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Introducción
Las bibliotecas están estrechamente vinculadas a las necesidades del proceso educativo y viabilizan el cumplimiento de los
objetivos del proyecto escolar, además de ser espacios idóneos
para fortalecer la lectura y la educación no formal. Toda la comunidad educativa se ve beneficiada de una biblioteca actualizada, con recursos bibliográficos contextualizados y abierta al
público. Desde la Política educativa “Juntos leemos” se considera a las bibliotecas como espacios indispensables para el fomento de la lectura, y su misión está ligada al fortalecimiento
del comportamiento lector, ya que brindan acceso a los libros y
a otros materiales de lectura.
La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas
(IFLA, por sus siglas en inglés) junto a la UNESCO, dan cuenta de la relevancia de la biblioteca escolar, considerando que
nuestra sociedad está cada vez más ligada a la información y
el conocimiento. “La biblioteca escolar ayuda a los alumnos a
desarrollar destrezas de aprendizaje de carácter vitalicio, así
como su imaginación, y les ayuda de esta forma a vivir como
ciudadanos responsables”.
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Las bibliotecas móviles, llamadas así por no estar emplazadas fijamente,
resultan recursos valiosos para las instituciones educativas que no cuentan
con un espacio definitivo para una biblioteca. Si bien existen varias definiciones y modalidades de bibliotecas móviles, proponemos bibliotecas que
puedan trasladarse según el requerimiento de espacio. Así, las bibliotecas
móviles pueden instalarse en un aula, un área comunal u otros espacios según las necesidades. Para lograr este objetivo, los libros deben almacenarse
en el mobiliario apropiado que, al mismo tiempo, pueda ser desarmado y
ensamblado con facilidad.
El presente documento se realiza en el marco del fortalecimiento de bibliotecas escolares por parte de la Dirección Nacional de Mejoramiento Pedagógico, en apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas. Como una de las acciones encaminadas a este objetivo
consta la “Adquisición de kit de fondo bibliográfico para las bibliotecas escolares y bibliotecas móviles en instituciones educativas rurales”, donde
se contempla la actualización de fondo bibliográfico a 72 bibliotecas de
instituciones rurales y la dotación de fondo bibliográfico a 18 instituciones
educativas rurales para la conformación de bibliotecas móviles en espacios
de lectura.
A través de estos lineamientos se procura ofrecer a las instituciones educativas una alternativa de autogestión que permita generar mobiliario para
conservar y transportar los libros, considerando también los recursos disponibles en la comunidad desde una perspectiva de cuidado ambiental. Las
buenas prácticas ambientales no necesariamente conllevan grandes inversiones, el esfuerzo más bien reside en la creatividad y en la predisposición
al cambio. La propuesta, por lo tanto, incluye la construcción de mobiliario
a partir del aprovechamiento de materiales reciclados, pero además la articulación de actividades de lectura y escritura con un calendario de fechas
vinculadas al cuidado del ambiente (Anexo 1.).
Al fortalecer las bibliotecas escolares y las prácticas de fomento de la lectura se busca ampliar las posibilidades de acceso al conocimiento de toda
la comunidad educativa. En nuestra época, sin embargo, es necesario que
el conocimiento también apunte hacia la sostenibilidad y continuidad de
la vida en el planeta. En esa medida, las buenas prácticas educativas deberán trabajar tejiendo una reflexión entre los contenidos y el contexto
territorial. Como dijo Neil de Grasse Tyson: “todos estamos conectados;
el uno al otro, biológicamente; a la tierra, químicamente; al resto del universo, por los átomos” (melodysheep, 2019).
El documento de lineamientos para la elaboración de mobiliario para las
bibliotecas móviles se inscribe dentro del eje Todos del Plan Nacional de
Desarrollo, puesto que está destinado a fortalecer la educación rural y
comunitaria. También se justifica a través del eje Excelencia, ya que busca
mejorar la calidad del sistema educativo dotando a las instituciones educativas recursos para la consecución de sus objetivos escolares.
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¿Bibliotecas móviles?
Una biblioteca móvil es un espacio ambulante donde se prestan
servicios bibliotecarios de consulta y préstamo de libros. Debido a que es portátil, puede desplazarse con facilidad incluso entre diferentes localidades del mismo sitio. También se considera
biblioteca móvil a un vehículo motorizado que contiene material
bibliotecario y fomenta la lectura en zonas rurales o desfavorecidas a través de múltiples servicios como el préstamo de libros,
clubes de lectura y otras actividades alrededor de los libros.

Lo anterior responde a necesidades que
se presentan sobre todo en zonas rurales,
donde el contexto demanda un servicio bibliotecario capaz de atender las necesidades de información de la población.
Las bibliotecas móviles eliminan barreras
geográficas, sociales y económicas al llevar
información, conocimiento y distintas formas de entretenimiento donde las bibliotecas físicas no pueden llegar. Se conciben
como puntos itinerantes de reunión entre
personas donde prima la libertad de opinión y expresión en un entorno de convivencia y respeto. Además, crean espacios
de participación, socialización, interacción,
encuentro y relación.

Las bibliotecas móviles son
espacios de generación de
confianza. Como puntos de
escucha, compañía y cercanía,
también ayudan a luchar contra
la desinformación y permiten
la creación de sociedades
de conocimiento. Estimulan
la curiosidad, imaginación,
creatividad y desarrollo personal
y colectivo. Y, por tanto, son
espacios con una alta capacidad
de transformación social.

Fuente: Soy Bibliotecario 2017
https://soybibliotecario.blogspot.com/2017/11/bibliotecas-libres-y-solidarias.html
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¿Cómo implementar bibliotecas
móviles escolares?
Este documento brinda una guía para el diseño y confección de
mobiliario para crear una adaptación de bibliotecas móviles y
promover el acceso a los libros que se entregarán a las instituciones educativas. Es requisito indispensable que el mobiliario
y el material utilizado sea reciclado, amigable con el ambiente,
construido en comunidad y esté al alcance sin generar gastos
para las familias ni para el personal de las instituciones. Además,
debe ser portátil, para facilitar su traslado dentro del establecimiento educativo.

Fuente: Country Living Magazine (Sturm, 2015).
Fuente: Actividades infantil.
Fuente: Hertz furniture.
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Tipos de estanterías móviles

Estanterías de cartón
Podemos utilizar cajas de zapatos, envases
de productos de consumo, cajas de electrodomésticos, etc. Todos los materiales con
los cuales podamos construir muebles de
cartón y, en este caso, personalizar una estantería resistente para exhibir los libros.
No es necesario utilizar cajas de cartón del
mismo tamaño, pueden ser de diferentes
tamaños mientras sea posible situar la estantería junto a la pared y utilizarla como
tope para los libros.
Apilamos las cajas de mayor tamaño para
colocarlas como base y, sobre ellas, distribuimos el resto de las cajas de tal manera
que se dividan en diferentes niveles y espacios. Tanto la altura de la estantería de
cartón final, como su ancho, dependerá del
espacio donde se la vaya a ubicar, considerando el libre acceso y que no quede expuesta ni al agua ni al sol excesivo, protegiendo así los recursos dispuestos y en sí
el librero.

Fuente: Zululand Observer, 2018.
Fuente: Wikihow. Cómo hacer un librero de madera.
Fuente: Timbrados San José. Mostrador para comercio de cartón.
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Fuente: Soy Moda. Manualidades fáciles: aprende cómo hacer un
organizador de ropa.
Fuente : Corticarton, 2014.

Se pueden unir las cajas con goma blanca en los lados y para lograr una mejor
fijación en los bordes los reforzaremos con cinta masking.
Después de que seque bien, forraremos toda la estantería con papel periódico o
cualquier papel que se disponga, aplicándolo con una brocha junto con una mezcla de pega blanca disuelta en agua. Esta mezcla se la realiza en una proporción
de una parte de pega blanca y tres partes de agua.
Podemos forrar las veces que se necesiten para que la estantería quede completamente firme. También se puede fortalecer colocando algunas piezas de madera
en las juntas o utilizando la cola de carpintero para pegar. Cuando esté completamente seca, podemos pintarla del color y diseño que nos guste más.

