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1. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
La Institución Educativa Madre Laura está ubicada en el Barrio Buenos Aires,
del Municipio de Medellín. Pertenece al Núcleo 926. Somos una Institución de
carácter oficial con principios católicos. Presta el servicio educativo desde el
nivel preescolar, Básico primario, Básica Secundaria y Media Técnica en
informática con especialidad en mantenimiento y reparación de computadores.
Ofrecemos una educación con calidad, que forme seres humanos integrales y
responsables, consigo mismo y con la sociedad.

2. DIAGNÓSTICO
La Institución Educativa Madre Laura está conformada por estudiantes que
vienen de diferentes tipos de familias, en general son de estrato 2 y 3, algunas
de ellas desintegradas, mono parentales donde las situación económica obliga
al responsable de su cuidado a salir a trabajar dejando solos a estos niños y
jóvenes, quienes pasan demasiado tiempo frente a la televisión o video juegos,
recibiendo cantidad de información sin ninguna asesoría.
Las experiencias que tienen los estudiantes frente a la lectura, escritura y la
oralidad se remite solo al trabajo de las diferentes asignaturas; lectura de libros,
narraciones escritas u orales, siendo estas actividades impuestas, los
estudiantes las desarrollan solo por una nota.

Algunos estudiantes tienen el hábito de leer adquirido en sus hogares por el
ejemplo brindado de sus padres, estos estudiantes no solo leen por una nota
sino por el placer de divertirse, aprender y para desarrollar competencias como
la comprensión, el análisis y la redacción.

3. JUSTIFICACIÓN
Teniendo presente que la lectura, la escritura y la oralidad son experiencias
que han incidido en el desarrollo intelectual, social y cultural de la humanidad,
logrando innovar en la ciencia, el arte, la literatura, la historia, la política, entre
otras; nos llevará a afirmar que la presencia de éstas, en los diferentes ámbitos
son pertinentes y esenciales para el progreso y desarrollo de las sociedades en
general. Por consiguiente, el Proyecto Institucional denominado: PEQUEÑOS
LECTORES, GRANDES VIAJEROS rescata la perspectiva de ver la lectura y
la escritura como parte de la vida, esencial para el conocimiento y aprendizaje.
Presentándose desde una idea de goce y disfrute, donde la lectura, escritura y
oralidad son hábitos que divierten, que enseñan y que contribuyen en la
formación integral de los individuos.
No cabe duda que la lectura es la base del aprendizaje; por lo tanto, es
importante fomentar el gusto y el interés por la misma, de forma que los
estudiantes incorporen esta actividad en su rutina diaria, entendiéndose por tal
la capacidad que tiene una persona para desarrollar habilidades lectoras, tanto
físicas como digitales, y que abarca desde la motivación hasta la comprensión.
A través de esta acción, los estudiantes ponen en marcha unos mecanismos
mentales. Así, el maestro debe estimular la curiosidad por los libros de forma
que nuestros estudiantes incluyan esta actividad a lo largo de toda su vida,
evitando que la relacionen con el aburrimiento. Los niños y jóvenes tienen que
aprender a leer por placer y sin la presión de terminar una historia por
obligación. Tenemos que demostrarles que leer es una forma de entender,
comprender e interpretar el mundo. Para llevar a cabo esta tarea el maestro
debe sentir verdadero amor por la lectura y debe saber transmitir ese
entusiasmo a los alumnos y a sus familias. Leer no es solo un sistema de
descodificación, pues significa realizar un proceso para comprender un texto
escrito. Esto implica que se trata de un proceso activo, ya que el lector tiene
que construir un significado del texto, a través de la interacción mutua que
conlleva una intención: disfrutar, relajarse, buscar información. Nunca podemos
olvidar que lo que guía realmente la lectura es un motivo. Leer es una
interacción entre el texto y el lector. El Proyecto PEQUEÑOS LECTORES
GRANDES VIAJEROS, tiene como fin principal motivar a los niños y jóvenes,
acompañados por su familia en el hábito de la lectura. Para los niños y los
jóvenes que conviven en un ambiente letrado, en un lugar donde observa a
padres o familiares adultos leer, será más sencillo acceder a esta actividad. Por
el contrario, si un alumno convive en un contexto en el que no tiene cabida la

lectura, difícilmente tomará un libro voluntariamente. En este sentido, es
esencial dar ejemplo a nuestros estudiantes en el aula. También es importante
que el alumno conozca otros ámbitos y soportes donde se lea con asiduidad
como pueden ser las bibliotecas o en la pantalla de un ordenador, tableta, entre
otros. En definitiva, es necesario que nuestros escolares aprendan a amar la
lectura y que la vean como un modo de formarse y de desarrollarse a lo largo
de la vida, y, por supuesto, como una manera para divertirse y entretenerse.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO
4. OBJETIVOS

4.1 General:
Involucrar a toda la comunidad educativa de la Institución Madre Laura con la
lectura, la escritura y la oralidad, de manera que estas experiencias se
presenten desde una idea de goce, disfrute y se instalen como hábitos que
divierten, enseñan y contribuyen en la formación integral de los individuos.

