje final:
Usemos la lectura y escritura para informar y entretener, la lectura también puede ser una actividad que puede unir 
a la familia.

Fin de la actividad.

•  No olvidar contar cuántos participantes asistieron, identificando niños, niñas, mujeres, hombres. Apuntarlo y compartirlo 
con el director o líder comunitario. 
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5. En familia desarrollamos la lectoescritura. 
Esta actividad consiste en realizar una presentación de teatrino usando como tema central el involucramiento de 
los padres y madres de familia en la educación de sus hijos. A continuación, se detalla el desarrollo de la misma:

En familia desarrollamos la lecto-escritura (Teatrino)

Qo u’jin ex qo tz’ib’a   qkyaqil tuj ja (mam) 
Pa le upaja kaqawa’lijsaj uwach le usik’ixik uwach wuj, xuquje ri tz’ib’anem (k’iche’)

Objetivo: Promover el involucramiento de la lectoescritura en las familias mediante el teatrino.
Logro esperado: Padres y madres reconocen la responsabilidad que tienen con sus hijos en el desarrollo de la 
lectoescritura.
Responsable: facilitador
Participantes:  Padres, 
madres, niños y niñas

Ambiente:  salón comunal 
u otro espacio apropiado 

Número de personas 
esperadas:
30

Tiempo aproximado de 
la actividad:
2.5 horas

Recursos: Papel bond, crayones, marcadores, lana, cartulina, pegamento líquido, masking tape, paletas de madera, tela 
construir títeres y marco.
Antes de la actividad:

1. Preparar una agenda de la actividad.
2.  Convocar a los padres y madres de familia de preprimaria a 3º. grado con apoyo del director(a) de la escuela, del 

COCODE y otras personas clave de la comunidad que puedan colaborar con la convocatoria.
3. Realizar la solicitud para trabajar en el salón comunal.
4. Preparar un marco para simular un teatrino, que sea portable. 
5. Preparar unos ejemplos de títeres para mostrar a los participantes. 
Desarrollo durante la actividad:

1.  Formar grupos de 6 participantes (dependiendo de la cantidad de participantes). A cada grupo se les dan los 
materiales básicos para que puedan construir personajes de una familia, según el tipo de familia más común de la 
comunidad.  Mostrar los títeres de ejemplo.

2.  Previamente o conforme van desarrollando sus personajes los grupos deberán ir pensando en una historia que 
deberán dramatizar a través de los personajes que están desarrollando.  Las historias pueden ir en sentido de: la 
participación de la familia en la educación, la familia que apoya la lectura y la familia que apoya la educación de la niña.

3.  Se explica que cada grupo tiene 30 minutos para construir y decorar los personajes de la familia, además de hacer 
su propia historia.

4.  Cada grupo tiene entre 5 a 8 minutos para dramatizar su historia usando los personajes del teatrino que han 
creado, se debe procurar que cada integrante participe con el personaje que ha elaborado. En las comunidades a 
veces es difícil que las personas adultas expresen desde su propia voz sus problemas, por ello se puede aprovechar 
los personajes de los teatrinos para contar problemas o dificultades que a veces son difíciles de trabajar, por ello la 
motivación del facilitador es fundamental.

5.  Conforme va pasando cada grupo, el facilitador, felicita el trabajo, valora y rescata los mensajes relevantes de cada 
grupo e invita al siguiente grupo a participar.  



Guía de implementación de actividades de animación sociocultural 
de lectura y escritura en las comunidades lingüísticas mam y k’iche’

19USAID Leer y Aprender

Reflexión:

Al finalizar formular las siguientes preguntas para generar un diálogo abierto y participativo:
- ¿Qué fue lo que más les gustó de esta actividad?
- ¿Qué les pareció más difícil?
-  La actividad que hicimos ayuda a los niños a disfrutar de historias como lo hacen con la lectura, ¿habían considerado 

que actividades como esta pueden ayudar a sus hijos en su aprendizaje?, ¿de qué otra forma podrían hacerlo en casa?
- ¿Cuál debe ser el papel de las familias para apoyar la educación, la lectura y escritura y la educación de las niñas?
Mensaje final:

Cada miembro de la familia tiene un papel importante y deja una huella en la vida de los niños y niñas.  Tenemos la 
responsabilidad de apoyar la educación.
Fin de la actividad.

