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¿QUÉ ES LIBROS PARA PUEBLOS AC?

Somos una Asociación Civil registrada ante notario 
público. Comenzó informalmente en el año 1998, 
cuando Tom Dunham y Jim Breedlove, dos esta-

dounidenses que habitaban en Oaxaca, decidieron 
compartir su amor por la lectura entre niñas y niños de 
Oaxaca que no tenían esa posibilidad en sus comuni-
dades. Comenzaron repartiendo pequeños paquetes 
de libros a escuelas primarias en las que no existían 
bibliotecas. 

El gran impacto de estas sencillas acciones, llevaron a 
Tom y Jim a establecer un programa para crear bibliote-
cas infantiles en escuelas primarias públicas. Así fue como 
nació Libros para Pueblos. Hoy, 17 años después, Libros 
para Pueblos es una organización en constante creci-
miento, formada por un Comité Ejecutivo, una Directora 
Ejecutiva, nueve Coordinadores Regionales Voluntarios y 
un gran grupo de entusiastas voluntarios. 

Gracias al apoyo y colaboración de nuestros donantes 
se apoyan cada año más de 70 bibliotecas en el estado 
de Oaxaca con libros, tecnología y capacitación.

NUESTRA VISIÓN
Inspirar vidas a través de la lectura .

NUESTRA MISIÓN
Libros para Pueblos trabaja en colaboración con comu-
nidades de Oaxaca, México para: establecer bibliotecas 
para niños, proveer acceso libre y gratuito a libros y tecno-
logía, y promover la lectura por placer y descubrimiento.

SOBRE LIBROS
PARA PUEBLOS
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PROGRAMA DE BIBLIOTECAS INFANTILES Y JUVENILES

Establecemos y apoyamos bibliotecas en el estado de 
Oaxaca. Algunas de nuestras bibliotecas están en es-
cuelas primarias públicas, donde cada grado tiene al 
menos una hora de visita programada por semana, para 
visitar la biblioteca y leer. Otras bibliotecas son rincones 
o salas de lectura con libros infantiles en bibliotecas mu-
nicipales o estatales ya existentes, pero que carecían de 
colecciones de libros dirigidos especialmente a las niñas, 
niños y jóvenes.

Algunas bibliotecas son iniciadas “desde cero”, en co-
munidades donde no existía antes una biblioteca. Otras 
bibliotecas apoyadas por Libros para Pueblos se pueden 
encontrar en museos o talleres de arte.

PROGRAMA DE TECNOLOGÍA
Los libros siguen siendo lo más importante para Libros 
para Pueblos, sin embargo, el uso guiado de la tecno-
logía, como computadoras, tabletas y conexión a in-
ternet, pueden ser herramientas útiles para explorar el 
aprendizaje y la lectura. Cerca de 30 bibliotecas de la 
Red de Libros para Pueblos, tienen actualmente al me-
nos una computadora, algunas donadas por Libros para 
Pueblos y el resto, por otras organizaciones. También 
estamos haciendo un programa piloto con tabletas en 
Nochixtlán. Poco a poco, estamos buscando la manera 
de ampliar este programa.

PROGRAMA VISIÓN
Libros para Pueblos trabaja en conjunto desde el 2012 
con la Fundación Nuestra Señora de la Luz en la Ciudad 

NUESTROS
PROGRAMAS
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CONFERENCIA ANUAL
Cada año, aproximadamente en febrero, Libros para Pue-
blos organiza una conferencia, a la que invita a los encar-
gados de todas las bibliotecas. 

El objetivo es que vivas un día de capacitación e inspi-
ración. La autoridad local tiene el compromiso de pagar 
los viáticos necesarios para que asistas. Libros para Pue-
blos financia todo el evento, incluyendo los alimentos. Al 
final de la jornada, entregamos libros nuevos a cada bi-
blioteca. ¡Tu asistencia es muy importante!

TALLERES REGIONALES DE CAPACITACIÓN
El bibliotecario es uno de los pilares de Libros para Pue-
blos. Eres tú quien se encarga de transmitir a las niñas y 
niños el amor por la lectura y quien logra inspirar sus vidas 

a través de una historia, un juego o una actividad.
Es por eso que estamos trabajando en un programa de 

capacitación que incluirá talleres regionales que te brin-
darán información, conocimientos y experiencias para 
mejorar tu labor y promover la lectura entre las niñas y ni-
ños. Incluirá talleres básicos para bibliotecarios que ape-
nas comienzan y no cuentan con el conocimiento y/o ex-
periencia en el tema. Además, contaremos con talleres 
avanzados para bibliotecarios con experiencia. Entre los 
temas que abordaremos están: Introducción a la ope-
ración de una biblioteca, estrategias de promoción a la 
lectura, talleres de títeres, expresión corporal  entre otros.

VISITAS DE APOYO Y SEGUIMIENTO
Regularmente recibirás la visita de un Coordinar Regional. 
Éste es un puesto voluntario, cuyo fin es apoyar tu trabajo, 
motivarte y resolver posibles dudas. Ellos son promotores 
de lectura con experiencia y talento. ¡Aprovéchalo! Tam-
bién llenarán un reporte con la información que has reca-
bado mensualmente de tu biblioteca.

