
ORIENTACIÓN POESÍA
Proyecto de estimulación a la lectoescritura poética en liceos públicos de Montevideo y Canelones 

Talleres para alumnos y docentes (presenciales Y/o virtuales)
Proyecto seleccionado por los Fondos de Estímulo a la Formación y Creación Artística (FEFCA, MEC, 2020)

Coordinador:  Prof. José Luis Gadea “Hoski”

Convocan: Colectivo ORIENTACIÓN POESÍA, Inspección de Literatura (DGES), Proyecto Aquí se Lee (DGES) y Cátedra 
“Alicia Goyena” (DGES)
Apoya: Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay (APLU)
Destinatarios: Profesores de Literatura y Profesores Orientadores Bibliográficos de liceos públicos de Montevideo y
Canelones.
Requerimientos:

A) Ser docente de Literatura con al menos dos grupos a cargo o desempeñar el cargo de POB, en cuyo caso

se deberá  contar  con  un  proyecto  de  biblioteca  que  contemple  la  escritura  creativa  en  el  espacio  de

biblioteca. 

B) Trabajar en liceos públicos de Montevideo o Canelones. 

C) Contar con la posibilidad de instrumentar los talleres para sus alumnos, en el modo que sea coordinado

(presencial o virtual) según la situación sanitaria del país,  y las diferentes instancias no presenciales de

producción y publicación de poesía adolescente que el proyecto plantea, como parte de sus cursos o de su

proyecto de biblioteca. 

D) Justificar su interés en la formación didáctica en relación a la estimulación de la lectura y la escritura

poéticas, fundamentando a través de sus propias prácticas docentes.

Cupo: 30 docentes. Participarán de las tres instancias de formación (en La Casa de Alicia Virtual) y tendrán

acceso a todos los materiales. Se seleccionarán 8 participantes para la implementación de los talleres Orientación

Poesía, a partir de las respuestas que den al formulario de inscripción,  teniendo en cuenta las posibilidades de

realización virtual o presencial de los mismos en las instituciones en las que trabajan  y de replicar los contenidos

teórico-prácticos desarrollados en su praxis cotidiana de aula o espacio de biblioteca. 

Período de inscripción: 22/3/21 – 29/3/21
Fechas de ejecución: Abril – Octubre 2021
Inscripciones: 
Facebook: Cátedra “Alicia Goyena”: un lugar de encuentro
Agendas Web: ANEP, DGES y La Casa de Alicia



Cronograma de ejecución

MARZO 2021   

–Convocatoria para docentes de Literatura y POB, que trabajen en Montevideo o Canelones

Fecha de lanzamiento 22/3/2021. Inscripciones hasta el 29/3/2021

Cupo: 30 docentes. 

ABRIL 2021   

–Taller   Estrategias  para  trabajar  la  escritura  poética  en  el  aula.(PRIMERA  INSTANCIA  DE  FORMACIÓN  PARA

DOCENTES)

Temas:  Estimulación  de  la  lectura  y  escritura  poéticas,  dinámicas  de  escritura,  instancias  de  socialización  y

evaluación de la producción literaria. 

Lugar: La Casa de Alicia Virtual, Plataforma ZOOM. (Cátedra Alicia Goyena, DGES). 

Fecha: Jueves 29/4/2021 – 18hs.

–Convocatoria para formar parte de dos muestras de poesía adolescente a publicarse en el blog En el camino de los

perros, dirigida a los alumnos de los docentes inscriptos al proyecto. 

Los plazos y los medios para la entrega del material serán coordinados con los docentes involucrados. 

MAYO 2021   

–Dos talleres presenciales o virtuales Orientación Poesía en liceos y fechas a confirmar.

JUNIO 2021 

–Dos talleres presenciales o virtuales Orientación Poesía en liceos y fechas a confirmar.

JULIO 2021 

–Un taller presencial o virtual Orientación Poesía en liceo y fecha a confirmar.

–Publicación  de  la  primera  muestra  de  poesía  adolescente  publicada  en  el  blog  En  el  camino de  los  perros  y

presentación virtual de la misma. (SEGUNDA INSTANCIA DE FORMACIÓN PARA DOCENTES).



Temas de la presentación: evaluación de los procesos de escritura desarrollados en clase por los docentes, lectura

de algunos textos, trabajo de edición con poesía adolescente.

Canal: La Casa de Alicia Virtual (Cátedra Alicia Goyena, DGES).

Fecha: Jueves  8/7/21 - 18hs (A confirmar).

AGOSTO 2021   

–Dos talleres presenciales o virtuales Orientación Poesía en liceos y fechas a confirmar.

SETIEMBRE 2021   

–Un taller presencial o virtual Orientación Poesía en liceo y fecha a confirmar.

OCTUBRE 2021 

–Publicación  de  la  segunda  muestra  de  poesía  adolescente  publicada  en  el  blog  En el  camino de los  perros  y

presentación virtual de la misma. Cierre de actividades. (TERCERA INSTANCIA DE FORMACIÓN PARA DOCENTES).

Temas de la presentación: evaluación de los procesos de escritura desarrollados en clase por los docentes, lectura

de algunos textos, uso de herramientas digitales para edición y publicación de poesía, evaluación del proyecto. 

Canal: La Casa de Alicia Virtual (Cátedra Alicia Goyena, DGES).

Fecha: Jueves 7/10/21 – 18hs. (A confirmar)