•  No olvidar contar cuántos participantes asistieron, identificando niños, niñas, mujeres, hombres. Apuntarlo y compartirlo 
con el director o líder comunitario. 

Diálogos comunitarios:
Es natural que las personas tengan cierto temor de 
expresar sus opiniones en un grupo grande de perso-
nas, sin embargo, según la experiencia cuando se tra-
baja en grupos más pequeños el nivel de participación 
es mayor, especialmente en temas que pueden referir 
cambios de actitud o comportamiento.  Por ello, para 
lograr una mayor participación de madres y padres se 
proponen los diálogos colaborativos.   

El diálogo colaborativo busca que padres y madres 
tengan un espacio en condiciones de respeto para 
dialogar y escuchar las opiniones y propuestas de los 
demás. Permite escuchar sin juzgar negativamente las 
actuales actitudes que tienen las familias respecto a la 
educación. Es decir, se respeta en todo momento la 
dignidad de las personas; ninguna persona debería sen-
tirse ofendida al finalizar el diálogo, más bien se espera 
que queden motivados a actuar de una manera más 
proactiva en la educación. Por ello es importante que 
las personas que dirijan el diálogo tengan claridad en su 
papel de facilitadores del proceso para escuchar y no 
tanto para “aconsejar”, sino provocar que sean los mis-
mos padres y madres quienes identifiquen las opor-

tunidades de mejora. Además, los diálogos ofrecen la 
oportunidad de integrar a autoridades comunitarias. 

Los diálogos que se presentan a continuación fueron 
implementados previamente como parte de las acti-
vidades de animación sociocultural de la lectura y ge-
neraron resultados positivos en términos de participa-
ción abierta y comunicación. 

Para reforzar la participación e involucramiento de los 
padres de familia y la comunidad en la educación de 
los niños durante los diálogos comunitarios, se cuenta 
con un conjunto de mensajes claves y cuñas orales que 
forman parte de la Campaña de concienciación que se 
implementó en el proyecto USAID Leer y Aprender y 
se pueden encontrar en los anexos de esta guía.

1.  Conversemos sobre la educación de nuestros hijos 
e hijas. Qo yolin ti’j kyxnaq’tzb’il qe qk’wal mo qal 
(mam). Chujtzijon k’uk’ le eqami’al qak’ajol chi uwi ri 
eta’manik (k’iche’)

Objetivo: fomentar el diálogo colaborativo entre pa-
dres y madres de familia sobre la educación de hijos e 



Guía de implementación de actividades de animación sociocultural 
de lectura y escritura en las comunidades lingüísticas mam y k’iche’

20 USAID Leer y Aprender

hijas para ir buscando un cambio de comportamiento 
de mayor responsabilidad y apoyo, especialmente en la 
lectoescritura bilingüe.

Logro esperado (comportamiento): Padres y madres 
de familia asumen con mayor interés y le dan más im-
portancia a su papel en la educación de sus hijas e 
hijos.  Al dialogar entre padres y madres de similares 
características y condiciones se pueden ir identificando 
acciones concretas que pueden realizar para tener una 
mayor participación.

Participantes: Padres, madres, miembros de familia 
ampliada y líderes comunitarios.
Recursos: Guías impresas para cada estación de diá-
logo.  Afiche de carta a papá y mamá (ver anexos). 
Sillas para las estaciones, carteles, marcadores, fichas 
de turnos, un reloj o cronómetro. Además, se debe 
tener a una persona que facilite la conversación en el 
idioma materno.

