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Resumen:
Se buscó desarrollar un producto cultural, una revista literaria virtual, que
comprometiese el trabajo de tres disciplinas en sus respectivos talleres, emulando
a pequeña escala el trabajo de la industria editorial, experimentando y repartiendo
los roles según los intereses o necesidades (escritura, ilustración, edición,
asesoría, diagramación, etcétera), con el apoyo de las nuevas tecnologías.
El presente proyecto de la disciplina artística, si bien surge desde el espacio de
Iniciación Literaria, se fue retroalimentando de otras áreas hasta volverse un trabajo
interdisciplinario que comprometió también al taller de Plástica Tridimensional y al de
Teatro. Para difundir las producciones fue indispensable el uso de las nuevas
tecnologías y de las redes para amplificar su difusión, logrando el propósito
comunicativo de socializar las producciones con una comunidad de lectores. El
producto
final
puede
verse
en
el
siguiente
enlace:
https://revistaliteraria3e.blogspot.com/
Introducción: Problemática y marco teórico
En el año 2020 la pandemia supuso un cambio de paradigma en los modos de
enseñar y aprender, instalando la modalidad de educación virtual en los colegios del
mundo. Parecía difícil encontrar el equilibrio entre las tareas escolares de la escuela
de enseñanza obligatoria y las propuestas de la enseñanza electiva de la Escuela de
Educación Estética, teniendo en cuenta que todo se desarrollaba en el ámbito del
hogar y desde la virtualidad. El panorama mundial interpelaba con una amenaza
desconocida que venía a revertir todas las estructuras de estudiantes, docentes y
familias, por lo que si bien era un contexto poco prometedor, era necesario encontrar
un espacio (como escuela artística) para canalizar a través del arte los miedos,
sentimientos, frustraciones, preocupaciones, anhelos y todo aquello que suscitara el
contexto de emergencia. Por ello, al principio las y los estudiantes del ciclo lectivo
2020 comenzaron a darle forma a la idea de una revista literaria virtual donde pudieran
editar y publicar una selección de los textos escritos en el taller literario durante el ciclo
2019. Luego, la propuesta se complejiza en el trabajo interdisciplinario con estudiantes
y docentes de otras dos disciplinas: Plástica Tridimensional y Teatro.
El trabajo de edición de textos anteriores y del desarrollo de escritura a partir
de nuevas propuestas, involucró además de las lecturas de textos literarios
pertenecientes a diversos géneros, subgéneros y autoras/es, la paulatina
incorporación de estrategias de autocorrección, empleando fichas de corrección de la
escritura por niveles (contenido, organización textual, cohesión, normativa), para
complementar las sugerencias de la docente en cuestiones de estilo, sintaxis y
normativa. También fue posible el debate y las sugerencias de las y los
compañeras/os, como primeros lectores de los textos de cada uno, al retornar a la
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presencialidad, en este proyecto que se continuó durante 2021 con las/os estudiantes
ingresantes.
Se pudo explorar la lectura de textos narrativos de ciencia ficción, fantásticos,
de terror, realistas, humorísticos, como así también de textos pertenecientes al género
lírico y dramático. A partir de las lecturas, se utilizaban disparadores de escritura de
diversos tipos para explorar y desarrollar la propia escritura. Conocer y profundizar en
las características de los géneros y subgéneros abordados, como así también de los
diferentes puntos de vista en la narración y recursos literarios, permitió enriquecer la
expresión literaria al producir los textos para la revista. Se trabajó mucho con la voz
del narrador, que a veces es difícil sostener a lo largo del relato y cuya elección
determina en gran medida la sorpresa y la cadencia del relato, la relación con el lector
y las posibilidades de sacarle el mayor provecho posible al argumento.
Las etapas de escritura requirieron trabajar primero en borradores (eligiendo
mayormente procesadores de texto para realizarlos y trabajar más fácilmente sobre
ellos en las correcciones), para luego pasarlos por una instancia de corrección,
sugerencias de la docente y de los propios compañeros, autocorrección y
textualización final.
Los textos pasaban luego al taller de Plástica Tridimensional, donde eran leídos
e ilustrados empleando diferentes técnicas. Se dramatizaban las lecturas que habían