Los muebles pueden sostenerse con ganchos para ser
movilizadas a diferentes sitios de la institución educativa
o se pueden ubicar varias estanterías en la institución
para que se movilicen los libros. También se pueden
colocar las cajas de cartón en soportes diferentes,
como una tabla a la cual podemos fijar ruedas y, sobre
ellas, anclar las cajas de cartón. Para realizar este diseño
debemos asegurarnos de que las cajas de cartón que
utilizamos son lo suficientemente resistentes.
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Estanterías de madera
Para este tipo de mobliario podemos conseguir cajas de madera para fruta o las
cajas conocidas como pallets que se usan para el transporte en contenedores.
El primer paso es diseñar nuestra estantería dependiendo del número y tipo de
cajas que tengamos.
Es importante que nos aseguremos quitar cualquier clavo, grapas o sujetador que
pueda causar daño a los usuarios. Lijamos las cajas por dentro y por fuera para
evitar que tengan astillas.
Unimos las cajas, utilizando goma o pega blanca y tornillos para madera o MDF.

Para hacer que la estantería
esté más firme, reforzamos con
dos tiras de madera por la parte
posterior. Esto se realizará con
goma o pega blanca y tornillos
para madera o MDF.

Fuente: Hágalo usted mismo con Sodimac. ¿Cómo hacer un estante
con cajones de fruta?
Fuente: Ricardo Abrego, 2014.
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Pintamos o decoramos, ya
sea con pintura, tela o algún
tipo de laca.
Cuando esté totalmente seca
la estantería, colocamos las
ruedas en la parte de abajo,
para que pueda ser fácil de
transportar.
Y tenemos lista nuestra
estantería.
Fuente: Hágalo usted mismo con Sodimac. ¿Cómo hacer un estante
con cajones de fruta?
Fuente: Kistenkolli. Estanterías caja de madera con ruedas
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Otros diseños de estanterías
con madera reciclada

Fuente: Ideas Perfectas, 2017
Fuente: (essale online, Caixote de madeira)
essale online. 2021.
Caixote de madeira. https://essale.2021onlines.ru/content?c=estante%20reciclada&id=2

En el enlace al final de este párrafo verán
un ejemplo del proceso de adaptación de
una estantería con madera reciclada. En el
video utilizan pallets, pero el ejercicio se
puede adaptar a distintos tipos de madera
reciclada. El proceso básico consiste en
limpiar y lijar la madera; de ser necesario
se agrega una pieza en el medio para
ubicar los libros; y finalmente se cubre con
barniz o sellante a la madera:
https://youtu.be/TnD_DbJX-N0
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Estanterías con maletas
Otra opción es reciclar maletas viejas o baúles que tengan los miembros de la
comunidad. Para convertirlos en estanterías o parte de las bibliotecas móviles,
debemos colocar tablones de madera en su interior para contar con divisiones de
acuerdo con el tamaño y número del fondo bibliográfico entregado.

¿Cómo restaurar una maleta?
Dependiendo del estado de conservación de la maleta, utilizaremos
varias técnicas para su restauración.
Limpiamos con una esponja, agua
y jabón todos los restos de polvo
y suciedad de la maleta. En el caso
de que la maleta tuviera cartón o
papel, evitar empapar demasiado
la esponja.
También podemos utilizar un cepillo de dientes, aunque llevara más
tiempo su limpieza. Cuando tengamos la maleta bien limpia la secaremos con un trapo limpio y seco.
Si el material de la maleta está muy
deteriorado podemos aplicar tinte
al agua con una esponja.
Si la maleta tiene partes o es de
tela podemos aplicar una solución
de un poco de amoniaco en agua y
con un cepillo se lo aplicara en mo-

Fuente: Restaura y recupera, 2017
Fuente: Less than perfect: Life of bliss, 2013
Fuente: Opshopped, 2012
Fuente: Libros, mi mundo, 2018

vimientos circulares. Dejar secar y
comprobar el resultado.
Si al realizar la limpieza observamos que se ha empleado demasiada cantidad de líquido, se puede
utilizar un secador de cabello y evitar así que el cartón se deforme.
Si la maleta es o tiene partes de
cuero, tras la limpieza inicial con
agua y jabón, se aplicará algún tipo
de cera o crema de zapatos.
Para las partes metálicas podemos
utilizar una lija muy fina y sin frotar
demasiado limpiaremos el óxido y
suciedad incrustada.
Para finalizar, podemos pintarla del
color que deseemos o aplicar alguna laca o barniz a base de agua
para cuidar y preservar su color.
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Estanterías con otros materiales
Lo ideal para realizar las estanterías o la biblioteca móvil de nuestra
institución educativa es optimizar todos los materiales que tengamos a
nuestro alrededor y que facilite la movilización y acceso de los libros a
toda la comunidad educativa, fuera de la biblioteca tradicional.
Para ello, debemos considerar varios aspectos antes de decidir con qué material
y qué estantería móvil deseamos construir:
•

Ser ligera, para poder trasladarla de un lugar a otro.

•

La materia prima de nuestra estantería debe estar en buen estado.

•

El material utilizado debe ser durable.

•

Permitir ubicar o exhibir los libros de diferentes tamaños.

•

Llamar la atención de nuestros lectores.

•

Ser de fácil limpieza.
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Estanterías con telas
Se puede fabricar este tipo de librero o
estantería de tela o lona que resulta muy
fácil para conseguir y facilidad
de movilización.
Pueden usarse los siguientes materiales:
•

Telas o lona

•

Uno o dos ganchos de colgar ropa

•

Tiras de lámina plástica o carpetas plásticas,
de preferencia transparentes.

Para trabajar con los materiales es recomendable utilizar una máquina de coser, pero siempre
existe la opción de hacerlo a mano. A continuación, presentamos varias muestras de estanterías móviles-colgantes:
Usar preferiblemente telas sintéticas que sean
de tipo poliéster o lonas, no es recomendable
utilizar paños o franelas. Los bolsillos para ubicar los libros deben ser suficientemente amplios
para poder albergar formatos de diferentes tamaños.
Se puede usar ganchos de ropa resistentes al
peso o cruzar varillas de madera, plástico o metal, como soporte de la estantería.

Fuente: Wodison, Foldable Clear Hanging Travel Toiletry Bag
Cosmetic Organizer Storage Purple.
Fuente: Etsy, Kids organizer.
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Otras ideas de estanterías
Los ganchos, si son fuertes, pueden servir para colgar las estanterías en distintos
lugares, pero si son ganchos no tan fuertes también se pueden utilizar para colgar
los libros delgados o revistas, tal y como aparece en una de las imágenes a continuación. Hay muchos artículos que podemos reciclar para las bibliotecas móviles.
Las carcasas de los televisores viejos son un ejemplo que no solo es práctico, sino
que además le da un estilo particular a la biblioteca.

Fuente: Ideofilia, 2016.
Fuente: Aprender a decorar, 2016
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Estanterías de plástico
Usar gavetas plásticas en buen estado y limpias, este material es susceptible a
fisuras o roturas debido a los golpes.

Para dar mayor durabilidad y
resistencia al peso de los libros
se recomienda reforzar con
tiras de madera en las uniones
inferiores entre las gavetas.

Fuente: Ideofilia, 2016.
Fuente: Aprender a decorar, 2016

Estanterías de escalera
•

Lijar la superficie para evitar algún tipo de astillas, clavos o grapas.

•

La madera debe encontrarse en buen estado, libre de polillas o podridas.

•

La escalera debe ser ligera para poder transportarla.

•

Aplicar algún tipo de pintura, laca o barniz para dar color y cuidar la madera.

Fuente: Compartir materiales, 2019.
Fuente: Joss and Main, Bookcases & Bookshelves.
Fuente: SoBuy. Moderna estantería escalonada.
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Estantería de tanque o barril metálico
Para esta estantería debemos tener a mano varias
herramientas eléctricas:
•

Taladro

•

Amoladora

•

Soldadora (opcional)

El tanque metálico debe estar en buenas condiciones y libre de óxido. En el caso de estar oxidado, se
recomienda lijar y pintar con pintura esmalte acrílica.
•

Se puede combinar con madera.

•

Cerciorarse de que los bordes no queden afilados para evitar accidentes.

•

Debido al peso, para que estas estanterías sean
móviles requieren de ruedas.

Estantería de caña guadua o bambú
Se necesita herramientas básicas de carpintería:
•

Serrucho

•

Flexómetro

•

Martillo

•

Estilete

Se puede usar piolas o sogas de cabuya o yute para
amarrar las uniones entre las cañas. Se sugiere aplicar algún tipo de laca o barniz para cuidar la caña y
reforzar los amarres.
Fuente: Ecoosfera, 2017.
Fuente: Yuso & TCH.
Fuente: Pinterest, estante en caña guadúa.

