
Datos del proyecto
Categoría (selecciona una):  Inclusión Digital
Breve descripción de la entidad y url de la página: La Fundación Padre Arrupe nació en 1992 para brindar educación de calidad en El Salvador tras la guerra civil. En 1994 se abrió el 
Colegio Español Padre Arrupe y desde entonces hemos ofrecido educación de calidad a estudiantes sin recursos. Actualmente nuestro trabajo se articula en 4 áreas de trabajo: educación 
a través del Colegio Español Padre Arrupe; sanidad a través de la Clínica Asistencial Padre Arrupe; mejora de la educación pública con la gestión en terreno de proyectos como Profuturo 
en El Salvador; y consultoría en educación.
Más de 20 promociones de estudiantes se han graduado en el Colegio. Tenemos una tasa 0 de embarazo adolescente, pertenencia a maras y drogadicción; reducidos caso de abandono 
escolar y el 100% de nuestros estudiantes cursan una carrera universitaria. Además, contamos con una excelencia académica probada ocupando los primeros puestos del ranking de 
colegio desde 2015 y siendo nuestros alumnos ganadores de todos los años medallas olímpicas de biología, química y matemáticas por el mundo. Destacamos por nuestro modelo 
pedagógico ecléctico que recoge las mejores prácticas educativas, el trabajo por proyectos, la participación del estudiante y la actitud crítica. Por todo ello somos la institución idónea para 
este proyecto pionero en El Salvador. www.fundacionpadrearrupe.org

Título/Nombre de proyecto: Mejora de habilidades de comprensión lectora a través de la plataforma de lectura digital Arrupe Lee

Descripción breve: La lectura es un instrumento de crecimiento personal y de crecimiento social. Estimula la imaginación, el pensamiento creativo y crítico, el razonamiento abstracto y la 
conciencia del individuo hacia todo lo que le rodea. Además, es una fuente inagotable de placer, la cual debería garantizarnos una sociedad culturizada, con una participación activa e 
individuos con opinión propia. Sin embargo la comprensión lectora es una fallas del actual sistema educativo. Con este proyecto se ofrecerá a estudiantes del municipio la plataforma que 
ya disfrutan nuestros estudiantes a través del proyecto “Arrupe Lee”. Con el se busca que, con ayuda de la tecnología las y los estudiantes mejoren su comprensión lectora (literal, 
inferencial y crítica).
Para lograrlo la plataforma, accesible desde diferentes dispositivos, diseñada por especialistas, ofrece lecturas, audios, imágenes, ilustraciones y ejercicios que permitan que, de forma 
automatizada, las y los estudiantes logren realizar las prácticas necesarias, de tal manera que en tiempo real cada uno reciba una retroalimentación de los ejercicios realizados y curse un 
itinerario personalizado que permita el avance según sus necesidades de aprendizaje. Esta herramienta tecnológicas les permitirá un mayor avance y aprovechamiento en un municipio 
donde no hay acceso a librerías, su precio es altísimo y apenas llega para comer la familia, y en un país donde la cultura es un bien de lujo.

Objetivos: Mejorar el nivel de comprensión lectora (nivel literal, inferencial y crítico) haciendo uso de una plataforma de lectura diseñada para este fin.
Fechas de ejecución del proyecto: Enero – diciembre 2023 un curso escolar
Localización del proyecto: Soyapango, El Salvador
Presupuesto: 24.914,76 euros 
Beneficiarios: 1.500
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Objetivos: Mejorar el nivel de comprensión lectora (nivel literal, inferencial y crítico) haciendo uso de 
una plataforma de lectura diseñada para este fin.

Actividades/Necesidades:
Fase I – Diseño y gestión
Búsqueda y selección de lecturas, audios e imágenes para ampliar la plataforma en 2º ciclo de básica.
Diseño de ilustraciones para las lecturas.
Diseño de las tablas de especificaciones para la evaluación y seguimiento de las lecturas.
Elaboración de los ítems que permitirán dar seguimiento a las lecturas, audios e imágenes.
Validación de los ítems y todo el material de apoyo a utilizar.
Modificación de materiales de apoyo e ítems, atendiendo a las observaciones realizadas en la 
validación.
Implementación de las lecturas, audios, imágenes y los ítems en la plataforma.
Pruebas y validación de los materiales dentro de la plataforma.

Fase II - Programación e implementación
Customización de la plataforma
Configuración de la plataforma.
Implementación de los contenidos virtuales

Fase III –Ejecución, seguimiento y evaluación
Matrícula de tutores que darán seguimiento al proceso de mejora de la comprensión lectora. 
Matrícula de estudiantes de estudiantes de colegios públicos y privados de Soyapango.
Realización de lecturas y ejercicios por parte de los estudiantes. 
Retroalimentación de ejercicio y lectura de los estudiantes.
Seguimiento del aprendizaje.
Evaluación final del proyecto.
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