inspirado la escritura en el Taller de Teatro y, finalmente, se creaba la publicación en
el blog de la revista digital (llamada 3 E como referencia a las tres siglas que
componen el nombre de nuestra Escuela de Educación Estética). El paso restante era
compartir a través de las redes sociales para amplificar el alcance y poder cumplir el
objetivo de socializar las producciones y propuestas, impactando positivamente en una
comunidad de lectores.
La revista incluye secciones como pretextos de escritura, páginas de interés,
recomendaciones de lectura, entrevistas, teatro, producciones ilustradas de las y los
estudiantes (cuentos, poemas, microrrelatos escritos por estudiantes de Iniciación
Literaria e ilustrados por los de Plástica Tridimensional), fotos de dramatizaciones de
textos literarios de autores reconocidos y, eventualmente, pueden agregarse otras
producciones de las demás disciplinas de la escuela.
Objetivos:
*Desarrollar un producto cultural (revista literaria virtual), donde se difundan las
producciones de los/as estudiantes.
*Emplear el uso de TICs al servicio de la creación del producto creativo y para la
difusión del mismo.
*Participar en las etapas de edición, asumiendo distintos roles, según los intereses o
necesidades.
*Difundir las producciones artísticas (textos literarios ilustrados, producidos por las y
los estudiantes) y otras consignas de interés relacionadas con las disciplinas
intervinientes, en una comunidad de lectores, amplificando el alcance del blog
mediante las redes sociales de ser posible.
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Materiales y metodología: procedimientos y recursos
Procedimientos:
-Propuesta y planificación de la difusión de las producciones escritas.
-Elección del nombre de la revista virtual (propuestas y votación).
-Elección del formato y diagramación.
-Ejecución del blog y configuración del mismo para conformar el producto deseado.
-Selección de los textos escritos y corrección de los borradores.
-Pasaje a la fase de ilustración en el taller de Plástica Tridimensional, donde se ponen
en prácticas diferentes técnicas que involucran por ejemplo dibujo a lápiz, en acuarela,
digitalizados, sellado (trabajando primero la ilustración en tercera dimensión mediante
la arcilla o la madera), móviles con estructuras de alambre, modelado, etcétera.
-Dramatización, videos, fotografías artísticas de las lecturas realizadas que se
emplean como inspiración, como por ejemplo, “El almohadón de plumas”, de Horacio
Quiroga, en el taller de Teatro. Trabajo con la modulación y la expresión de emociones
al leer los diálogos de los personajes.
-Edición de las producciones y publicación de la entrada en la revista digital.
-Socialización de las publicaciones (replicando de ser posible) en las redes sociales.
-Reinicio del proceso al conformar el nuevo grupo de alumnos durante el ciclo 2021.
-Lecturas de distintos géneros y autores/as, conocimiento de las características
propias de cada subgénero, como punto de partida.
-Consignas y juegos como disparadores de escritura.
-Ejecución de los primeros borradores, empleando principalmente procesadores de
texto.
-Trabajo conjunto en la edición y corrección de los escritos literarios.
-Inicio del trabajo con una rúbrica (fichas de autocorrección de la escritura por niveles),
tendientes a intentar lograr cada vez mayor autonomía en los estudiantes. (Aún en
proceso de incorporación, se encuentra en una etapa de práctica).
-Apoyo de los compañeros y de la docente como primeros lectores para mejorar el
escrito. Sugerencias y correcciones de estilo que vuelven al alumno para que lo corrija
en una segunda etapa.
-Textualización de la versión final, que pasa a una etapa de ilustración en el taller de
Plástica tridimensional para ser publicado en nuevas entradas.
-Socialización de algunas de las consignas de escritura en la revista virtual para que
puedan ser replicadas por otros/as lectores si así lo quisiesen en otros espacios
educativos o de forma particular (en la sección “Pretextos de escritura”).
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-Socialización de otras publicaciones de interés (entrevistas, páginas culturales,
recomendaciones de lectura y espectáculos teatrales virtuales, noticias relacionadas a
otras disciplinas de nuestro colegio).
-Confección del stand para la Feria de Ciencias por parte de los/as alumnos del taller
de Plástica Tridimensional y Teatro.
