
Proyecto de Literatura para 4to, 5to y 6to año 

Denominación del Proyecto:  

“Anecdotario, a propósito del cincuentenario del Colegio San Patricio” 

 

Fundamentación 

El propósito de este proyecto se basa en la historicidad de nuestra escuela, pero buscando una mirada más 

descontracturada, haciendo foco en la cotidianeidad de la vida institucional. 

Es sabido que somos parte de un lugar donde el trabajo y las relaciones interpersonales hacen al quehacer cotidiano, 

fuera de las normas que regulan el colegio, suceden cosas, anécdotas, que hacen aflorar la parte más humana, más 

primaria: el humor. Según el filósofo Henri Bergson: “He aquí el primer punto sobre el cual he de llamar la atención. 

Fuera de lo que es propiamente humano, no hay nada cómico” (…). 

Teniendo en cuenta lo antes expresado, durante el desarrollo de este proyecto se realizará un compilado basado en 

entrevistas a las personas que han pasado, o están en la escuela, sobre situaciones que generaron la más genial de las 

sensaciones, esas que nos hacen olvidar por un momento el “lugar que ocupamos” como hacedores dentro de un 

contexto netamente educativo, y que han provocado instantes desopilantes, divertidos y que nos mueven a reír. Reír 

nos devela esa parte innata, natural y nos despoja de toda formalidad por algunos momentos. 

Planificación del Proyecto 

La propuesta es realizar entrevistas para recopilar anécdotas ocurridas en diferentes épocas de la larga historia del 

colegio. 

Esta compilación tiene como objetivo final: socializar la fase más humana de quienes han hecho y hacen a la Institución, 

dirigida al resto de la comunidad educativa. 

Los encargados de recabar la información serán los alumnos de 4to, 5to y 6to año, de ambos turnos, fuera y dentro de la 

escuela. 

El tiempo en que se llevará a cabo el proceso de compilación será desde mayo a septiembre del actual ciclo escolar 

2019. 

Como ya se indicó, se utilizará como instrumento la entrevista grabada. Luego como parte de este proceso, se “des-

grabará” y transcribirá el contenido de los dichos de los entrevistados. 

El monitoreo de los avances será semanal, evaluando el proceso y la participación de los jóvenes en esta actividad. 

Objetivos 

*Obtener información de fuentes reales. 

*Utilizar el instrumento propuesto, la entrevista, de manera adecuada. 

*Adecuar las preguntas formuladas a los entrevistados en concordancia con el objetivo del proyecto. 

*Establecer de antemano las preguntas que se formularán para llevar adelante la entrevista. 

*Realizar de manera cada vez más autónoma las actividades propuestas, teniendo en cuenta que los alumnos que 

participan del proyecto son de secundaria superior. 

*Valerse de los recursos gramáticos y textuales en la transcripción de las entrevistas. 

*Detectar lo relevante-significativo de lo accesorio en la labor de la des-grabación de las entrevistas. 



*Usar un criterio coherente, acorde al proyecto, al compilar el anecdotario. 

Metodología y etapas (temporales) 

Las actividades a desarrollar durante el proyecto se presentan mediante las siguientes acciones: 

 Muestreo, selección de personas a entrevistar. 

 Elaboración de una agenda temporal para anticipar día y horario de la entrevista. 

 Sistematización del trabajo individual y/o grupal en el armado del cuestionario como recurso fundamental de la 

entrevista. 

 Escritura clara y coherente surgida del proceso de des-grabación. 

 Corrección de los textos obtenidos. 

 Coordinación entre los tiempos y la finalización del trabajo, que será durante varios meses. 

Recursos 

*Los alumnos del ciclo superior de la secundaria del Colegio San Patricio. 

*Cada estudiante y su actividad específica. 

*La profesora como coordinadora y correctora de los textos, durante el proceso y la finalización. 

Recursos financieros 

*En desarrollo del Proyecto los recursos económicos correrán por cuenta de los actores y su docente. 

*Se solicitará un aporte económico a la Institución para imprimir algunos ejemplares del texto final. 

Impacto estimado  

El resultado de este proyecto será una publicación que reflejará un compendio de anécdotas que refleje parte de la 

historia de nuestro colegio. 

 


