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1. RESUMEN EJECUTIVO1. RESUMEN EJECUTIVO1. RESUMEN EJECUTIVO1. RESUMEN EJECUTIVO    

 

 

El valioso apoyo brindado por GLOBAL GIVING GLOBAL GIVING GLOBAL GIVING GLOBAL GIVING  permitió la implementación del programa 

“Proyecto Libro Abierto” en una institución educativa de la localidad de Uquía, provincia 

de Jujuy. Este informe incluye una breve descripción de las acciones llevadas a cabo en la 

etapa de implementación y desarrollo del programa. 

 

Especialistas de Fundación LeerFundación LeerFundación LeerFundación Leer brindaron asesoramiento pedagógico y asistencia técnica 

al equipo de profesionales de la institución durante la implementación del programa.  

 

Finalizado el período de implementación se observaron los siguientes resultados:  

 

� Todos los niñosTodos los niñosTodos los niñosTodos los niños disfrutan de actividades relacionadas con la lectura, identifican 

personajes de cuentos y solicitan más tiempo para dedicar a la lectura por placer. 

 

� La gran mayoría de los niños La gran mayoría de los niños La gran mayoría de los niños La gran mayoría de los niños mejoró su capacidad para recrear relatos en forma 

oral y acrecentó su interés por la escritura, mientras que otros  mejoraron su nivel 

de expresión oral y su capacidad de escucha. 

 

� Todos los docentesTodos los docentesTodos los docentesTodos los docentes participanteparticipanteparticipanteparticipantes lograron instalar el hábito de la lectura en 

muchos de los niños participantes. 

 

� Un graUn graUn graUn gran número de padresn número de padresn número de padresn número de padres se acercó a colaborar de manera activa con la 

institución. 

 

� La gran mayoría de las familiasLa gran mayoría de las familiasLa gran mayoría de las familiasLa gran mayoría de las familias comenzó a concienciarse sobre la importancia de 

la lectura para el desarrollo intelectual y afectivo de sus hijos y a incorporar 

momentos de lectura compartida en su vida cotidiana. 
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El análisis de estos resultados permite afirmar que la implementación del programa  

contribuyó a la mejora de los niveles de alfabetización de los niños que asisten a la 

institución participante.  
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2. INTRODUCCIÓN2. INTRODUCCIÓN2. INTRODUCCIÓN2. INTRODUCCIÓN    

 

 

En el año 2009 comenzó, en la Escuela N° 27 “Juan Galo Lavalle”, el desarrollo del 

programa “Proyecto Libro Abierto”, que permitió diferentes acciones educativas.  

 

Dichas acciones tuvieron como objetivo incentivar la lectura y promover la alfabetización 

de niños y jóvenes, buscando generar un impacto duradero y positivo en su desarrollo 

personal de manera de facilitar su inserción plena en la sociedad.  

 

Como primer paso, se realizó un diagnóstico institucional, del cual surgieron las siguientes 

problemáticas en torno a la lectura: 

 

� Escaso o nulo acceso a material de lectura acorde con los intereses y edades de los 

niños. 

 

� Escaso o nulo material de lectura en los hogares de los niños. 

 

� Dificultades que presentan los niños en el desarrollo de las habilidades lectoras. 

 

� Falta de modelos familiares adultos que valoren la lectura. 

 

A partir de esta evaluación inicial, y con el objetivo de colaborar en la mejora de dichas 

problemáticas, los profesionales de Fundación LeerFundación LeerFundación LeerFundación Leer y el equipo docente de la institución 

comenzaron el desarrollo del programa “Proyecto Libro Abierto”.  

 

Este programa busca otorgar a la lectura un lugar más relevante en la vida diaria de las 

familias. A su vez, brinda a instituciones que carecen de libros la posibilidad de contar con 
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ellos y procura asesoramiento acerca de la manera de crear un contexto que favorezca la 

relación de los niños con la lectura. 

 

Por este motivo los docentes, junto al acompañamiento y asesoramiento de los 

profesionales de Fundación LeerFundación LeerFundación LeerFundación Leer, implementaron el programa mediante las siguientes 

acciones: 

 

� Capacitación Inicial. 

� Selección de libros. 

� Comunicación del programa a la comunidad. 

� Acondicionamiento del Rincón de Lectura. 

� Inauguración del Rincón de Lectura. 

� Desarrollo de actividades motivadoras de la lectura. 

� Evaluación del proyecto.  

 

En este informe se presentan los resultados de la evaluación realizada por Fundación LeerFundación LeerFundación LeerFundación Leer. 

El trabajo se divide en tres partes. En la primera, se presentará el Programa en sus 

aspectos fundamentales, describiendo sus distintos componentes. En la segunda parte se 

describirán las experiencias realizadas en la institución involucrada con el fin de mostrar el 

programa en acción; por último, se expondrán los primeros resultados alcanzados por los 

beneficiarios y su comunidad. 
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3. PRESENTACIÓN DE3. PRESENTACIÓN DE3. PRESENTACIÓN DE3. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA: L PROGRAMA: L PROGRAMA: L PROGRAMA: PROYECTO LIBRO ABIERTOPROYECTO LIBRO ABIERTOPROYECTO LIBRO ABIERTOPROYECTO LIBRO ABIERTO    

 

    

a. Descripción del programa.a. Descripción del programa.a. Descripción del programa.a. Descripción del programa.    

