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El acceso a los libros y a la práctica de la lectura desde 
la infancia es clave para el crecimiento de una nación. A 
través de ella se mejora la calidad de vida, se eleva la 
productividad y se forjan competencias ciudadanas. 
Tomamos a la educación de calidad como base para un 
futuro mejor.

Hoy la tecnología facilita el acceso al libro y democratiza 
el saber. Es fundamental contar con todas las 
herramientas y soluciones tecnológicas más modernas 
para llegar a todos. Fundación Leer y Wormhole se 
unieron hace más de tres años para poder llegar a 
educadores y voluntarios de todo el país para generar un 
cambio verdadero en la sociedad. 

¿Qué hace Fundación Leer?
La Fundación Leer trabaja en Argentina con el objetivo de 
democratizar la lectura y lograr que todos los chicos y 
chicas quieran -y puedan- leer. Desde 1997, desarrollan 
programas para promover la alfabetización e incentivar 
la lectura en niños y jóvenes, como aspecto fundamental 
del proceso educativo. 

De niños y adultos participaron en 
la 19ª Maratón Nacional de Lectura.

3.3 millones

Proyectos ejecutados 
en 1.203 localidades. 

10.665

2.476.539
Libros nuevos de literatura infantil y 

juvenil fueron distribuidos.

Voluntarios de 
todo el país apoyan 

su trabajo. 

919.900 27.613
Adultos capacitados 

entre docentes y 
líderes comunitarios. 

2.508.358
Jóvenes fueron beneficiados
por los programas de lectura.



En el caso de los voluntarios, la plataforma contribuye a 
que se puedan capacitar íntegramente en el campus 
para aprender a crear ellos mismos audiolibros infantiles 
que están hoy disponibles en una plataforma gratuita, 
para que sean disfrutados por miles de pequeños 
lectores de todo el país.

En cuanto a los docentes, por ejemplo, el curso 
“Alfabetización inicial y fluidez lectora” -primer curso 
autogestivo de la plataforma- se desarrolló en dos 
ediciones de cinco semanas cada una, llegando a 180 
docentes, quienes pudieron realizarlo de acuerdo a sus 
ritmos y disponibilidad para el estudio. 

El uso del Campus
Fundación Leer utilizó el Wormhole Campus para dar 
vida a estos proyectos y así poder adaptarse y actuar 
exitosamente en esta desafiante coyuntura.

Dentro de la plataforma que formó Fundación Leer, 
apuntan a la autogestión de los participantes 
utilizando el microlearning, con breves videos de no más 
de 7 minutos. 

¿Cómo trabajaron durante 
la pandemia?
Durante la pandemia del Covid-19, Fundación Leer se 
focalizó en apoyar el aprendizaje de los niños más 
pequeños que están dando sus primeros pasos para leer 
y escribir. En frecuentes ocasiones, el acceso a las clases 
virtuales no fue posible para muchas familias y gran 
cantidad de chicos y chicas quedaron afuera sin recursos 
para el aprendizaje.

Además, un gran número de docentes expresó su 
preocupación por la situación de muchísimos chicos de 
edad escolar avanzada que todavía no habían 
aprendido a leer.

Entonces, el equipo de Fundación Leer se abocó a 
apoyar a estos docentes para que se capacitaran, se 
fortalecieran y obtuvieran estrategias concretas para 
afrontar esta situación.

Asimismo, durante los meses de confinamiento, la 
Fundación comenzó un proyecto que consistió en que 
grupos de voluntarios armaran audiolibros con música y 
efectos sonoros para llevar obras de literatura universal 
a chicos de todo Argentina sin costo alguno.

Wormhole y la misión
de Fundación Leer
En el Campus de Fundación Leer, se capacitaron tanto 
docentes como voluntarios como puente para llegar a 
niños y niñas de todo el país. 

“Según el año y los proyectos, 
necesitamos la plataforma para llegar 
a audiencias distintas. Y siempre la 
plataforma se adaptó tanto a las 
necesidades de Fundación Leer como 
a las de los docentes y voluntarios que 
llegan a los niños y niñas. Nos permitió 
estar cerca y capacitar a personas a 
quienes no hubiésemos podido llegar 
de la manera tradicional”

Anabella Saks, Coordinadora de Proyectos
Especiales de Fundación Leer
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Fundación Leer organiza desde hace 20 años la 
Maratón Nacional de Lectura, una jornada que convoca 
a instituciones, chicos, chicas y adolescentes de todo 
Argentina a celebrar la lectura, llegando a más de cinco 
millones de inscriptos. “En el marco de esta campaña, 
todos los años un grupo de educadores de todos los 
rincones del país participa de una capacitación en 
promoción de la lectura. Esta capacitación siempre se 
hizo en la plataforma con grandes resultados y 
buenas sensaciones.”

Por esto hacemos lo 
que hacemos:
La función social de la fundación es clara y es muy 
importante para la realidad social. Un vivo ejemplo del 
impacto de Fundación Leer es la llegada a todo 
Argentina y el trabajo para fortalecer la alfabetización y 
lograr que la lectura se incorpore a la vida cotidiana de 
los chicos y sus familias. 

Una maestra de Chubut narró una historia muy 
gratificante en cuanto al rol social de la plataforma y el 
impacto de la Fundación Leer. 

“El proceso de chequeos evaluatorios 
y luego un examen final, funcionó muy 
bien con la Fundación. Nos sirvió la 
sala virtual para llegar a los docentes.” 

 

Una niña de cuarto grado de Chubut, a quien la 
pandemia o la vida misma le había impedido aprender a 
leer, luego de tres meses de usar los materiales 
didácticos que la Fundación le había acercado dijo: 
“Seño, se siente raro leer”, porque por primera vez pudo 
leer un texto por sí misma. Esto nos hace saber que 
estamos por el buen camino. 

La alianza Fundación Leer y Wormhole permitió trabajar 
en pos del país que soñamos. La labor empieza por 
poner “los cimientos, uno a uno, chico a chico, libro a 
libro, capacitación a capacitación de un mundo en el 
cual cada uno de nuestros niños y niñas pueda soñar con 
el futuro que merece.”

El equipo de Wormhole.

“Capacitar a nuestra comunidad de 
educadores y voluntarios nos permite 
acelerar el ritmo de cambio. Nos ayuda a 
cumplir con nuestro sueño: que los chicos 
y chicas se alfabeticen y se formen como 
lectores que quieran y puedan leer. 
Wormhole nos acompaña con 
compromiso, calidez y profesionalismo.”

Patricia Mejalelaty, Directora Ejecutiva 
de Fundación Leer

En más de 3 años de Wormhole Campus:

6.112

2.067

Ingresos a
la plataforma

Usuarios nuevos
1.583

Horas seguidas

98%
En las encuestas 
de satisfacción

80%
De promedio de 

situación académica


