
Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense 
Movimiento Pedagógico 

Sistematización de Experiencias Pedagógicas 
 
Nombre de la experiencia pedagógica: El Libro Viajero 
Nivel Educativo para aplicar: Preescolar y primaria 
Materia o materias de aplicación: Español 
Región: Cañas 
Autoría: Roxana Álvarez Campos 
Persona que aplicó la experiencia: Roxana Álvarez Campos 
 
 

Objetivo 
General 

Objetivos Específicos Actividades Logros alcanzados Materiales 

Acercamiento 
entre padres 
de familia y 
estudiantes, 
promoviendo 
la lectura en 
familia. 
 
 

-Motivar e incentivar la 
lectura en niños, niñas 
y en la persona o 
personas que recae la 
responsabilidad de 
leerles el libro. 

-Diagnosticar 
situación familiar, 
¿quién les lee? ¿Bajo 
qué condiciones 
realizaron la 
actividad? ¿Llega el 
libro en buen estado o 
todo lo contrario? ¿Es 

Informar a los 
padres de familia la 
actividad. 

-Buscar un libro con 
varios cuentos con 
letra clara y concisa, 
preferiblemente que 
contenga algún 
valor que se debe 
incentivar o 
rescatar. 

-Elaborar un 
maletín, que sirva 

- Los objetivos se 

lograron en un 95%,  

-Alguien tuvo que 
acompañarlos, 
involucrados padres de 
familia que después de 
un día de trabajo llegaron 
a leer el cuento al lado de 
su hija o hijo. 

-En algún momento les 
correspondió a los 
abuelos, incluso a la 
niñera y hasta un vecino. 

- Maletín 
- Libro 



un hogar que protege 
a sus niños y niñas o 
sería bueno hacer una 
visita domiciliaria, 
entre muchos otros 
detalles? 

-Se fomenta la 
expresión oral, (al otro 
día ellos cuentan 
quien les leyó, cual 
cuento les gusto entre 
otros.) 

-Intercambio de 
experiencias, ya que 
comentan el cuento y 
otro puede decir, ese 
también me gusto a 
mí. 

-Incentivar en los 

niños y niñas 

responsabilidad, 

tolerancia, trabajo en 

equipo y en los adultos 

reactivar esos valores. 

  

 

de protección al 
libro que ira de 
viaje. 

-Describir en la 
parte posterior del 
maletín lo que se 
debe hacer con el 
libro cuando llegue 
a casa. 

-Realizar una rifa 
desde el primer día 
hasta el último que 
el libro viaje (al 
sacar el papelito los 
estudiantes deben 
identificar su 
nombre y tolerar 
que aún no llegue 
su momento) 

-La actividad no 
tiene un tiempo 
requerido, ya que va 
a depender de la 
cantidad de 
estudiantes y de 
días lectivos. 

  

 

-En varios casos no se 
quedaron quietos con 
solo un cuento, sino les 
leyeron todo el libro. 

- Se logró un 
acercamiento entre 
padres e hijos. 

  

 

Adjuntar fotos y/o videos: 



 