VISITAS DE PATROCINADORES, DONANTES Y 
COLABORADORES
Periódicamente puedes recibir la visita de gente intere-
sada en conocer el trabajo de Libros para Pueblos en las 
comunidades. A veces será la persona que patrocina tu 
biblioteca quien querrá conocerla, convivir con los niños y 
platicar contigo y otros miembros de la comunidad. Tam-
bién puede ser la Directora Ejecutiva que hace una visita 
de trabajo, miembros del Comité Ejecutivo o voluntarios. 
En cualquier caso, intentaremos contactarte antes, para 
que sepas sobre la visita y si no podemos contactarte.
¡Iremos de sorpresa!

de México para proporcionar atención oftalmológica 
gratuita, como exámenes de la vista, lentes y cirugías 
oculares sin costo a personas de las comunidades bene-
ficiadas por Libros para Pueblos. Hasta la fecha se han 
realizado campañas en la Mixteca y la zona de Valle de 
Oaxaca, beneficiando a cientos de personas con lentes 
de aumento y más de 100 en cirugías oculares, que se 
realizan en el Hospital de Nuestra Señora de la Luz, en la 
Ciudad de México.
La fundación cubre los gastos de transportación, alo-
jamiento y cirugías a los pacientes, mientras que Libros 
para Pueblos brinda apoyo logístico a través de una 
Coordinadora del Programa.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
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EL COORDINADOR REGIONAL

Cada región tiene un Coordinador Regional. Tu bi-
blioteca tiene uno. Él supervisa el buen funciona-
miento de la biblioteca y te brinda apoyo en tus 

actividades. Es un puesto voluntario, eso quiere decir que 
trabaja benévolamente y en su tiempo libre, por lo cual 
no estará siempre disponible para ir a verte. Sin embargo 
lo puedes contactar por teléfono o correo electrónico y 
recibirás periódicamente su visita en tu biblioteca. 

Ellos tienen amplia experiencia en la promoción de 
lectura, por lo que puedes confiar en ellos para resolver 
tus dudas.

POR EJEMPLO, ÉL PODRÍA APOYARTE EN:

Idear estrategias para atraer más niñas y niños a tu 
biblioteca
Idear estrategias para que lean más libros en casa
Establecer una actividad semanal exitosa
Orientarte para que te animes a ofrecer “La hora 
del cuento” en tu biblioteca 
Resolver dudas sobre el llenado de los formatos: 
inventario, reportes 
Idear cómo promover la lectura en tu comunidad
Idear cómo involucrar a los padres en la biblioteca
¿Necesitas algo más? Escríbelo aquí:

1•

2•
3•
4•

5•

6•
7•
8•

COORDINADOR
REGIONAL
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para que una comunidad sea beneficiaria de colec-
ciones de libros deberá estar interesada en promover 
la lectura entre sus habitantes y sobre todo entre las 

niñas y niños. Es por eso que Libros para Pueblos pide que 
le sea enviada una carta solicitando dicho apoyo y fir-
mada por representantes de la comunidad. No sólo una 
persona o grupo, sino representantes de la autoridad, la 
comunidad, los profesores, los niños, etc. 

Una vez por año, el Comité Ejecutivo de Libros para 
Pueblos se reúne para analizar las solicitudes que han 
sido recibidas hasta ese momento y verifica qué comu-
nidades cumplen con los requisitos y están dispuestas 
a comprometerse para promover la lectura. Antes, o el 
día de la inauguración tanto Libros para Pueblos, como 
la comunidad, firman un convenio donde celebran al-
gunos compromisos.

ENTRE LOS COMPROMISOS QUE ADQUIRIÓ TU 
COMUNIDAD ESTÁN:

Contar con un espacio adecuado para habilitarlo 
como biblioteca.
Tener muebles adecuados para que los libros sean 
exhibidos con las portadas hacia el frente. 
Una persona encargada de abrir, cerrar y mantener 
adecuadamente el espacio.
Interés de la comunidad, autoridad y el bibliotecario 
por promover la lectura.
Abrir la biblioteca al menos una vez por semana de 
manera regular.
Prestar los libros de la colección de Libros para Pue-
blos gratis, y sin credencial.
Que las autoridades se comprometan a pagar los 
viáticos necesarios para que el bibliotecario viaje a 
la conferencia anual en la ciudad de Oaxaca.
Un pago simbólico y único de 2 mil pesos al recibir 
la primera colección de libros. 
Implementar al menos una actividad semanal, como 
la Hora de Cuentacuentos. 
Comprometerse a rellenar los formatos de reportes 
que le son entregados al bibliotecario.

ADEMÁS:

Organiza una conferencia anual para todos los bi-
bliotecarios
Brinda capacitación a través de talleres regionales
Brinda apoyo a los bibliotecarios en la promoción de 
la lectura a través de los Coordinadores Regionales
Se asegura que cada biblioteca tenga un patrocina
dor o un grupo de patrocinadores para que continúe 
siendo beneficiada con colecciones de libros

1•

2•

3•

4•

5•

6•

7•

8•

9•

10•

1•

2•
3•

4•

LOS COMPROMISOS DE LIBROS PARA PUEBLOS SON:
Las bibliotecas que forman parte de la Red de Libros para 
Pueblos reciben un paquete inaugural de 300 a 400 libros 
para iniciar su colección. Cada año, si la biblioteca si-
gue funcionando adecuadamente, recibirá una nueva 
colección de 90-100 libros para incrementar su acervo y 
mantener el interés de los lectores.

NUESTROS DONANTES
Nuestro principal donante desde hace varios años, es un 
mexicano que prefiere permanecer anónimo, el dona el 
primer paquete de libros para el primer año en que se 
establece una biblioteca. 

Gracias a él han sido establecidas y apoyadas de-
cenas de bibliotecas de Libros para Pueblos. Después, 
cada biblioteca es patrocinada por una persona o un 
grupo de personas que proporcionan los fondos para la 
compra de libros nuevos cada año y para cubrir otros 
costos de la organización como el financiamiento de ta-
lleres para bibliotecarios.

TU COMUNIDAD & 
LIBROS PARA PUEBLOS
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¿QUÉ ES UNA BIBLIOTECA?

una biblioteca es un espacio público donde se res-
guardan libros. En Libros para Pueblos pensamos 
que también es un espacio para disfrutar y gozar 

de la lectura y donde los niños tienen fácil acceso a li-
bros en préstamo, y otras ventajas, como acceso a la 
tecnología.

