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VISTO:  

          El Expediente N° 899/2019 por el cual la Profesora Cecilia CAGNACCI y la 

Bibliotecaria Gabriela LADINO elevan proyecto “Lectura y escritura en Bibliotecas” 

que figura como Anexo I;  y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Profesora Cecilia CAGNACCI y la Bibliotecaria Gabriela LADINO elevan 

proyecto “Lectura y escritura en Bibliotecas”, que se adjunta a la presente como Anexo 

I. 

Que el proyecto cuenta con docentes responsables, con, fundamentación y 

objetivos; todos requisitos establecidos para la presentación de Proyectos con desarrollo 

de actividades extraclase por Resolución N°16/CI/15. 

Que el proyecto pretende promover diferentes escenas de lectura y escritura 

creativa cuyos destinatarios serán las y los estudiantes de 1° Año del  Ciclo Básico del 

Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa. 

Que el proyecto cuenta, entre otros, con el propósito de “formar lectores capaces 

de hacer una selección de obras según sus gustos literarios” y de “favorecer el desarrollo 

de la imaginación, el pensamiento abstracto, la curiosidad, la disposición a leer y la 

escritura creativa”. 

Que la Comisión de Programas, Proyectos e Intercambios Educativos del Consejo 

Institucional emite despacho en relación con el proyecto presentado; el que, habiendo 

sido tratado en la V Sesión Ordinaria del día de la fecha, se aprueba por unanimidad. 

 

Por ello, 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam  

RESUELVE: 

 ARTÍCULO 1°: Aprobar el proyecto “Lectura y escritura en Bibliotecas”, que se 

adjunta a la presente como Anexo I. 

ARTÍCULO 2°: Encomendar a la docente y a la bibliotecaria responsables del proyecto 

la presentación de un informe que dé cuenta acerca del desarrollo y los resultados 

alcanzados una vez finalizado el período estimado para su implementación. 
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ARTÍCULO 3º:Regístrese, comuníquese. Comuníquese al Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam. Cumplido, archívese. 

 

 

 

 

           Lic. Elena P. HORN                                             Prof. Stella Maris LEDUC 

  Secretaria del Consejo Institucional                       Presidente del Consejo Institucional   

          Colegio de la UNLPam                                         Colegio de la UNLPam        
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ANEXO I 

 

Universidad Nacional de La Pampa 

Facultad de Ciencias Humanas 

Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa 

 

2019 

Título del proyecto: Lectura y escritura en bibliotecas 

 

Un libro es más que una estructura verbal, o que una serie de estructuras verbales; es el 

diálogo que entabla con su lector  

Michel de Certeau 

Fundamentación 

El presente proyecto pretende promover diferentes escenas de lectura y escritura, cuyos 

participantes serán las y los estudiantes de 1° Año del  Ciclo Básico del Colegio de la 

Universidad Nacional de La Pampa.  

 La Literatura, como disciplina con objeto propio, muestra la instrumentación 

artística de la Lengua con la intención de crear un arte capaz no solo de expresar 

experiencias, sentimientos y fantasías, sino también discursos sociales, que las distintas 

actividades de la sociedad han creado para poder manifestarse. 

 De esta forma, el siguiente proyecto, plantea como propuesta partir del texto 

literario, no como mera provisión de palabras o frases, para tratar contenidos léxicos - 

semánticos, gramaticales o de producción escrita, con escasa relación con el texto 

literario, sino como un elemento dotado de sentido y objeto de estudio propio. Para ello, 

este diseño, propone abordar la literatura como “lectura libre”; debido a que como 

expresa Teresa Colomer:  

Las prácticas de biblioteca de centro o de aula y las actividades de lectura libre en 

general, con todos sus variados matices, se adscriben a la idea de que para enseñar 

la lectura literaria hay que poner en relación alumnos y obras. Es a través de esa 

lectura extensa como los alumnos van adquiriendo nociones implícitas del 

funcionamiento de los textos literarios y pueden configurar un horizonte de 

expectativas sobre el cual contrastar sus lecturas (1997). 
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 Consideramos clave el concepto de ‘horizonte de expectativa’ (Teoría de la 

recepción) elaborado por Hans Robert Jauss, ya que constituye el marco configurativo a 

través del cual el lector se acerca a un texto con sus propias ideas sobre lo que espera 

encontrar. Y, cabe destacar, que dichas ideas dependen del marco social y cultural en 

que se encuentre el lector. A su vez, Jauss también distingue el ‘horizonte de 

experiencias’, que supone el conjunto de experiencias vividas por el lector, y del cual 

dependerá el grado de identificación que pueda lograr con el texto. 

De esta forma, el interés o la aprobación de un lector hacia un texto dependen de 

qué tan cercanos son sus horizontes individuales con los propuestos por el texto; 

mientras más se asemeje, mejor será la comprensión y la identificación con el texto. 