Ámbito de aplicación: Puede realizarse en el salón de 
la comunidad o en la escuela fuera del horario de cla-
ses para evitar interrupciones.
Duración: 2.5 horas

Antes del diálogo:
Se deben considerar los siguientes aspectos previo a 
iniciar el diálogo:
a)  Definir un lugar agradable donde se puede dialogar 

sin mayores interrupciones, puede ser el salón de la 
comunidad o en las aulas de la escuela fuera del ho-
rario de clases.  De ser posible las personas sentadas 
en un círculo.

b)  Convocar a grupos de 30 padres y madres cada uno 
para hacer las rondas de diálogos que duran aproxi-
madamente 2 horas cada ronda

c)  Identificar espacios para instalar las estaciones de 
trabajo

d)  Contar con facilitadores para las estaciones de tra-
bajo

e)  Identificar las estaciones con un cartel escrito en 
español e idioma maya

f)  Se deben preparar con anticipación las preguntas 
que se plantean más específicamente en una table 
más adelante, las cuales deben estar debidamente 
contextualizadas a la comunidad, nivel educativo e 
idioma materno para logar que las preguntas real-
mente enfoquen la atención en el tema que se pre-
tende dialogar y las opiniones (por muy valiosas) no 
se vayan a otro tema.

Desarrollo:
Para la realización de este dialogo se deberán desarro-
llar los siguientes pasos:
a)  La persona que facilite o medie una estación de tra-

bajo debe estar claro en su papel de ser simplemen-
te organizadora del diálogo, deberá dejar su papel de 
“experto(a)” que aconseja, más bien debe ser capaz 
de conducir de forma respetuosa dando la palabra y 
motivando opiniones que no afecten la dignidad de 
las personas que participen. 

1

2

3

4

Estación

Estación

Estación

Estación
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b)  Al principio de la actividad en el grupo ampliado y 
al momento de organizar los grupos se debe indicar 
las instrucciones, asegurando que existe compren-
sión de las reglas sencillas.

c)  Se organizan grupos de 6 - 8 personas cada uno.  
Esta organización de grupos puede hacerse al prin-
cipio de toda la actividad a través de una dinámica 
sencilla, para asegurar que queden grupos con igual 
participación de hombres y mujeres. Además, si asis-
ten líderes se debe procurar que se integren en los 
distintos grupos.

d)  Se hacen 3 - 4  “estaciones-mesas de diálogo”.  En 
cada estación de diálogo se han preparado unas 
preguntas generadoras que giran alrededor de un 
tema específico en el que las personas deben parti-
cipar compartiendo sus experiencias, reflexionando 
y haciendo algún tipo de propuestas.

e)  El tiempo de diálogo para cada estación de diálogo 
será entre 15 a 20 minutos.  Como pasa en todo 
diálogo es posible que algunas personas quieran do-
minar la conversación por ello, la persona que facilita 
debe tratar la manera que todas y todos participen.  
Se pueden preparar, por ejemplo, tarjetas de par-
ticipación; al momento de llegar a una estación de 
dialogo el facilitador entrega las tarjetas de participa-
ción (2 por persona) y ese será el número de veces 
que podrá aportar al diálogo, respetando un tiempo 
establecido por el facilitador.

f)  El mismo grupo conformado al principio debe pasar 
por todas las estaciones de manera organizada.  Una 
persona llevará el registro del tiempo. Al concluir los 
15 o 20 minutos, los grupos deben cambiarse a la 
siguiente estación al mismo tiempo para evitar atra-
sos.  Cuando falte un minuto se puede poner un son 
de fondo, indicando al principio que cuando el son 
termine todos los grupos deben estar en una mesa 
diferente. Todos los grupos deben pasar por todas las 

estaciones.
g)  La persona que facilita una mesa de diálogo es res-

ponsable de dar la bienvenida y agradecer la parti-
cipación de los padres en cada estación de diálogo.

h)  Como cada persona que participa en el dialogo 
ha pasado por cada estación de diálogo tendrá un 
panorama completo de los 3 - 4 temas principales, 
por ello al final en un grupo ampliado o plenaria, 
se indagará sobre cómo se sintieron hablando de la 
educación de sus hijos e hijas y a qué se compro-
metieron, etc.

i)  Los facilitadores pueden hacer un cierre agradecien-
do la participación y compromiso asumido por los 
padres de familia.