-Producción de una versión especial impresa de la revista por parte del taller de
Iniciación Literaria, para presentar en la feria.
-Visualización del producto durante las clases, compartiendo las nuevas publicaciones
de sus producciones, en el siguiente enlace: https://revistaliteraria3e.blogspot.com/
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Recursos:
-Textos literarios (en formato impreso y digital) de diferentes géneros (lírico, narrativo y
dramático) y de diferentes subgéneros narrativos (realista, fantásticos, de terror, de
ciencia ficción, policiales, humorísticos).
-Notebook y celulares con procesadores de texto. Anotadores y lapiceras.
-Lápices, pinceles, acuarelas, tiza, lápices carbonados, tinta china, arcilla, plastilina,
gubia, cartulinas, papel de diario, etcétera.
-Software: Zoom, Blogger, redes sociales, programas para digitalización de
ilustraciones y editores de videos.
Resultados obtenidos:
Los resultados obtenidos evidencian que fue posible cumplir con el objetivo de
desarrollar un producto cultural, una revista literaria virtual sin fines de lucro, tendiente
a compartir las producciones y a contagiar el interés por la exploración de la escritura
literaria, la ilustración y dramatización, en una comunidad de lectores.
Si bien el alcance del blog es limitado, pudo amplificarse cada vez que las
publicaciones eran compartidas en otras redes sociales (sobre todo a través de
Facebook), aunque esta difusión se priorizó principalmente en la etapa de aislamiento
obligatorio.
Aún debe trabajarse más la rúbrica de autocorrección, para ganar cada vez
mayor autonomía. También el proceso vuelve a comenzar cuando cambia el ciclo, por
lo que requiere de más tiempo. Sin embargo, permitió la articulación entre los distintos
talleres, el trabajo conjunto por un fin, sin perjudicar el abordaje de los contenidos
específicos de cada disciplina, sino por el contrario, enriqueciéndolos en el encuentro,
entendiendo a cada instancia como parte de un proceso que replica en pequeña
escala el trabajo de la industria editorial, viviendo por dentro un proceso creativo,
complejo y dinámico, que entusiasma y permite explotar las posibilidades artísticas de
cada joven.
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Conclusiones:
El trabajo permitió un acercamiento positivo al arte y generó deseos de conocer
el mundo editorial, de aproximarse en estos primeros pasos por lo que luego puede
significar ejercer profesionalmente el oficio de escritor, ilustrador, actor o editor, casi
como un juego de roles, como una experiencia lúdica que permita anidar como un
buen recuerdo al cual acudir como un puntapié inicial si se desea continuar
desarrollando o ahondar en el futuro. A su vez, la socialización en la comunidad
implicó una materialización de la comunicación intersubjetiva que implica la literatura y
el arte en general, esa ancestral necesidad de conectar con otros, de generar en otros,
de ser con otros que le otorgan significados diversos desde su propia subjetividad, que
llenan de sentido la expresión artística entendida como una experiencia creativa y
humana.
Bibliografía del estudiante:
-ANDRUETTO, M. Teresa: El guante de encaje.
-ASIMOV, Isaac: Yo robot; Cassette.
-BODOC, Liliana: Sucedió en colores; Amigos por el viento; El espejo africano.
-BORNEMANN, Elsa: Socorro, 12 cuentos para caerse de miedo.
-BRADBURY, Ray: El peatón; Vendrán lluvias suaves; La última noche del mundo; La
bruja de abril.
-CASARES, Bioy: El último piso.
-DENEVI, Marco: Esquina peligrosa.
-IMBERT, Enrique A.: Twice told tale; Espiral; El leve Pedro.
-KAFKA, Franz: Ante la ley; selección de cuentos.
-LE GUIN, Úrsula: Los que se alejan de Omelas.
-MÉNDEZ, Mario: Noches siniestras en Mar del Plata.
-QUIROGA, Horacio: El almohadón de plumas.
-Selección de otras obras sugeridas para que cada alumna/o elija entre ellas para
conformar un recorrido personal de lectura.
-Selección de poemas de autores varios: Alfonsina Storni, Jorge Luis Borges,
Alejandra Pizarnik, Roberto Juarroz, Oliverio Girondo, María Elena Walsh, Laura
Devetach, Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Aranaldo Antúnes, José
Martí, Rubén Darío, Quevedo, Walt Whitman, Arthur Rimbaud, Jaques Mallarmé, etc.
Bibliografía del docente:
-BONILLA, E., GOLDIN, D. y SALABERRIA, R. Bibliotecas y escuelas. Retos y
desafíos en la sociedad del conocimiento. México: Océano – Travesía, 2008.
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ANEXO

