
Programa Lectura en Acción  

Guía de 
planificación

“Si todos los niños de países de bajos ingresos
terminaran la escuela con habilidades de
lectura básicas, 171 millones de personas
podrían salir de la pobreza”.
“Alfabetización frente a pobreza” Room to Read



PARA COMENZAR
La organización de un proyecto del Programa Lectura en
Acción para su club o distrito puede resultar en una
experiencia de servicio muy gratificante para su club. 
Los siguientes son algunos pasos clave que deben incluir
en la planificación de un proyecto de alfabetización en 
su zona.

PASO 1:
FORMAR UN COMITÉ DE PLANIFICACIÓN

El Programa Lectura en Acción ofrece una oportunidad
incomparable para ayudar a llenar las lagunas en
alfabetización y educación en la comunidad. Su equipo
puede ayudar a otros a trabajar para alcanzar su
potencial máximo y equiparse ellos mismos con las
habilidades necesarias para
conseguir empleo, mantener a sus
familias y disfrutar de por vida del
viaje del aprendizaje. Pero antes,
tendrán que formar un comité
de planificación que conste de
voluntarios dedicados y
miembros de la comunidad
para ayudar a impulsar el éxito
de su proyecto. El comité 
puede desarrollar un plan de 
acción, compartir el trabajo 
y ayudar a motivar a otros 
para aunar esfuerzos. Es buena
idea pedir la participación de
organizaciones comunitarias,
educadores locales y organismos
de alfabetización y designar un
presidente para que dirija los
esfuerzos del comité.

“Hay 793 millones de
adultos en todo el
mundo que no pueden
leer estas palabras”
“Hoja informativa de alfabetización de adultos y jóvenes” UNESCO

Visión general 
La alfabetización es la base fundamental
para participar en la sociedad global. Sin
alfabetización, el mundo no puede luchar
contra la pobreza y la enfermedad, reducir
la mortalidad infantil, alcanzar la igualdad
entre los sexos ni garantizar el desarrollo
sostenible, la paz y la democracia. Con
todo, hay casi 800 millones de personas en
todo el planeta que no pueden leer ni
escribir. En la actualidad, de todas las
personas analfabetas en el mundo, dos
tercios son mujeres y más del 90 por ciento
viven en países en vías de desarrollo.  

Los Leones están cambiando en todas
partes las vidas de niños y adultos que
tienen poco o ningún acceso a escuelas,
bibliotecas, materiales educativos e
Internet. Bien sea participando en
programas de enseñanza, en donaciones
de libros o ayudando a construir salones de
clase, los Leones comparten una meta
común: ampliar nuestro impacto. El
Programa Leonístico Lectura en Acción nos
desafía a tener un impacto aún mayor.
Podemos trabajar juntos para traer
esperanza para un futuro más prometedor
y que satisfaga más a millones de personas
... a través de la alfabetización.  

El Programa Lectura en Acción proporciona
a su club las herramientas y los recursos
necesarios para llevar a cabo un proyecto
de alfabetización en su comunidad. Echen
un vistazo a las muchas ideas de proyectos
y comiencen hoy mismo. ¡Todos los clubes
pueden participar! Ayuden a mostrar al
mundo la fuerza de nuestra red global.  
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http://www.lionsclubs/SP/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/project-ideas.php.
http://www.lionsclubs/SP/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/resources.php
http://www.lionsclubs/SP/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/index.php
http://www.lionsclubs/SP/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/index.php
http://www.lionsclubs/SP/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/index.php
http://www.lionsclubs/SP/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/why-reading.php


PASO 2:
ELEGIR EL PROYECTO

Seleccionen un proyecto del Programa Lectura en
Acción que ayude a atender una necesidad de la
comunidad y refleje el interés de los socios del
club. Puede que tengan que completar una
evaluación de las necesidades de la comunidad
para determinar dónde se necesita más su ayuda. 

Tal vez decidan concentrarse en la lectura y la
preparación para la escuela para ayudar a preparar
a los niños para que tengan éxito en la escuela.
Pueden optar por proporcionar acceso a
información y tecnología en zonas donde no haya
disponible servicio de Internet, o no sea de precio
razonable. O quizás prefieran ofrecer herramientas
y recursos para ayudar a leer y escribir a personas
con discapacidad visual. 

Busquen un proyecto 
que sea apropiado para 
su comunidad.
Cuando desarrollen el proyecto, asegúrense de
que sea una actividad práctica y de alta visibilidad.
Quizás su club ya tenga un proyecto de
alfabetización, que podría expandirse para crear
mayor concienciación pública y conseguir la
participación de otros miembros de la comunidad.
Algunos ejemplos son:  

• Desarrollar un programa de lectura preescolar 

• Organizar una colecta de libros y/o
computadoras para la biblioteca o escuela local 

• Suministrar mochilas y útiles escolares 
a niños necesitados

• Organizar exámenes de vista y oído para los
niños y sus padres

• Enseñar a leer, o dar lecciones de matemáticas o
ciencias a adultos

• Proporcionar una máquina Braille o libros en
Braille a familias necesitadas

Para asegurar el éxito del proyecto, no 
olviden fijar metas específicas que deseen
alcanzar cuando termine el proyecto. Algunos
ejemplos son: 

• Realizar un examen de la vista para 200 niños en
una escuela local; presentar a cada niño un libro
apropiado para su edad

• Organizar un “evento de alfabetización” en la
comunidad y utilizar los ingresos para comprar
computadoras para un programa de enseñanza
para adultos

• Aliarse con un club Leo u otra agrupación juvenil
para hacer una colecta de útiles escolares y
rellenar 300 mochilas escolares para niños de
escasos recursos.

