
Evaluación de 

resultados del programa

“A la escuela mejor 

con libros”



Marco conceptual

Enfoque evaluativo

Evaluación como aprendizaje

 Investigación aplicada en función de 

adquirir conocimiento sobre los 

resultados del Programa y brindar 

herramientas para la toma de decisiones

Proceso continuo

Evaluación participativa

Enfoque de derechos
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Objetivo general de la evaluación

 Analizar la implementación y resultados 

del Programa “A La Escuela Mejor Con 

Libros” del Municipio de La Matanza y 

sus potencialidades a nivel de las 

instituciones y comunidad educativa 

involucrada.



Objetivos específicos de la evaluación

Analizar las estrategias desarrolladas

distribución de los libros 

información brindada a la comunidad 

capacitación a los docentes para su 

implementación

y articulación con otros programas y dispositivos 

existentes 

Describir el alcance de las acciones 

desarrolladas por el Programa 



Objetivos de la evaluación

Indagar el impacto en 

las dinámicas institucionales 

las prácticas áulicas y extra-áulicas

las capacidades pedagógicas de los docentes

el desempeño y las capacidades de los estudiantes

Relevar las valoraciones de
inspectores 

directivos, 

docentes, 

y familias



Diseño metodológico

Diseño cuanti-cualitativo 

(triangulación) 

 Información primaria 

encuestas (a docentes y 

familias), 

entrevistas (inspectores y 

directores) 

y grupos focales (directivos, 

docentes y familias de escuela 

primaria)

 Información secundaria 

Censo 2010 

Encuesta Permanente de 

Hogares

Encuesta realizada por el 

Municipio a docentes que 

realizaron la capacitación



Muestra

Marco muestral: 207 escuelas (Partido de La 

Matanza)

 Se dispuso un muestreo aleatorio estratificado, no 

proporcional.

 Los estratos se definieron atendiendo:

al nivel socioeconómico 

y al tamaño del establecimiento.

 Se dispuso una muestra de 30 escuelas (tamaño 

que permitió realizar inferencia). 



Muestra



Trabajo de campo

 Duración: 14/8 al 2/10 de 2019 (7 semanas)

 Encuestas a docentes: 234 

 Encuestas a familias: 684

 Entrevistas: 35

 Grupos focales: 2



Principales resultados



Conocimiento del libro
 El 76% de los docentes se enteraron por canales formales 

(comunicación oral o escrita). 
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Gráfico 1: Forma en que se comunicó a las y los 
docentes la recepción de los libros

Canales Formales Canales informales Cuando llegaron los libros

Fuente: Elaboración propia



Conocimiento del libro
 El 82% de las familias declara conocer el programa.
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Gráfico 2: Conocimiento del programa por medio 
de las familias

Conocen el programa

No conocen el
programa

Fuente: Elaboración propia



Comentarios de los actores

“Debemos ser uno de los 

pocos distritos que los 

directores tenemos una 

relación tan cercana con la 

gente de ciencia y tecnología 

del Municipio (Directivo/a)”.

Sobre la valoración del Programa y sus alcances

“En mi casa estamos muy 

conformes, a mi hija le 

encanta leer los cuentos a 

su hermana.” (Madre en 

grupo focal)

“La elección de distribución 
de libros escolares fue y es 
una excelente forma en 
todos los sentidos de 
ayudar a nuestros niños a 
su educación (Familia)”.



Proceso de distribución
 El 97% de los docentes recibió el libro de su materia, el 96 % afirma que 

todos sus estudiantes recibieron los libros. 

 El 60% de los directivos generó un protocolo de distribución.
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Gráfico 3: Acceso a los libros por parte de las y los estudiantes 
en el marco del programa

Fuente: Elaboración propia



Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 4: Valoración del proceso de distribución por parte 
de las y los directivos y docentes 

Docentes Directivos



Comentarios de los actores

“Estoy conforme con (la) 
distribución de los mismos (los 
libros) y con el contenido esencial 
La distribución de los manuales, 
completaron la educación de mi 
hijo y cubrieron una parte que 
lamentablemente por el momento 
no podemos cubrir” (Madre en 
grupo focal)

“A medida que se fueron entregando 

creo que se fue puliendo y cada vez 

está mejor” (Directivo en grupo focal).

Sobre la distribución



Capacitación
 El 48% de las y los docentes participó de los talleres de 

capacitación.

 ¿Por qué no participó en los talleres de capacitación?

 Principales razones:

No me enteré (26%)

No me enteré con suficiente antelación (18%)

No me pareció relevante (8%)

No se me permitió ausentarme de mi puesto de trabajo (6%)

Estaba lejos del lugar de capacitación (3%)

 El 66% considera que sería provechosa una capacitación 
complementaria. 



Capacitación
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Gráfico 5: ¿Le ayudó la capacitación para  implementar el 
programa?

Fuente: Elaboración propia

 El 97% de los y las docentes que afirman haber participado de la capacitación 

consideran que les ayudó y la valoran totalmente o en algunos aspectos.

 Asimismo, los directivos dan cuenta de que las y los docentes que participaron 

de los talleres hacen un mejor uso del libro. 



Comentarios de los actores

“Los talleres son interesantísimos, 

porque brindan el argumento para que 

el docente pueda desplegar una 

secuencia didáctica, y para que se 

sienta fortalecido con la secuencia 

didáctica que presenta el libro. La 

verdad que yo he ido a casi todas y son 

muy interesantes, muy bien hechas, y 

en realidad se hace como aula taller” 

(Inspector/a).

