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Denominación del proyecto: 

Mini editorial: la experiencia de materializar un libro. 

 

Fundamentación  

A lo largo de la Historia, la dimensión editorial ha sido y es, aún,  un factor importantísimo 

para determinar lo que conocemos como literatura. La elección de los paratextos, desde 

el título a las imágenes y la información biográfica que acompañan a una obra, la 

constituyen. 

Dentro del contexto editorial, hace unos años se está desarrollando una rama específica 

que tiene al “libro-álbum” y al “libro-objeto” como productos finales. Estos tipos de libros 

tienen una fuerte carga visual y están configurados tanto por lo textual como por lo 

estético, poniendo a la literatura en relación con el lenguaje plástico. 

Por otro lado, el avance vertiginoso de la tecnología que supone una clara modificación en 

la práctica de la lectura que cada vez se da más a través de pantallas y menos al tacto de 

las páginas,  nos hace presente el desafío de reencontrarnos con la materialidad del libro, 

con la textura de la tinta en las hojas, con la posibilidad de prescindir de wifi. 

Descripción 

El proyecto consiste en la confección de pequeños libritos individuales cuyo contenido 

variará de acuerdo al año que este cursando el alumno. 

En segundo año el trabajo consistirá en el armado de una antología poética. Los poemas 

tendrán al mar como eje temático y serán seleccionados por las docentes de la materia. 

Serán obras de célebres autores latinoamericanos como Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, 

Nicanor Parra, Juana de Ibarbourou,   Alfonsina Storni y Mario Benedetti. Cada alumno 

confeccionará su librito, cosiéndolo y personalizándolo a través de un título y una 

decoración determinada. El último poema de la antología será una creación propia del 

alumno. 

En tercer año el contenido del libro será más personal, cada estudiante presentará el tema 

global que quiere trabajar y la docente guiará la investigación, la producción y la edición 

de los textos. De este modo se trabajará el tema de los géneros literarios además de toda 

la parte de paratextos, estética y gráfica. 



 En tercer año A, la idea final sería poder, luego de esta experiencia, confeccionar uno en 

forma grupal, hacer copias y difundirlas a toda la comunidad educativa en el marco del 

Café Literario. 

Marco Institucional 

Los alumnos de segundo y tercer año del Nivel Secundario del Colegio San Patricio. 

Objetivos 

 Que lxs estudiantes trabajen la materialidad del texto: cuestiones como la 

ortografía, la puntuación, la distribución del texto en la página, serán 

problematizadas y perfeccionadas a fin de que el producto sea lo más atractivo y 

correcto posible en función de un lector y una experiencia de lectura reales. 

 Que lxs estudiantes reflexionen sobre el poder  de la estética para atraer miradas y 

generar interés. 

 Que lxs estudiantes jerarquicen los textos que leen y reproducen a través de 

ilustraciones y caligrafías originales. 

 Que lxs estudiantes tomen contacto con la antigua forma de difusión del 

conocimiento previa a la imprenta: el oficio del copista. 

 Que los estudiantes, en el caso de tercer año de manera integral y en el caso de 

segundo en el último poema de la antología produzcan sus textos.  

 Que lxs estudiantes lean los libros confeccionados por otrxs estudiantes.   

 Que la comunidad educativa en general tome contacto con un tipo de trabajo que 

por su carácter artesanal y personal interpela al receptor de una manera diferente 

al de otras producciones escolares-académicas. 

 

 

Producto 

El producto del proyecto será, por un lado, la colección de antologías poéticas de segundo 

año, la cual podrá ser aprovechada por alumnos de primer año y también del nivel 

primario si las docentes lo requirieran y, por otro lado, los múltiples ejemplares únicos de 

los alumnos de tercer año.  

Todos estos libritos serán presentados a la comunidad educativa de la escuela en la 

jornada del Café Literario en lo que como denominaremos, tentativamente, “Una feria del 

libro artesanal”, donde algunos de los autores y editores podrán contar el proceso que les 

llevó confeccionar el libro e, incluso, socializar algunas copias fotocopiadas para tal fin.  



 

Beneficiarios 

Lxs alumnxs de segundo y tercer año del colegio San Patricio se beneficiarán en forma 

directa. De manera indirecta, toda la comunidad educativa de la escuela resultará 

beneficiada.  

Localización física y cobertura espacial 

El proyecto no requiere una localización física especial. Será desarrollado en las aulas de 

cada curso durante las horas de clase. 

 

Calendario, actividades y tareas  

MARZO 

 Selección del corpus de poemas. 

 Confección del cuadernillo, selección del número de páginas, selección de tapa y 

contratapa, costura de las partes. 

ABRIL 

 Corrección de los textos que conformaran el librito. 

 Copia de los textos al librito. 

 Agregado de imágenes, título, epígrafes, índice y otros paratextos. 

MAYO (para segundo año) y AGOSTO (para tercer año) 

 Presentación a lxs compañerxs de curso e inter-turnos. 

OCTUBRE 

 Presentación a la comunidad en la jornada del Café Literario. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 Grado de implicación y participación de los alumnos. 

 Resultado final de las producciones editoriales. 

 Repercusiones en lxs lectores. 

 


