
EXPERIENCIAS DE PROMOCIÓN 
DE LA LECTURA EN EL AULA 2016

El presente concurso tiene por objeto destacar y premiar aquellas experiencias que se realizan con el fin de promover la lectura y el libro 
en el ámbito de una institución escolar, entre el docente y sus alumnos.

1. ¿Quiénes pueden participar? 
El Premio está dirigido a los docentes y alumnos de los Niveles de 
Enseñanza Inicial, Primario y Secundario de instituciones Estatales y 
Privadas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Gran Buenos 
Aires (GBA).
Las experiencias enviadas se considerarán representativas de las 
instituciones en que se desarrollan y deberán haber sido coordinadas 
por docentes de la misma.

2. Se establecen cinco categorías con sus respectivas propuestas 
> Categoría A: Educación Inicial y Primaria - Salas de 4 y 5 años y 1º 
grado en CABA y GBA.
Tema: ¿Por qué nos gusta que nos lean cuentos?
Creación de un cuento colectivo, de hasta 5 participantes, con el texto 
(título, inicio, desarrollo, desenlace) conducido y registrado por el 
docente y elaborado con los alumnos, con ilustraciones de los mismos. 
Deberá ser presentado como un libro artesanal que no supere las 
cuatro (cuatro) carillas, con letra Arial 12 a doble espacio, impresas en 
papel tamaño A4 en una de sus caras. 
> Categoría B: Educación Primaria - De 2º, 3º y 4º grado en CABA y 
GBA.
Tema: Mi primer libro / Mi libro preferido / El libro más divertido.
Redacción individual escrita sobre algunos de los temas indicados, a 
elección de uno o más temas, presentado como un libro artesanal. No 
deberán superar las cuatro (4) carillas por alumno, con letra Arial 12 a 
doble espacio, impresas en papel tamaño A4 en una de sus caras.
> Categoría C: Educación Primaria y Secundaria - De 5º, 6º, 7º grado 
(CABA) y 5º, 6º grado y 1º año (GBA).
Tema: Mi biografía como lector.
Relato individual del alumno sobre su biografía como lector con 
consignas incentivadoras del tipo: los cuentos que me contaban cuando 
era chico; quiénes y dónde me los contaban, en casa, en la institución, 
de noche, a la siesta, cuando estaba enfermo; los libros que conservo 

de pequeño; las ilustraciones; una historia que me conmovió, y otras 
sugerencias que hagan al perfil del lector en su evolución. No deberán 
superar las cuatro (4) carillas por alumno, con letra Arial 12 a doble 
espacio o bien manuscrita, impresos en papel tamaño A4 en una de sus 
caras; puede ser ilustrado por el autor con dibujos y/ o fotografías.
> Categoría D: Educación Secundaria. De 1º a 5º año y 1º a 6º año 
Técnica CABA. De 1º a 6º año y 1º a 7º año Técnica GBA.
Tema: Los booktubers de mi institución. 
Un video de reseña de libro en el formato de booktuber por los alumnos 
de la institución. Cada uno de los participantes deberá crear un video 
original y exclusivo de booktuber, en el que se reseñe el libro de su 
preferencia. Deberá subirlo a un canal en YouTube inlistándolo como 
privado y enviando la concurso el link en un sobre cerrado con todos los 
datos que exige el concurso en las demás categorías. La duración debe 
tener un máximo tres minutos y medio y contendrá un comentario 
personal o reseña, expresado oralmente por el alumno, quien al 
comienzo se presentará con su nombre, mostrará el libro y hará 
referencia al título, autor y editorial del texto. La reseña no debe 
contener spoilers de la obra.
> Categoría E: Educadores / Docentes
Tema: narración de experiencias de lectura entre docentes de una 
misma Institución.
La experiencia, como Capacitación en Ejercicio entre los docentes, 
deberá ser narrada en forma de Talleres, Encuentros u otra modalidad 
implementada y tiene que haber sido realizada regularmente y por 
tiempo extendido desde algunos años a la fecha.
Se presentará un relato de la experiencia  de no más de 5 (cinco) 
páginas, en papel A4, Arial 12, a doble espacio, en una sola de sus caras. 
Deberán figurar: Objetivos, temática, modalidad y conclusiones de la 
experiencia. 

Cada institución podrá presentar más de un trabajo en las diferentes 
categorías.

BASES PARA LA PRESENTACIÓN

3. ¿Cómo se hace para participar? 
Para participar deberá realizar una preinscripción en nuestro sitio web, 
para luego completar online los Formularios A y B. Es requisito 
obligatorio presentar el Formulario C (autorización de los tutores y la 
certificación de la dirección de la Institución) para participar del 
certamen. Pueden descargarse en: www.el-libro.org.ar/infantil/. El 
sistema le devolverá un formulario con un número de registro. 
Conserve este número; es indispensable para identificar su trabajo.

