
Convocatoria para 
integrar el Directorio 
de aliados de la lectura



Sobre el Directorio  

Con el objetivo de generar redes de colaboración en-
tre la comunidad educativa y el ecosistema del libro 
y la lectura en el Ecuador, el Ministerio de Educación, 
en el marco de la Política educativa “Juntos leemos”, 
se ha propuesto construir el Directorio de aliados de 
la lectura, un recurso destinado a apoyar el fomento 
de la lectura dentro de las instituciones educativas 
con actores externos. 

El Directorio de aliados de la lectura se realiza como 
una de las acciones de la Agenda para el fortaleci-
miento de bibliotecas educativas y ambientes de lec-
tura (ABE 2022-2025), y busca promover que estos 
espacios, y las instituciones educativas en general, 
se conviertan en gestores activos para la realización 
de actividades destinadas a fortalecer el comporta-
miento lector.  

El Directorio virtual brindará a las instituciones edu-
cativas información básica y de contacto de actores 
externos que realizan actividades de animación, pro-
moción y mediación lectora que puedan apoyar en 
estos procesos a las instituciones educativas.  

El Directorio aliados de la lectura estará alojado en 
la página de recursos educativos del Ministerio de 
Educación y será de consulta abierta. 

La creación del Directorio beneficiará a la co-
munidad educativa al promover la presencia de 
profesionales involucrados en las actividades 
de fomento de la lectura en las instituciones 
educativas; quienes formarán parte del Direc-
torio se beneficiarán al poder vincularse con 
nuevos públicos lectores. 



¿Por qué ser parte del Directorio? 

La lectura se fomenta con la colaboración de toda la sociedad, 
no es una actividad que debe ocurrir únicamente en el aula. El 
comportamiento lector, es decir, el vínculo intelectual y emocio-
nal que cada persona construye con la palabra escrita y el acto 
de leer, se fortalece mediante el acceso al libro y a materiales de 
lectura, además del desarrollo de actividades significativas que 
evidencien su dimensión enriquecedora.  

¿Quiénes pueden ser parte del Directorio?

La convocatoria está dirigida a los distintos actores que forman 
parte del ecosistema del libro. Queremos incluir a todas aque-
llas personas e instituciones que realicen actividades de fomento 
de la lectura alineadas a la Política “Juntos leemos” y que estén 
dispuestas a apoyar el proceso de mediación lectora de manera 
externa:

• Bibliotecas y bibliotecarios/as que no pertenezcan 
a una institución educativa 

• Personas o instituciones dedicadas al fomento de 
la lectura

• Universidades

• Asociaciones y gremios vinculados al libro, la 
lectura y escritura

• Cartoneras



Espacios de apoyo:

• Librerías 

• Centros culturales con fondos bibliográficos 

• Medios de comunicación educativos-culturales

¿Cómo participar?

Para ser parte del Directorio es necesario registrarse en el si-
guiente formulario: https://forms.office.com/r/HJXEFx8raz. 
Allí se solicita información de contacto y otros datos que nos 
permitirán validar la experiencia de las personas e instituciones 
aplicantes. Además del formulario, es necesario enviar la hoja 
de vida de la persona o un dossier de la institución aplicante a 
biblioteca.escolar@educacion.gob.ec. 

El formulario será revisado y aprobado previo a su publica-
ción en el Directorio, y se validará la experiencia de las y los 
aplicantes en actividades vinculadas al fomento de la lectura.  
Se considerará a personas e instituciones que demuestren su 
experiencia de al menos cinco años.

Plazo 

El formulario estará habilitado hasta el viernes 9 de septiembre 
del 2022.  

Para cualquier consulta adicional, por favor, escribir a: 

 biblioteca.escolar@educacion.gob.ec

https://forms.office.com/r/HJXEFx8raz
http:// biblioteca.escolar@educacion.gob.ec