Carpeta de campo
Proyecto: Revista Literaria
Virtual 3 E
Feria Provincial de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología

*Escuela de Educación Estética N° 1 de Mercedes Bs. As.
*Modalidad: Artística Secundaria
*Proyecto interdisciplinario: Iniciación Literaria, Teatro y Plástica Tridimensional
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Introducción

¿Cómo surge el proyecto?
En marzo de 2020 no podíamos encontrarnos en la escuela de forma
física, intentamos y ensayamos propuestas y canales de comunicación.
Iniciamos con un grupo de Whatsapp que luego permitió encuentros por Zoom,
cuando el aislamiento amenazaba prolongarse. Las actividades lúdicas del
principio (como inscribirse en páginas de lectura que proponía el Ministerio de
Educación, mirar obras teatrales que se transmitían de manera gratuita, hacer
juegos como bingos literarios o juegos de recorrido literario), no resultaban
suficientes a medida que el aislamiento se iba prolongando, pero al ir dando
paso a propuestas de lectura y escritura, costaba mucho realizar las consignas
en medio de una difícil adaptación al nuevo sistema de educación virtual que
demandaba cumplir con entregas obligatorias en las escuelas secundarias de
los alumnos, dejando poco espacio para realizar de forma placentera las
nuevas propuestas de escritura del taller literario de la Escuela Estética.
Entonces, surge la idea de retomar trabajos del año anterior en este momento
de pausa que suponía la pandemia, para dejarlos listos para publicar,
difundiéndolos de manera virtual.
Con ese propósito, surge la idea de ir corrigiendo y editando los escritos
del año anterior, realizar un trabajo de selección de aquellos que se quería
publicar y los que no, qué quería arreglar o corregir cada uno para luego
difundirlos. Pero ¿por dónde? Al principio se piensa en una página cerrada de
Facebook que la escuela posee, pero la idea era darle forma a otra página que
sea propia y que pueda ser abierta a la comunidad. Entonces surge la idea de
la revista literaria que en medio de la pandemia exigía la virtualidad, porque en
ese entonces no se permitía el intercambio de papeles para evitar los
contagios, además era incluso una forma eco-amigable de difundir los textos y
permitía replicar el alcance a través de las redes sociales.
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Así, se comienza a darle forma a nuestra revista y se elige el blog como
medio de materializarla. El nombre es lo primero que suscita debates, hasta
que termina ganando por votación 3 E. Lamentablemente, aún no podíamos
encontrarnos en la Escuela, por lo que la confección del blog fue iniciada por la
docente, quien les compartió el enlace para que ayudaran a elegir la
diagramación, según los colores que se ofrecían, y las secciones que podía
tener la revista. Luego, fue recibiendo los trabajos que los alumnos habían
corregido y digitalizado para empezar a subirlos en las primeras entradas, que
al principio llevaban imágenes extraídas de Internet. Luego, como algunos de
los alumnos transitaban también otros talleres de la escuela, fue ocurriendo la
interdisciplinariedad, permitiendo ilustrar de manera original y con diferentes
técnicas nuestros escritos, así como también crear nuevas secciones y trabajos
en conjunto.