 

La lectura y la escritura son herramientas indispensables para evitar la marginación y 

lograr que las personas puedan insertarse activamente en la sociedad, ocupando mejores 

posiciones en el mundo del trabajo. 

 

En nuestro país la realidad indica que entre el año 1998 y el 2004 la pobreza en niños 

aumentó del 39% al 56% (alcanzando el pico más alto del 71% en el año 2003). 

Indudablemente, estos niños con muchas carencias materiales tienen menos 

posibilidades de acceder a aquellos conocimientos que les permitirán pensar, 

desarrollarse y descubrirse a sí mismos y al mundo que los rodea. 

 

Como una alternativa para quienes se encuentran en esta situación surge el programa 

“Proyecto Libro Abierto”    cuyo principal objetivo es permitir a los niños participantes 

establecer un vínculo positivo con los libros a partir de la creación de un Rincón de 

Lectura en la institución y de la realización de actividades motivadoras para que los niños 

lean por placer. 

 

Por otra parte, brinda al personal de las instituciones, por medio de capacitación 

permanente, la posibilidad de poner en práctica estrategias de promoción de la lectura. El 

programa permite además que las familias comiencen a tomar conciencia acerca de la 

importancia del hábito de la lectura para el desarrollo intelectual y afectivo de los niños. 
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b. Objetivos del programab. Objetivos del programab. Objetivos del programab. Objetivos del programa    

 

Los objetivos del programa “Proyecto Libro Abierto”  son los siguientes: 

 

� Promover la lectura en los niños y jóvenes con el fin de formar lectores críticos y 

autónomos, capaces de disfrutar y utilizar la lectura y la escritura como formas de 

comunicación social, participación comunitaria y realización personal. 

 

� Crear espacios en los cuales niños y jóvenes puedan acceder a libros y aprender a 

sentirse cómodos en contacto con ellos. 

 

� Capacitar al personal de la institución en estrategias y técnicas de incentivo de la 

lectura para que estimulen a los niños y jóvenes a leer por placer e involucren a las 

familias en este proceso.  

 

� Proveer a las familias de un espacio en el cual los padres puedan compartir los 

libros con los chicos. 

 

� Incrementar el nivel de concienciación de la comunidad acerca de la importancia 

de la lectura para el futuro de los niños y de los jóvenes. 

 

� Dejar capacidad instalada en la propia comunidad con el objeto de que, una vez 

finalizado el proyecto, pueda seguir replicándose, asegurando así la sustentabilidad 

del mismo. 
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c. Caracterización de los beneficiariosCaracterización de los beneficiariosCaracterización de los beneficiariosCaracterización de los beneficiarios    

 

Los 219 beneficiarios directos219 beneficiarios directos219 beneficiarios directos219 beneficiarios directos del programa son los niños que conforman la matrícula 

total de la institución educativa, quienes tienen la oportunidad de disfrutar del Rincón de 

Lectura que cuenta con 405 libros nuevos de literatura infantil y juvenil405 libros nuevos de literatura infantil y juvenil405 libros nuevos de literatura infantil y juvenil405 libros nuevos de literatura infantil y juvenil.  

 

 

Como beneficiarios indirectosbeneficiarios indirectosbeneficiarios indirectosbeneficiarios indirectos de este proyecto se pueden mencionar a:  

 

� Los docentes, bibliotecarios y directivos de la institución educativa que 

participaron de la capacitación realizada por profesionales de Fundación LeerFundación LeerFundación LeerFundación Leer y se 

transformaron en multiplicadores del proyecto a nivel institucional. Asimismo, 

recibieron, a lo largo del tiempo de implementación del programa, asesoramiento 

pedagógico por parte de las especialistas de Fundación LeerFundación LeerFundación LeerFundación Leer.  

 

� La comunidad en general, que se vinculó con los libros mediante el uso del Rincón 

de Lectura, participó activamente en todas las instancias y comenzó a adquirir 

conciencia de sus fortalezas para poder alcanzar los objetivos planteados. 

 

� Otras instituciones cercanas a la escuela, que participaron del proyecto 

disfrutando del material bibliográfico, brindando apoyo material, fomentando la 

lectura por placer y generando intercambios en cuanto a las distintas prácticas y 

estrategias de promoción de la lectura.  

 

La institución involucrada en el programa, se encuentra ubicada en la localidad de Uquía, 

San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy. La población de niños que recibe dicha 

institución es de nivel socioeconómico bajo y en muchos casos con necesidades básicas 

insatisfechas, dificultades sanitarias y habitacionales. 
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Entre las principales problemáticas sociales que afectan a la comunidad se encuentran el 

bajo nivel educativo de las familias, la desocupación y la subocupación, el escaso acceso a 

actividades recreativas y culturales, entre otras cuestiones.  