Temas a desarrollar: Para las estaciones de diálogo se 
proponen los siguientes temas generadores:

Estación 
de 

diálogo5
Tema generador

1
Importancia de la lectura en la vida de 
nuestros hijos e hijas

2
Beneficios de la educación bilingüe 
intercultural

3
El apoyo que debemos dar a nuestros hijos 
e hijas para continuar estudiando

4
Ayudemos a leer a nuestros hijos e hijas 
en la casa

Preguntas generadoras:
A continuación, se presentan las preguntas que estarán 
en cada una de las estaciones de trabajo. Para generar 
un rico intercambio los facilitadores pueden adaptarlas 
según los participantes. Las preguntas planteadas se 
consideran suficientes para no extender demasiado la 
conversación.

5Se pueden colocar en grande el nombre de las estaciones de diálogo en idioma mam o k’iche’.
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Tema generador Preguntas generadoras
Estación 1
Importancia de la lectura en la 
vida de nuestros hijos e hijas.

1.  ¿Por qué creen ustedes que las niñas y los niños deben leer?
2.  ¿Creen que nuestros hijos e hijas están leyendo lo suficiente?
3.  ¿Será que una persona que lee más aprende mejor?

Estación 2
Beneficios de la educación 
bilingüe intercultural

1.  ¿Creen ustedes que una persona que habla dos idiomas puede desenvolverse 
mejor en la vida?

2.  ¿Por qué creen que es importante que nuestros hijos e hijas aprendan en mam 
o k’iche’ y español?

3.  Como padres y madres, ¿cómo podemos apoyar el aprendizaje en dos idiomas a 
nuestros hijos e hijas?

Estación 3
El apoyo que debemos dar a 
nuestros hijos e hijas.

1. ¿Cómo hacen para asegurarse que sus hijos e hijas hacen sus tareas?
2.  ¿Cuántas veces al año llegan con los maestros a preguntar y a conversar sobre la 

forma en que están aprendiendo sus hijos e hijas?
3.  ¿Creen ustedes que es importante dedicar un tiempo diario para que nuestros 

hijos e hijas lean todos los días en la casa?
Estación 4
Ayudemos a leer a nuestros 
hijos e hijas en la casa.

1. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos para que se interesen más en la lectura?
2. ¿Sus hijos e hijas leen en su casa?
3. ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos e hijas lean en la casa?

Preguntas finales al grupo 
completo

1. ¿Cómo se sintieron al hablar de la educación de sus hijas e hijos?
2.  ¿Hubo algo nuevo o novedoso que escucharon y que pueden empezar a hacer 

en la casa?
3. Leer el afiche de carta a papá y mamá.
4.  Todos y todas queremos que nuestras hijas e hijos aprendan bien, como padre 

o madre de familia ¿a qué me comprometo? (entregar afiches de carta a papá y 
mamá y firmar o poner la huella en la línea que se indica)

Al finalizar el evento se agradece la participación de las 
familias y se enfatizan los compromisos por mejorar la 
lectoescritura desde los hogares.

2.  Juego de dados.  Saqchab’il ti’jun ch’ikb’ab’il mo jun 
yek’b’il (mam).  Etz’anem chi rij b’aq etzb’al (k’iche’)

Objetivo: fomentar el diálogo colaborativo entre pa-
dres y madres de familia sobre la educación, el compro-
miso y responsabilidad en el tema de la lectoescritura 
con sus hijas e hijos de una manera dinámica.
Logro esperado (comportamiento): padres y madres 
de familia, asumen con mayor interés, responsabilidad 

su papel protagónico en la educación de sus hijas e 
hijos.  
Participantes: padres, madres y miembros de familia 
ampliada.
Recursos: guía de preguntas, temas escritos en cartulina, 
otros.
Ámbito de aplicación: Puede realizarse en el salón de 
la comunidad o en la escuela fuera del horario de cla-
ses para evitar interrupciones.
Antes del diálogo:
a)  Convocar a los padres y madres de familia para par-

ticipar en el diágolo. 
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b)  Coordinar un espacio para desarrollar la actividad.  
El espacio puede ser aulas de las escuelas en horario 
fuera de clases o salón municipal.

c)  El facilitador construye un dado de papel con núme-
ros arábigos y mayas.

