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La Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana (BIJRD), tiene el compromiso de 

impulsar y difundir la promoción de la lectura como parte del plan estratégico de 

Progresando con Solidaridad (PROSOLI), institución pública de carácter social cuya 

misión es acompañar a las familias dominicanas vulnerables en su proceso de desarrollo 

y crecimiento, dotándoles de herramientas para salir de la pobreza física y mental. 

 

 
 

Desarrollo de la experiencia 

Justificación 

Durante los últimos años, diversas instituciones públicas y privadas, se han interesado en 

promover los hábitos de lectura en los dominicanos. A pesar de las múltiples iniciativas, 

nuestro país se ubica dentro de las naciones con uno de los niveles más bajo en lectura, 

más específicamente, comprensión lectora y hábitos de lectura, como precisa la prueba 

PISA 2018. 

Sin embargo, una de las dificultades más grandes que enfrenta nuestro sistema 

educativo no es tanto el número de las personas que no pueden leer sino el número de 

aquellas que teóricamente saben leer pero que en la práctica son incapaces de comprender 

muchos de los textos escritos que la sociedad produce. 

Actualmente existen varios centros culturales y espacios de formación, dedicados a la 

promoción de la lectura. Desde pequeños espacios con algunos ejemplares a la 

disposición de los usuarios, hasta instituciones consagradas en el servicio bibliotecario, 

como la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, convertida en uno de los 

mayores referentes en el acceso gratuito a miles de títulos y las herramientas 

tecnológicas. 

 
 

Objetivos generales 

 
 

 Estimular la imaginación, el pensamiento creativo, el razonamiento abstracto, la 

conciencia crítica hacia el mundo y hacia uno mismo 

 
 

 Crear hábitos de lectura en los niños y jóvenes, que vean la misma como medio 

de conocimiento para el disfrute propio. 

 
 

 Incentivar el amor y respeto por libros y la literatura en general. 

http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml


 

 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos 

 
 

 Diseño y análisis de estrategias de comunicación vinculadas con la imagen 

institucional y su relación con el plan de fomento a la lectura. 

 
 

 Potenciar las herramientas en la formación de acciones del desarrollo social 

cultural mediante de iniciativas vinculadas con proyectos culturales destinados 

a la promoción de la cultura y de la lectura. 

 
 

 Implementación de técnicas creativas y educativas para difundir , proyectar , 

gestionar y coordinar nuevos proyectos dirigidos a la promoción cultural desde 

diferentes formas , contenidos y modos de producción de las artes escénicas . 

 
 

 Fomentar el uso de dispositivos tecnológicos y el acceso de la información, la 

comunicación y el conocimiento en el campo de la educación por medio de los 

diversos servicios que se ofrecen a disposición de la ciudadanía (talleres, 

charlas, conversatorios, encuentros con expertos, conferencistas, gestores 

culturales, escritores, entre otros) 

 

 

 

Metodología 

 

La metodología varía mucho de las necesidades específicas de cada taller; Por lo 

general cada taller tiene una duración de 2 horas a las semanas por 3 meses mínimo y 

máximo 11 meses, que es lo referente a un año lectivo aproximadamente y se dividen 

por sesiones que incluyen varios módulos a desarrollar. 

 
 

 Clubes de Lectura (Interés de conocer vida y obra del escritor a destacar) 

 Talleres de promoción a la Lectura 

 Obras de teatro 

 Cuenta cuentos 

 Recitales poéticos 

 Encuentros con escritores 

 Concursos de escrituras 

 Encuentro con booktubers 



 

 

Público destinatario 

 
 

 Infanto-Juvenil (Público requerido) 

 Público general (usuarios habituales /usuarios recurrentes) 

 

 

 

Evaluación 

 

En el proyecto de la BIJRD hemos logrado impactar favorablemente a nivel cultural y 

literario a la parte más necesitada de la sociedad. Fruto de esto tenemos cada vez más 

usuarios participando de nuestras actividades. Queremos lograr que estas actividades 

lleguen a todo el país para mejorar la calidad humana de niños y jóvenes a través de la 

lectura y los valores. 

 

Para ello, se pretende influir en las políticas que buscan incidir en la creación y 

permanencia de la protección, garantía y acceso de la cultura para impulsar el 

pensamiento crítico, desarrollar las relaciones interpersonales, ayudar al rendimiento 

escolar, enriquecimiento del vocabulario, consolidación del trabajo en equipo y la mejora 

de la autoestima en nuestros niños, niñas y adolescentes. 

 

 

 

 

Material complementario: 

 
 

Anexo: Informes, fotografías, links notas de prensa 
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