 

La escuela cuenta con una sala que funciona como espacio de biblioteca y otras 

actividades, pero sin maestra bibliotecaria asignada. Tiene en total 200 libros pero que 

son, en su mayoría, textos antiguos y materiales para los docentes. Además cuentan con 

unos pocos ejemplares de libros de literatura infantil, que distribuyen en las diferentes 

aulas del nivel primario. El lugar es un espacio bastante grande pero poco aprovechado, no 

tiene ornamentación, generalmente permanece oscuro y no parece acogedor. 

    

En relación a la promoción de la lectura, las principales problemáticas de la Escuela N°27 

“Juan Galo Lavalle” que surgieron en los diagnósticos institucionales iniciales, son las 

siguientes:  

 

• La ausencia de modelos familiares adultos que valoren la lectura. 

• Escasa formación docente para la promoción de lectura. 

• Escaso acceso a material de lectura acorde a los intereses y edades de los chicos. 

• Falta de espacios institucionales para la lectura por placer.  
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4. ACCIONES REALIZADAS4. ACCIONES REALIZADAS4. ACCIONES REALIZADAS4. ACCIONES REALIZADAS 

 

 

La Capacitación InicialLa Capacitación InicialLa Capacitación InicialLa Capacitación Inicial    

    

El día 14 de octubre de 2009, se realizó la capacitación del Programa “Proyecto Libro 

Abierto”. Asistieron 7 personas, entre 

docentes de nivel primario y personal 

directivo. Durante la jornada, los 

participantes se mostraron muy bien 

predispuestos al trabajo grupal, generando un 

clima ameno y distendido. En ella se 

transmitieron los lineamientos 

fundamentales del programa y se guió la 

reflexión conjunta sobre la importancia de la 

lectura en el desarrollo integral de niños y jóvenes y de la participación de las familias en 

el proceso educativo de sus hijos. 

 

Los asistentes, teniendo en cuenta las recomendaciones de la especialista de Fundación Fundación Fundación Fundación 

LeerLeerLeerLeer, organizaron las primeras acciones a implementar y reflexionaron acerca de la 

inclusión del programa en el proyecto institucional de la escuela. 

    

Durante la capacitación se trabajó en torno a los 

siguientes contenidos, a través de una 

combinación de instancias de exposición con 

actividades participativas grupales: 

 

• Objetivos, instancias, materiales y 

modalidad de implementación del 
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programa. 

• La importancia de la lectura en el desarrollo integral de los niños. 

• Armado del Rincón de Lectura  y desarrollo de actividades motivadoras. 

• Criterios para la selección de libros. Sistema de selección.  

• Participación familiar. Estrategias para involucrar a las familias en el programa. 

• Difusión del proyecto en la comunidad. 

• Proceso de evaluación del programa. 

• El rol de Fundación LeerFundación LeerFundación LeerFundación Leer y el rol del equipo de coordinación del programa en la 

institución.  

 

Como cierre del encuentro, se suministró a los asistentes una breve encuesta de 

evaluación, voluntaria y anónima, con el fin de conocer las opiniones sobre esta instancia 

de formación. A continuación se presentan algunos de los resultados de su 

procesamiento: 

 

• El 100% de los asistentes consideró que 

se cumplieron los objetivos de la 

capacitación inicial para la 

implementación del programa “Proyecto 

Libro Abierto”. 

 

•  El 100% consideró que la jornada le 

resultó muy útil. 

 

• El 100% manifestó que satisfizo todas sus expectativas acerca de la capacitación. 

 

• El 83% consideró a la propuesta útil y con un alto grado de practicidad. 
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• El 83% manifestó que la información y los contenidos desarrollados presentaron 

un alto nivel de innovación y adecuación al contexto local. 

 

 

A continuación compartimos algunos de los testimonios recopilados durante la jornada:   

 

“Fue una capacitación fructífera, práctica, muy alentadora para seguir adelante a pesar de los 

obstáculos que se nos presentan. Sugiero que regresen para seguir trabajando por los niños con la 

lectura literaria, con muchas cosas nuevas.” 

Docente de la Escuela  

 

“La capacitación fue clara, organizada, con parámetros bien definidos (el gusto por la lectura). 

Todo esto hace que nuestra institución se enriquezca aún más con la lectura que tanto bien nos 

hace a todos en los tiempos que vivimos.” 

Docente de la Escuela 

 

“La capacitación fue muy buena, la organización de los tiempos también. Agradecemos esta 

oportunidad y dedicación para con nosotros.!” 

Directora de la Escuela 

 

 

Esta primera jornada inicial marcó el comienzo de un proceso de capacitación capacitación capacitación capacitación 

permanente, permanente, permanente, permanente, en el marco de la implementación del programa. Este proceso habilita un 

canal de comunicación continua entre Fundación LeerFundación LeerFundación LeerFundación Leer y los coordinadores, que permite 

acompañarlos y asesorarlos para resolver situaciones emergentes. 

 

Fundación LeerFundación LeerFundación LeerFundación Leer ofrece a las instituciones asesoramiento pedagógico y asistencia técnica a 

distancia a través de distintos medios: llamadas telefónicas, correos electrónicos y 

postales.  