d)  El facilitador prepara un tablero, como se muestra 
más abajo, para usarlo como base en el desarrollo 
del diálogo.

e)  Establecer los temas generadores y pegarlos en una 
cartulina en la pared identificados por números ará-
bigos y mayas (mismos que se usan en el dado). Se 
proponen los siguientes temas: 

i.  Participación de los padres y madres en realizar las 
tareas

ii. Lectura en casa
iii.  Participación en actividades comunitarias de anima-

ción de la lectura

Nota: Los temas a desarrollar pueden estar orientados 
a fomentar el diálogo sobre la educación, el compro-
miso y la responsabilidad de los padres en el aprendi-
zaje de la lectoescritura de sus hijos. También se puede 
abordar el apoyo de la comunidad para lograr la meta 
común de mejor calidad educativa. 

Desarrollo: 
f)  Se da una introducción a los temas - facilitador (10 

minutos)
g)  Se reúnen los padres y madres y familia extendida 

en círculo.
h) Se dan las instrucciones del juego. 
i)  Un participante tira el dado y acorde al número que 

observa en el dado, busca el tema en el cartel.
j)  El juego consiste en que el facilitador usa el table-

ro que se mostrará más adelante el cual contiene 
preguntas y actividades para generar el diálogo y la 
interacción entre los participantes.

k)  El juego finaliza al abordar todas las preguntas y acti-
vidades del tablero.

l)  Al finalizar se generará una reflexión sobre ¿cúal es la 
meta y compromiso con los que los hijos e hijas para 
apoyarles en aprendizaje de la lectura y escritura?

A continuación, se presenta el tablero para desarrollar 
el diálogo el cual estará a la vista del facilitador. Cada 
participante tomará turnos para tirar el dado y el fa-
cilitador identificará el avance en el tablero y leerá el 
enunciado. Luego motivará a los participantes a res-
ponder o realizar la acción que el recuadro correspon-
diente contiene.
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Durante la implementación de las actividades de ani-
mación sociocultural (ASC) y los diálogos comunitarios 
se tuvieron experiencias de aprendizajes valiosas. Estas 
fueron documentadas por el equipo de facilitadores 
y conocerlas permitirá una mejor implementación a 
futuro. 
•  Las ASC fueron un medio que motivó y despertó 

el interés en padres y madres de familia para apoyar 
de manera activa a sus hijos en el aprendizaje y prác-
tica de la lectura y escritura. Las percibieron como 
una oportunidad novedosa de convivir y aprender a 
interactuar con sus hijos en estos temas, y quienes 
participaron solicitaron que se realizaran más.

•  La mayoría de las familias no saben cómo abordar 
con sus hijos el tema de la lectura y escritura, ni en 
casa ni en la escuela. Las ASC permitieron aprender 
formas para que los padres se interesen e involucren 
en la lectoescritura y la educación en general.

•  La mayoría de participantes desarrollaron la ASC de 
una manera activa divertida y dinámica.  El uso del 
idioma materno, mam o k’iche’, fue determinante 
para comunicar bien el propósito e instrucciones de 
las actividades y el logro de resultados.

•  En las comunidades aún existe un alto índice de anal-
fabetismo, de cada 10 personas que participaron 4 
sabían leer y escribir, es un tema que debe ser tra-
bajado en conjunto. No obstante, cuando las ASC 
se diseñaron y realizaron se contempló este aspecto 
y en cada ASC se ofrece una forma de trabajo con 
dicha población. 

•  Padres y madres reflexionaron sobre sus principales 

responsabilidades para con la educación de sus hijos, 
especialmente sobre la comunicación que deben te-
ner con el personal docente y el apoyo en la casa y 
el tiempo para apoyar a realizar sus tareas escolares 
y de lectura.

•  Las actividades realizadas abrieron un diálogo cons-
tructivo en la comunidad sobre la responsabilidad 
frente a la educación y también sobre los derechos 
que tienen los padres en la educación de sus hijos. Al 
final de las ASC y de los diálogos se pudo observar 
que los participantes seguían conversando en gru-
pos pequeños sobre brindar más apoyo a sus hijos.