¿DÓNDE SE INSTALA LA BIBLIOTECA?
En un espacio público que pertenece a la comunidad, 
debe estar en buenas condiciones, sin goteras, con bue-
na iluminación, y debe estar abierta por lo menos una 
vez a la semana para prestar libros en sala, a domicilio y 
realizar al menos una actividad semanal.

SOBRE LA 
BIBLIOTECA

¿CÓMO ES UNA BIBLIOTECA DE LIBROS PARA PUEBLOS?

Es un espacio al que niñas, niños, jóvenes y todo 
aquél interesado en la lectura, tiene acceso a co-
lecciones de libros infantiles y juveniles de manera 
gratuita.
El préstamo de libros de la colección de Libros para 
Pueblos, es gratuita y sin credencial, a fin de fomentar 
la lectura.
La biblioteca abre al menos una vez por semana. 
Tiene los horarios de apertura y cierre en un lugar visible.
Tiene al menos una actividad semanal para niñas y 
niños, a fin de atraerlos a la biblioteca: Por ejemplo 
“La hora del cuento”, manualidades, juegos, etc.
Los libros están colocados con las portadas hacia 
afuera, para atraer la atención de los lectores.

1•

2•

3•
4•
5•

6•
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SOBRE EL 
BIBLIOTECARIO DE 

LIBROS PARA PUEBLOS

El bibliotecario o encargado de la biblioteca, es el vín-
culo más importante entre la comunidad y la biblio-
teca y es quien más puede contribuir a promover la 

lectura.

¿QUÉ SIGNIFICA SER BIBLIOTECARIO?
Ser bibliotecario significa tener conocimiento del acervo 
con el que se cuenta en la biblioteca y además, llevar 
un control sobre como es usado, pero no sólo se reduce 
a eso, también implica llevar a cabo actividades que fo-
menten el hábito y amor por la lectura entre niñas, niños, 
jóvenes y adultos de sus comunidades. Un bibliotecario 
es una persona a la que le gusta leer, es capaz de iden-
tificar necesidades en el fomento a la lectura dentro la 
población y como respuesta planifica y pone en práctica 
estrategias para generar diálogos y conexiones con las 
personas de su comunidad, con el objetivo de transmitir 
su gusto por la lectura. Estas estrategias requieren de una 
gran creatividad por parte del bibliotecario, pues es ne-
cesario proponer dinámicas divertidas y agradables para 
poder atraer la atención de las personas e invitarlas a leer 
un libro.

Cualidades del bibliotecario
•Capacidad de relacionarse con los demás.
•Alegre.
•Paciente, sobre todo para responder preguntas
•Entusiasmarse con la lectura.
•Creativo, para encontrar maneras de promover la lec-
tura
•Gusto por el servicio a la comunidad y el trabajo con 
  niñas, niños y jóvenes.
•Capacidad de explicar las cosas con claridad.
•Ser organizado y prestar atención a los detalles.
•Gusto por lectura.

TU ROL COMO BIBLIOTECARIO EN LA COMUNIDAD
Como encargado de tu biblioteca, tienes un rol muy im-
portante dentro de tu comunidad, pues además de la 
escuela, la biblioteca es una fuente alterna de conoci-
miento. Una de tus principales responsabilidades es invo-
lucrar a la población en las actividades de la biblioteca. 
Es muy importante que compartas con tu comunidad las 
ventajas  que puede ofrecer la lectura a personas de to-

das las edades, pero en especial a los niños. Para ellos, 
leer un libro puede significar una fuente de inspiración y 
un medio para ampliar su panorama e incrementar sus 
posibilidades a futuro. 

Te sugerimos realizar una junta con padres y madres de 
familia locales para concientizarlos sobre la importancia 
de la biblioteca y el rol que tanto tú como ellos juegan en 
la educación de sus hijos. Puedes elaborar una pequeña 
presentación describiendo los beneficios de la lectura en 
niñas y niños de temprana edad, entre los cuales se en-
cuentran:

•Comienzan a hablar a temprana edad y de mejor forma
•Desarrollan una mejor concentración
•Desarrollan gusto y curiosidad por el aprendizaje
•Pueden tener un mejor desempeño académico

Te recordamos que tanto tú como tu biblioteca forman 
parte de la red de Libros para Pueblos, esto representa un 
compromiso de todos por cumplir nuestra visión: “Inspirar 
vidas a través de la lectura”

TUS DEBERES COMO BIBLIOTECARIO
•Encargarte del buen funcionamiento de la biblioteca, 
mantenerla ordenada, limpia y atractiva para los visitan-
tes.
•Tener un anuncio con los horarios a la vista y abrir y cerrar 
a la hora exacta.
•Explicar y aplicar el reglamento de la biblioteca. Si no 
existe, puedes organizarte con un grupo de niños y niñas 
para crearlo en conjunto. Entre las cosas que pueden in-
cluir en el reglamento están: ¿Se puede comer o beber 
dentro? ¿Hay que anotarse en un libro de visitas al entrar? 
¿Habrá que acomodar las sillas al salir? ¿Cuántos libros se 
pueden llevar a casa los usuarios cada vez? ¿En cuán-
to tiempo hay que regresarlos?. Escribe el reglamento, 
ilústralo con imágenes y pégalo en un lugar visible para 
todos.
•Ayudar a los lectores a encontrar los libros que buscan, 
así como sugerir libros para leer o llevar a casa.
•Organizar los libros de manera clara y coherente. Pue-
des organizarlos por temas: Cuentos, aventuras, misterio. 
O por edades: para niños, jóvenes, o por autores.
•Realizar el “Reporte diario de mi biblioteca”, el reporte 
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mensual de estadísticas y llevar un inventario de libros.
•Inventariar y acomodar los libros nuevos cada vez que tu 
biblioteca los reciba.
•Mantener los libros en buen estado, sensibilizar a los 
usuarios sobre el tema y repararlos cuando sea posible
•Asistir a las capacitaciones organizadas por Libros para 
Pueblos (recuerda que tienes una cita en la ciudad de 
Oaxaca en febrero, con todos los bibliotecarios de Libros 
para Pueblos. ¡No faltes!)
•Organizar actividades de fomento a la lectura y realizar 
estrategias de difusión de la biblioteca.