4. Otras normas para la presentación de los trabajos 
Los de las categorías A, B, C presentarán su trabajo como ya se indicó y 
al margen superior izquierdo de la primera hoja deberá figurar 
categoría, nivel, el título de la experiencia, el nombre de los partici-
pantes, el coordinador de la experiencia y la institución a la que 
pertenecen. 
Los de la categoría E presentarán su trabajo como ya se indicó, firmado 
por el/la participante que haga la presentación y adjuntando los 
nombres de sus colegas al final del trabajo. Podrán agregar fotos y 
registros escritos de la Tarea de Capacitación compartida así como 
Bibliografía de referencia.
La participación está abierta a experiencias iniciadas a partir de la 
fecha de esta propuesta, o ya en curso, pero con continuidad 
actualmente, lo que deberá ser certificado por la dirección de la 
Institución. 
Cada institución deberá presentar todos los trabajos en un mismo 
sobre cerrado en el cual se consignará en el frente PREMIO FUNDACIÓN 
EL LIBRO “EXPERIENCIAS DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA EN EL AULA” 
2016.

5. Entrega de los trabajos
Los participantes deberán entregar sus propuestas en la sede de la 
Fundación El Libro, por correo postal o personalmente, de lunes a 
viernes de 9 a 17 a partir del lunes 16 de mayo hasta el viernes 17 de 
junio de 2016. Se considerarán dentro de ese plazo los trabajos que 
lleven sello de franqueo hasta esa fecha (17 de junio de 2016).
Los participantes de la categoría A que deseen recuperar el/los 
trabajo/s presentado/s podrán hacerlo entre el 12 y 30 de septiembre 
de 2016, dando previo aviso a la dirección de e-mail: concursos@el-li-
bro.org.ar o al teléfono (011) 4370-0600. Pasada esta fecha, no habrá 
derecho a reclamo. Para las categorías B, C y E, los trabajos no serán 
devueltos, no habiendo posibilidad de reclamo alguno. 

La participación en este concurso implica el conocimiento y aceptación 
de todas sus condiciones, contenidas en esta misma comunicación.

6. Criterio de evaluación 
El jurado estará compuesto por especialistas designados por la 
Fundación El Libro. Se evaluará la originalidad de la historia y su 
desarrollo narrativo.  
El estímulo de los educadores, vital para el trabajo de los jóvenes 
creadores, no debe traducirse en una intervención directa sobre la 
obra. Se observará que no se realicen trabajos en serie o parecidos 
entre sí.
Entre los trabajos que el jurado designe de interés, podrá solicitarles 
material que permita acreditar la experiencia realizada, como fotos, 
vídeos, registros escritos, etc., así como solicitar la visita de miembros 
de la Comisión de Concursos de la FEL y los Jurados a la Institución 
donde se hayan realizado las experiencias.  

7. Premiación
Entre los trabajos presentados se elegirá un Primer Premio por 
categoría consistente en diploma, libros para cada uno de los 
ganadores, incluyendo el coordinador o coordinadores del trabajo. 
Además, la institución a la que pertenecen recibirá $ 10.000 en 
chequelibros para compras de su biblioteca. 
El Jurado, si lo considera necesario, estará autorizado a otorgar hasta 
tres menciones de honor. La entrega de los premios se hará durante la 
Feria del Libro Infantil y Juvenil (fecha y hora a confirmar). 
Los trabajos ganadores, junto a una selección del total de trabajos 
presentados, serán exhibidos durante la Feria y se publicaran en el sitio 
Web de la Fundación El Libro: www.el-libro.org.ar/infantil/ y en su 
canal de Facebook www.facebook.com/feriadellibroinfantilyjuvenil

8. Autorización
Los participantes y los ganadores por intermedio de sus padres o 
tutores, dan autorización expresa a la Fundación El Libro y/o a los 
auspiciantes de la Feria del Libro Infantil y Juvenil para la difusión y 
reproducción de las experiencias premiadas, en la forma y condiciones 
que estos estimen pertinente. Dicha autorización se otorga en forma 
totalmente gratuita y en atención al carácter de difusión artística e 
intelectual que encara la Fundación El Libro.

9. Competencias
Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta exclusiva-
mente por la Fundación El Libro, siendo su resolución inapelable. 
Asimismo, la Fundación El Libro no se responsabiliza en caso de plagio.
La participación en este concurso, implica el conocimiento y aceptación 
de todas sus condiciones, las que se encuentran contenidas en estas 
bases.

PREMIO FUNDACIÓN EL LIBRO
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