•  Se deben buscar diferentes formas para convocar 
y motivar la participación de las familias ya que en 
algunos casos no se manifestó el apoyo del personal 
docente. Hace falta fortalecer coordinaciones con 
distintos actores que puedan favorecer la convoca-
toria en la comunidad.

•  Se debe contar con suficiente material adecuado 
para el desarrollo de cada ASC, el material de re uso 
es una opción fácil y de bajo costo.

•  Se puede decir con certeza que las ASC unen a las 
familias con sus hijos y vecinos, mediante los juegos 
de lectura y escritura se abre un espacio de confian-
za y diálogo entre ellos.  

•  Es importante mantener una comunicación abierta y 
constante con los COCODE, directores y otros ac-
tores claves en las comunidades. Esto permite alinear 
las metas comunes de involucramiento de padres de 
familia y de la comunidad educativa en la educación 
de los niños.  

III. LECCIONES APRENDIDAS
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IV. ANEXOS
A.  Mensajes clave 

Banner: Importancia de la visita a la biblioteca
 

Pídele a tus padres que: Te apoyen en la lectura visitando juntos la biblioteca del municipio y soli-
citando a los docentes libros de la biblioteca escolar. 
Que su educación sea ¡calidad!

https://bit.ly/2rYQNgm
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Afiche: Importancia del idioma materno

 

Cuéntales a tus padres que: aprender a leer y escribir en idioma maya…
Es la llave que abre la puerta para aprender bien el español  

https://bit.ly/2kfPJQX

Cuéntales a tus padres 
que:

Aprender a leer y 
escribir en idioma 

maya...
...Es la llave que abre 

la puerta para aprender 
bien el español

Cuéntales a tus padres 
que:

Aprender a leer y 
escribir en idioma 

maya...
...Es la llave que abre 

la puerta para aprender 
bien el español

Llave
Lawe

Talja
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6Puede recuperarse en bit.ly/FamiliaLectora

Afiche: Decálogo de la familia lectora6

 

1. Anima a sus hijos a leer. 
2. Tiene libros, revistas y biblioteca familiar. 
3. Aporta un tiempo y lugar para leer. 
4. Lean juntos. 
5. Hace la lectura divertida. 
6. Platica con sus hijos sobre lo que aprendieron. 
7. Hace preguntas al leer: ¿qué piensas que va a pasar?
8. Lee por 30 minutos al día.
9. Ayuda a que sus hijos lean.  
10. Aprende a leer, lee para aprender. 

https://bit.ly/2IYYD31
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Afiche: Carta a papá y mamá

 

Queridos papá y mamá: Los quiero mucho. Agradezco su apoyo para que yo aprenda en la escuela. 
Gracias por ayudarme en mis estudios. ¡Yo quiero aprender! 
Me gusta que estén con mi hermana y conmigo cuando hacemos las tareas. 
Nos gusta escuchar sus historias. También, que leamos juntos. 
Nos alegramos cuando le preguntan al maestro cómo vamos en la escuela. 
Mis compañeros los conocer porque ustedes participan en las actividades de la escuela. 
Somos felices porque aprendemos. 

https://bit.ly/2J1C8uy
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Cuñas orales: se desarrollaron 3 cuñas orales en idiomas mam, k’iché y español para reforzar los mensajes clave. 
Para descargar los audios visite: https://bit.ly/2KKL30n 

Los temas de las cuñas son los siguientes:
1. Educación de la niña
  Mensaje clave: Es importante que Luisa y sus hijas se preparen en el básico y diversificado para tener mejores 

oportunidades para salir adelante en la vida. Tendrán un mejor futuro en su trabajo, en su salud y hasta para educar 
mejor a sus hijos. 

  Recuerde don José que una buena educación es uno de los mejores regalos que le podemos dar en vida a la 
familia.   