SOBRE LA PÉRDIDA DE LIBROS
Siempre habrá libros perdidos o dañados ¡Eso muestra 

que los libros están siendo usados!
Algunas sugerencias:
•Sensibiliza a los usuarios sobre la importancia de cuidar o 
regresar los libros (otros niños podrán leerlos).
•Coloca letreros con frases sobre el tema en tu biblioteca.
•Si un niño pierde un libro, dile por ejemplo: “Que pena 
que perdiste ese libro, pero entiendo que fue un acciden-
te. Si puedes, reponlo por otro que tengas en casa. Si no, 
no te preocupes, puedes seguir viniendo a la biblioteca 
por libros prestados, pero ten más cuidado”.
•En Libros para Pueblos entendemos que un libro puede 
perderse o dañarse. 

Ni tú ni el niño están obligados a pagar o reponer un libro 
perdido, pero si a ayúdarnos a cuidar los libros.
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CONSEJOS BÁSICOS 
PARA GESTIONAR TU 

BIBLIOTECA

¿CÓMO HAGO QUE MI COMUNIDAD PARTICIPE EN 
LA BIBLIOTECA?
Las niñas, niños y jóvenes que se sientan cómodos usando 
la biblioteca y hayan tenido una experiencia positiva en 
su primera visita, volverán. Tú como bibliotecario puedes 
ayudarlos a sentirse en confianza y aprender cosas nue-
vas. Muéstrales por ejemplo, el estante donde estén los li-
bros adecuados a su edad o gustos. Algunos niños o niñas 
pueden sentir pena de entrar o de preguntar sobre algo 
específico que están buscando. Tú puedes ayudarles a 
encontrar un libro que les guste haciéndoles preguntas 
como las del siguiente ejemplo:

•Bibliotecario: Hola, ¡bienvenida! ¿Te gustaría leer algún 
libro en especial? 
•Niña: ...no sé...
•Bibliotecario: Bueno, vamos a ver, ¿te gustan las historias 
de princesas? 
•Niña: ...No
•Bibliotecario: Tienes razón, ¡las princesas son muy aburri-
das! ¿Y que tal las historias de tesoros y piratas?
•Niña:...esas sí me gustan.
•Bibliotecario: ¡Muy bien! Mira, aquí tenemos tres libros 
sobre tesoros y piratas, te los voy a mostrar y tú escoges 
cual quieres leer. Puedes leer aquí o llevártelos a casa ¿te 
parece bien? 
•Niña: sí.

Los lectores también se sentirán más a gusto si tu bi-
blioteca está bien iluminada y es un sitio agradable y 
acogedor. 

Para que la biblioteca sea más atractiva, puedes 
decorar las paredes u objetos vistosos. Si pones letreros 
a los estantes, procura que sean claros y legibles. Pon 
el horario de la biblioteca en la entrada y un letrero de 
bienvenida como “Pasen a leer, por favor” cuando la 
biblioteca esté abierta. 

Mantén siempre limpio y ordenado Puedes poner 
plantas o flores en tu escritorio. En lugar de pedir silencio, 
puedes pedir que se hable en voz baja, para fomentar 
el intercambio de opiniones en tu biblioteca. Para ha-
cer cumplir el reglamento, puedes poner marcapáginas 
hechos con cartulina con frases como “Por cada libro 
devuelto, habrá un niño contento”.

Además de atender con simpatía a los usuarios, tam-
bién puedes fomentar que más niñas, niños, jóvenes y 
hasta padres de familia asistan a la biblioteca. Aquí te 
presentamos algunas ideas:

MURO DE ANUNCIOS:
Puedes habilitar un espacio para que miembros de la 
comunidad coloquen novedades o noticias. Por ejem-
plo: matrimonios, nacimientos, objetos para compra o 
venta. Puedes motivar a los niños a colocar ahí sus dibu-
jos, poemas, fotografías, cuentos. Tú puedes poner por 
ejemplo información del Día internacional de la Mujer, 
de los Derechos Humanos, de la tierra para sensibilizar 
sobre los mismos. También puedes sugerir “El libro del 
mes” para motivar su lectura e informar día y hora en la 
que habrá actividades en la biblioteca.

CAJA PARA CURIOSEAR
Coloca libros infantiles atractivos en una caja o huacal 
decorado de forma llamativa y ponle un letro como 
“Echa un vistazo aquí”.

AMIGOS DE LA BIBLIOTECA
Puede estar integrada por personas de la comunidad 
interesadas en promover la biblioteca. Por ejemplo, un 
adulto mayor que quisiera venir a la biblioteca a leer a 
los niños media hora por semana. O un joven que sepa 
declamar puede dar una clase gratuita a niñas y niños 
para aprender a hacerlo. Un maestro puede ayudarte a 
planear alguna actividad que fomente la lectura. Publí-
calo en tu muro de anuncios y pasa la voz.

CONCURSOS:
Puedes organizar concurso de escritura de cuentos, his-
torias, premios para la niña o niño que haya leído más 
libros. Si tienes posibilidades, puedes otorgar pequeños 
premios.