Luego sucedió que iban transitando aquellos roles en los cuales se
sentían más a gusto: escritores, ilustradores, editores, actores, compartiendo
aquellos trabajos que querían socializar en la revista y disfrutando del producto
que no está terminado, sino entusiastamente empezado y que continúa en el
presente ciclo.
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Desarrollo
*Abril y mayo de 2020
En abril de 2020 se empezó a pensar en tomar trabajos y producciones
del año 2019 para publicarlas, mejorarlas y difundirlas mediante el uso de las
nuevas tecnologías.
Se usaron entonces algunos textos del ciclo anterior para elegir cuáles
publicar, realizando un trabajo de selección que involucraba a los propios
autores (estudiantes), que decidían cuáles de sus propios textos publicar y
cuáles no y, a su vez, cuáles de esos textos que querían publicar tenían cosas
para mejorar o corregir, para editarlos con el apoyo de la docente. Esos textos
no eran los primeros borradores, ya habían muchos de ellos pasado por una
instancia de una primera corrección en clase presencial durante el final de 2019
y habían sido pasado en la computadora de la docente por los propios
estudiantes durante las clases, pero aún así, podían seguir editándose, de
hecho tuvieron que revisar que estuviesen bien colocadas las sangrías, la
puntuación, la raya de diálogo, si había palabras que se repetían demasiado,
finales que no los convencían o poco verosímiles, ideas que no quedaban
claras, etcétera. Algunos de sus textos quedaron fuera y otros dentro de la
propia selección que cada uno realizó como autor/a. Se incluyen algunos
ejemplos en imágenes:
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¿Cuál sí?

¿Cuál no?

[Trabajo de selección de la propia escritura]
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Luego, se acordó la creación de una revista literaria virtual, a través de un blog. Se votó
el nombre de la revista y se compartió la primera publicación del blog, que era una bienvenida.
Con ese prototipo, eligieron entre distintos formatos de fondo que proporcionaba el blog,
diseños, tipos de letra, etcétera. La bienvenida se publicó el 27 de mayo de 2020.
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Pero la revista no estaba lista para compartirse, había que subir los textos seleccionados. Las
primeras publicaciones tenían imágenes extraídas de Internet. Si bien los textos eran
creaciones originales de los alumnos, los dibujos no. La mayoría eran imágenes de la Web y
algunas pocas se habían hecho empleando Paint, con plantillas que trae el programa. Pero
necesitábamos crear un producto cultural y por lo tanto era conveniente reemplazar las
imágenes de Internet por ilustraciones originales.
[Con imagen extraída de Internet]

[Con imagen realizada en Paint]

*Junio de 2020
Fue a partir de junio de 2020 en adelante, que dos alumnos que concurrían también al
Taller de Plástica Tridimensional (en ese entonces, bajo la modalidad virtual a causa del
contexto de pandemia) tienen la iniciativa de proponer en ese espacio la posibilidad de ilustrar
las producciones escritas, empleando diferentes técnicas. De ese modo, podrían ilustrar junto
a los demás estudiantes de dicho taller los textos de los/as alumnos/as de Iniciación Literaria
que no dominaban el arte de la ilustración. La profesora de Plástica acepta gustosa y comienza
de ese modo a retroalimentar la revista con las ilustraciones. Si bien fue un proceso que
requería tiempo, los textos del taller de Iniciación Literaria fueron pasando al espacio de
Plástica Tridimensional, donde las y los alumnas/os de dicho espacio los leían, elegían cuál
ilustraría cada uno y con qué técnica. A medida que los iban terminando, enviaban las
ilustraciones al Taller de Iniciación Literaria, para subirlas a la revista. Se iban así quitando poco
a poco las imágenes de Internet para reemplazarlas por las ilustraciones originales de los
alumnos de Plástica Tridimensional.
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[Con ilustraciones de los
alumnos de Plástica
Tridimensional]

