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• INTRODUCCIÓN

Este trabajo presenta las acciones de la implementación del

proyecto de fomento de la lectura en las bibliotecas públicas

denominado “Más allá de los libros”, para sensibilizar, con

base en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de

la UNESCO, a niños, jóvenes y personas en vulnerabilidad

social en Paraíba. El objetivo fue presentar a los

participantes la biblioteca como un lugar dinámico, inclusivo

e interactivo.



• METODOLOGÍA

❑ El proyecto se dividió en sesiones, en

las que se abordaron las necesidades

específicas de los participantes

fomentando la lectura, centrándose

en los 17 ODS.

❑ Se propusieron un total de 10

sesiones quincenales, de una hora de

duración, con grupos de hasta treinta

alumnos de entre 10 y 14 años.



• METODOLOGÍA
❑ Se realizaron reuniones quincenales con el equipo (profesores, bibliotecarios,

cuentacuentos) para definir la implementación del proyecto en Paraíba.



• METODOLOGÍA
❑ Las actividades se realizaron en dos bibliotecas públicas de Paraíba, a saber:

Biblioteca Pública Estadual Juarez da Gama Batista, João Pessoa Biblioteca Pública Municipal Aderbal Piragibe, Cabedelo



• METODOLOGÍA
❑ Los grupos de alumnos fueron seleccionados de las siguientes escuelas:

Escola Estadual de Ensino Infantil e Fundamental José Vieira, João Pessoa Escola Silvana Oliveira Pontes, Cabedelo



• BIBLIOTECA PÚBLICA: espacio de inclusión, acción 

e interacción

Para Cropani (1998), basándose en estudios globales encargados

por la UNESCO, los factores críticos que refuerzan el

establecimiento de las prácticas lectoras de un pueblo o incluso de

un individuo son los siguientes: haber nacido en una familia de

lectores; haber pasado la juventud en un sistema escolar

preocupado por establecer la práctica de la lectura; el precio del

libro y el valor simbólico que la población atribuye al libro.



Dadas estas condiciones previas, parece que una parte importante de la

población es incapaz de desarrollar la práctica de la lectura.

Aunque la escuela es un espacio adecuado para que los lectores entren en

contacto con esta práctica, el entorno escolar no se ha aprovechado

adecuadamente para lograr el objetivo de formar lectores.

Este problema es más grave en los países con altos índices de

analfabetismo, como Brasil.



En cualquier caso, desde las últimas décadas existe una creciente

expectativa de que la biblioteca pública vaya más allá de los objetivos

básicos de almacenar, ordenar y referenciar documentos para su consulta y

préstamo, para transformarse en un espacio cultural de formación de

lectores, convirtiéndose en una institución que valore la lectura y sus

prácticas culturales.

Actualmente, se entiende que es cada vez más evidente que "La piedra

angular del movimiento recursivo en el espacio bibliotecario entre usuario y

bibliotecario es la lectura" (ALFARO LÓPEZ, s/d, p. 12)



• RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN

En un primer momento, se celebró una reunión con las familias de los

participantes para explicar la propuesta y el desarrollo de los talleres y

presentar al personal de la biblioteca y a los mediadores (cuentacuentos).

Desafortunadamente, con la pandemia de Covid-19, en marzo de 2020, la

última parte del proyecto no se llevó a cabo. En la sesión final se

presentarían los trabajos realizados por cada clase, teniendo cada sesión

un desarrollo diferenciado, con el uso de recursos como libros de texto

que subvencionaron los talleres de lectura, teatro y juegos (música, artes

plásticas).



LIBRO: MULHERES DE CORAGEM

AUTOR: RUTH ROCHA 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA ONU:

(Objetivo 5)

Lograr la igualdad de género y 

empoderar a todas las mujeres y 

niñas



ESTRATEGIAS

⚫ CUENTACUENTOS - NARRACIÓN ORAL CON TEATRO DE SOMBRAS

⚫ MÚSICA: MC SOFFIA – BRINCADEIRA DE MENINA 

⚫ DINÁMICA: COMPOSICIÓN MUSICAL. A PARTIR DE UN RITMO DE RAP 

(INSTRUMENTAL) CREACIÓN DE RAP PROPIO CON EL TEMA DE LA 

IGUALDAD DE GÉNERO.  