 

Al mismo tiempo, monitorea los proyectos y evalúa la implementación del programa.    
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La capacitación se transformó en un espacio de reflexión donde el equipo docente, con la 

guía de Fundación LeerFundación LeerFundación LeerFundación Leer, pudo hacer concientes las fortalezas y logró trabajar las 

debilidades que la institución presentaba para poder llevar adelante el proyecto.   

    

La comunicación del proyectoLa comunicación del proyectoLa comunicación del proyectoLa comunicación del proyecto 

 

Este proceso se desarrolló en dos momentos. La primera de las acciones realizadas luego 

de la Capacitación Inicial fue la transmisión del programa a los docentes a través de 

canales de comunicaciones formales e informales. El proyecto fue muy bien recibido y los 

docentes estuvieron predispuestos a participar desde un primer momento. La segunda de 

las acciones implementadas fue la difusión a los padres, la cual también ocupó un lugar 

central durante las primeras semanas.  

 

Quienes participaron en la capacitación inicial asumieron la importancia y los beneficios 

de involucrar a las familias y buscaron su apoyo y participación, teniendo en cuenta las 

sugerencias realizadas por las especialistas de Fundación LeerFundación LeerFundación LeerFundación Leer.  

 

Para optimizar los recursos, se conformaron distintas comisiones de trabajo a cargo de las 

diferentes tareas: selección de libros, ambientación del Rincón de Lectura, planificación de 

las actividades motivadoras de lectura y organización del evento de inauguración.   
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Selección de librosSelección de librosSelección de librosSelección de libros    

 

Los docentes y directivos, con el 

asesoramiento pedagógico y la asistencia 

técnica de Fundación LeerFundación LeerFundación LeerFundación Leer, realizaron la 

selección de los libros destinados a conformar 

su Rincón de Lectura. Esta fue una de las 

primeras actividades que logró promover el 

sentido de pertenencia al proyecto.  

 

Los docentes se interesaron en este proceso y participaron activamente, haciendo de este 

momento una instancia democrática. 

 

Los docentes tuvieron en cuenta algunas de las pautas planteadas en la capacitación. A 

saber: 

 

Diversidad: Los textos deben ser diversos, las temáticas deben ser bien diferentes. La idea 

es mostrar variedad debido a que de esta manera se estimula la posibilidad que los niños 

puedan descubrir sus propios gustos e intereses como lectores.  

 

Identificación: Un criterio interesante es la relación entre el niño y el texto. “Tenemos que 

encontrar textos que les hablen de sus mundos, de sus fantasías, de sus problemas. En 

pocas palabras: textos con los cuales los chicos pueden identificarse.” (Carlos Silveyra). El 

niño se identifica con personajes pero también con situaciones y contextos. De este 

modo, los únicos textos valiosos no son aquellos que tienen un chico como personaje sino 

aquel cuyo protagonista represente en algún punto una situación reconocible para el niño.    

 
Novedad: Se refiere a aquellos textos que contienen una novedad, trasgresión o 

rompimiento de establecimientos formales. 
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“Romper con la expectativa del lector, con lo que está acostumbrado a encontrar, siempre 

supone comparar con lo conocido, tomar conciencia de que, por ejemplo, en todos los 

cuentos las brujas son malas, feas y poderosas a partir de que, por primera vez, aparece 

una hermosa y desamparada. (Maite Alvarado, “Lectura de cuentos e intercambio de 

opiniones entre lectores”). 

 
Formato: Es importante considerar la presentación y el formato. Desplegar a los niños un 

abanico amplio de formas y tipos de libros amplía su conocimiento sobre el mundo de la 

palabra escrita. Libros álbum, con ilustraciones, de imágenes, con tapa dura o blanda, 

brillantes, con diferentes texturas, letra imprenta mayúscula, minúscula, de gran tamaño 

o pequeños, etcétera. 

 

Contenido:::: Uno de los criterios más importantes y necesario a la hora de elegir cualquier 

ejemplar es su calidad literaria. Ésta se manifiesta en la riqueza de su vocabulario, en la 

forma en que las historias son contadas y en los efectos que genera en el lector. 

    

Acondicionamiento e Inauguración del Rincón de LecturaAcondicionamiento e Inauguración del Rincón de LecturaAcondicionamiento e Inauguración del Rincón de LecturaAcondicionamiento e Inauguración del Rincón de Lectura    

 

El acondicionamiento del Rincón de Lectura es una instancia fundamental dentro del 

programa ya que permite comprometer definitivamente a la comunidad con el proyecto; 

participar de este proceso es un primer paso para tomar conciencia de la importancia del 

desarrollo del hábito de la lectura para el futuro de los niños y de las propias familias.  

    

Gracias al valioso aporte de GGGGllllobalobalobalobalGivingGivingGivingGiving,,,,    dededede los  los  los  los 

donantes individuales que nos apoyarondonantes individuales que nos apoyarondonantes individuales que nos apoyarondonantes individuales que nos apoyaron, del 

continuo asesoramiento de las especialistas de 

Fundación LeerFundación LeerFundación LeerFundación Leer, del esfuerzo de los profesionales 

de la escuela y los aportes de la comunidad, la 

institución logró crear un Rincón de Lectura cálido 

y acogedor donde los niños pueden disfrutar de 
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los nuevos libros adquiridos mediante la implementación del programa.  