LA HORA DEL CUENTO.
Toda biblioteca debería tener una Hora del cuento. Más 
adelante te explicaremos cómo puedes hacerlo.

PRESENTACIONES
Puedes organizar presentaciones diversas en la biblio-
teca, por ejemplo: piezas de teatro, espectáculos de 
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marionetas (las marionetas se pueden hacer con bolsas 
de papel, telas, medias, calcetines, palos de escoba y 
papel, muñecas y otros muchos materiales), recitales de 
poesía, música, etc.

JUEGOS
Una buena manera de atraer niñas y niños a tu biblioteca 
es tener disponibles juegos de cartas, tradicionales y de 
otros tipos, por ejemplo: loterías, rompecabezas, etc. Si no 
tienes, podrías pedir a miembros de la comunidad o a las 
autoridades que te donen algunos.

CLASES DE ALFABETIZACIÓN.
La biblioteca puede ser un lugar ideal para impartir clases 
de alfabetización a adultos que no se sienten cómodos 
yendo a la escuela. Las clases formarán a nuevos lectores 
que acudirán a la biblioteca a mejorar sus capacidades. 
Puedes preguntar por los programas de Gobierno que se 
dedican a organizar tales actividades y proponer tu bi-
blioteca como sede.

TAREAS Y VISITAS ESCOLARES
Puedes charlar con el director de la escuela de tu comuni-
dad y proponerles que dejen tareas con regularidad que 
motiven a los estudiantes a asistir a la biblioteca para leer 
un libro. También puedes decirle que tu biblioteca está 
disponible para recibir visitas escolares. Durante la visita 
puedes recibir a los niños, explicarles el funcionamiento 
de la biblioteca, la oportunidad de llevarse libros presta-
dos a casa y acabar con una actividad.

INVOLUCRAR A LOS JÓVENES
Animar a los jóvenes a tomar responsabilidades en la bi-
blioteca, como anotar los libros que otros se llevan pres-
tados, acomodar libros, leer libros a los más pequeños, 
compartir con los demás los libros interesantes que han 
leído, enseñar a otros cómo usar las computadoras de la 

biblioteca, y muchos más. 
Recuerda: a los jóvenes les gusta tomar resposabilidades.

CLUBES DEL LIBRO
Leer es más agradable cuando se puede compartir con 
otros la lectura. Es muy sencillo y no necesitas mayores re-
cursos que reunir a un grupo de lectores y compartir una 
lectura.

RESÚMEN DE MEDIDAS PRÁCTICAS
•Acostumbrarse a dar la bienvenida a la biblioteca y su-
gerir libros para leer I
•Invitar a las niñas y niños a llevarse libros prestados a la 
biblioteca 
•Decorar la biblioteca.
•Averiguar qué temas tienen especial interés para las ni-
ñas y niños 
•Escoger algunos programas, servicios o actividades y 
planearlas 
•Hacer publicidad de las actividades indicando la fecha 
y la hora ¡A Divertirse!

LA CREACIÓN DE UN COMITÉ DE BIBLIOTECAS: UNA 
MANERA EFECTIVA DE INVOLUCRAR A TODOS
La finalidad de crear un Comité de Biblioteca es que sus 
miembros aporten ideas para un mejor funcionamiento. 
Además, colaboren para mantener en buenas condicio-
nes los muebles, los libros y es espacio físico. Su apoyo será 
importante para que la biblioteca perdure, incluso frente 
a intereses políticos.

En este participan voluntarios (as) de la comunidad, 
quienes ayudarán a elaborar un plan anual de las activi-
dades que pueden hacerse en la biblioteca. Por ejemplo, 
implementar una vez por semana la “Hora del cuento”, 
una “Feria del Libro anual” entre otros.
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¿Quiénes pueden ser parte de este comité? Profeso-
res, niñas, niños y jóvenes, madres y padres de familia, 
ancianos y todo aquel interesado. La participación de 
las autoridades es muy importante.

CONTROL DE ACERVO: INVENTARIO DE LIBROS.
Libros para Pueblos no te pedirá el inventario completo 
de los libros. Únicamente el Coordinador Regional tomará 
nota del inventario final mensual (cuantos libros se tienen). 
Lo más importante es que al contar con un inventario, po-
demos tener el control de los libros que existen en nuestra 
biblioteca y el estado en que se encuentran cada uno 
de ellos.

NO. DE REGISTRO
Es el número de folio que se anotará en la primera pá-
gina del libro progresivamente de menor a mayor, hasta 
donde tantos libros se tengan. Y en cada remesa de li-
bros se continuará la numeración hasta donde llegue.

EJEMPLAR:
En caso de tener más de un ejemplar repetido, se anota-
rá cada ejemplar por separado. En ejemplar se pondrá 
qué número de ejemplar es: Ejem 1, Ejem 2 

OBSERVACIONES
Aquí puedes apuntar cuando un libro está perdido.

REPORTE DIARIO DE TU BIBLIOTECA
El objetivo es llevar un control diario de los usuarios que 
visitan tu biblioteca, los libros que se llevan prestados así 
como del uso de computadoras y tabletas, en caso de 
tenerlas. Esta información está dividida por edades. Así 
podrás llevar un mejor control de lo que ocurre en tu bi-

blioteca y Libros para Pueblos podrá llevar estadísticas 
del uso de libros y tecnología para mejorar nuestro apo-
yo a tu biblioteca.
Junto con esta guía, recibes un cuadernillo con forma-
tos, para que puedas ir registrando la información de los 
servicios que presta tu biblioteca.