Simultáneamente a este trabajo interdisciplinario con Plástica Tridimensional, se dio
un encuentro con la disciplina de Teatro, gracias a que se socializó el proyecto de la revista con
otros profesores y estudiantes de la escuela, invitando a ser parte a quien deseara sumarse. En
dicho espacio habían dramatizado la lectura literaria “El almohadón de plumas”, de Horacio
Quiroga, materializándola sobre el escenario para fin de año de 2019. Durante 2020, se replicó
la propuesta de dramatizar en sus casas, acompañados por sus familiares durante la
cuarentena más estricta y uno de los alumnos aceptó compartir esas dramatizaciones en
familia, a partir de la lectura, enviando fotos y videos para publicar en la revista.
*Julio y agosto de 2020
Se presenta en esta instancia la problemática de que se habían publicado los textos
que los estudiantes habían seleccionado y la escritura que era fruto de las nuevas propuestas
demoraban tiempo, ya que es un proceso largo la corrección de los borradores y la edición
teniendo en cuenta que se trabajaba de manera no presencial y que las propuestas eran
concretadas con retraso en medio de un contexto mundial muy difícil, con familias aisladas o
afectadas, con las tareas escolares y la situación de encierro que empezaba a pesar en los
adolescentes, por lo que se pensó alternar con entrevistas. Cada taller realizó una entrevista a
un artista de nuestra localidad (relacionado con la disciplina en cuestión) para llevar un
proyecto institucional que buscaba revalorizar nuestra expresión artística y cultural más
próxima. En la revista se publicó una entrevista con Oscar Dinova, un escritor de Mercedes (B).
Mientras, los alumnos ganaban tiempo para escribir, corregir y seleccionar nuevos textos.
Aquellos que dejaron conformes a sus autores luego de las correcciones, fueron publicados en
agosto.
*Septiembre de 2020:
En septiembre en nuestra escuela habitualmente preparamos la Semana de las Artes,
que durante el ASPO 2020 se desarrolló en los ámbitos de la virtualidad, a través de Facebook,
por eso se publicó el enlace para la página Institucional y nos vimos avocados durante las
clases de Zoom a preparar los encuentros compartidos con los demás niveles de la escuela,
preparando adivinanzas, trabalenguas y desafíos para los más pequeños. Esto supuso un
tiempo de Impasse y no se logró llevar adelante ambos proyectos a la vez, apremiados por el
tiempo y las circunstancias.
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*Octubre y noviembre de 2020:
Muchos estudiantes ya estaban agobiados por la virtualidad, por lo que se priorizaron
las lecturas y los juegos literarios, surgiendo así el juego de recorrido “El camino amarillo”, un
juego de recorrido literario cuya versión impresa se entregó a las familias como presente de
fin de ciclo, para que siguieran jugando en casa. Pero también luego se confeccionaron otras
cajas para acompañar la versión impresa de la revista para la feria y se jugó en la vuelta a la
presencialidad.
CICLO LECTIVO 2021
*Marzo y abril de 2021
Se trabajó en la presencialidad conformando un nuevo grupo de estudiantes,
conociendo sus intereses, explorando los talleres. Se trabajó preparando los conocimientos
previos necesarios para producir textos literarios de diversos géneros y aprender a
seleccionarlos, a través de lecturas, juegos y dramatizaciones.
*Mayo, junio y julio de 2021:
Se dio a conocer la revista virtual al nuevo grupo y se retomó con las propuestas de
escritura, tendientes a una futura publicación. La vuelta a la virtualidad, supuso retomar el
encuentro a través de Zoom y Whatsapp, luego de un intento fallido mediante Classroom. Se
van realizando producciones y correcciones a través de Zoom, Whatsapp, mail, aunque no
asisten la totalidad de los estudiantes a los encuentros sincrónicos. Aún así, se logra un
intercambio de lecturas y de propuestas de escritura que van conformando la materia prima
para reservar un conjunto de producciones para que luego los alumnos pudiesen reunir para
seleccionar entre sus favoritos y publicar en la revista. Por ejemplo, en la clase del 14/07, luego
de una lectura de un Padlet poético de autores principalmente latinoamericanos y argentinos,
se compartió un video corto del programa “Susurros y Altavoz”, del canal Encuentro, que
contenía una lectura animada del poema “La lluvia”, de Arnaldo Antúnes. Mediante este
disparador, se propuso crear un poema colectivo sobre otros fenómenos de la naturaleza,
usando la pizarra de Zoom.