Lo ideal para realizar las estanterías o biblioteca móvil
de nuestra institución educativa es optimizar todos los
materiales que tengamos a nuestro alrededor y que facilite
la movilización y acceso de los libros a toda la comunidad
educativa.
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El libro y la lectura en la
comunidad educativa
Los espacios de lectura itinerantes o móviles son de suma importancia porque
facilitan la extensión de servicios y recursos bibliotecarios en la institución educativa que, por múltiples motivos, no tienen acceso a una biblioteca física. Estos
procesos ayudan a poblaciones que suelen estar excluidas de un servicio fijo, que
se encuentran dispersas en un territorio o que tienen una alta movilidad, como las
unidades que se encuentran en la ruralidad.
La biblioteca escolar y los espacios de
lectura en zonas rurales son referente
fundamental para los estudiantes y la
comunidad en general, aminora el aislamiento y mejora la comunicación del
entorno; ya que combina y articula de
alguna manera a través de la lectura el
intercambio cultural, el fomento y la
conservación de las tradiciones orales
y el apoyo a la alfabetización.
La dotación de fondo bibliográfico actualizado a las bibliotecas escolares rurales y espacios de lectura buscan fortalecer los procesos de aprendizajes en
la comunidad estudiantil y brindar una
adecuada respuesta a las demandas de
las bibliotecas más desfavorecidas.
Cuando los libros están disponibles
para niños/as y jóvenes en espacios
accesibles se genera interés hacia los
libros. De ello se deriva un mayor interés para desarrollar competencias
lectoras, y, en consecuencia, permite al
estudiante el enriquecimiento personal
y el desarrollo del pensamiento crítico.
De ahí que es necesario enfatizar que

la literatura es un recurso clave para
lograr el desarrollo del pensamiento
creativo ante cualquier actividad del
aprendizaje escolar.
Cabe destacar que un fondo bibliográfico bien estructurado es la mejor garantía escolar de rendimiento académico. Según un estudio realizado por
la IFLA-UNESCO los estudiantes con
mayor promedio y rendimiento académico provienen de instituciones educativas que cuentan con biblioteca escolar y con un número amplio de libros,
revistas y material audiovisual.
La literatura constituye un medio poderoso para la transmisión de la cultura, la integración de las áreas del saber:
historia, música, arte, psicología, sociología, etc., el enriquecimiento de los
universos conceptuales y la formación
en valores. Además, la literatura cumple un papel fundamental en la escuela
y el hogar como herramienta que favorece un acercamiento a los procesos de
lectura y escritura.
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La organización del fondo
bibliográfico en las estanterías
Antes de organizar el fondo bibliográfico en la estantería, es
conveniente dar una breve lectura al libro, iniciar con el título del
texto, revisar el contenido del índice, hojear algunos fragmentos. Eso nos permitirá conocer a grandes rasgos el contenido.
De manera que, al ubicarlo en la estantería, se tenga conocimiento previo del fondo.

La ubicación del fondo bibliográfico puede realizarse de acuerdo con
este criterio:
•

El orden del fondo bibliográfico debe estar dispuesto en
la estantería de izquierda a derecha. Empezando en la primera estantería, es decir, de arriba a abajo, por cuerpo de
estantería.

•

El material bibliográfico destinado a los docentes deberá
situarse en la parte superior de la estantería. En este caso,
se debe usar el primer cuerpo de la estantería.

•

El material bibliográfico debe separarse por edades. Acorde a esta agrupación, se debe seleccionar los textos correspondientes a los alumnos de bachillerato y de básica
superior en los estantes más altos. Dedicar los estantes
siguientes a los textos correspondientes a los estudiantes de básica media, y finalmente, los estantes más bajos
dispuestos para el material bibliográfico dedicado a los
estudiantes de básica elemental e inicial para garantizar
que puedan acceder a ellos.

•

Adicional, se puede usar una etiqueta con un color determinado en cada texto que represente a cada grupo estudiantil para mejorar su identificación.

•

Las bibliotecas escolares cuentan con un sistema de catalogación del fondo bibliográfico que facilita la identificación y búsqueda del material que requiere la comunidad.
En el Anexo 2 encontrarás los códigos de los libros que
ahora forman parte de las bibliotecas móviles.
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Animación, promoción y
mediación de la lectura
Acercar a la comunidad educativa a la biblioteca como espacio de disfrute e investigación, por sí solo es beneficioso, sin embargo, se debe fomentar la lectura
como práctica social para el diálogo y construcción personal y cultural. A continuación, se describe paso a paso estrategias para desarrollar el comportamiento
lector de los usuarios que se articule con las competencias de estudio, investigación y el goce de la lectura.

Objetivo: reforzar las competencias lectoras como base del
acceso al conocimiento y al pensamiento crítico a través de
prácticas de oralidad, lectura y escritura.

Metodología
Estrategias para fortalecer capacidades y fomentar el comportamiento lector:
•

La oralidad contribuye al desarrollo del lenguaje.

•

La lectura como vehículo para desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo (competencias lectoras).

•

La escritura ayuda a consolidar, analizar y expresar ideas (habilidades
comunicativas).

El propósito final de la promoción, la animación y la mediación de la lectura es
fortalecer el comportamiento lector. Por su parte, el comportamiento lector contempla los vínculos emocionales e intelectuales de una persona con la lectura
desde su forma de percibir la realidad. Según el docente y escritor Daniel Cassany
(2006), leer no es un acto instintivo, sino cultural y social, por lo cual las actividades previas a la lectura (promoción y animación) deben construir expectativas y
un contexto para que se genere el ambiente adecuado para una mediación lectora exitosa.
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Desde un punto de vista de metodológico, la promoción funciona como la construcción de expectativas sobre la lectura en general; la animación, que también
ayuda a construir expectativas, integra elementos contextuales del texto que deben ser dirigidos a una población específica; y la mediación, que hace referencia
al antes, durante y después de la lectura, se alimenta de esas expectativas y del
contexto previo para que se enriquezca la construcción de significados e interpretaciones del texto. En otras palabras, ya que la mediación implica un acompañamiento integral durante todo el proceso de la lectura, la promoción sería un
mecanismo de expectativas previas a la lectura y la animación una introducción
al texto focalizado en una población específica.
Ejemplo
•

Público objetivo: estudiantes de Básica Superior.

•

Texto: el libro álbum1 Ícaro en el corazón de Dédalo, escrito por Chiara
Lossani e ilustrado por Gabriel Pacheco.

•

Fecha: 26 de marzo (o días cercanos al 26 de marzo)

•

Calendario ambiental: aquí se sugiere tener presente qué eventos se celebran en el Calendario medioambiental mundial y el Calendario medioambiental del Ecuador. En la fecha propuesta a modo de ejemplo se celebra
el Día Mundial del Clima.

En la promoción se podrían utilizar imágenes o frases
referentes a la lectura asociadas a alguna de las temáticas o
aspectos esenciales del mito de Dédalo e Ícaro. Se recomienda
basarse en palabras clave que conecten con el texto. En este
caso podrían ser: laberinto, paternidad, altura, duelo, viaje,
corazón, vuelo, sol, etc. También a modo de una campaña de
expectativa se relacione la fecha del calendario ambiental con
el texto seleccionado.

1 Un libro álbum es un texto en el que la narración se construye a partir de imágenes (ilustraciones) y de texto escrito, de
tal manera que, así alguna de las dos tenga más carga semántica, la interpretación se construye a partir del diálogo entre
ambas formas narrativas. La dimensión visual del libro álbum permite que niñas, niños y adolescentes que usualmente no
se animan a leer textos con contenido exclusivamente escrito se interesen en las historias por medio de las ilustraciones.
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•

Ilustración de Alberto Ruggieri:

En la animación se podrían
utilizar frases, imágenes,
pinturas o fragmentos alusivos al texto con el que se
trabajará (en este caso Ícaro
en el corazón de Dédalo).
A partir de estas se puede
realizar predicciones relacionadas con el títulos de la
obra y portada.
Fuente: Soy bibliotecario, 2016

Ejemplo de frases para utilizar en el proceso de animación:
•

“Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?” Frida Kahlo

•

“Probablemente Ícaro creía tocar el cielo cuando se hundía en el mar”.
Frase de Me caigo y me levanto de Julio Cortázar.