Total:______

Total:______

Total:______

Total:______

Total:______

Total:______

Total:______

Total:______

Total:______

Total:______

Total:______

Total:______

Total:______

Total:______

Total:______

Total:______

5
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EL REPORTE MENSUAL DE ESTADÍSTICAS DE TU 
BIBLIOTECA
Se trata simplemente de que a final de mes hagas un 
compilado de toda la información diaria en un solo for-
mato. El Coordinador Regional cotejará la información y 
rellenará él su propio formato de reporte.

CONTROL DE LIBROS PRESTADOS A DOMICILIO
El objetivo es saber qué libros le prestas y a quién, y que 
libros te regresan. Existen varias maneras de llevar este 
control. Aquí te mostramos dos ejemplos:

EJEMPLO 1: CONTROL POR USUARIO.
Puedes usar una libreta y al inicio de cada página, ano-
tas el nombre del usuario. Así cuando ese mismo usuario 
venga por un libro o a devolverlo, sólo buscas la página 
con su nombre y anotas ahí el libro prestado o tachas el 
libro devuelto.
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EJEMPLO 2: CONTROL POR DÍA
Igualmente en una libreta, usas una página por día, 
para anotar los préstamos. Cuando un niño venga a de-
volverte un libro, vas a la fecha en que le prestaste el 
libro y lo tachas.

SOBRE EL USO DE CREDENCIAL
Libros para Pueblos sugiere no pedir credencial a los niños 
como condición para llevarse libros prestados. Esto es con 
el objetivo de que sea muy sencillo para ellos tener este 
beneficio. También te sugerimos anotar en una libreta la 
información de cada usuario, para poder localizarlos en 
caso de que necesites contactar al usuario, o que éste no 
haya devuelto un libro y no haya venido a la biblioteca.

*Bibliografía: Los contenidos de esta guía están basados en el libro:
Biblioteca para todos: Cómo crear y dirigir una biblioteca sencilla
Por Laura Wendell
Editado por la UNESCO (Organización de las Naciones Unida para la Educación, la Ciencia y la Cultura
© UNESCO, 1998
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EJEMPLOS DE
ACTIVIDADES

CONSEJOS PARA IMPLEMENTAR LA HORA DEL CUENTO
• El horario de acceso debe ser fijo, de preferencia, una vez cada semana
• Anuncia el horario y eventos de la biblioteca en diferentes sitios, como asambleas, escuelas, reuniones, en la
    biblioteca, en el altavoz del pueblo, etcétera
• Los niños deben sentirse bienvenidos
• Asegúrate que haya suficiente luz para leer a gusto
• Dale un nombre atractivo a tu hora de cuento, (café literario, los cuenteros no son chismosos, etcétera.)
• Sugiere les a los niños que inviten un primo, una amiga o sus padres a la hora de cuento
• Cuando sea posible pide a un joven leerle a un niño, los niños chicos los admiran
• Cuando regresen los cuentos pídele a los niños que te cuenten su favorito
• Pregunten le a los niños, ¿con quién compartiste este cuento?
• Recomienda un libro que has leído y si puedes, léele un párrafo para interesar el niño.
• Busquen libros de terror para leer en Día de muertos, apaga la luz y usa una lámpara de batería, juega con tu 
   voz y susurra de vez en cuando

El acto de leer en voz alta deja recuerdos para los niños y razones para volver a la biblioteca del pueblo.
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: ZOOLÓGICO FANTÁSTICO

OBJETIVO: 
Fomentar la lectura /Motivar el desarrollo de actividades artísticas- plásticas. 

MATERIAL:
•Lápices de colores
• Hojas blancas
• Tijeras
• Resistol
• Papel de colores
• Papel craft o cartulina

LUGAR: 
Biblioteca 

EDAD: 
Todos los rangos 

TIEMPO: 
Indefinido

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Realiza una lectura en voz alta relacionada con algún personaje fantástico o mitológico
1. Divide al grupo en equipos de tres personas y reparte una hoja y un lápiz a cada equipo.
2. Explica que la dinámica consiste en escribir en un tiempo de tres minutos la mayor cantidad de animales fan
tásticos que los miembros del equipo conozcan (dragón, unicornio, sirena etc.)
3. A tu orden comienza el juego y termina cuando digas “¡Tiempo!”
4. Pide a los equipos que intercambien hojas y que cuenten el número de animales fantásticos que anotaron sus 
compañeros.
5. Selecciona al ganador que será quien haya anotada más animales fantásticos
6. Pide al equipo ganador que lea en voz alta la lista que elaboró; a los demás equipos pídeles
que completen la lista de los animales fantásticos que no hayan sido mencionados.
7. Invita los participantes para que consulten en el acervo lectura relacionada con estos personajes mitológicos.
8. Pide a cada uno de los participantes que dibujen y recorten un animal, lugar o personaje fantásticos
9. Elaboren un mural con los dibujos elaborados
10. Todos los participantes pueden crear un cuento con el mural realizado.

RECOMENDACIÓN:
Para esta actividad se sugiere la lectura en voz alta ¡Tiemblen Dragones! De Robert Munsch
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “CUENTO CONGELADO”

OBJETIVO:
Representar, acciones, sucesos, imágenes, impresiones, que les haya provocado la lectura en atención.

MATERIAL:
Ninguno

LUGAR:
Biblioteca, aire libre. 
EDAD:
De 5 años en adelante 

TIEMPO:
15 minutos

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
1. Una vez terminada la lectura del cuento elegido, el bibliotecario pide a los niños formen 2 equipos, a cada uno 
de los equipos les pide elijan una, dos o tres escenas, sucesos, imágenes que les hayan gustado.
2. El bibliotecario organiza la o las representaciones por equipos, qué turno le toca a cada uno
3. Una vez puestos de acuerdo, comienza la primer ronda, donde el primer equipo representa una de las escenas 
elegidas en una “imagen congelada”, es decir, cada integrante toma una posición determinada y nadie se 
mueve (como si fuera una fotografía). Deberán quedar congelados mínimamente 10 segundos.
4. El equipo contrario que ha permanecido viendo la representación, tiene que adivinar que escena del cuento 
ha sido representada.
5. Le toca el turno al segundo grupo que realizará lo mismo que el primero pero con la escena que ellos eligieron, 
mientras el otro grupo adivina que escena es.
6. La dinámica puede repetirse varias veces.
7. Concluye con una ronda de comentarios respecto a la actividad.

