


Plan de Formación en
Promoción de Lectura de 

Honduras: 
“Tiempo de Leer”



El objetivo general de este Plan es: 

Fortalecer el servicio de promoción de lectura en la

Biblioteca Nacional y Red de Bibliotecas públicas

como espacios valederos y formativos; con el fin de

fomentar hábitos de lectura en la población

hondureña, con especial énfasis en los niños y

jóvenes promoviendo los valores culturales y

fortaleciendo la identidad nacional.



Los  objetivos específicos son: 

1.   Formar a los bibliotecarios como lectores.

2. Formar a los bibliotecarios públicos como  promotores  
de lectura con niños y jóvenes.

3. Expandir y fortalecer los programas de fomento a la 
lectura en las Bibliotecas  públicas.

4.   Fortalecer los servicios bibliotecarios de las Bibliotecas 
públicas en consonancia con el servicio de promoción de 
lectura.



¿Cuáles son las Líneas de Acción del 
Plan?

1.Capacitación permanente a Voluntarios,
Bibliotecarios y Promotores de lectura.

2.Acciones permanentes de fomento de lectura
en las Bibliotecas. (Bibliobús, Cajas Viajeras,
Hora del Cuento.)

3.Fortalecer los servicios que se ofrecen en las
Bibliotecas públicas.



¿Cuáles son las principales actividades a 
desarrollar con el Plan? 

 Formación presencial mediante talleres de promoción de lectura.

 Jornadas de Bibliotecología.

 Presentación y socialización de este Plan a Alcaldes y Gobernadores.

 Gestión Política

 Promover la instalación de nuevas bibliotecas públicas.

 Dotación de Colecciones Literarias a las bibliotecas públicas.



Las principal dificultad fue:

1.Involucrar y consensuar con
otras instituciones del Estado que
trabajan en el tema de lectura.



¿Qué avances ha logrado con la 
formulación del Plan en su país?

 Se termino el documento de la
formulación del Plan.

 Reuniones con las instituciones
involucrados para sociabilizar el Plan.

 Taller de Capacitación para 70
Promotores de Lectura.



¿Qué retos enfrenta para el 2018 con 
el desarrollo del Plan?

 Continuar con Talleres de
Capacitación para Promotores de
Lectura.

 Elaboración del Plan Operativo
para los talleres de Capacitación.



¿Qué acciones se ha propuesto adelantar 
en el 2018 para iniciar la implementación 

del plan?
 Realizar Alianzas estratégicas con el

Ministerio de Educación en busca de
capacitar a los Maestros.

 Talleres de Capacitación a nivel
nacional para los Maestros de
Educación Publica.









GRACIAS