Animación con un poema (también podrían ser textos cortos sobre el mito de
Teseo y el Minotauro):
•

El poema Laberinto de Jorge Luis Borges

No habrá nunca una puerta. Estás
adentro
y el alcázar abarca el universo
y no tiene ni anverso ni reverso
ni externo muro ni secreto centro.

tendrá fin. Es de hierro tu destino
como tu juez. No aguardes la
embestida
del toro que es un hombre y cuya
extraña
forma plural da horror a la maraña

No esperes que el rigor de tu
camino

de interminable piedra entretejida.

que tercamente se bifurca en otro,

No existe. Nada esperes. Ni siquiera

que tercamente se bifurca en otro,

en el negro crepúsculo la fiera.
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Ejemplo de animación con un cuadro:
Adicionalmente, para el proceso de animación lectora se puede ubicar cuadros o
ilustraciones referentes al título o contenido del libro seleccionado. A continuación, se presenta un ejemplo de obras relacionadas con el texto seleccionado.

•

El cuadro Ícaro de Henri Matisse que aparece mencionado en la portada interior del libro. Agrega
siempre la información básica del cuadro:
Nombre del cuadro: Ícaro
Técnica y dimensiones: Maqueta de papeles coloreados montados y pegados 64x41,9 cm
Lugar en el que se encuentra: Musée National d´Art
Moderne Centre Georges Pompidou (París)
Autor: Henri Matisse

•

La caída de Icaro
Óleo sobre lienzo 74 x 112 cm
Reales museos de Bellas Artes - Bruselas
Pieter Brueghel El Viejo
Poema Paisaje con la caída de Ícaro de William Carlos Williams (versión
en español de Sandra Toro)

Guía para la implementación de
bibliotecas móviles

Según Brueghel

sudando bajo el sol

cuando Ícaro cayó

que derretía

era primavera

la cera de las alas
un granjero araba
su tierra

insignificante

y toda la pompa

más allá de la costa
hubo un chapoteo

del año
se despertaba

casi imperceptible

cosquilleando cerca

eso era
Ícaro, que se ahogaba.

de la orilla del mar
ocupada
en sí misma

Animación con un fragmento del libro:

•

En el libro álbum la portada, la contraportada, las guardas (las hojas interiores de la
portada y la contraportada) y el formato
dan pistas claves para la lectura del texto.
En las guardas de Ícaro en el corazón de
Dédalo tenemos un texto escrito en espiral
que sintetiza la historia previa que requiere
el lector para acceder a la historia.

Losani y Pacheco, 2017 [Guarda frontal]
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Mediación
Es requisito indispensable que, antes de realizar la mediación lectora, usted haya
leído el texto completo al menos una vez para desarrollar el proceso. En la primera parte de la mediación, o sea al inicio del proceso de la lectura, la promoción
y la animación han servido para aumentar las expectativas y esbozar un contexto. Pero dado el caso de la complejidad del mito, aquí se recomienda empezar
contando brevemente el mito de Teseo y el Minotauro. Otra opción es realizar la
lectura y al final preguntar qué significan los toros que aparecen en tres ilustraciones: al inicio toros azules, uno café gigante en la mitad de la narración y como
juguete en la mano de Dédalo en la última página.
La interpretación de un texto literario crece cuando realizamos comparaciones o
conexiones entre los personajes y las historias con el contexto actual de los participantes. En esa medida, será de gran ayuda recordarles que la edad de Ícaro
es más o menos la que ellos tienen y que se planteen cómo es la relación con sus
propios padres. Este tipo de reflexiones les ayudará a conectarse con el texto, a
encontrar significados personales y a completar la actualización del mito.
Cuando se trabaja con un libro álbum también se puede hacer una lectura inicial
a partir de las ilustraciones, tapando el texto escrito de tal forma que cada participante escriba una oración en la que invente su propia historia. Al final se les lee
el texto escrito.

En cualquier caso, se
debe tener presente que
la interpretación en el
libro álbum se construye
a partir de la relación
entre la imagen y el texto
escrito. Una vez que haya
terminado la lectura, realice
una conversación literaria
y un ejercicio de escritura
creativa (dado el caso que
lo prefieran, pueden hacer
una ilustración: un dibujo
que narre una historia).
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Conversación literaria
Tenga listas las preguntas de la conversación literaria, estas deben remitir al tema
central con el que usted trabajará. No juzgue las respuestas. Aproveche las respuestas para generar nuevas preguntas. Por ejemplo:

•

¿Hubo algo del libro que te gustó o no te gustó? ¿Por qué?

•

¿Cuál fue la ilustración que más te gustó?

•

¿Crees que hay un vínculo entre el laberinto, el juego y la relación entre
Dédalo con Ícaro? ¿Cuál crees que es?

En este punto también pueden relacionarlo con el tema ambiental seleccionado, por ejemplo:
•

Si Dédalo e Ícaro hubieran escapado del laberinto en el siglo XXI, probablemente habrían muerto los dos, una vez que hubiese salido el sol sus
alas se habrían derretido. ¿Qué inventos y qué acciones nos podrían ayudar a combatir el calentamiento global?

Ejercicio de escritura creativa
•

Escribe una historia corta que incluya las siguientes cinco palabras: caracol, laberinto, asteroides, amuleto y agua. Se sugiere darles las primeras
líneas para que ellos tengan claro el punto de partida.

•

El texto iniciará así:

•

“Lucy dejó el juguete al lado del control remoto. Miró a su padre como
pidiéndole una explicación. El reloj anunciaba que les quedaba cinco
minutos…”

Ejemplo de escritura colectiva:
•

Con las mismas líneas de inicio del ejemplo anterior, juega Tingo, Tingo, Tango. La persona que pierda debe ir aumentando el texto con una nueva oración. Entre más disparatada sea la historia el resultado será más divertido.
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Enfoques para implementar estrategias
de fomento de la lectura y escritura
•

Lectura como reconocimiento interpersonal.

•

Lectura como herramienta interdisciplinar y de comunicación.

•

Lectura como acceso al conocimiento y al desarrollo del pensamiento crítico.

•

Interculturalidad y diversidad.

•

La escritura como un proceso de autoconocimiento.

•

La lectura y la escritura como herramientas de evaluación y comprensión lectora.

Fuente: Soy Bibliotecario 2017
https://soybibliotecario.blogspot.com/2017/10/la-biblioteca-movil-de-tokio.html
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Implementación
Para la implementación de un modelo de mediación lectora se
requiere de una planificación previa y de tres actividades básicas en el desarrollo de la sesión: lectura en voz alta, conversación literaria y ejercicio de escritura creativa.
•

Planificar actividades de promoción, animación y mediación de
la lectura.

•

De requerir más información al respecto, en la Guía curricular de
mediación lectora, páginas de la 4 a la 13, se explica con detalle
qué es y cómo ejecutar la promoción, animación y mediación de
la lectura https://recursos2.educacion.gob.ec/juntos-leemos/

Fuente: Un Minuto Radio 2019. Bibliotecas rodantes en la Filbo 2019: Biblocarrito R4
https://www.uniminutoradio.com.co/bibliotecas-rodantes-en-la-filbo-2019-renault-4-o-biblocarritos/
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•

1. Lectura

•

Si se reparten copias del texto elegido para la actividad puede ser directa; de lo contrario debe ser en voz alta.

•

La lectura debe corresponder con la edad correspondiente de la población a la que va dirigida.

•

Se cuenta con los Acápites de lectura que tienen lecturas de todas las
asignaturas desde segundo grado hasta bachillerato.

•

En la primera parte de la Caja de herramientas Pájaros de tinta hay fragmentos de algunos libros de LIJ (literatura infantil y juvenil) desde Inicial
hasta Bachillerato (también los enlaces para descargar los libros completos de manera gratuita).

•

En el caso de Inicial y Preparatoria recurrir a imágenes. Las estrategias
están en las págs. 51-54 de la Guía Encuentro Para leer la vida: abuelos
y nietos.

•

Recomendaciones para la lectura en voz alta:
•

Lee varias veces el texto.

•

Ten presente que la lectura en voz alta es una interpretación del
texto escrito (la voz y la expresión corporal determinan la interpretación del texto).

•

En el caso del libro álbum, lee y muestra la ilustración correspondiente (si puedes, lee permitiéndoles ver la ilustración).

•

Genera expectativas.

•

Proyecta la voz con potencia.

•

Realiza pequeñas pausas.

•

Cambia el tono, el volumen y el ritmo dependiendo de las emociones que tenga el texto.
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2. Conversación literaria
•

Es el diálogo que se realizar sobre el título del libro o tras la lectura.