 Es bien importante que sigan estudiando en el básico y también en el diversificado. 
2. Educación bilingüe 
  Cuando haya aprendido a leer y escribir bien en su idioma maya; le será más fácil aprender en español. Aprender 

a leer y escribir en el idioma maya es la llave que abre la puerta para aprender bien el español.
3. Importancia de la lectura
  Hay mucho más que aprender para la vida, por eso es importante que aproveche bien la escuela y que termine 

sexto. Y después que siga en los básicos. 
  Vaya con el maestro y pídale que le preste un libro de la escuela y, ¿sabe qué?… cuando vayan al pueblo, visiten la 

biblioteca y saquen unos libros de cuentos para que él se los lea en casa.  

B. Modelo de municipios amigables a la lectura
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 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.

Para conocer más sobre el modelo descargar en: https://bit.ly/2IEypQ3
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4

¿CÓMO SE RECONOCE UN  
MUNICIPIO AMIGABLE A LA LECTURA?

8. Familias  involucradas 
en el aprendizaje y 

desarrollo de la lectura 
de sus hijos

2

4

3

2. Participación 
de diferentes 
sectores de la 
comunidad a 

favor de la 
lectura

Un municipio amigable a la lectura cuenta con:

:

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

 6.Docentes formados y 
aplicando metodologías 

efectivas para el 
aprendizaje y desarrollo 

de la lectura

7. Textos 
 y otros 

materiales 
 de lectura

1

5 5. Escuelas e 
institutos que 
desarrollan un 
plan escolar 
de lectura

En un municipio amigable a la lectura participan 
líderes, actores y autoridades educativas locales, 

docentes, estudiantes, padres y madres de 
familia.  Todos interesados en fortalecer y 
utilizar la lectura como parte de su vida.

¿QUÉ PUEDO HACER 
PARA QUE MI

 MUNICIPIO SEA 
AMIGABLE 

A LA LECTURA?

7

4

3. Actividades de 
animación a la lectura 

en la comunidad 
(cuentacuentos, 

círculos y ferias de 
lectura, etc.)

 

8

6

4. Bibliotecas 
comunitarias y 

colecciones de libros 
de lectura para los 

centros escolares

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

 

https://bit.ly/2s3w0r8
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Como parte de una estrategia de desarrollo y promoción de la lectura, en un mu-
nicipio amigable a la lectura se promueve la lectura y el desarrollo de habilidades 

lectoras en todos los habitantes del municipio, por medio de la implementación de 
diversas acciones a nivel municipal y escolar. Esto implica que líderes y actores clave 
locales, así como supervisores educativos, directores, docentes, estudiantes, padres y 
madres de familia están motivados, y se interesan e involucran para fortalecer y utilizar 
la lectura como parte de su vida. 

Para que un municipio sea considerado “amigable a la lectura” debe contar con al me-
nos los ocho elementos explicados a continuación. 

 1  Ambiente comunitario y escolar letrado en el idioma de la comunidad

Un ambiente letrado es el que promueve el uso de la lectoescritura. Es importante 
porque los niños y niñas que están familiarizados con las letras en la calle, los letreros y 
que interactúan con libros, periódicos y otros materiales impresos comprenden que las 
palabras escritas comunican un mensaje; esto permite que los niños y niñas se interesen 
y construyan su conocimiento de la lectura. Además, las personas que tienen oportu-
nidades y espacios públicos o privados para leer y escribir generan una actitud positiva 
ante la lectoescritura. Debido a esto es importante contar con un ambiente letrado 
en el idioma local tanto en el municipio en general como en la escuela, en particular. 

 2   Participación de diferentes sectores de la comunidad a favor de la lectura

En cada municipio se cuenta con la municipalidad como entidad de administración local 
que fomenta la educación mediante una comisión o un delegado de educación y una 
autoridad educativa (CTA o supervisor) que representa a la Dirección Departamental 
de Educación -DIDEDUC-. Estas entidades, municipalidad y DIDEDUC, pueden liderar 
la estrategia para lograr que su municipio sea amigable a la lectura. Las alianzas estra-
tégicas con otras entidades y personas clave permiten unir esfuerzos para alcanzar los 
objetivos propuestos y la participación activa de líderes y voluntarios comunitarios.