“En el mundo 
en vías de

desarrollo, 
el 42% de 
la niñas 
no están

matriculadas 
en la escuela”.

“Educación de las niñas” Room to Read
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http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mk9.pdf
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PASO 3:
ANUNCIAR EL PROYECTO 

Informen a la comunidad local sobre el proyecto
del Programa Lectura en Acción y den al club o
distrito el reconocimiento que se merece. Inviten a
miembros de la comunidad a unirse a ustedes. 

Consideren:

• Publicar folletos

• Contactar la emisora de radio o estación de
televisión local

• Enviar comunicados de prensa al periódico
local antes y después de haber llevado a cabo
el proyecto

• Publicar información sobre el proyecto en el sitio
Web del club o distrito u otros sitios de redes
sociales, como puede ser Facebook

• Invitar a la prensa local para que cubra el evento

PASO 4:
LLEVAR A CABO EL PROYECTO

Incluyan a todos los socios del club. Inviten a
familiares, amigos y compañeros de trabajo para
que ayuden y a la vez generar interés en afiliarse
al club.

Mientras dure el proyecto, asegúrense de que una
persona se encargue de responder las preguntas
de los voluntarios, funcionarios, invitados de
honor, prensa local y otros ciudadanos de la
comunidad. Dado que el proyecto se centrará en la
educación y alfabetización, consideren pedir a
educadores, administradores de escuela u otros
expertos locales de su comité de planificación 
que sirvan de portavoces y reafirmen la
importancia que el proyecto tiene para el
crecimiento de la comunidad.

PASO 5:
INFORMARNOS SOBRE EL PROYECTO

Durante todo el año, presentaremos relatos y
fotografías relacionados con el Programa Lectura
en Acción en el blog de la asociación. No olviden
informarnos sobre su proyecto completando el
Informe Mensual de Actividades de Servicio. 
Para remitir el informe del proyecto, visiten
www.lionsclubs.org y escriban “informe de
actividades” en el recuadro de búsqueda.

PASO 6:
¡CELEBREN EL ÉXITO!

Compartan los logros con las personas que
ayudaron a que su proyecto fuera un éxito.
Distribuyan un comunicado de prensa entre los
medios de comunicación locales y envíen un
boletín a los miembros de la comunidad que
respaldaron el proyecto. Es buena idea presentar
un certificado de conclusión así como una nota de
agradecimiento a todos aquellos que participaron.
Una ceremonia de entrega de premios para el
voluntariado y colaboradores es también una
buena manera de agradecer las contribuciones. Y
no olviden compartir el éxito con la gran familia
Leonística – publiquen fotografías en las páginas
de Facebook de los Leones. 

http://www.lionsclubs/SP/common/pdfs/md104.pdf
http://www.lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/service-activity-report.php
http://www.lionsclubs/SP/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/success-stories.php
http://www.lionsclubs/SP/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/success-stories.php
http://www.lionsclubs/SP/common/docs/md103.doc
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Recursos

Hay disponibles diferentes recursos para
ayudar a llevar a cabo un proyecto del
Programa Lectura en Acción. 

También pueden considerar aliarse con
organizaciones que se dedican a la
educación y alfabetización. De esta
manera, evitarán la duplicación de
esfuerzos y asegurarán un fuerte impacto
en la zona. 

Para obtener materiales y puestas al día
sobre el Programa Lectura en Acción,
vayan a www.lionsclubs.org y escriban
“Programa Lectura en Acción” en el
recuadro de búsqueda o pónganse en
contacto con la División de Actividades de
Servicio en programs@lionsclubs.org.

mailto:programs@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org
http://www.lionsclubs/SP/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/partners.php
http://www.lionsclubs/SP/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/resources.php
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Programa Lectura en Acción – Plan de acción del proyecto de servicio

Paso 1: Formar un Comité de Planificación
¿Quién, incluidos educadores locales, administradores de escuela y miembros de organismos locales de
alfabetización, organizaciones juveniles y programas de aprendizaje para adultos, servirá en el comité de
planificación del proyecto?

Paso 2: Seleccionar un proyecto
¿Qué proyecto ayudará a satisfacer las necesidades de alfabetización y educación en su comunidad y reflejará el
interés de los socios del club?

Paso 3: Anunciar el proyecto
¿Cómo se informará a la comunidad sobre el proyecto?

Paso 4: Llevar a cabo el proyecto
¿Cómo harán para que los socios de su club, familiares, amigos y la comunidad, participen en el proyecto?
¿Quién servirá como portavoz del proyecto?

Paso 5: Informarnos sobre el proyecto
¿Cómo informarán sobre el proyecto del club? ¿Lo hará el secretario del club a través del Informe de
Actividades Servicio en línea?

Paso 6: Celebrar el éxito
¿Cómo compartirá y celebrará el club el éxito del proyecto?

Notas:
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División de Actividades de Servicio
Lions Clubs International 
300 W 22ND ST
Oak Brook, IL 60523-8842, EE.UU.
www.lionsclubs.org
Correo electrónico: programs@lionsclubs.org
Teléfono: 630.571.5466
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