El trabajo de esta institución fue intenso y valioso. Las familias de los niños y miembros 

de la institución educativa colaboraron en forma entusiasta y sistemática, sorprendiendo 

en muchos casos al personal de la escuela y se dedicaron a confeccionar alfombras, 

almohadones, cortinas, bolsilleros y estantes, y los niños, con la guía de sus docentes, 

desempeñaron un rol activo en la culminación del acondicionamiento de este espacio. 

Estas tareas generaron un sentido de pertenencia de los distintos miembros de la 

comunidad hacia el espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, los docentes y el personal directivo dedicó gran parte de su tiempo libre a esta 

instancia del programa y lograron crear un espacio alfabetizador y atractivo que motive 

genuinamente a los niños a acercarse a los libros. Los propios docentes trabajaron 

comprometidamente en el armado del Rincón de Lectura pintando un mural. 
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La jornada de inauguración fue un evento especialmente preparado por todo el equipo de 

la escuela y se realizó con gran éxito. La misma, se llevó a cabo el día 18 de diciembre, 

contando con la presencia de padres y familias de toda la comunidad de la localidad de 

Uquía. El evento se convirtió en un momento muy valorado por el cuerpo docente, los 

alumnos, las familias y otros actores de la comunidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzó con unas palabras de bienvenida a todos los presentes, explicación de los 

objetivos del programa, una obra de teatro a cargo de los chicos y planificada por sus 

docentes, un desfile de personajes de cuentos y especial agradecimiento a todos que 

colaboraron en el armado del nuevo espacio alfabetizador y un recorrido por el Rincón 

para explorar los textos.  
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La existencia de material de lectura valioso dentro de la escuela, sumado a la realización 

sistemática de diferentes actividades motivadoras de la lectura, permitirá implementar 

estrategias para acercar a los niños a la lectura por placer, y de esta manera darles la 

posibilidad de adquirir nuevas herramientas que les permitan conocer otras realidades, 

acceder al conocimiento y “leer el mundo” como sujetos críticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se transcriben algunos testimonios de los protagonistas acerca de la 

inauguración del Rincón en la escuela: 

 

“Participar en un programa como éste nos permitió pensar cómo debemos pensar a 

nuestros niños en la lectura y brindarles  herramientas para que puedan comprender lo 

que leen, que es una de las problemáticas con la que estamos trabajando. Desearíamos 

continuar con el programa que ha sido muy beneficioso para los niños y para la 

capacitación de los docentes favoreciendo a la comunidad.” 

Directora- Escuela N° 27  “Juan Galo Lavalle” 
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“Para nosotros, es muy importante  tener este Rincón ya que no contábamos con un 

espacio exclusivamente destinado a la lectura antes en la escuela. Así los maestros 

pueden  trabajar con mayor tranquilidad con los libros nuevos que hemos recibido y 

también los alumnos pueden disfrutar de las lecturas, en sus diferentes modalidades. Los 

chicos disfrutan mucho de tantos libros nuevos y tan distintos....Se nota especialmente en 

los grados bajos cuando exploran los libros...” 

Docente- Escuela N° 27 “Juan Galo Lavalle” 

 

    

Actividades motivadActividades motivadActividades motivadActividades motivadorasorasorasoras    

 

Los niños necesitan de la mediación y motivación por parte de los adultos para poder 

acercarse a la lectura. En este sentido, las actividades motivadoras son claves para 

despertar el deseo de los niños por leer. Están vinculadas al juego e involucran a distintos 

actores comunitarios.  

 

La creación del Rincón de Lectura en la institución permitió que los docentes aumentaran 

la cantidad, la frecuencia y la calidad de las actividades realizadas, las cuales fueron 

sugeridas, en muchos casos, por las profesionales de Fundación Leer,Fundación Leer,Fundación Leer,Fundación Leer, tanto en la 

capacitación como a través de los contactos mantenidos a lo largo del año. 

 

En otros casos, estas actividades fueron generadas por el propio equipo de profesionales 

de la institución, el cual sumó su propia experiencia docente a los aportes brindados por 

Fundación LeerFundación LeerFundación LeerFundación Leer. 

 

Las actividades propuestas fueron variadas, creativas y estuvieron dirigidas a acompañar 

el desarrollo del proceso de acercamiento de los niños a la lectura por placer. En todos los 

casos, los coordinadores del programa en la institución estuvieron a cargo de su 

planificación y ejecución.  
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Entre las propuestas podemos mencionar: 

 

� Lectura de cuentos por parte de diferentes modelos lectores (familiares, docentes, 

otros niños). 

� Rondas de lectura compartida. 

� Representación de obras de teatro 

� Actividades plásticas en base a historias leídas. 