[Padlet poético compartido en Zoom en el mes de julio, para conocer un corpus
de lectura y disparar la propia escritura]
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[Uso de la pizarra de Zoom para producción de poema colectivo e instantáneo]

Mientras tanto, se retoman las publicaciones en la revista y se socializan algunas propuestas
de escritura con los lectores, para dar tiempo a concluir los textos a las y los estudiantes,
seleccionar y editar.

*Agosto de 2021:

En agosto retornamos a la presencialidad con mucho entusiasmo. Pudimos
concretar más lecturas, producciones, dramatizaciones y los textos pasaron al taller de
Plástica Tridimensional, donde los estudiantes del mismo empezaron a dibujar y
representar los primeros bocetos y esculturas para ilustrarlos, luego de compartir las
20

lecturas con su profesora. Cada estudiante decidía cuáles quería ilustrar o representar
en tercera dimensión y con qué técnicas de las aprendidas con su docente, trabajando
en paralelo con otros contenidos específicos de su área además de hacer las
ilustraciones para la revista.
El ciclo de trabajo interdisciplinario para la revista volvió a empezar así con los
estudiantes de 2021. En el Taller de Iniciación Literaria, los estudiantes realizaron
producciones escritas a medida que iban leyendo y profundizando en los géneros
abordados, mediante distintos disparadores de escritura.

[Ejemplos de disparadores de escritura en PDF y
PowerPoint para explorar los géneros abordados]
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En el Taller de Iniciación Literaria se emplearon procesadores de texto de
computadoras y celulares para redactar los borradores de los textos que luego pasarían a la
fase de ilustración, mientras se preparaban para el siguiente paso: la corrección y edición.

[Ejemplo de primeros borradores,
que pasan a la etapa de corrección]
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[Producción escrita de
borrador utilizando la
manera tradicional: papel y
lapicera]

[Ejemplo de primer borrador de texto de
ciencia ficción, eligiendo realizarlo en
papel, para corregirlo luego empleando
el procesador de texto]
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Los textos producidos en la clase presencial y los realizados en las clases
virtuales pasan al Taller de Plástica Tridimensional, donde los alumnos ilustradores
comienzan la labor de lectura, selección, boceto, aplicación de técnica de ilustración
elegida (témpera, acuarela, digitalizado, sellado, tinta, lápiz, etc.) o modelado.

[Ejemplo de boceto]

[Inicio de aplicación de la técnica de
uso de témperas y acuarelas]
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[Base en madera para efectuar
ilustración de un cuento mediante
sellado, trabajando la tercera
dimensión. La imagen muestra un
trabajo aún en proceso]

[Marcas de inicio de la puesta en
relieve]

