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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: “Socialización de la lectura”

NATURALEZA DEL PROYECTO

A- DIAGNÓSITCO Y ANTECEDENTES

Durante  varios  años  el  Colegio  organizó  concursos  literarios  para
estimular en los alumnos la práctica de la escritura de textos literarios.
Los trabajos ganadores, elegidos por un jurado de especialistas, eran
compartidos con la comunidad en el espacio de “El trébol”, el anuario
publicado por la institución hacia el final de cada ciclo lectivo. 
El análisis de la participación de los alumnos, el sistema de jurado y la
limitación en la cantidad de textos que son finalmente socializados (dos
o tres por cada categoría, de acuerdo a la disponibilidad del anuario)
pone de manifiesto para el Departamento de Lengua que es necesario
reformular la propuesta.
 A partir de las experiencias de concurso literario tradicional que vivimos
en el  colegio surge este proyecto de socialización de la  lectura. Esta
nueva  modalidad  buscar  dar  respuesta  a  la  necesidad  de  que  los
alumnos  sientan  más  cercana  la  posibilidad  y  con  más  sentido  la
finalidad  de publicar  sus  escritos.  También de ser  leídos  por  toda la
comunidad que funcionaría como jurado y votaría. Así, todos los textos,
luego de un trabajo de revisión, aparecerían publicados, no solamente
los “ganadores”. 
Finalmente,  el  objetivo  inicial  es  crear  un  espacio  más  horizontal  y
democrático para compartir textos literarios producidos por los alumnos.

B- DESCRIPCIÓN:

El  proyecto  consiste  en  indagar  en  nuevas  prácticas  lectoras  tanto
dentro del aula como a través de espacios virtuales de uso preferencial
de  los  alumnos,  como la  red  social  Facebook,  para crear  marcos de
socialización de textos producidos por ellos a partir de esas lecturas y de
las discusiones y los  temas que se presentan no sólo  en el  área de
Lengua y Literatura sino también en otros espacios curriculares. 
Dicha socialización se llevará a cabo por un lado dentro del aula, con
lecturas grupales, y, por otro, de manera más personal y solitaria, fuera
del horario de clase, a través de la red social, apelando a la figura del
“Escritor  fantasma”.  “Artistas  poéticos”  será  el  espacio  donde  los



alumnos podrán publicar sus textos de manera anónima, previo trabajo
con las docentes. 
Por  abarcar  a  los  alumnos  de  todos  los  años  (de  1°  a  6°  de  la
Secundaria del Colegio San Patricio), cabe denominar a éste como un
“macro proyecto”, destinado a interactuar con el resto de la comunidad
educativa.

C- FUNDAMENTACIÓN:

El  Diseño  Curricular  del  Área  de  Prácticas  del  Lenguaje  y  Literatura
entiende  al  lenguaje  inseparable  de  los  sujetos  que  lo  utilizan  para
interactuar en los diferentes escenarios sociales. El valor de la libertad
de expresión implica que cada joven descubra a través de la lectura la
existencia de otras subjetividades. Problematizar las interpretaciones de
los textos, disfrutar de la escucha de textos leídos en voz alta o en la
intimidad de espacios por fuera del aula a través de Facebook llevará a
los alumnos a tomar mayor conciencia de la importancia del lenguaje en
tanto vehículo del pensamiento, tanto propio como de otros. 
La  publicación  anónima  de  los  textos,  previamente  sometidos  a  un
proceso de corrección y revisión por parte de los docentes junto con los
alumnos autores, garantizará la igualdad de voces, en tanto la figura de
“escritores  fantasma”  englobará  a  todos  los  jóvenes  que  quieran
compartir sus producciones.

MARCO INSTITUCIONAL
Este proyecto será llevado a cabo por los alumnos del Secundario del
Colegio San Patricio y las docentes a cargo de las materias de Prácticas
del Lenguaje -1°,2° y 3° año- y Literatura -4°, 5° y 6° año-. 
En segunda instancia, serán invitados a compartir esta experiencia de
socialización de la lectura los docentes de otras áreas como así también
otros miembros de la comunidad educativa, padres, abuelos, hermanos,
etcétera  que  podrán  acceder  a  la  lectura  de  los  textos  a  través  del
Facebook de “Artistas poéticos”.

D- OBJETIVOS
Que los alumnos

 Participen de escenarios de lectura diversos: lecturas en voz alta,
dramatizaciones,  lecturas  en  soporte  digital  en  grupo  o
individualmente. 