 

    

Asesoramiento Pedagógico, Asistencia Técnica y EvaluaciónAsesoramiento Pedagógico, Asistencia Técnica y EvaluaciónAsesoramiento Pedagógico, Asistencia Técnica y EvaluaciónAsesoramiento Pedagógico, Asistencia Técnica y Evaluación    

    

El encuentro de capacitación presencial marcó el inicio del proceso de asesoramiento 

permanente que acompañó el desarrollo del programa. Especialistas de Fundación LeerFundación LeerFundación LeerFundación Leer se 

contactaron con los coordinadores del programa en la institución educativa a partir del 

inicio del mismo, para acompañarlos y dar respuesta a sus dudas e inquietudes. 

 

Asimismo, les brindaron asesoramiento pedagógico y asistencia técnica sobre las distintas 

temáticas abordadas en el programa.  

 

Para obtener una visión integral del impacto alcanzado, de los logros y de las dificultades 

observadas, se realizó una evaluación que contempló a los distintos actores involucrados 

en el programa. Se utilizaron instrumentos cualitativos (informes narrativos) y 

cuantitativos (cuestionarios a directivos, docentes y padres). Estos últimos han invitado a 

la reflexión al sector de la comunidad participante, y permitió que ellos mismos 

contemplaran sus propias fortalezas y debilidades, en vías de poder llevar a cabo el 

proyecto. Además, permitieron a las profesionales de Fundación Leer Fundación Leer Fundación Leer Fundación Leer contar con la 

información necesaria para un adecuado asesoramiento pedagógico. 
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5555. EVALUACIÓN. EVALUACIÓN. EVALUACIÓN. EVALUACIÓN    

 

a. Metodología de Evaluación.a. Metodología de Evaluación.a. Metodología de Evaluación.a. Metodología de Evaluación.    

 

El programa se retroalimentó constantemente a través de los contactos mantenidos 

durante el período de implementación y de una evaluación continua que contempló las 

siguientes instancias: 

 

� Evaluación diagnóstica. 

� Evaluación de proceso. 

� Evaluación final. 

 

Finalizado el período de implementación se realizó una evaluación donde se utilizó una 

metodología mixta de análisis cuantitativo y cualitativo de los datos recolectados para: 

 
� Evaluar el cumplimiento de los objetivos del Programa. 

� Detectar impactos adicionales. 

� Revisar y realizar los ajustes necesarios para mejorar la implementación del 

programa. 

 

b. Presentación de los resultadosb. Presentación de los resultadosb. Presentación de los resultadosb. Presentación de los resultados    

    

La información relevada nos permite afirmar que el proyecto ha cumplido sus objetivos 

cualitativos para esta etapa en los plazos estipulados.        

    

Aporte de los programas a los niños y jóvenesAporte de los programas a los niños y jóvenesAporte de los programas a los niños y jóvenesAporte de los programas a los niños y jóvenes    

 

Finalizado el período de referencia, se han observado cambios positivos en los niños que 

participaron del mismo.  
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Las actividades de promoción de lectura desarrolladas por docentes así como las visitas al 

Rincón de Lectura fueron factores determinantes para alcanzar estos cambios. 

 

� A partir de la inclusión en el programa, la mayoría de los docentes afirma que los 

alumnos han variado los criterios para elegir los libros que desean leer o han 

incorporado nuevos: 

 

– La gran mayoría elige por la tapa. 

– Algunos eligen por el título del libro. 

– Algunos eligen por las ilustraciones. 

 

� También, afirman que muchos toman en cuenta, en el momento de la elección, las 

recomendaciones brindadas por los propios compañeros y los adultos que los 

acompañaban en este proceso. Estos cambios son fundamentales para el desarrollo 

de los niños puesto que los inicia en el uso de estrategias de anticipación del 

contenido de diferentes textos escritos, posibilitando los procesos de pensamiento 

necesarios para el aprendizaje. La lectura beneficia el desarrollo cognitivo ya que 

permite comprender procesos y establecer relaciones, solucionar conflictos de 

manera reflexiva y desarrollar el pensamiento crítico. 

 

� Los docentes consultados afirmaron que todos los niños disfrutan de actividades todos los niños disfrutan de actividades todos los niños disfrutan de actividades todos los niños disfrutan de actividades 

relacionadas con la lectura relacionadas con la lectura relacionadas con la lectura relacionadas con la lectura solicitando, en consecuencia, más espacios y momentos 

para leer por placer. Por este motivo, en general todos los grupos visitaron el Rincón 

de Lectura y realizaron actividades motivadoras de la lectura con una frecuencia 

semanal. Además, continuaron desarrollando el sentido de pertenencia con respecto 

al espacio y a los materiales. Estos momentos de lectura recreativa permitieron 

estimular la imaginación y la creatividad, factores importantes en la construcción de 

la subjetividad, ya que la    lectura placentera representa un momento lúdico y de 

creación.  
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� Los docentes observaron cambios favorables en las competencias  cambios favorables en las competencias  cambios favorables en las competencias  cambios favorables en las competencias y habilidades y habilidades y habilidades y habilidades 

lingüísticas de sus alumnoslingüísticas de sus alumnoslingüísticas de sus alumnoslingüísticas de sus alumnos. La gran mayoría:  

–  Mejoró su nivel de expresión oral.  