Mientras las y los alumnos del Taller de Plástica Tridimensional continúan con
el proceso de ilustración, los del Taller de Iniciación Literaria continúan emulando a
pequeña escala el trabajo de una “sala de redacción”. Para las correcciones de los
trabajos, se empleaban al principio sugerencias de la docente, sobre todo cuando la
educación era mediante la virtualidad. Pero con la vuelta a la presencialidad la
corrección y edición de los textos pudo significar una mayor autonomía de los
estudiantes, al tener las sugerencias en el momento y poder ser ellos mismos quienes
editen a partir de las correcciones orales, sugerencias de compañeros y cambios de
perspectiva en la narración que se van produciendo en el enriquecimiento con otros.
Durante las últimas clases se empezaron a aplicar con los estudiantes fichas de
autocorrección de la propia escritura por niveles (contenido, cohesión, organización
textual y normativa). Pero el trabajo con estas rúbricas aún está en proceso, todavía
requiere de mayor tiempo para poder lograr una autonomía mayor en la corrección de
la propia escritura.
Durante este período, se subieron a la revista los textos producidos por los
estudiantes, con las producciones (esculturas, móviles e ilustraciones) de los/as
alumnos/as de Plástica Tridimensional.
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[Ejemplo de corrección de estilo, normativa, gramática, realizada de manera asincrónica
a través del mail durante la modalidad virtual por el contexto de aislamiento, tras un
incremento de casos de COVID-19 en nuestro distrito. Pero esta manera de corrección
asincrónica suponía varias sugerencias (que se aprecian en verde) para suplantar el
intercambio oral que puede darse en las clases presenciales y a veces el texto parecía
demasiado invadido de correcciones, aunque algunas eran sugerencias de estilo, otras
para la verosimilitud del relato, otras para sostener el narrador o los tiempos verbales.
En cambio, en la presencialidad se aprecia más el trabajo del propio alumno al corregir
sus textos mientras la docente les sugiere de forma oral los aspectos a mejorar]
[Ejemplo de edición de texto e inicio de la etapa de corrección, realizado por la propia
alumna luego de la clase presencial en la que había
realizado el primer borrador con papel y lapicera y
había recibido las primeras sugerencias oralmente.
El grupo de Whatsapp supone un complemento o
apoyo de la clase, pero ya no la clase en sí misma y
eso significa un avance en su autonomía en las
correcciones]
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Producciones terminadas:

Ejemplos de ilustraciones terminadas en 2020, empleando diferentes técnicas:

[Ilustración en tinta china]

[Ilustración con técnica de digitalizado]

[Ilustración con técnica de tinta y lápiz]

Textos editados, corregidos y publicados en la revista con ilustraciones:
[Ejemplo de publicación de texto terminado en
la revista]
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[Técnica de modelado en
plastilina y fotografía para
ilustrar uno de los cuentos_
Octubre de 2021]

[Arte cinético: móvil con estructura de alambre, tanza y cartulina para ilustrar un
mircorrelato_ Septiembre de 2021]
El producto cultural, la Revista Literaria 3 E, puede observarse en el siguiente enlace:
https://revistaliteraria3e.blogspot.com/
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Conclusiones:
Si bien aún quedan cosas por mejorar y un arduo trabajo por delante, este proyecto
iniciado permite un trabajo interdisciplinario en etapas, con diferentes roles, que compromete
a tres docentes y sus alumnas y alumnos (algunos de ellos compartidos, ya que pueden asistir
a los talleres que deseen dentro de la institución, pues los mismos son electivos no
obligatorios), tomando distintos roles tendientes a emular a muy pequeña escala el trabajo en
las redacciones de revistas.
Como obviamente no se trata de una redacción de trabajadores sino de una escuela,
con estudiantes que se renuevan luego del ciclo lectivo, la meta es el aprendizaje, la vivencia
del proyecto como una experiencia lúdica, no estresante, para que la escritura, lectura,
ilustración y dramatización sean siempre realizadas por placer, buscando el goce estético de
quien se expresa y quien recibe. Por ello, se requiere tiempo y hay distancia entre las camadas
de publicaciones, que implican lecturas, aprendizajes, producción, selección. A los ojos del
lector del blog podría parecer una falta de constancia, pero la publicación es solo lo evidente
de un proceso muy arduo pero hermoso. La finalidad de la misma es poder compartir
alegremente las publicaciones que las y los jóvenes escritoras/es escogen socializar y eso está
cumpliéndose desde el inicio del proyecto.

[Imágenes de la participación
en

la

Feria

de

Ciencias,

Educación, Arte y Tecnología]

[Seguimos trabajando en escritura y edición].
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