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IBBY, la Organización Internacional del Libro Infantil y Juvenil, fue creada a fines de la Segunda Guerra 
Mundial y representa una red de más de 80 organizaciones comprometidas con el acercamiento de la 
infancia a los libros. Implementa programas de promoción de la lectura en todo el mundo. 

El Programa Favoritos fue creado por la sección argentina de IBBY, la Asociación de Literatura Infantil y 
Juvenil de la Argentina (ALIJA), con el objetivo de acercar los libros a regiones del interior del país. 
Fundación León implementa el programa en la provincia de Tucumán, en el marco del convenio de 
colaboración.

Favoritos es un programa de carácter federal que 
se lleva a cabo en escuelas primarias públicas para 
valorizar la voz de los lectores más jóvenes. Si bien 

está diseñado como un concurso, se trata de un 
programa que acerca gratuitamente libros de 

autores argentinos a escuelas ubicadas en 
distintos lugares del país, para que los alumnos, 

acompañados por sus docentes, lean y expresen su 
opinión sobre lo leído. De este modo, además de 

dar voz a los destinatarios finales y público 
objetivo de la producción editorial, revaloriza el 
rol de la escuela y de sus agentes mediadores, al 

mismo tiempo que facilita la circulación de libros 
y de autores que no suelen tener llegada al 

interior del país.  

¿Que es Favoritos?
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Favoritos se alinea a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
declarados en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. La 
educación, fundamental para alcanzar todos los objetivos, 
cuenta con su propio objetivo específico: el ODS 4, que se ha 
propuesto “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos”.

Alianza

¿Qué nos preocupa?

En el año 2020 Fundación León firma un convenio de colaboración con ALIJA - IBBY Argentina para replicar 
Favoritos en escuelas primarias públicas de la provincia de Tucumán, en contextos de vulnerabilidad 
económica y social.

El acceso a los libros y la promoción de la lectura entre niñas, niños y jóvenes permite impulsar su desarrollo y el de toda 

su comunidad. Sin embargo, de acuerdo al Banco Mundial (2020), en los países de ingresos bajos y medianos, más de 
la mitad de las niñas y los niños de 10 años no pueden leer o entender un texto simple. Las niñas y los niños que no 

dominan las habilidades de lectura y que no tienen acceso a los libros tendrán 

dificultades para estar al mismo nivel que otros estudiantes y es probable que 

no continúen aprendiendo en los niveles superiores o que incluso 

permanezcan en la escuela por mucho más tiempo. Todos sus demás 

resultados educativos y sus perspectivas de vida están en riesgo.
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Los últimos Informes publicados por UNICEF para la Argentina 

indican que entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, la 
cantidad de niñas y niños pobres pasaría de 7 a 8,3 millones. Esto 

significa que más del 62% de la población infantil en Argentina 

no tiene acceso a los libros ni puede leer un texto simple.

El cierre de las escuelas durante la crisis global de COVID-19 ha 

dejado a millones de estudiantes sin la posibilidad de recibir clases 

de manera presencial, lo que dificulta aún más la promoción de la 

lectura. Esta situación se presenta en un momento en el que la región ya 

evidenciaba una ineficiencia para asegurar el acceso a los libros. 



Alumnos/as y docentes de los 3° y 6° grado de escuelas 
primarias públicas de la provincia de Tucumán, que se 
encuentran en comunidades en situación de vulnerabilidad 
económica y social.

La lectura favorece el desarrollo motor, lingüístico, 
psicológico y social, pero también estimula el vínculo entre 
los miembros de la familia y de la comunidad. El acceso a los 
libros en la infancia permite ampliar el conocimiento y 
mejorar la comprensión del mundo. De acuerdo al BID 
(2020), las niñas y los niños lectores se convierten en adultos con 
mayor probabilidad de tener empleo, de gozar un mejor estado de 
salud, sentir un mayor nivel de confianza personal y de participar 
más activamente en la vida social y política. 

Población destinataria

Promover la difusión y circulación de los libros para 
niños y niñas.

Promover la lectura como actividad autónoma, crítica y 
promotora de cambios sociales y culturales entre niñas y 
niños.

Promover las prácticas positivas y creativas que 
propendan a convertir a los docentes y la escuela en 
mediadores activos de la lectura.

Objetivos
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Durante el ciclo escolar, LEÓN proveerá a las escuelas participantes una variada propuesta de libros 
seleccionados cuidadosamente por ALIJA-IBBY Argentina, así como materiales y herramientas didácticas 
preparadas por ambas organizaciones. Un equipo de encargadas de acompañamiento (EA) de LEÓN realizarán 
encuentros periódicos de seguimiento. 

Las instituciones educativas contarán con una plataforma para subir sus opiniones y experiencias. Al finalizar el 
año, cada grupo escolar deberá elegir sus títulos favoritos y así participar en un concurso a nivel federal.

Detrás de este programa con nombre de premio, está la propuesta central de valorizar la 
opinión de los destinatarios reales de los libros. Hay varios ganadores: los lectores, los autores, 
las editoriales y la comunidad educativa.

Actividades

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

Convocatoria y selección de
las escuelas participantes

Capacitación Docentes

Entrega Caja IBBY

Monitoreo

Votación y cierre

T O D O S  L O S  L I B R O S  R E C I B I D O S  PA S A R Á N  A  F O R M A R  PA R T E  D E L

A C E R V O  D E  L A  B I B L I O T E C A  D E L  A U L A  O  D E  L A  I N S T I T U C I Ó N .  



CONTACTO:

FUNDACIÓN LEÓN

yenifer@fundacionleon.org.ar

tel: (+54 381) 317-2792 | cel: (+54 381) 620-5847
• Maipú 452 - S.M. de Tucumán

• Blvd. 9 de Julio 14 - Yerba Buena
TUCUMÁN - ARGENTINA

www.fundacionleon.org.ar
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