•

La interpretación debe ser abierta (no se lee para extraer una moraleja).

•

Recomendaciones para la conversación literaria:
•

Respeta las opiniones y respuestas de las y los estudiantes.

•

Se sugiere iniciar con preguntas sobre lo que más les gustó o disgustó del texto.

•

Retroalimenta con preguntas orientadoras.

•

Observa la expresión corporal de las y los estudiantes y adapta las
preguntas cada vez que sea necesario.

•

Es importante que las preguntas sean abiertas y fomenten el diálogo
que permita entender desde varios contextos la lectura. Las diferentes miradas y opiniones son las que retroalimentan la conversación
literaria y permiten que nos apropiemos del texto y se convierta en
una actividad significativa.

•

Incluye una pregunta que relacione el texto y ayude a reflexionar
sobre el cuidado del medioambiente.

3. Actividad de escritura creativa:
•

En la Caja de herramientas Pájaros de tinta, págs. 59-61, se encuentran
compiladas en siete grupos todas las posibilidades de escritura creativa
que se pueden aplicar con niñas y niños.

•

Recomendaciones:
•

Las posibilidades de escritura creativa en que puedas conectar la
lectura y las necesidades específicas del contexto de las y los estudiantes.

•

No te enfoques en las falencias ortográficas, gramaticales o sintácticas, sino en el impulso expresivo de cada creación literaria.

•

Resalta el valor expresivo de cada texto.
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4. Actividades complementarias, ejercicios de respiración y juegos escénicos (opcionales):
•

El propósito de integrar ejercicios de respiración y juegos escénicos con
actividades de lectura y escritura creativa es propiciar el encuentro de
todos los sentidos, para que las y los estudiantes relacionen el juego, la
meditación y la lectura con emociones agradables, enriquecedoras y divertidas.

•

Apelan al trabajo en equipo, a la convivencia y a la autoconciencia.

•

En la segunda parte de la Caja de herramientas Pájaros de tinta se encuentran indicaciones precisas para realizar ejercicios de respiración y
juegos escénicos.

•

Juegos escénicos son dinámicas participativas y asociativas que buscan
complementar de manera lúdica las actividades de fomento de la lectura.

•

Recomendaciones:

•

•

En los juegos realice usted mismo los ejercicios aumentando su expresión corporal.

•

Aclare que el objetivo es divertirse, no ganar.

•

Repita las indicaciones del juego por lo menos dos veces para que
quede clara para las niñas, los niños y adolescentes que participen.

•

Las consignas, de acuerdo con la respuesta de los estudiantes, pueden disminuir o aumentar, lo importante es evidenciar el vínculo entre la lectura y el juego.

Ejercicios de respiración buscan distender la carga física y emocional.
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Sugerencias por subniveles educativos

Recomendaciones
Inicial y

•

Preparatoria
(3 a
5 años)

En la Guía Encuentro Para leer la vida: abuelos y nietos, págs. 51 a 54 encontrarás las
indicaciones de aplicación a partir de lectura de imágenes:
•

Obra de arte

•

Fotografías artísticas

•

Caricaturas

•

Imagen de imprenta antigua con referencia histórica

•

Usa pictogramas.

•

Libros con diseños, ilustraciones, elementos gráficos, texturas y colores que llamen su
atención.

•

Si tienen textos breves que estos exploren la sonoridad de las palabras, las repeticiones.

•

Libros que apelen a la lectura de símbolos, letras, números, etc.

•

Los títeres funcionan muy bien si tienes habilidades interpretativas, pero el centro de la
actividad siempre debe ser un libro.

•

Ten presente en la lectura en voz alta la repetición de palabras, sonidos y frases.

•

Realiza siempre la conversación literaria.

•

Puede enfocarse en un dibujo u oralidad. (resaltar que la imagen se acerque a la ilustración, o sea que narre, que cuente algo).

•

Usa imágenes que narren y libros álbum (las indicaciones y estrategias para la lectura de
imágenes de Inicial y Preparatoria también aplican para Básica Elemental).

•

Libros con ilustraciones y elementos gráficos atractivos que tengan un lenguaje directo
y claro.

•

Aumentar la expresión corporal y la proyección vocal en la lectura en voz alta.

•

Los ejercicios de escritura creativa pueden ser textos muy cortos que apelen a sus experiencias o dibujos que narren una historia.

Básica Media
y

•

Los mitos, las leyendas, las historias que tienen conflictos de estas edades, aventura, terror, suspenso y humor.

Básica

•

Los comics, libros de conocimientos específicos, científicos.

Superior

•

En la lectura en voz alta ten presente que ya no son niñas/os, pero aún les gusta que
les lean.

•

En los ejercicios de escritura creativa utiliza estrategias que involucren la tecnología y las
redes sociales (perfiles de Facebook, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, hilos
de Twitter, descripciones de videos de Instagram, Youtube y TikTok).

Bachillerato

•

Realiza la lectura en voz alta y la conversación literaria entre pares.

(15 a 17 años)

•

Resalta la capacidad de expresión en los ejercicios de escritura creativa.

•

Desarrolla foros, diálogos, entrevistas y debates que permita a los estudiantes expresar
libremente sus ideas.

Básica
Elemental
(de 6 a
8 años)

(9 a 14 años)
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Sobre el material bibliográfico
El fondo bibliográfico entregado es el resultado de un
cuidadoso criterio de selección diseñado para que las y
los mediadores cuenten con textos de calidad literaria. La
lectura, como ya sabemos, es la principal fuente de acceso
al conocimiento y a la construcción del pensamiento crítico.
En esa medida, la importancia de este material bibliográfico
es que posibilita que los y las estudiantes y la comunidad
educativa experimenten otras vidas, imaginen mundos
posibles, viajen a otros lugares, a otros tiempos, enriquezcan
su mundo interior y reconozcan emociones y estados
emocionales que les ayuden a aumentar su nivel de empatía.

En esa misma medida, se busca que en los procesos de mediación lectora y
en la construcción de los espacios se promueva una reflexión sobre el cuidado
ambiental que estos tiempos exigen. Vale la pena recordar que las y los lectores de literatura tienden a ser más empáticos, ejercitan el pensamiento crítico
y utilizan de forma adecuada el tiempo libre. Por eso, este material bibliográfico ayuda a implementar las estrategias de mediación de la lectura que resaltan la importancia de los libros literarios, los textos escritos y el cuidado del
medioambiente. La principal tarea dentro de este marco es vincular el material
bibliográfico y las estrategias de implementación con las realidades y los contextos específicos del territorio. Para ello, se sugiere utilizar la comparación y
la extrapolación de realidades que permiten ubicarnos en el mundo y ensanchar nuestro espectro cultural.
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Recursos
•

Acápites de lectura

https://educacion.gob.ec/recursos-yo-leo/
•

Guía curricular de mediación lectora

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/08/Guia-Curricular-de-Mediacion-Lectora.pdf
•

Caja de herramientas Pájaros de tinta

https://recursos2.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/2020/11/PA%CC%81JAROS-DE-TINTA.pdf
•

Guía Para leer la vida: abuelos y nietos

https://recursos2.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/2020/10/Guia-pedagogica-del-Encuentro-intergeneracional-Para-leer-la-vida-abuelos-y-nietos.pdf
•

Los acápites de lectura están insertados al final de todos los textos escolares (también disponibles en la plataforma), así como la Guía de mediación lectora diseñada para trabajar con estos acápites en cada asignatura, tienen como fin principal demostrar las múltiples maneras en las que
una obra literaria puede funcionar como aproximación y complemento
para la enseñanza de cualquier materia y de cualquier contenido (biología, química, matemática, literatura, etc.)
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Experiencias de bibliotecas móviles
En el mundo existen varias experiencias de bibliotecas móviles cuyo objetivo
principal es fomentar la lectura y lograr cerrar la brecha que existe en el acceso a
la información. La idea de las bibliotecas móviles viene desde hace muchos años
atrás, y es uno de los recursos para alfabetización y promoción de la lectura más
efectivos, desde el siglo XIX hasta la actualidad.
La primera biblioteca móvil de la que se tiene registro es la Biblioteca Perambulating de Warrington. Ese vehículo, tirado por un caballo, prestó el servicio en la
ciudad de Cheshire, Inglaterra. En 1905, en Estados Unidos, apareció el primer
carro-biblioteca de la Washington County Free Library, en el condado de Washington, Maryland. En 1918, en Hibbing, Minesotta, se creó el primer bibliobús. Luego
Japón (1946), Pakistán (1957), Bélgica (1959) y varios países continuaron con esta
iniciativa como parte del servicio de las bibliotecas (Araya, 2013).
Las bibliotecas móviles han probado
su valor y efectividad como
alternativas de distribución de
materiales educativos. Hoy en día
todavía existen zonas rurales que no
cuentan con acceso a Internet, para
las cuales la opción de las bibliotecas
móviles es un valioso recurso para
garantizar el acceso a la información.
Los servicios bibliotecarios que se
prestan en las bibliotecas móviles
son los mismos que se brindan en las
instituciones, pero con un enfoque
más participativo. Podría ser, por
ejemplo, un fondo infantil, juvenil,
agropecuario, etc.

