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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA: 
 

 Escribir como lectores propone un proceso formativo destinado a los mediadores 
(docentes, bibliotecarios, etc.) que desarrollen, con sus respectivos grupos de 
alumnado, este Programa. Este proceso se centra en el diseño y la implementación 
de un conjunto de estrategias metodológicas que incentivan la lectura de una obra 
literaria, así como, la producción escrita intertextual en torno a la misma.  Se trata 
de prácticas sociales de lectura y de escritura realizadas en contextos de 
comunidad que enriquecen tanto la narrativa original como a sus lectores, a 
quienes se los considera co-autores. En la última etapa del desarrollo del 
Programa, autores y co-autores comparten sus respectivas ideas y producciones. 
Se propone, por tanto, que los niños, niñas y adolescentes se acerquen de forma 
genuina a la literatura, es decir, alejándose de escenarios artificiales y/o 
recreativos. 

 
2. OBJETIVOS: 

 Abordar estrategias de enseñanza que generan, en el contexto del aula, 
comunidades de lectores y escritores en torno a un texto literario. 

 Organizar prácticas de lectura que favorezcan en el alumnado la comprensión 
textual mediante distintos procesos de escritura (reescribir la obra leída mediante 
distintos tipos de textos).  

 Favorecer el encuentro entre el autor de una obra literaria y los lectores que han 
leído y reescrito “a su manera” dicha obra. 

 

3. CONTENIDOS: 

 Prácticas sociales de lectura y escritura a partir de un texto literario: distintas 
propuestas y análisis de la incidencia que dichas prácticas tienen para el desarrollo 
de la competencia en comunicación lingüística del alumnado. 

 Organización de propuestas que facilitan en los contextos de enseñanza la 
constitución de comunidades de lectores y escritores en los integrantes del grupo 
sean miembros activos. 

 Estrategias de comprensión y de producción de textos escritos: producción 
intertextual.  

 La organización del encuentro entre el autor de una obra y quienes (alumnado) la 



                       
 

reescriben a partir de su lectura. 
4. METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA: 

El proceso de formación docente que se propone para el desarrollo del Programa EcL 
incluye un conjunto de acciones interrelacionadas, tal como se especifica a 
continuación: 

 
1. Sesiones generales de inicio (dos sesiones en línea, en septiembre, de dos horas de 

duración cada una de ellas y con cercanía temporal entre ambas): presentación a los/las 
docentes de las obras literarias que abordarán con sus respectivos grupos de estudiantes; 
participación en talleres, organizados en pequeños grupos paralelos, en los que se 
dinamizan las PRÁCTICAS SOCIALES DE LECTURA Y ESCRITURA que se proponen 
desarrollar, a su vez, junto a los estudiantes; y presentación de las guías para acompañar 
la implementación de estas prácticas en contexto de “comunidad de lectores y escritores”.  

 

Esta acción se acompaña con: 
a) el envío de los ejemplares de las obras literarias (autor: Gonzalo Moure) 

que aporta la Fundación SM para cada uno de los grupos de estudiantes 
(un lote para cada uno de ellos) a cargo de los docentes participantes en 
esta formación; y 

b) la disponibilidad en línea de todos los materiales (guías de propuestas; 
orientaciones, etc.) a través de una plataforma MOODLE.  

 
2. Actividades en las aulas: los/las docentes desarrollan prácticas del lenguaje siguiendo los 

lineamientos aportados en las sesiones de formación inicial. Cada docente pone en acción, 
junto con su grupo de estudiantes, PRÁCTICAS SOCIALES DE LECTURA Y ESCRITURA 
INTERTEXTUAL en torno a una obra literaria, constituyendo de este modo una continuidad 
de lectores y escritores.  

 

Estas actividades se acompañan con la comunicación en línea y/o diferida, 
entre los docentes y el equipo de ECL, a través de diferentes herramientas 
disponibles en la plataforma MOODLE (foro, asesoramientos, compartir 
experiencias, etc.). 

 
3. Sesiones parciales de avance: tantas sesiones en línea que resulten necesarias, a lo largo 

de los meses de octubre y noviembre, para acompañar a los docentes en la 
implementación, en sus respectivos contextos, del tipo de prácticas sociales de lectura y 
escritura durante el desarrollo del Programa (los horarios de estas sesiones se acordarán 
con los docentes y sus respectivas posibilidades de horario y contextos). 

 
 

Estas actividades se acompañan con la comunicación en línea y/o diferida, 
entre los docentes y el equipo de ECL, , a través de diferentes herramientas 



                       
 

disponibles en la plataforma MOODLE (foro, asesoramientos, compartir 
experiencias, etc.). 
 

 
4. Sesión general de cierre – en línea:  una sesión, a finales de noviembre, destinadas a 

poner en común las producciones de las distintas comunidades de lectores y escritores a 
cargo, respectivamente, de los distintos docentes. 
 
 

5. Sesiones en línea destinadas a los encuentros entre el autor y los respectivos grupos de 
estudiantes (fechas a concretar en primera quincena de diciembre) 
 

El  se integra al Programa EcL cuando han avanzado las AUTOR de la obra

prácticas de lectura y de escritura en las distintas comunidades de lectores y 
escritores. Es decir, se trata de un “encuentro entre un autor experto y un 
grupo de co-autores”, en tanto la propuesta principal de este Programa se 
centra en que dichos lectores reescriban la obra literaria conforme la 
imaginan y comprenden. 

 
 
5. OBRAS LITERARIAS PROPUESTAS: 
Autor: Gonzalo Moure 
Se han seleccionado las siguientes obras para que cada mediador opte por la que considere 
más adecuada para el alumnado que tiene a cargo: 
 
 
 

Obra literaria: El beso del Sáhara 
Editorial: SM. Colección Gran Angular 

Obra literaria: El síndrome Mozart 
Editorial: SM. Colección Gran Angular 

Obra literaria: Musiki 
Editorial: SM. Colección El Barco de 

Vapor. Serie Roja 

Obra literaria: El oso que leía 
niños 

Editorial: SM. Colección El Barco 
de Vapor. Serie Azul. 