RECOMENDACIONES:
•No se trata de competir para ver a quién le sale mejor o para ver quién adivina más escenas. Sólo es un juego que 
invita a la expresión corporal, a seguir leyendo e imaginando.
•Pueden agotarse o no las escenas de la lectura.
•También puede jugarse con escenas, sucesos imágenes que NO les hayan gustado.
•Puede proponerse como último turno que cada equipo proponga un final diferente al escrito por el autor del libro 
leído.
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: MOCHILA VIAJERA O BAÚL VIAJERO

OBJETIVO:
Movilizar el acervo de la biblioteca. / Motivar el desarrollo de actividades artísticas- plásticas.

MATERIAL:
•Mochila o Baúl sin pintura, sin laca, al natural. (Puede ser comprado o fabricado artesanalmente con madera o 
papel maché)
•Paquete de libros previamente seleccionados para viajar y compartir
•Brochas, pinceles
•Pinturas

LUGAR: 
Biblioteca 

EDAD: 
Todos los rangos 

TIEMPO: 
Indefinido

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1. Elegir 20 libros que los niños consideren de su preferencia y dignos de compartir
2. Colocarlos dentro de la mochila o baúl, al igual que las pinturas, brochas y pinceles. (Tener la precaución para 
que las pinturas se encuentren bien cerradas y no se derramen)
3. ¡A viajar! Trasladar la mochila o baúl a una biblioteca previamente elegida.
4. La biblioteca lo recibe, lo abre, se comparte la lectura de los libros que van dentro, de la manera que deseen.
5. Una vez terminados de leer los libros, hacer un círculo de despedida de la mochila o baúl. En este círculo, se 
comentan los libros que les agradaron, los que no, y de ser posible, escriben una carta con estos comentarios 
para la siguiente biblioteca que recibirá la mochila o baúl. La colocan dentro.
6. Entre todos pintan uno de los lados de la mochila o baúl, con un hermoso decorado, para continuar la obra 
que previamente se comenzó. A cada biblioteca le irá tocando pintar un lado de la mochila o baúl, sólo un lado.
7. Terminado el proceso de pintura la mochila o baúl está listo. Se colocan nuevamente los libros, las pinturas, las 
brochas y pinceles así como la carta dentro.
8. Nuevamente ¡a viajar! La mochila o baúl se dirige a otra biblioteca.
9. El proceso se repite las veces que se hayan planeado.
10. Cuando la mochila o baúl regresan al primer sitio de donde salió culmina el viaje.
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SUGERENCIAS PARA QUE LEAS EN VOZ ALTA A LOS NIÑOS
ANTES DE COMENZAR, LEE EL LIBRO MUCHAS VECES ASÍ YA SABRÁS CÓMO PUEDES JUGAR CON LOS 

PERSONAJES Y LA HISTORIA.
• Cubre el título del libro y pídele a los niños que adivinen de qué se trata el libro antes de empezar.
• Usa tu cuerpo, movimientos y expresiones faciales mientras lees
• Muévete para interactuar con los niños y lee en distintas áreas del espacio
• Incluye a los niños para que se sientan parte de la historia
• Haz contacto visual con los niños
• Lee lentamente para provocar suspenso
• Cambia palabras, lee más rápido o despacio
• Sube y baja el volumen de tu voz
• Cuenta qué significan las palabras cuando los niños no las entiendan
• Haz preguntas a los niños, antes/durante/después de leer el cuento

EJEMPLO
-Y entonces, el dragón despertó. ¿Qué creen que pasó?
• Si los niños están hablando, deja de leer y captura su atención con preguntas
• Si los niños no parecen interesados o aburridos, haz una actividad de movimiento/estiramiento y luego reanuda 
la lectura

FORMAS DISTINTAS DE LEER EN VOZ ALTA
• Mostrar las fotos en el libro
• Si muestras las ilustraciones, mantén tu mano sobre el libro en la parte superior o inferior para no tapar
• Puedes mostrar solo una o dos imágenes interesantes y no mostrar todas las fotos del libro.
• De vez en cuando pregunta a los niños cómo se imaginan a los personajes antes de mostrarlos
• Pídele a los niños acostarse con los ojos cerrados e imaginar la historia mientras cuentas

ANTES DE LEER EN VOZ ALTA
• Elije un libro que te guste
• Lee el libro en casa un par de veces
• Juega con las palabras y con tu voz
• Léelo a tu familia y ve cómo reaccionan
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ANEXOS

FIRMA DE CONVENIO PARA LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA BIBLIOTECA INFANTIL O UN ESPACIO DE LECTURA, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE LIBROS PARA PUEBLOS A.C., REPRESENTADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA JUDITH MARCIAL 
CALDERÓN. EN LO SUCESIVO DENOMINADO “LPP” O “EL DONADOR”, Y POR LA OTRA, ________________________________
REPRESENTADO POR ______________________________________________ EN LO SUCESIVO DENOMINADO “EL DONATARIO”.

AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y COMPROMISOS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES:
 

•El representante legal de LPP manifiesta que su representada es una organización legalmente constituida de 
conformidad con las leyes de la República Mexicana, con el nombre de LIBROS PARA PUEBLOS ASOCIACIÓN CIVIL.
•Que uno de los objetivos de su representada es el de promover y fomentar la lectura en coparticipación con las 
comunidades del Estado de Oaxaca por medio de la instalación de Bibliotecas Infantiles
•Que su domicilio es Pino Suarez 519, Centro Oax, Oax 96000.
•Por su parte, el DONATARIO declara que su representante es el C.____________________________________________
quien funge como___________________________________________________
•Ambas partes manifiestan que la presente Carta Compromiso es en virtud de la solicitud que el DONATARIO ha 
hecho a LPP en el sentido de la necesidad de promover la lectura en su comunidad y para lo cual requieren instalar 
una Biblioteca Infantil o una Sala de Lectura Infantil en la actual biblioteca, lo que está de acuerdo con los objetivos 
de LPP siempre y cuando el DONATARIO cumpla con las condiciones que pide LPP para poder otorgar este beneficio.
•Ambas partes se reconocen la personalidad con que se ostentan y están de acuerdo en formular los siguientes 
compromisos:

COMPROMISOS DE LPP
I LPP, en atención de la solicitud del DONATARIO se com-
promete a donar un lote de libros una vez que el DONA-
TARIO haya establecido un local o sala de lectura de 
acuerdo con las necesidades de LPP, y cumplido con las 
condiciones en tiempo, formas y fechas previamente es-
tablecidas por acuerdo común.

II Cumplidos todos los compromisos de parte del DONA-
TARIO de dar buen uso a los libros y mantener en buen 
estado la Biblioteca o sala de lectura, LPP se compromete 
a continuar donando cada año uno o más lotes de libros 
de forma gratuita para el enriquecimiento del acervo bi-
bliográfico. Dichas aportaciones serán de acuerdo con 
las posibilidades de LPP.

III Cada año LPP organizará un taller/ conferencia en la 
ciudad de Oaxaca para dar apoyo y orientación a los 
encargados de las Bibliotecas y promover la convivencia 
e intercambio entre ellos.

IV LPP continuará a ofrecer su apoyo y asistencia a tra-
vés de un Coordinador Regional. Dicha persona brindará 
apoyo en: capacitación, sensibilización y temas relacio-
nados a la promoción de la lectura. Esta persona cuenta 
con las facultades para representar los intereses de Libros 
para Pueblos en la comunidad.

DEL DONATARIO
I El DONATARIO se compromete a establecer un lugar 
adecuado para la Biblioteca. Será un local cómodo, 
bien iluminado, ventilado y pintado, mismo que puede 
ser en un espacio comunitario, edificio público, casa 
particular etc.

II Se instalará en dicho local mostradores, estantes o li-
breros de pred donde se podrá exhibir los libros portada 
así afuera.

III El DONATARIO hará un solo pago de $2000.00 (dos mil 

CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD Y 
LIBROS PARA PUEBLOS
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pesos 00/100 mxn) que dará en el momento de recibir la 
primera  dotació.

IV La Biblioteca se mantendrá abierta al público en ge-
neral mínimo 4 horas a la semana, con un horario fijo.

V El DONATARIO nombrará una persona que funja como 
Bibliotecario, brinde atención al público usuario,manten-
ga ordenado y aseado el local. El Bibliotecario volunta-
rio se tiene que comprometer a leer en voz alta a los 
niños al menos una hora a la semana. 
Se sugiere que esta hora se llame “Cuentacuentos” y 
sea fija.

VI El Bibliotecario pondrá en práctica un sistema eficaz 
de inventario y circulación de libros. Se permitirá que los 
niños lleven prestados los libros a sus casa sin ningún obs-
táculo.

VII Las Autoridades Municipales tienen en custodia la 
Biblioteca LPP, cuando haya cambio de las mismas, la 
biblioteca se mantendrá funcionando sin afectación, 
dado que es propiedad de la comunidad entera, y su 
funcionamiento debe ser independiente de los cambios 
en la administración municipal. 
El DONATARIO tendrá como prioridad mantener en ser-
vicio la biblioteca sin dejar confundirse los problemas 
políticos, sociales o de otra índole con su buen funcio-
namiento.

VIII La Biblioteca llevará el nombre que le asigne la co-

munidad o los niños e irá predecedida de la leyenda
 “LIBROS PARA PUEBLOS A.C.”

IX El Bibliotecario generará una cuenta de correo elec-
trónico para mantener comunicación con LPP.

X El DONATARIO dará las facilidades para que LPP super-
vise el buen funcionamiento de la biblioteca y el cumpli-
miento con los compromisos acordados. Esta actividad 
será desarrollada por el Coordinador Regional.

XI Cada año a invitación de LPP, el DONATARIO enviará 
dos personas a la conferencia anual que se lleva a cabo 
en la ciudad de Oaxaca. El DONATARIO ES RESPONSABLE
por el costo de traslado del bibliotecario de su comuni-
dad a Oaxaca. Es altamente recomendable que al me-
nos una de las personas sea el Bibliotecario (el objetivo de 
la conferencia es la capacitación)

XII En el caso que el Consejo Directivo de LPP determine 
que el DONATARIO ha dejado de dar buen uso a los libros 
donados, se le notificará al DONATARIO, permitiendo un 
tiempo de 30 días para corregir el problema. Cuando el 
problema no pueda corregirse, LPP solicitará la entrega 
de los libros en un lapso máximo de treinta días, antes de 
hacer el asunto de dominio público y legal.

Expuesto lo anterior, todos los que intervienen en esta 
Carta están de acuerdo en cumplir debidamente los 
compromisos asumidos por cada uno de ellos en los tér-
minos antes expresado

Enterados todos de su contenido y alcance, firman esta Carta Compromiso en___________________________ Oaxaca 
a los __________días del mes de __________________del año dos mil ____________.Firmas de los involucrados y testigos.