Sobre los espacios de capacitación 

“Lo disfruté mucho. 

Sugeriría que sostenga en 

el tiempo, bajo la 

modalidad trimestral 

quizás” (Docente).



Uso del libro
 Los y las docentes valoran el libro como recurso didáctico para la 

enseñanza en un 45% y como elemento de refuerzo y ejercitación de 

contenido en un 44%. 

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 6: Percepción sobre modalidades de uso del libro en 
el aula por parte de las y los directivos y docentes
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Uso del libro
 Más del 60% de las y los docentes declaran utilizar el libro como 

soporte de tareas en el hogar. Coincidiendo con directivos e 

inspectores.

11%

47%

37%

5%

10%

48%

37%

5%

10%

47%

38%

6%

12%

44%

40%

4%

39%

28%

28%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Siempre

Habitualmente

Esporádicamente

Nunca

Gráfico 7: Frecuencia del Uso del libro como soporte de actividades 
en el hogar según la materia

Inglés Prácticas del lenguaje Matemáticas Cs. Sociales Cs. Naturales
Fuente: Elaboración propia



Uso del libro

 El 95% de las y los docentes afirma que el uso les sirvió 

mucho o en algunos aspectos en la planificación. 

 El 82% de los docentes usa el libro siempre o 

habitualmente en las actividades dentro del aula. 

 El 90 % de los directivos afirma que el libro se articula con 

otros dispositivos. El 77% de los docentes declara articular 

el libro con netbook y /o biblioteca áulica u otros 

dispositivos. 



Uso del libro

 El 77% de los directivos afirma que los libros son llevados a los 

hogares.

 El 74% de los docentes afirman que los libros son llevados a los 

hogares siempre y un 15% declara que “solo a veces”.

 El 52% de las familias declara que las y los estudiantes usan el libro 

casi todos los días en sus casas.



Comentarios de los actores

“El trabajo con el libro aportó un 

rigor a la secuencia de trabajo... 

Para mí le proporcionó al dictado de 

las clases un ordenamiento secuencial 

de los temas; por lo tanto, de alguna 

manera también abona a la mejor 

comprensión del conocimiento de los 

pibes” (Inspector/a).

Sobre el uso del libro 

“Valoro el hecho de que cada 

uno pueda seguir el libro 

mientras estamos en clase e 

interactuar (…) las clases se 

enriquecen un montón.” 

(Docente en grupo focal)



Proceso de enseñanza y aprendizaje

 Capacidades que se ven fortalecidas en los alumnos por el 

uso del libro. Inspectores, directivos y docentes resaltan:

 Desarrollo del trabajo autónomo.

 Fortalecimiento del trabajo grupal.

 Interpretación de textos.

 Capacidades pedagógicas fortalecidas en los docentes a 

partir de la capacitación y el uso del libro. Inspectores, 

directivos y docentes señalan: 

 Como recurso para abordar los contenidos del diseño 

curricular.

 Como elemento organizador para la dinámica áulica.

 Para la preparación de la clase.



Comentarios de los actores

“El libro casi que te digo que mejoró el 

100% de las capacidades, porque lo usan 

para todo. Cambia mucho, porque las 

fotocopias siempre son fotocopias, no 

quiero quitarle mérito porque siempre 

usamos fotocopias y todo, pero es 

diferente el libro porque ellos buscan 

las páginas, les gustan los colores, es 

otra cosa” (Directivo en entrevista).

Sobre las capacidades y el desempeño

“Yo aprendí la división hoy, el 
método de ellos, porque se 
usan todos los métodos (…) 
por ejemplo con el libro de 
ciencias naturales están 
haciendo una huerta que se 
enseña en el libro (Madre en 
grupo focal)



Percepción de las familias

 El 88% de las familias declara que los libros ayudaron 

mucho o bastante al desempeño de las y los estudiantes. 

 El 95 % de las familias declara que la entrega del libros 

los ayudo mucho o bastante económicamente.



Comentarios de los actores

“Habría que implementarlo a 

nivel nacional para que todas 

las escuelas públicas tengan 

sus libros.” (Familia en 

respuesta a cuestionario)

Sobre el futuro del Programa

“Haría tres capacitaciones 

por año, una al término de 

cada trimestre” (Docente 

en encuesta)



Recomendaciones

 Sería interesante y promisorio generalizar los protocolos de 

distribución en las escuelas del Municipio teniendo en cuenta 

las características de cada una. 

 Sería interesante explorar algunas posibilidades: incrementar la 

oferta de capacitación tanto en términos horarios, de 

frecuencia como geográficos y de continuidad durante el año.  

 Ofrecer la opción de capacitación en entornos virtuales.



Recomendaciones

 A fin de potenciar el uso del libro en los hogares, es necesario 

buscar estrategias para que las y los estudiantes cuenten en 

mayor medida con los textos fuera del ámbito escolar. 

 Es recomendable potenciar el Programa en cuanto al proceso de 

enseñanza y aprendizaje complementando el libro con diversos 

dispositivos, sobre todo con las nuevas tecnologías. 

 Surge con fuerza el pedido de las familias de continuación del 

Programa en el tiempo y su proyección a nivel Provincial y 

Nacional valorando que las y los estudiantes accedan a los 

mismos libros con un sentido igualitario. 
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