
 

Propuesta de Atención Remota para el Proyecto Placer de Leer 2.0  

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto Placer de Leer 2.0   

Perfil de los 
Estudiantes  

Estudiantes de las carreras de Educación en sus diferentes menciones, Letras, 
Filosofía y Comunicación Social, con interés o experiencias en actividades de 
lectura, escritura y narración oral.  

Modalidad de trabajo A distancia con posibilidad a realizar algunas actividades en los espacios del CIED. 

Requerimientos 
técnicos 

Los estudiantes participantes requieren de equipo de computación o laptop para 
desarrollar las actividades, conexión a Internet, acceso a redes sociales, editor de 
vídeos o imágenes, cámara web y micrófono.   

Competencias 
requeridas 

 Gusto por la lectura y conocimientos de los distintos géneros literarios.  
 Buena redacción y ortografía.  
 Interés por actividades culturales enfocadas en la historia, literatura, narración 

oral, poesía y escritura.   
 Manejo básico o intermedio de las TIC (tecnologías de la información y 

comunicación.)  
 Conocimientos básicos en el manejo de redes sociales (YouTube, Facebook, 

WhatsApp, entre otras.)  
 Conocimientos básicos en herramientas de edición de vídeos.  
 Conocimientos o experiencias en la gestión de eventos en directo a través de 

redes sociales.  

Número de 
estudiantes 
requeridos 

 Mínimo 10  
 Máximo 20 

Duración del Proyecto  El proyecto puede desarrollarse durante todo el año escolar, abarcando 9 
meses (36 semanas), requiere de una dedicación mínimo de 4 horas semanales. 

Responsables del 
Proyecto 

 Coordinadora de la Línea de Extensión Social: María Teresa González. 
 Profesor Acompañante: Merlyn V. González V.  
 Diseño instruccional de actividades propuestas: Merlyn V. González V.   

Contactos  Correo de Coordinación de Extensión Social: extensionsocialcied@gmail.com   
 Correo del Coordinadora de Extensión Social: lahamrunmtg@gmail.com  
 Correo del Profesor Acompañante: mergonzalez18@gmail.com  

 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Con esta propuesta de atención remota del Proyecto Placer de Leer 2.0 se espera continuar y extender la 
labor de promoción de hábitos de lectura y escritura en niños, niñas, jóvenes y docentes del Sistema 
Educativo Venezolano, a través de los espacios virtuales creados anteriormente en la red social Facebook, 
además de crear nuevos espacios de interacción síncrona entre los estudiantes de servicio comunitario y la 
comunidad educativa a atender, a través de otra red de social de mensajería instantánea como WhatsApp.   

 

PROPÓSITOS DE LA PROPUESTA 

  La formación de lectores autónomos y productores de textos creativos, ofreciendo experiencias 
placenteras de lectura y escritura.  

 La alfabetización digital a través del uso de recursos educativos digitales que permitan la lectura, 
análisis de obras literarias, el refuerzo de habilidades de lectoescritura, comunicación oral y escrita, 
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además del intercambio de ideas a través de comunidades de aprendizaje. 

 

METAS 

  Atender niños, padres y maestros a través de comunidades de aprendizaje en línea.  
 Desarrollar recursos educativos digitales para fomentar los hábitos de lectura y la correcta 

escritura.  
 Crear y difundir repositorios de recursos educativos digitales en la Web que puedan ser 

aprovechados por estudiantes, padres y maestros.   

 

INICIATIVAS PROPUESTAS 

 

ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS ESTUDIANTES DE SERVICIO COMUNITARIO 

 Entregar un plan de trabajo semanal con las actividades realizadas y el tiempo dedicado a dichas 
actividades.  

 Buscar y crear recursos para publicar en la página de Facebook Placer de Leer 2.0.  
 Planificar actividades semanales para desarrollar con los miembros del grupo de Facebook.  
 Planificar actividades semanales para desarrollar con los miembros del grupo de WhatsApp.  
 Administrar las actividades del club de lectura a través del grupo de Facebook y WhatsApp.  
 Recopilar cuentos, libros en formato PDF, vídeos o juegos interactivos que padres, docentes o 

bibliotecarios puedan utilizar para fomentar la lectura.  

Página de Facebook Placer de Leer 2.0.  

• Espacio dedicado a la promoción de la lectura, a través de la publicación de imágenes, 
vídeos, reseñas literarias, canciones y poesías, que incentiven el interés y placer por la 
lectura.  

•En este espacio también se plantean campañas para fomentar la correcta escritura y 
ortografía como medios de comunicación social.  

Clubes de Lectura en Línea en Facebook y WhatsApp.  

• El club de lectura en Facebook es un espacio dedicado a la animación a la lectura a través 
de dinámicas, juegos y competencias entre los integrantes. Este espacio también permite 
crear álbumes, páginas de contenido o repositorio de archivos con cuentos, poesías y 
libros.    

• El club de lectura en WhatsApp es un espacio de atención a una comunidad educativa 
especifica, contemplando actividades síncronas y asíncronas por un espacio de cuatro 
semanas.  

Tertulias Literarias y talleres especiales en vivo.  

• Eventos especiales en formato de conversatorios, talleres y lecturas conjuntas a través 
videoconferencias y directos en vivo, en los espacios virtuales creados para el proyecto 
Placer de Leer 2.0.  

•Son experiencias de promoción a la lectura donde se recomiendan estrategias para padres 
y maestros para la difusión de la lectura y escritura, se programan encuentros con 
especialistas o invitados especiales, se analizan obras literarias y generan micro talleres 
formativos en escritura creativa, narración oral y otros temas.  



 

  Dar apoyo técnico en las tertulias literarias y talleres especiales.  
 Proponer micro talleres o guiar conversatorios de lectura a través de los talleres especiales en vivo.  

 

ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROFESORES ACOMPAÑANTES DEL SERVICIO COMUNITARIO 

 Revisar las propuestas de planificaciones de actividades, proyectos o retos planteados por los 
estudiantes de servicio comunitario.  

 Asesorar a los estudiantes de servicio comunitario en los tipos de contenidos y actividades a 
desarrollar en la página, grupos de Facebook y WhatsApp.  

 Llevar el control de las actividades semanales realizadas por los estudiantes de servicio comunitario.  
 Revisar las publicaciones, interacciones y acompañar en las actividades planificadas por los 

estudiantes de servicio comunitario.  

 