– Acrecentó su capacidad de recrear relatos en forma oral. 

– Acrecentó su interés por la escritura. 

– Amplió la variedad y precisión de su vocabulario.  

– Mejoró su nivel de comprensión lectora. 

– Mejoró su capacidad de escucha. 

 

Estas mejoras en las competencias y habilidades lingüísticas favorecen el proceso de favorecen el proceso de favorecen el proceso de favorecen el proceso de 

alfabetización de los niños y constituyen una vía de acceso privilegiada al conocimiento.alfabetización de los niños y constituyen una vía de acceso privilegiada al conocimiento.alfabetización de los niños y constituyen una vía de acceso privilegiada al conocimiento.alfabetización de los niños y constituyen una vía de acceso privilegiada al conocimiento.    

    

Por otro lado, todos los niños aseguraron que les gustó mucho participar del programa 

“Proyecto Libro Abierto” y más de la mitad de los niños afirma que dedica más tiempo, 

que al comienzo del año, a la lectura fuera de los horarios escolares.  

 
Muchos cambios también se observaron en los hogares. Muchos de los padres consultados 

aseguraron que notaron cambios en sus hijos relacionados con la lectura a partir de su 

inclusión en los programa:  

 

� Muchos niños llevan libros de la biblioteca de la escuela a la casa. 

� La gran mayoría pide que les compren libros.  

� Muchos chicos cuentan a sus padres acerca de los libros que lee, o acerca de las 

cosas que les pasaron a los personajes de cuentos.  

� Un gran número de niños se esfuerza por leer solo. 

� Muchos niños se expresan mejor. 

 

Estos hábitos, que comenzaron a construirse gracias al trabajo sostenido a lo largo del 

programa, lograron que los niños incorporen los libros a su vida cotidiana, permitiéndoles 

de esta manera conocer otras realidades y mundos posibles.  
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Aporte de los programas Aporte de los programas Aporte de los programas Aporte de los programas al personal de las institucionesal personal de las institucionesal personal de las institucionesal personal de las instituciones    

 

La totalidad del personal docente consideró que haber participado en este programa los 

enriqueció como profesionales, ya que adquirieron conocimientos y estrategias que les 

permitieron mejorar sus prácticas cotidianas. 

 

� La mayor parte de los docentes evaluó al programa como excelente o muy bueno. 

 

� Todos aseguran que mediante este programa logró instalarse el hábito de la 

lectura  en los niños y mejorar sus habilidades lectoras. 

 

� Todos los docentes afirman que se han multiplicado los espacios para la lectura 

que se ofrecen desde la institución.  

 

Asimismo, ampliaron su conocimiento en literatura infantil al acceder a nuevos autores, 

títulos, temas y géneros. 

    

Los equipos de coordinación sostienen que sus expectativas se cumplieron ampliamente 

en relación con:  

 

� La mejora de las prácticas docentes en torno a la lectura. 

� La mejora de las habilidades lectoras en los niños. 

� El aumento de la cantidad de libros nuevos en cada institución. 

� El enriquecimiento del Proyecto Educativo Institucional en el área de Lengua. 

 

Aporte del programa a las familiasAporte del programa a las familiasAporte del programa a las familiasAporte del programa a las familias    

 

Se partió de un diagnóstico que destacaba la ausencia del hábito de lectura en las familias 

debido a lo siguiente: 
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� Una cantidad significativa de familias presentaba un bajo nivel educativo. 

� Una cantidad significativa de familias no tenía acceso a material de lectura y no 

manifestaba interés por leer. 

 

Actualmente muchos padres comenzaron a compartir tiempo de lectura con sus hijos, 

leyéndoles o escuchándolos leer. Más allá de los cambios identificados, la institución 

deberá seguir trabajando con los padres sobre la importancia de la lectura para el 

desarrollo intelectual y afectivo en los niños.  

 

En el caso particular de los padres semianalfabetos, será necesario continuar fortaleciendo 

su autoestima, revalorizar la narración oral en reemplazo de la lectura para convertir a la 

lectura compartida en una actividad privilegiada para la transmisión de afectos.  

 

Algunos padres consultados se acercaron  a las instituciones a realizar actividades en el 

marco del programa. A saber: 

 

� Narraron cuentos. 

� Colaboraron en el armado del  Rincón de Lectura. 

 

Además, muchas familias participaron activa o pasivamente de la Jornada de Inauguración 

del Rincón y de la Maratón Nacional de Lectura.  

 

Todos los padres consultados plantearon que les gustaría que sus hijos continuaran 

participando en programas de Fundación LeerFundación LeerFundación LeerFundación Leer. 

    

Aportes de los programas a las institucionesAportes de los programas a las institucionesAportes de los programas a las institucionesAportes de los programas a las instituciones    

 

La implementación del programa logró introducir cambios favorables en la dinámica 

cotidiana de la institución en relación a la promoción de la lectura, al trabajo entre 
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colegas y al vínculo con la comunidad. El equipo directivo calificó el programa como 

“excelente” y “muy bueno”. 