Fuente: Biblioteca Móvil, 2019

Argentina, con su propuesta “Bibliotecas al paso”, bajo la consigna “llévate un
libro, deja otro”, ofrece una alternativa de biblioteca móvil, utilizando material
de reciclaje para el resguardo del material bibliográfico: refrigeradoras, canastas,
cabinas telefónicas, etc.
En la ciudad de Medellín, en Colombia, ofrecen un sistema de bibliotecas itinerantes “bibliotecas de la Confianza”, el recorrido va desde parques, espacios públicos, etc. Esta propuesta ha sido replicada en México y Perú.
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En el Ecuador existen dos bibliotecas móviles que han dado buenos resultados. Una de
ellas es la Biblioteca ambulante de la Fundación Cecilia Rivadeneira, cuyo objetivo es
acercar a los niños, niñas y adolescentes a
la lectura como una forma de estudio para
la vida. Para ello la entidad adaptó una furgoneta Volkswagen Kombi que era utilizada para el traslado de los niños y recorre
los barrios de la ciudad de Quito, llevando
4000 libros para niños y jóvenes.
La segunda biblioteca móvil se llama BiblioAzuay, una extensión de la Biblioteca
“Manuel Muñoz Cueva” de La Casa de la
Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”,
Núcleo del Azuay. Ofrece un catálogo de
1100 libros destinados al fomento de la lectura a partir de un fondo bibliográfico infanto-juvenil. Con su furgoneta han llegado
a las parroquias urbanas más vulnerables
económicamente del cantón Cuenca.
En muchos países hay variadas formas de
llevar el placer de la lectura de manera divertida e impactante hacia los sectores con
menor acceso a los libros; y lo más interesante es que las estanterías se pueden hacer reciclando cajas de cartón, de frutas u
otros materiales reciclables. Existen bibliotecas que no poseen estanterías o libreros
adecuados, pero pueden reconstruirse desde dentro, creando espacios llamativos, reciclando y diseñando su propio mobiliario.

Fuente: Fundación Cecilia Rivadeneira, 2021.
Fuente: Biblioazuay, 2021.

Los servicios bibliotecarios móviles pueden jugar un gran papel en el apoyo a las
unidades educativas rurales mediante la colaboración permanente con su profesorado en el aporte de material bibliográfico, la formación informacional y la
realización de actividades complementarias y extraescolares como bibliotecas
móviles de doble uso.

En este contexto, este material bibliográfico y este manual son
los recursos básicos para una biblioteca móvil. El siguiente paso
exige liderazgo por parte de las autoridades de las IE y de los
responsables de las bibliotecas escolares móviles para unir a la
comunidad educativa para que se construya un mobiliario con
material reciclado lleno de imaginación y creatividad, se alimente
constantemente el material bibliográfico y, ante todo, se apliquen
las prácticas de fomento de la lectura propuestas.
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Anexo 1: Calendario de fechas ambientales
ENERO
26

Día de la Educación Ambiental

28

Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2

FEBRERO
02

Día Mundial de los Humedales

12

Día de la Amazonía

MARZO
03

Día Mundial del Reciclador

06

Día Mundial de la Eficiencia Energética

15

Día Mundial del Consumidor

21

Día Forestal Mundial

22

Día Mundial del Agua

23

Día Mundial de la Meteorología

26

Día Mundial del Clima

01

Día de la Educación

07

Día Mundial de la Salud

22

Día de la Tierra

24

Día Internacional de la Concienciación con respecto al Ruido

04

Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales

09

Día Internacional de las Aves

17

Día Mundial del Reciclaje

22

Día del Árbol y Día Internacional de la Biodiversidad

28

Día del Idioma Nativo

31

Día Mundial sin Tabaco

ABRIL

MAYO

JUNIO
1ra. Semana

Semana de la Defensa Civil

05

Día Mundial del Ambiente

08

Día Mundial de los Océanos y del No Uso del Automóvil

17

Día Mundial del Combate a la Desertificación y la Sequía

22

Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil

23

Día Nacional de los Páramos

26

Día Internacional de los Bosques Tropicales
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JULIO
04

Día Internacional de la Vida Silvestre

07

Día Nacional del Cóndor

11

Día Mundial de la Población

18

Día del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador-SNAP

26

Día Internacional en Defensa del Manglar

AGOSTO
06

Día del No Ruido

09

Día Interamericano de la Calidad del Aire

12

Día de la Internacionalización de la Juventud

24

Día Internacional de los Parques Nacionales

SEPTIEMBRE
16

Día de la Preservación de la Capa de Ozono

27

Día Mundial del Turismo

OCTUBRE
1er. sábado
1er. lunes
09 y 10
2do. miércoles

Día Interamericano del Agua
Día Mundial del Hábitat
Festival Mundial de las Aves
Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

15

Día Mundial de la Mujer Rural

16

Día Mundial de la Alimentación

17

Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza

21

Día Mundial del Ahorro de Energía

24

Día Internacional de la Información sobre el Desarrollo

NOVIEMBRE
01

Día Mundial de la Ecología

07

Día Mundial de la Región Tumbesina

08 a 14
17

Semana de la Vida Animal
Día Latinoamericano del Movimiento Ambientalista

DICIEMBRE
03

Día Mundial del No Uso de Plaguicidas y Agroquímicos

10

Día Mundial de los Derechos Humanos

11

Día Internacional de las Montañas

15

Creación del Parque Nacional Podocarpus

19 al 25

Navidades Ecológicas

Fuente: Calendario Ambiental del portal WEB del MAE y PNUMA.
EFVR.
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Anexo 2: Listado de títulos catalogados conforme el
sistema Dewey

Nro.

TíTULO

AUTOR

ISBN

EDITORIAL

DEWEY

1

!Ves al reves!

Willis, Jeanne

9789681685348

FCE

I / 820 / W734vr

2

Como atrapar
una estrella

Jeffers, Oliver

9789681677589

FCE

I / Ir863 / J452c

3

Cosas que
pasan

Isol

9786071602589

FCE

I / A863 / I851cp

4

El agujero
negro

Molina, Alicia

9786071649225

FCE

I / M863 /
M722an

5

El misterio de
huesópolis

Fromental,
Jean-Luc

9786071651310

FCE

J / 843 / F931mh

6

Eres único

Askenazy,
Ludwig

9789681647131

FCE

IJ / 891.8 /
A834eu

7

Imposible

Isol

9786071656292

FCE

I / A863 / I851i

8

Dias azules, sol
de la infancia

Calveiro,
Marcos

9788414006337

9

Mi pequeño
hermano
invisible

Ana Pez

9786071635792

FCE

I / 863 / P521mp

10

Noche antigua

Álvarez
Hernández,
David

9786071653147

FCE

IJ / M863 /
A473na

11

Qué tal sí?

Browne
Anthony

9786071619280

FCE

IJ / 823 / B882qt

12

El bondadoso
rey

Tono Malpica
Maury, Valeria
Gallo

9786071633101

FCE

IJ / M863 /
M259br

13

¿Quién pasó
por aquí?

Duhne, Martha

9789681680619

FCE

I / M863 /
D871qp

14

Regalo
sorpresa

Isol

9786071605207

FCE

I / A863 / I851rs

15

Aventura
tricolor

Navas, Nora
Cecilia

9789585934269

ENLACE

I / C863 / N322at

J / 863 / C167da
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16

Jero carapálida
y el concierto

Vasco, Irene

9789585497979

ENLACE

I / C863 / V331jc

17

El niño gol

García, Ramón

9788426377432

EDELVIVES

I / 863 / G215ng

18

¿Hay alguien
aquí?

Heredia, María
Fernanda

9789978805916

LIBRESA

I / EC863 /
H542ha

19

¿Cómo debo
hacer para no
olvidarte?