ESTRATEGIAS

⚫ CUENTACUENTOS SENSORIAL – NARRACIÓN ORAL PARA NIÑOS 

CIEGOS Y CON BAJA VISIÓN. TODOS LOS ALUMNOS CON LOS OJOS 

VENDADOS, TAMBIÉN LOS VIDENTES.

⚫ MÚSICA: AS BORBOLETAS – ADRIANA CALCANHOTO

⚫ DINÂMICA: ¿QUÉ HAY EN LA CAJA?



LIBRO : A ÁRVORE GENEROSA

AUTOR: SHEL SILVERSTEIN

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA ONU :

(Objetivo 12)

Garantizar modelos de 

producción y consumo sostenibles



ESTRATEGIAS

⚫ CUENTACUENTOS – NARRACIÓN ORAL UTILIZANDO OBJETOS 

COTIDIANOS (CUCHARA, BOTA, SILBATO, PAÑUELOS, CINTAS, PELOTAS 

DE PING-PONG, ALGODONES)

⚫ ESCUCHAR MÚSICA : FILHOTE DO FILHOTE 

(https://www.youtube.com/watch?v=_oKyhkOj5aI)

⚫ DINÁMICA RÍTMICA CON CLAVES. MÚSICA: O LIXO NA LIXEIRA 

(CONTAÇÃO DA RUA). MARCACIÓN RÍTMICA CON CLAVES

https://www.youtube.com/watch?v=_oKyhkOj5aI


LIBRO : BRINCADEIRA É COISA SÉRIA

AUTOR: IVAN ALCÂNTARA E NEWTON 

FOOT

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA ONU :

(Objetivo 4)

Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente 

para todos.



ESTRATEGIAS

⚫ CUENTACUENTOS

⚫ MÚSICA: DERECHOS DE LOS NIÑOS(CONTAÇÃO DA RUA)  

⚫ DINÁMICA: GRABAR UN PODCAST SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y 

PUBLICARLO EN PLATAFORMAS MUNDIALES DE STREAMING



LIBRO : INGREDIENTES PARA UM 

MUNDO MELHOR

AUTOR: ÍNDIGO

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA ONU :

(Objetivo 11)

Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles



ESTRATEGIAS

⚫ CUENTACUENTOS– NARRACIÓN ORAL CON TEATRO DE MARIONETAS

⚫ MÚSICA: FEITO PASSARINHO (RUBINHO DO VALE) 

⚫ DINÁMICA : JUEGO MUSICAL - PASAR LA PELOTA CON LAS PIERNAS–

MÚSICA: RELÓGIO (WALTER FRANCO) – JUEGO COOPERATIVO

⚫ DINÁMICA : JUEGO COOPERATIVO CON PALOS (PALOS DE ESCOBA).



• CONCLUSIONES

A través de la figura de los cuentacuentos se realizan acciones en las

bibliotecas para potenciar la interculturalidad y desarrollar los principios de

la educación en valores. Otro resultado esperado es generar, en los

participantes, la conciencia de los temas abordados por las lecturas.

Por lo tanto, la consolidación de las acciones propuestas permitirá que las

bibliotecas públicas implicadas se conviertan en espacios de libre acceso a

la información y a la lectura, en la lucha por la inclusión social y experiencia

de las acciones propuestas para la Agenda 2030 de la UNESCO.



• CONCLUSIONES

Los libros adquiridos con los recursos del proyecto se entregaron a las

bibliotecas para que otros niños pudieran tener acceso a ellos.

Tras el fin del confinamiento hubo algunos intentos de retomar el proyecto

donde lo dejamos, pero desafortunadamente la fundación de apoyo a la

investigación que administraba los recursos no renovó el contrato con la

UFPB y tuvimos que gestionar los recursos y el proyecto se dio por

terminado habiendo realizado solo 3 actividades; aquí presentamos la

planeación de las primeras 5 en las cuales se compraron los libros y se

finalizó la primera etapa de los recursos financieros recibidos.



Obrigada!

Gracias!

Izabel França <belbib@gmail.com>
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