 3  Actividades de animación a la lectura en la comuni-

dad

El objetivo de la animación a la lectura es motivar el gusto 
por la lectura en niños, niñas, jóvenes y adultos, mediante 
un conjunto de actividades. Estas actividades deben rea-
lizarse en forma gratuita y en espacios públicos con el 

apoyo de la biblioteca comunitaria y otras entidades, por lo menos una vez al mes. Algu-
nas estrategias propuestas para animar la lectura en la comunidad son: cuentacuentos, 
lectura por líderes, círculos de lectura, ferias de lectura, bibliomercado, la lectura en los 
centros de salud, libros viajeros, radioteatros, publicaciones en medios de comunicación 
masiva y otras. 

 4  Bibliotecas comunitarias y colecciones de libros de lectura para los centros es-

colares

Un municipio amigable a la lectura cuenta con 
bibliotecas comunitarias, escolares y de aula para 
ofrecer a los habitantes del municipio espacios 
que inviten a leer materiales variados de lectura 
(impresos y digitales) y actividades de promo-
ción de la lectura. La biblioteca comunitaria es 
una institución local que promueve la lectura por 

placer ofreciendo variedad de recursos y programas gratuitos; también puede promo-
verse el uso de bibliotecas rotativas o móviles. La biblioteca escolar es otra forma de fo-
mentar los espacios para la lectura, puede tener un espacio físico en el establecimiento 
para ofrecer libros, revistas, periódicos y otros materiales de lectura. Además, propicia 
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.

 5 Escuelas e institutos que desarrollan un plan escolar de lectura

La coordinación a nivel departamental de los planes de lectura es ejercida por el 
Director Departamental de Educación, quien nombra una comisión de lectura que 
planifica, coordina, acompaña y evalúa el programa en los distritos de su jurisdicción. La 
coordinación a nivel escolar de los planes de lectura está a cargo del director del es-
tablecimiento educativo, quien nombra una comisión escolar de lectura integrada por 
docentes, representantes de padres de familia y estudiantes. En todos los planes se pro-
mueve la realización de actividades que promuevan el gusto y aprendizaje de la lectura. 

 6  Docentes formados y aplicando metodologías efectivas para el aprendizaje y 

desarrollo de la lectura

Mediante este componente se busca que docentes, directores, CTA se formen en la 
enseñanza y aprendizaje de la lectura. Es importante incluir a los CTA o supervisores 
para que ellos puedan brindar el acompañamiento pedagógico en la enseñanza de la 

2 3
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Bifoliar  ¿Cómo se reconoce un municipio amigable a la lectura?

 

        https://bit.ly/2s5hpLT
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lectura. Idealmente la profesionalización universitaria ayudaría a obtener una formación 
de alta calidad, sin embargo, existen otras actividades que pueden apoyar el proceso 
de formación de la comunidad educativa: becas de estudio, intercambios, diplomados, 
cursos presenciales y a distancia, cursos de nivelación, especializaciones, congresos de 
lectura, conferencias de lectura, comunidades de aprendizaje, círculos de lectura, entre 
otros muchos. 

 7  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 puedan usar los materiales de lectura disponibles y luego 
promover la creación y publicación de materiales de lectura en los idiomas de la comu-
nidad; esta es una oportunidad para rescatar y divulgar la tradición oral del municipio. 

 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 aprendiza-
je y desarrollo de la lectura de sus hijos. Esto 
mejorará las relaciones familiares y ayudará a 
que los hijos e hijas se sientan apoyados por 
sus padres dentro de los procesos de apren-
dizaje y desarrollo de la lectura. Una estra-
tegia importante es promover la escuela de 
padres y madres ya que las actitudes positivas de la familia contribuyen a desarrollar el 
hábito lector.  En una escuela de este tipo la familia puede aprender a apoyar a niños y 
jóvenes en el desarrollo y gusto por la lectura.

MINEDUC       
Ministerio de Educación de Guatemala

6ª calle 1-87, zona 10
Teléfono: (502) 2411-9595

www.mineduc.gob.gt
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En un municipio amigable a la lectura participan 
líderes, actores y autoridades educativas locales, 

docentes, estudiantes, padres y madres de 
familia.  Todos interesados en fortalecer y 
utilizar la lectura como parte de su vida.
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