Heredia, María
Fernanda

978997880374 5

LIBRESA

I / EC863 /
H542cd

20

La abuela sisa

Bedón Nancy

9789978808054

LIBRESA

IJ/ EC863 /
B412as

21

Pedro gruñón,
el malo

Chávez Larrea
Guido

978997849611 4

LIBRESA

I / EC863 /
C512pg

22

Tormenta de
arroz

De La Torre
Guarderas,
Sandra

97899784957 6

LIBRESA

IJ / EC863 /
T689ta

23

Camarón
caramelo

Colección Leo
Tradiciones

978997849532 2

LIBRESA

IJ / EC808.88 /
C172cc

24

El romance
de la duerme
siempre

Córdova,
Soledad

978997880978 5

LIBRESA

I / EC863 /
C911rd

25

La familia
de martina
espadachini

García
Bazterra, Lilia

9789978492413

LIBRESA

I / A863 /
G215fm

26

El arociris que
perdió un color

Miranda,
Catalina

978997880791 0

LIBRESA

I / EC863 / M672
ap

27

Los sueños de
natalia

Delgado,
Francisco

978997880998 3

LIBRESA

I / EC863 /
D352su

28

Así nació el
bosque

Bravo, Leonor

9789978495063

LIBRESA

I / EC863 /
B826an

29

El duende
poeta

Jaramillo,
Paulina

978997849469 1

LIBRESA

I / EC861 /
J372dp

30

Una guitarra y
un caballito

Bravo, Leonor

978997849276 5

LIBRESA

I / EC863 /
b826gc

31

Cuentos de
animales
con pésimos
modales

Conde, Mario

9789978548288

NORMA

I / EC863 /
C745ap

32

Pimienta en la
cabecita

Machado, Ana
María

7706894111398

NORMA

IJ / B869.3 /
M149pc
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33

A golpe de
calcetín

Hinojosa,
Francisco

9786071635884

FCE

IJ / M863 /
H663gc

34

Cuando las
panteras no
eran negras

Morabito,
Fabio.
Balcázar,
Abraham

9786071602039

FCE

IJ / M863 /
M827pn

35

El cristal con
que se mira

Molina, Alicia.
López, Merce.

9786071606549

FCE

IJ / M863 /
M722cm

36

El
enmascarado
de lata

Mansour,
Vivian

9789681676728

FCE

I / M863 /
M289el

37

El regreso del
gato asesino

Fine, Anne

9789681684198

FCE

IJ / 823 / F495rg

38

El túnel

Browne,
Anthony

9789681639716

FCE

I / 823 / B882t

39

El profesor
ziper y la
fabulosa
guitarra
eléctrica

Villoro, Juan

9786071636904

FCE

I / M863 /
V759pz

40

Lluvias de
verano

Puerto, Carlos

9788426355447

J / 863 /
P977lv

41

El anillo de
irina

Santos Torres,
Care

9788426359490

J / 863 /
S237ai

42

Un domingo
con los
dinosaurios

Murail, MarieAude

9789681657987

FCE

I / 843 / M972dd

43

Abril celeste y
el acertijo de la
sopa verde

Vasco, Irene

9789587768947

ENLACE

IJ / C863 /
V331ac

44

El secreto de la
flor amarilla

Gozzi,
Annamaria

9789585984349

ENLACE

I / 853 / G725sf

45

Los herederos

Echavarría,
Albeiro

9789585497399

ENLACE

J / C863 / E182h

46

La carta
robada y otros
cuentos

Poe, Edgar
Allan

9789585980457

ENLACE

J / 813 / P743cr

47

El niño que
soñaba ser
héroe

Trudel, Sylvain

9788426367983

EDELVIVES

IJ / C843 /
T866es
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48

El monstruo y
la bibliotecaria

Gómez Cerdá,
Alfredo

9788426367853

EDELVIVES

IJ / 863 /
G569mb

49

El viaje secreto

Gisbert, Joan
Manuel

9788426390356

EDELVIVES

IJ / 863 / G531vs

51

Odio los libros

Córdova
Soledad

9789978495971

LIBRESA

I / EC863 /
C911ol

52

Un buen coro

Machado, Ana
María

9789580445258

NORMA

IJ / B869.3 /
M149bc

53

Johnny tallarin
en: quien grita
desde tan lejos

Iturralde, Edna

9789978543849

NORMA

IJ / EC863 / I91jt

54

Te acompañará
el viento

Iturralde, Edna

9789978543337

NORMA

IJ / EC863 /
I91av

55

La pelea

Delgado,
Francisco

9789978542873

NORMA

I J/ EC863 /
D352ea

56

Pequeña
pequeñita y
el cazador
cazado

Delgado,
Francisco

9789978540954

NORMA

I J/ EC863 /
D352pe

57

Háblame del
fantasma del
faro

Blanco, Tina

9788426386649

EDELVIVES

J / 863 / B641hf

58

Ícaro en el
corazón de
dédalo

Lossani, Chiara

9786071653161

FCE

IJ / 853 / L881ic

59

La casa de los
tres perros

Agustin
Cadena,
Patricio Betteo

9786071649911

FCE

IJ / M863 /
C122ct

60

La fórmula del
doctor funes

Hinojosa,
Francisco

9789681640729

FCE

I / M863 /
H663fd

61

Perdido

Perera Hilda

9789681642341

FCE

I / CU863 /
P437p

62

Sombras en el
arcoiris

Brozon,
Monica B.

9786071648006

FCE

I / M863 /
B885sa

63

Crueldad de la
memoria

García, Edgar
Allan

9789978873465

EL CONEJO

EC861 / G215cr

64

Poesía negra

García, Edgar
Allan

9789942908582

CEE

EC861 / G215pn
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65

El terror de
sexto b

Reyes, Yolanda

9789942193551

SANTILLANA

J / C863 / R457t

66

Cuentos
fantásticos de
las mil y una
noches

Anonimo

9789585610842

ENLACE

IJ / 892.73 /
A615mi

67

El misterio de
la atlántida

García
Esperón, María

9788467861013

ENLACE

IJ / M863 /
G215ma

68

Cuentos de
saki

Hugh Munro,
Hector- Saki

9789585497719

ENLACE

895.83 / S158c

69

El cartero de
bagdad

Calverio,
Marcos

9788426372864

EDELVIVES

I / 863 / C167cb

70

Por las
praderas del
cielo

Zapata, Pablo

9788426385857

EDELVIVES

IJ / 863 / Z35pc

71

El grito de la
grulla

Alonso,
Samuel

9788426367884

EDELVIVES

IJ / 863 /
A454gg

72

Las venas de la
montaña negra

Gómez Cerdá,
Alfredo

9788426391735

EDELVIVES

IJ / 863 /
G569mb

73

Fango

Moure,
Gonzalo

9788426399939

EDELVIVES

IJ/ 863 / M931f

74

La llamada del
agua

Antón Rocío

9788426367846

EDELVIVES

J / 863 / A633g

75

El año de los
secretos

Santullo, Laura

9788426386816

EDELVIVES

IJ / U863 /
S237as

76

El secreto de
enola

Hernández
Chambers,
Daniel

9788414004838

EDELVIVES

IJ / 863 / H557se

77

La suerte del
colibri

Machado,
Germán

9788414010860

EDELVIVES

IJ / U863 /
M149sc

78

La prisionera
del mago

Girin, Michel

9788426350220

EDELVIVES

IJ / 843 /
G525pm

79

Caracoles
pendientes y
mariposas

Alvarez,
Blanca

9788426389930

EDELVIVES

I / 863 / A473cp

80

La palabra más
hermosa

Sierra I Fabra,
Jordi

9789978496541

LIBRESA

IJ / 863 / S572pa

81

El rey del
mundo

García, Edgar
Allan

978997854206 4

NORMA

I / EC863 /
G215rm
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82

Palacio de los
tres ojos

Gisbert, Joan
Manuel

9788426367860

EDELVIVES

I / 863 / G531pt

83

El mar se llama
julia

Oquendo,
Xavier

9789978543603

NORMA

I / EC863 /
O629mj

84

El jinete del
dragón. La
pluma de un
grifo

Funke,
Cornelia

9786071653192

FCE

J / 833 / F982jd

85

Los muchachos
no escriben
historias de
amor

Keaney, Brian

9789681653774

FCE

IJ / 823 / K244

86

Miedo

Brooks, Kevin

9786071655677

FCE

J / 823 / B873mi

87

Paisaje con
mano invisible

Anderson,
Matthew T.

