
Colegio Los Robles

Director: Alejandro De Oto Gilotaux

Buenos Aires Ciudad

ESCUELAS
EN PRÁCTICA

RED DE

PUNTO DE PARTIDA
La brecha que existe entre la 
oralidad y el bajo desempeño 
de  los estudiantes en lectura y 
escritura. 

NOMBRE DEL PROYECTO
Cosechando

historias. 

Que los alumnos desarrollen 
estrategias de comprensión 

lectora y que produzcan 
textos coherentes, cohesivos

 y adecuados.

OBJETIVO GENERAL

Repensar el lugar de la lectura como objeto de enseñanza y las prácticas 
asociadas a la misma. 
Cuestionar el recorte de la literatura en pro de la lectura de otros textos de 
circulación social.

Construir en forma andamiada propuestas metodológicas más flexibles, 
creativas y coherentes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ÁMBITO DE MEJORA

Coordinación y 
mejora de la 
enseñanza.

Fortalecimiento
y mejora de 

los aprendizajes.

Seguimiento y
cuidado de

las trayectorias 
escolares.

DESTINATARIOS

Alumnos y alumnas del Nivel Primario. 

Los docentes que crecen como lectores y escritores. 

Los lectores de la antología anual (producto final del proyecto.)

ACTORES Y ROLES

Los alumnos y alumnas: construyen su aprendizaje leyendo, debatiendo sobre lo leído, escribiendo 
ficción y revisando los textos escritos.

Los docentes: seleccionan los textos del plan lector, elaboran las consignas de escritura y acompañan 
a los alumnos en sus producciones escritas.

La docente tallerista: colabora con las maestras de grado en la revisión de los sucesivos borradores y 
en la edición de la antología.

El equipo directivo: asesora a las docentes en la implementación del proyecto. 
Es el responsable de la edición y publicación de la antología anual.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Aumento considerable de la cantidad de libros leídos a lo largo de la escuela primaria.
Participación semanal durante siete años de sesiones de escritura.
Publicación y entrega a las familias de la antología literaria, que compila el mejor 
texto de cada alumno.
Fiesta de la lectura, en la que los alumnos y alumnas participan leyendo a compañeros 
más pequeños, recomendando libros leídos o participando del proceso de selección del
plan lector.

Fortalecimiento del  hábito y del gusto
por la lectura.

Mejora de la renarración y elaboración
personal de textos narrativos de ficción.

Mejora de la comprensión lectora.

LOGROS DEL PROYECTO

La enseñanza de la reflexión sobre lo 
escrito desde un enfoque que 
promueve la metacognición.
La evaluación del desempeño en 
escritura de los alumnos y alumnas 
a través de un portfolio, que permite 
considerar el proceso.

INNOVACIONES PEDAGÓGICAS