 

Además afirmaron que la implementación el programa “Proyecto Libro Abierto”  generó 

cambios en las modalidades de trabajo de la institución: 

 

� Según expresaron los directivos consultados, el proyecto fortaleció el sentido de el proyecto fortaleció el sentido de el proyecto fortaleció el sentido de el proyecto fortaleció el sentido de 

“pertenencia institucional”“pertenencia institucional”“pertenencia institucional”“pertenencia institucional” de cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa. Propició una mayor identificación por parte de los alumnos, los 

docentes y las familias con la escuela.  

 

� La totalidad de los docentes consultados reconoció que se ha intensificado el se ha intensificado el se ha intensificado el se ha intensificado el 

trabajo en equipotrabajo en equipotrabajo en equipotrabajo en equipo, lo cual colaboró para la generación de un clima más distendido 

y adecuado de trabajo. 

 

� Todo el personal consultado consideró que la implementación de este programa 

propició la difusión de las actividades que realiza la escueladifusión de las actividades que realiza la escueladifusión de las actividades que realiza la escueladifusión de las actividades que realiza la escuela y movilizó la 

participación de voluntariosparticipación de voluntariosparticipación de voluntariosparticipación de voluntarios en el desarrollo de las mismas.    
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c. Alcance de los oc. Alcance de los oc. Alcance de los oc. Alcance de los objetivos. bjetivos. bjetivos. bjetivos.     

    

Durante el período que se implementó el programa: 
 

� Se lograron fortalecer los conocimientos institucionales en torno a la promoción 

de la lectura, brindando capacitación específica al personal. 

 

� Se promovió la lectura en niños y jóvenes a través de actividades motivadoras de  

lectura. 

 

�  Se creó un Rincón de Lectura que cuenta con material nuevo de literatura infantil 

y juvenil. 

 

� Se inició un proceso de concienciación acerca de la importancia de la lectura y de 

la necesidad de una participación activa de los padres en la educación de los niños.  

 

El alcance de estos objetivos se logró gracias al trabajo en profundidad que el personal de 

la institución y especialistas de Fundación LeerFundación LeerFundación LeerFundación Leer realizaron en torno a las dificultades que 

se fueron presentando. La escuela logró con esfuerzo y compromiso, apropiarse del 

proyecto y adecuarlo a sus características y posibilidades. Diversas estrategias, como por 

ejemplo, el establecimiento de un cronograma de las visitas al Rincón de Lectura, la 

realización sistemática de actividades motivadoras de lectura y el enriquecimiento del 

Proyecto Educativo Institucional fueron puestas en práctica para lograrlo. 
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6666. CONCLUSIONES. CONCLUSIONES. CONCLUSIONES. CONCLUSIONES

 

 

Para concluir, desde Fundación LeerFundación LeerFundación LeerFundación Leer podemos afirmar que el aporte del programa 

“Proyecto Libro Abierto”  ha sido muy positivo y ha tenido un amplio alcance debido a 

que su impacto llegó a todos los actores de la comunidad educativa, aumentando de 

manera paulatina el grado de compromiso de todos ellos en torno a esta propuesta.  

 

Los docentes y directivos señalaron que constituyó un aporte para el trabajo institucional, 

ya que les permitió la implementación de nuevas estrategias de promoción de lectura. Los 

educadores afirmaron que mediante la implementación del programa aprendieron nuevas 

formas de acercar a los niños y sus familias a los libros. Reconocieron también que fue un 

importante aporte para fortalecer la convocatoria a la comunidad así como para crear 

nuevos lazos entre los miembros de las instituciones. 

 

Asimismo, destacaron la posibilidad que les dio poder contar con nuevo y variado 

material de lectura acorde con los intereses y necesidades de los niños y jóvenes. La 

creación del nuevo espacio comprometió a cada una de las personas involucradas en una 

tarea común que favoreció nuevas y positivas formas de relacionarse.  

 

La implementación del programa “Proyecto Libro Abierto” permitió también posicionar a 

la lectura como una temática fundamental y primordial a la hora de repensar el proyecto 

institucional. 

 

Los niños de la escuela tienen acceso a un Rincón de Lectura y la posibilidad de participar 

de variadas propuestas en las que disfrutan del contacto con libros especialmente 

elegidos para ellos. La lectura ha comenzado a ser una actividad recreativa para los niños 

y los adultos de la comunidad educativa. Asimismo, ha comenzado a ser valorada por las 

familias como una herramienta fundamental para el desarrollo de sus hijos y varios 
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padres se han acercado a compartir momentos de lectura y propuestas relacionadas con 

la alfabetización inicial. 

 

La Escuela N°27 “Juan Galo Lavalle”  está muy agradecida por el aporte que ha recibido a 

través del programa “Proyecto Libro Abierto”.  

 

Desde Fundación LeerFundación LeerFundación LeerFundación Leer agradecemos a GlobalGlobalGlobalGlobalGGGGivingivingivingiving y a los donantes individuales que nos  y a los donantes individuales que nos  y a los donantes individuales que nos  y a los donantes individuales que nos 

apoyaronapoyaronapoyaronapoyaron,    la confianza y el apoyo brindados para la implementación del presente 

proyecto.  

    