9786071657251

FCE

J / 813 / A548pm

88

Última escala
en ninguna
parte

Padilla,
Ignacio

9786071649591

FCE

J / M863 /
P123ue

89

Un pacto con
el diablo

Lenain, Thierry

9789681660369

FCE

IJ / 843 /
L563pd

90

Paco yunque

Vallejo, César

9789585980440

ENLACE

I / PE863 /
V182p

91

Jero carapálida
y el guardián
de las cosas

Vasco, Irene

9789585594043

ENLACE

I / C863 / V331gc

92

Fiebre de
guerrero

Álvarez,
Blanca

9789585623422

ENLACE

J/ 863 / A473fg

93

El mundo de
sofía

Gaarder,
Jostein

9788478448159

SIRUELA

839.823 / G111m

94

La feria de la
noche eterna

Gisbert, Joan
Manuel

9788426381620

EDELVIVES

J / 863 / G531fn

95

La edad de la
anestesia

Alonso, Elena

9788426392589

EDELVIVES

J / 863 / A454ea

96

La colina

Díaz,
Francisco

9788426389022

EDELVIVES

863 / D277co

97

La piel es un
veneno

Santana,
Francisco

9789942771155

LA CAIDA

EC863 / S232pi
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98

Cuentos
de horror y
misterio

Galo Silva

9789942036018

SILVA

J / EC863 /
S586ho

99

Mitos y
leyendas de mi
ecuador

Galo Silva

9789942138279

SILVA

J / EC863 /
S586mi

100

Contigo en la
luna

Lantigua, Liset

9789978543863

NORMA

IJ / Cu863 /
L296ct

101

El fotógrafo de
las tinieblas

Rosero,
Santiago

9789942771049

NARRATIVA

EC863 / R816ft

102

Buen
comienzo,
un. Guia para
promover la
lectura en la
infancia

Burns, M.
Susan, Peg
Griffin

9789681666736

FCE

372.42 / B967gl

103

El dia que
los crayones
regresaron a
casa

Daywalt, Drew

9786071634504

FCE

I / 813 / D276dc

103

El globo (pasta
dura)

Isol

9789681665739

FCE

I / A863 / I851g

104

El libro de los
garabatos

Gomi Taro

9789681682767

FCE

I / 895.6 / T191g

105

Papa escapo
con el circo

Keret Etgar

9789681673338

FCE

I / 892.7 /
K394pe

106

Lobo

Douzou,
Olivier

9789681660796

FCE

I / 843 / D742l

107

Re-zoom

Istvan Banyai

9789681660185

FCE

IJ / 894 / B219rz

108

Willy el timido

Browne
Anthony

9789681636531

FCE

IJ / 823 / B882qt

109

Aqui estamos.
Nota para vivir
en el planeta
tierra

Jeffers, Oliver

9786071657114

FCE

I / Ir863 /
J452vp

110

El otro
portal: textos
escogidos

La Barra
Espaciadora

9789942285652

DOBLE
ROSTRO

070.4 / B268op
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111

Bestiario

César Dávila
Andrade.
Adaptaciones
De Gabriela
Alemán,
Álvaro
Alemán Y
Carlos Villacís
Kwasek

112

Necesito saber
hoy de tu vida

Sabrina Duque

9789942874061

SIAMESA
EDITORA

EC864 / D946nv

113

Terror
ecuatoriano

Varios
Autores.
Editado Por
Álvaro Alemán

9789942857545

EL FAKIR

J / 808.8 / T328

114

Ciencia ficción
ecuatoriana

Varios
Autores.
Editado Por
Álvaro Alemán

9789942874009

EL FAKIR

J / 808.8 / C569

115

Te perdono
regimen

Salvador
Izquierdo

9789942862433

LA CAIDA

823 / I99pr

116

Los animales
blancos

Antonio
Gamoneda

9789942204424

ABRAXAS

861 / G194ab

117

Constantino
hace llover

Ana Maria
Machado

9788426381910

EDELVIVES

IJ / B869.3 /
M149ch

118

Amigos

Helen
Oxenbury

9788426117342

JUVENTUD

I / 823 / O981a

119

Comprando

Helen
Oxenbury

9788426118714

JUVENTUD

I / 823 / O981c

120

Los baños

Anne Gutman

9788426133229

JUVENTUD

I / 843 / G984b

121

Los sueños

Anne Gutman

9788426133267

JUVENTUD

I / 843 / G984s

122

Mi casa, tu casa

Marianne
Dubuc

9788426146502

JUVENTUD

I / CA813 /
D821mc

123

Veo, veo una
cosa de color...
Azul

Sally Symes

9788426138422

JUVENTUD

I / 823 / S986vc

124

Yo no soy tu
mamá

Marianne
Dubuc

9788426144409

JUVENTUD

I / CA813 /
D821yn

125

Advertencia,
¡no abras este
libro!

Adam
Lehrhaupt
Y Matthew
Forsythe

9788426140388

JUVENTUD

I / 813 / L524an

9789942857583

DAVILA
ANDRADE,
CESAR

EC863 / D988b
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126

Monstruo ¡sé
bueno!

Natalie
Marshall

9788426140227

JUVENTUD

I / 813 / M367mb

127

La niña que
odiaba los
libros

Manjusha
Pawagi

9788426134073

JUVENTUD

IJ /891.4 /
P339no

128

Björn. 6
historias de un
oso

Delphine
Perret

9788426145000

JUVENTUD

I / 843 / P455bo

129

Cuentos por
teléfono -

Gianni Rodari

9788426146632

JUVENTUD

I / 853 / R685ct

130

El libro de los
errores

Gianni Rodari

9788426146168

JUVENTUD

I / 853 / R685le

131

Frankenstein

Mary W.
Shelley

9788426137203

JUVENTUD

J / 823 / S545fr

132

Diccionario
básico de
la lengua
española

Alonso Vera
Ramírez

9788426135131

JUVENTUD

R / 463 / D545es

133

Diccionario de
sinónimos

Mariano Orta

9788426117045

JUVENTUD

R / 463 / D545si

134

El gato
negro y otras
narraciones
extraordinarias

Edgar Allan
Poe

9788426134547

JUVENTUD

813 / P743n

135

Moby dick

Herman
Melville

9788426105127

JUVENTUD

J / 813 / M531md

136

Narraciones
legendarias. El
popol vuh

Anonimo

9789585497504

ENLACE

G863 / A615lp

137

Mi gata eureka

Schimel,
Lawrence

9789585159709

ENLACE

I / 813 / S335ga

138

Nautilus.
Veinte mil
leguas de viaje
submarino

Julio Verne

9789585980464

ENLACE

J / 843 / V531v

139

Viaje al centro
de la tierra

Verne, Julio

9789585594838

ENLACE

J / 843 / V531vi

140

Un amor de
libro

Orecchia
- Piumini,
Roberto

9788426386618

ALIANZA

IJ / 853 / P693al
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141

Chismorreo

Salaberria Maestro, Pepe

9788426395290

ALIANZA

I / 863 / M186c

142

El profesor de
musica

Hassan- Yael

9788426352101

ALIANZA

IJ / 843 /
H353pm

143

El arbol de los
abuelos

Fossette,
Daniele

9788426368973

ALIANZA

I / 843 / F752ar

144

Esto y eso

Vacas Polo,
Raul

9788426373755

ALIANZA

J / 863 / V112es

145

Competencia
cultural y
artistico

Giraldez,
Andrea

9788420684079

ALIANZA

371.32 / G516

146

La escuela y su
comunidad

Miquel Castillo

9789582012472

MAGISTERIO

371.2 / C352es

147

Caperucita roja

Adolfo Serra

9786071616531

FCE

I / 863 / S487cr

148

Las
metamorfosis

Ovidio

9788426125927

JUVENTUD

871 / O969m

149

Perder es
cuestión de
método

Santiago
Gamboa

9789588820286

DEBOLSILLO

C863 / G192pm

150

Buda blues

Mario
Mendoza

9789584221179

PLANETA

C863 / M539bb

151

Historias de
cronopios y de
famas

Julio Cortázar

9789589016121

DEBOLSILLO

A863 / C827hc

152

Fractura
primaria

Roxana
Landívar

9789942771162

LA CAIDA

EC861 / L264fp

153

Las músicas
secretas

Carlos
Vásconez

9789942771094

LA CAIDA

EC863 / V985ms

154

Brevísima
historia del
tiempo

Stephen
Hawking

9789584249876

CRITICA

523.1 / H392b

