
La Fundación BBVA Provincial con el com-
promiso de promover el desarrollo educativo 
de los venezolanos, lleva a cabo desde 1998 
el Programa Papagayo, orientado a educar 
en valores, promover la lectura y la escritura 
creativa, en niños de 6to. grado de 
Educación Primaria de escuelas públicas y 
privadas.



Programa Papagayo

La educación en valores como pro-

ceso integral y transversal.

La valoración del trabajo en equipo 

y el bien común.

El diálogo, la argumentación y la re-

flexión como ejercicios permanentes.

La literatura como vía placentera para 

internalizar valores, integrar emoción, 

afecto e intelecto.

La creación literaria como expresión 

del ser, el sentir y el saber.

Educar para la vida y la convivencia 

sobre la base del conocer, ser, con-

vivir y hacer.

Objetivo general
Difundir una didáctica que promueva 

la reflexión pedagógica y la formación 

en valores, lectura y escritura creativa.

Contribuir con el desarrollo educativo 

del país mediante la promoción de 

valores relacionados con el trabajo 

bien realizado y la armonía social.

Promover  la lectura y la escritura en 

los docentes y alumnos participantes.

Propiciar el interés de las comunidades 

educativas por participar en el programa. 

Promover una cultura del mérito en 

escolares y docentes a través de un 

sistema de premiación que les brinde 

oportunidades y nuevos aprendizajes.

Contribuir al avance del conocimiento 

en el campo educativo, mediante publi-

caciones que registren la experiencia 

del programa en materia de educación.

Directos: docentes y alumnos de 6to. 

grado de Educación Primaria. 

Indirectos: familia, escuela y comunidad.

Beneficiarios

2003: Aval de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

2002 y 2003: Premio a la Mejor 

Campaña de Lectura y a la Mejor 

Iniciativa de Promoción del Libro y 

la Lectura, del Centro Nacional del 

Libro (CENAL).

2004: Reconocimiento del Centro 

Regional para el Fomento del Libro 

en América Latina y el Caribe 

(CERLALC). 

2005: Premio “Gonzalo Benaím Pinto 

en educación” de la Comunidad Judía 

de Venezuela.

Reconocimientos

Objetivos específicos

Principios



El docente asiste al Taller de educación 

en valores, promoción de lectura y 

escritura creativa, de un día de duración.

Estudia y aplica en el aula las estrategias 

contenidas en la guía de actividades: 

Construir un papagayo. 

Comparte con sus alumnos la lectura 

de diversos géneros literarios, y pro-

mueve la reflexión y puesta en prác-

tica de valores a partir de la convicción.

Sus alumnos elaboran creaciones 

literarias; seleccionan 15 de ellas y 

construyen un libro que participa en 

un concurso de creación literaria. 

Los facilitadores apoyan la formación 

y el trabajo de los docentes y los 

evalúan por diferentes medios 

(teléfono, e-mail, Facebook, blog). 

Al recibir los libros el equipo de facilita-

dores selecciona un libro y una creación

ganadores por estado, posteriormente 

un jurado selecciona un libro y una crea-

ción como ganadores nacionales. 

Todos los niños participantes reciben 

un diploma y un libro.

Las escuelas ganadoras de cada 

estado reciben una colección de 

libros de literatura infantil y juvenil.

Los alumnos y docentes ganadores 

reciben un premio y un reconocimiento.

El alumno ganador nacional recibe 

una beca escolar por un período de 

cinco años. 

El docente participa en un curso de 

formación virtual durante veintidós 

semanas. 

Revisa semanalmente los contenidos, 

desarrolla actividades y comparte su 

experiencia en espacios virtuales.

Comparte con sus alumnos la lectura 

de diversos géneros literarios y pro-

mueve la reflexión y puesta en prác-

tica de valores a partir de la convicción.

Sus alumnos elaboran creaciones 

literarias; seleccionan 15 de ellas y 

construyen un libro que participa en 

un concurso de creación literaria. 

Los facilitadores apoyan la formación 

y el trabajo de los docentes y los 

evalúan por diferentes medios (aula 

virtual, teléfono, e-mail, Facebook, 
blog, Twitter) 

Concurso de creación literaria y premios

Al recibir los libros un jurado selec-

ciona dos libros y dos creaciones 

literarias como ganadores del primer 

y segundo lugar del Programa 

Papagayo En Línea. 

Todos los niños participantes reciben 

un diploma y un libro. 

Las escuelas ganadoras reciben una 

colección de libros de literatura 

infantil y juvenil.

Los alumnos y docentes ganadores 

reciben un premio y un reconocimiento. 

Concurso de creación literaria y premios

Formación, desarrollo y seguimiento

Presencial En Línea (prueba piloto 2)

Modalidades

Formación, desarrollo y seguimiento



Presidencia Ejecutiva 

Pedro  Rodríguez Serrano

Vicepresidencia Ejecutiva
Felisa González

Responsabilidad Corporativa
Yohana Suárez 

Coordinación Programas Educativos
Yubi Cisneros

Fundación BBVA Provincial

Av. Vollmer con Av. Este O, Edificio Centro

Financiero Provincial, piso 13. Urbanización 

San Bernardino, Caracas. 

Teléfonos: (0212) 504.41.54 / 504.58.90

504.57.45  Fax: (0212) 504.63.77

www.fundacionbbvaprovincial.com 

www.provincial.com

Correo electrónico:

fundacion_provincial@provincial.com

Ejecución del Programa Papagayo
Caligrama, proyectos educativos

Coordinación pedagógica
Elizabeth Cordido

Facilitadores
Fanuel Hanán Díaz

Sashenka García

Reyes Iglesias

María Elena Maggi

César Segovia

Alicia Sergent

Zulay Torres

Coordinación
Caligrama, proyectos educativos
Rif: J-29689584-8

Teléfonos: (0212) 284.39.78 / (0424) 280.54.02

(0212) 815.41.13 Fax: (0212) 284.39.78 

www.caligrama.com

Correo electrónico:

caligrama.proyectoseducativos@gmail.com

programapapagayo@caligrama.com.ve 