 Aborden  reflexivamente  diferentes  prácticas  lectoras:  leer  para
entretenerse, para estudiar, para argumentar, para informarse.

  Socialicen  con  sus  pares  las  producciones  académicas  y/o
estéticas.



 Encuentren en la lectura y la escritura prácticas auto-reflexivas,
entendiendo  que  el  intercambio  entre  los  lectores  potencia  los
modos de pensar, planificar y resolver situaciones de conflicto.

 Descubran habilitadas sus voces para preguntar sobre los sentidos de los
textos y discutir sobre sus contextos de producción.

 No solo lean autores consagrados sino que también se descubran a sí
mismos  como  posibles  escritores,  valorados  por  sus  pares  y  demás
miembros de la comunidad educativa.

E- BENEFICIARIOS

La  socialización  de  la  lectura  beneficiará,  de  manera  directa,  a  los
alumnos y docentes del área de Lengua y Literatura, también, en forma
indirecta, será una experiencia positiva para todos los miembros de la
comunidad  educativa,  ya  que  dará  visibilidad  a  los  procesos  de
construcción de pensamiento que permite el lenguaje, no solo en éste
sino en todos los espacios curriculares. 

F- PRODUCTO

-Discusión cotidiana sobre textos que en una primera instancia serán
propuestos por los docentes y luego por los alumnos. 
-Espacio virtual  “Artistas poéticos” en el que quedarán publicadas las
producciones de los alumnos que surgen de esas discusiones. 

-Concurso literario “Artistas poéticos”, a través de la votación de “Me
gusta”: todos somos lectores, todos somos jurados.

G- LOCALIZACIÓN FÍSICA Y COBERTURA ESPACIAL

Aulas, posibilidad de realizar lecturas grupales en el patio del Colegio y
el Café Literario. 
Espacio virtual de “Artistas poéticos”.

ACTIVIDADES Y TAREAS

-  Elección  de  los  textos  que  se  abordarán  en  cada  lectura  y  los  ejes  de
discusión e interpretación para cada uno de ellos.

-Discusión grupal de los textos y propuestas de escritura de acuerdo a los
intereses de los alumnos.



-Comunicación a los alumnos de los requisitos de publicación en el Facebook:
corrección textual, gramatical y ortográfica. 

-Acompañamiento de las docentes en el proceso de corrección de los textos,
este  último  trabajado  en  forma  individual,  con  cada  alumno,  antes  de  la
publicación.

-Tanto durante el año como en el marco del Café Literario se invitará a los
miembros de la comunidad educativa a darle “me gusta” en el Facebook a los
textos que más les agraden. Cada “me gusta” valdrá como un voto, de manera
tal  que  el  desenlace  del  proyecto  implicará  un  texto  ganador,  como  un
concurso literario cuyo criterio de evaluación será plenamente democrático ya
que serán los propios alumnos y demás miembros de la comunidad quienes
decidan.

CRONOGRAMA DE REALIZACIÓN

El proyecto de socialización de la lectura se llevará a cabo durante todo el ciclo
lectivo. Se propone el siguiente cronograma base que las docentes del área
adecuarán a sus necesidades y las de sus alumnos.

1° trimestre: 

-Presentación del proyecto de socialización de la lectura a los alumnos en el
marco del aula.

-Adhesión de los alumnos a la red social de “Artistas poéticos”.

-Organización de los espacios y modalidades de lectura en el horario de clase. 

-Relevamiento  de los temas de interés de los alumnos para elegir los textos de
manera consensuada.

-Presentación de textos por parte de las docentes para lecturas grupales en
voz alta.

2° trimestre

-Planteo de propuestas para elaborar textos a partir de las lecturas discutidas. 

-Presentación de textos por parte de los alumnos para lecturas grupales en voz
alta. 

-Discusión sobre los géneros literarios y no literarios planteados en los textos
leídos.



-Elaboración de informes de lectura, poemas, narraciones, reflexiones respecto
de los textos compartidos.

3° trimestre

-Socialización de los textos producidos por los alumnos a través del Facebook. 

-Confección  de  afiches  de  presentación  del  Concurso  Literario  de  “Artistas
Poéticos”.

-Evaluación  del  Proyecto  con  los  alumnos  y,  posteriormente,  con  las
autoridades del Colegio.

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

 Grado de implicación y participación de los alumnos, por un lado en el 
marco de la clase, por otro en el espacio virtual de Facebook.

 Crónicas de la experiencia escritas por los propios alumnos.
 Repercusiones en la comunidad educativa.
 Proyección para el ciclo lectivo siguiente.