Mientras más se alejen, hay más probabilidades de que el lector rechace el texto, por 

plantear ideas demasiado diferentes a las suyas, o por hablar de temas completamente 

desconocidos para él. 

La intención, entonces y en definitiva, es propiciar todas las escenas de lecturas 

posibles para que nuestras y nuestros alumnas/os se identifiquen con las diversas 

propuestas existentes en nuestra biblioteca y otras en la ciudad (Biblioteca locales y 

populares). 

Por otra parte, la escritura y la oralidad  también serán  protagonistas. La 

primera, a través de la redacción de fichas con los datos editoriales. También desde el 

área Lengua y Literatura se propondrán la escritura de recomendaciones o reseñas de 

libros leídos. La segunda versará sobre “contar acerca de lo leído” porque hablar sobre 

los textos leídos implica, en el contexto del presente proyecto, un acompañamiento a 

través de guías de lectura para poder compartir de manera oral las lecturas. 

En conclusión, nuestro proyecto pretende promover la lectura a través de 

diversas actividades: concurrir a la biblioteca del Colegio y otras bibliotecas de la 

ciudad para la selección de textos, estimular las prácticas de escritura  creativa y 

estimular la formación de hablantes competentes en diversos espacios formales e 

informales. Así, “aprender a leer literatura permite que las nuevas generaciones 

accedan, como nos recuerda Bombini (1997), a un discurso modelizador de la 

experiencia social, utilicen la literatura como instrumento para pensar mundos posibles 

o para pensar en éste de otras formas, para construir la subjetividad y para interpretar la 
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experiencia subjetiva y supone, también, que accedan a la forma más compleja de 

articulación discursiva” (Colomer, 1998, p. 19). 

 

II  Objetivos 

Generales: 

-Estimular el trabajo de la lectura  

-Formar lectores capaces de hacer una selección de obras según sus gustos literarios. 

-Favorecer el desarrollo de la imaginación, el pensamiento abstracto, la curiosidad, la 

disposición a leer y la escritura creativa. 

 

Específicos 

-Promover lecturas de acuerdo con los gustos personales 

-Generar espacios de lectura libre en diversos lugares 

-Visitar bibliotecas públicas y populares 

-Desarrollar la competencia lingüística de la oralidad y la escritura, acorde a contextos 

comunicativos diversos 

-Enriquecer y estructurar el vocabulario léxico a partir de las situaciones de 

interpretación, comprensión y producción de textos orales y escritos. 

 

III   Marco institucional y participantes 

El Colegio de la UNLPam posee una biblioteca escolar que acompaña, como auxiliar, el 

proceso de enseñanza y de aprendizaje y está disponible para colaborar activamente en 

proyectos áulicos. Dicha unidad de información contempla, entre otros de sus objetivos 

principales, estimular y favorecer la lectura de las y los estudiantes. 

El área de lengua y literatura del Ciclo Básico de Educación Secundaria  tiene 

como objetivo general, establecido en el diseño curricular, “interpretar textos literarios 

completos, pertenecientes a distintos géneros y autores”. Es por ello, que uniendo estos 

objetivos en común, nos proponemos incentivar la lectura desde 1º Año del Ciclo 

Básico, en ambas divisiones de la Institución.  

  

IV Actividades 
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Todas las actividades tienen tres momentos esenciales, que se presentarán como 

guías de lectura antes de concurrir a las bibliotecas. Las y los estudiantes deberán 

“preguntar” a los textos previamente seleccionados en las distintas instancias que se 

detallan a continuación: actividades de prelectura (análisis de los paratextos e hipótesis 

de lectura), actividades durante la lectura (preguntas de comprensión lectora de nivel 

literal, inferencial y críticas) y actividades después de la lectura (realización de trabajos 

vinculados con algún tema de actualidad, según la temática abordada). Entonces, se 

pretenden abordar actividades de análisis, debate, lectura, trabajo con el léxico y 

producción.  

En la Biblioteca: 

-Leer porque sí: lectura silenciosa, lectura en voz alta (en grupos, alternando lectores), 

lectura en ronda o llevar “el carrito” de lectura al aula. Grupos de cinco estudiantes 

llevarán para leer una novela, y luego de una semana expondrán al resto del grupo una 

ficha analítica (clase de novela, datos paratextuales, síntesis argumental) y alguna 

actividad accesoria para hacerlos partícipes de lo narrado. 

-Escritura de fichas catalográficas.  

Desde Lengua y Literatura: 

-Trabajar la secuencia narrativa 

-Realizar actividades de escritura tales como: síntesis argumental, recomendaciones de 

lectura, actividades con soportes alternativos. 

Actividades conjuntas de mostración: 

-Grabar recomendaciones de libros que estén en la biblioteca, en  formato video 

(duración: máxima de 2 minutos) con la finalidad de contar con  un registro al que las y 

los estudiantes puedan acceder. 

-Presentar estos videos en la etapa final del año. 
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