4.2 Específicos:
 Estimular el gusto por la lectura y desarrollar hábitos y competencias
lectoras.
 Mejorar las competencias en la redacción y comprensión de textos
escritos y orales.
 Informar a la comunidad educativa a través de una página web las
actividades que se ejecutarán durante el año.
 Facilitar el conocimiento, la cultura y información desde la lectura de la
prensa.

5. MARCO LEGAL


Ley General de la educación



Plan Nacional de lectura y escritura



Decreto 1860 de 1994. artículo 42. Bibliobanco de textos y biblioteca
escolar.



Ley 1379 de 2010, por la cual se organiza la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas y se dictan otras disposiciones.



LEY No. 98 DE DICIEMBRE 22 DE 1993. Por medio del cual se dictan
normas sobre democratización y fomento del libro colombiano



Plan de área de humanidades

6. MARCO TEÓRICO
“La escuela llegó oportuna.
Tomó el porvenir por su cuenta.
Leer, escribir, contar…
Al comienzo puso en ello un entusiasmo verdadero.
Que todos esos palitos, esos bucles, esos círculos y esos pequeños puentes
unidos formasen letras, ¡era bello! Y esas letras juntas, sílabas, y esas sílabas
lado a lado, palabras. No salía de su asombro. Y que algunas de esas palabras
le resultasen tan familiares, ¡era mágico! (…)”
Fragmento de : Como una novela. Autor: Daniel Pennac

El lenguaje es una de las capacidades que más ha marcado el curso evolutivo
de la especie humana, gracias a él, se ha logrado crear universos de símbolos
y signos para establecer un significado que parte desde lo simple hasta lo más
complejo. Gracias al lenguaje se ha intentado dar respuesta a una serie de
interrogantes que surgen con respecto a la existencia, al papel de los mitos y
su relación con lo divino, los roles que desempeña cada individuo en
determinado contexto, su papel en la construcción de país, región, estado,
país, en fin, un cúmulo de saberes que se agrupan para construir un significado
acorde a su realidad.
Gracias a la lengua y la escritura, los individuos interactúan y entran en relación
unos con otros, con el fin de intercambiar significados, establecer acuerdos,
sustentar puntos de vista, parafrasear textos, describir objetos, representar

situaciones, socializar temáticas, construir significados, de esta forma acceden
a todos los ámbitos de la vida social y cultural.
La lectura enriquece la mente y da la posibilidad de conocer y aprender, pero
en los últimos tiempos el predominio de la imagen sobre la palabra ha
generado la difusión masiva de los medios audiovisuales, los que está
ocasionando que la lectura sea apartada y olvidada, hasta incluso agonizante
en algunos niveles de estratificación (Nobile, 1992). Por eso las actuales
sociedades están más alejadas de la cultura de la lectura y escritura,
instalándose en nuevas actividades como la televisión, la Internet, los videos
juegos, entre otros. Aspectos que se ven reflejados en especial en la infancia y
juventud que cada vez están más alejados de los libros y ocupan su tiempo
libre en la Internet o en la televisión, que en la mayoría de los casos estos
medios masivos de comunicación muestran programas que conducen al
consumismo y por el contrario excluye de su programación experiencias que
contengan un mensaje educativo y productivo para la población.
Al mismo tiempo, a la lectura se le desconoce como una actividad
enriquecedora, William Ospina (2008) dice que muchos padres de familia creen
que sus hijos cuando leen están perdiendo el tiempo, en vez de estar haciendo
otras actividades. En el caso de la escuela muchos educadores prefieren que
los niños transcriban de los libros en vez de propiciarles una relación de goce y
disfrute con estos, de manera que se fomente la lectura y la escritura (Melo,
2008). Esto se debe a que desde generaciones anteriores un gran porcentaje
de la población no tiene acercamiento con un libro, de manera que los jóvenes
y niños no ven en los adultos una cultura de la lectura.
Con relación al ámbito educativo muchos docentes no son buenos lectores, ni
escritores y no transmiten a sus estudiantes la relación que debe existir entre el
libro y el lector, la cual debe establecerse desde el goce y disfrute. Michele
Petit, en su obra: Lecturas: lecturas del espacio íntimo al espacio público alude
a la persona que reconoce en los libros la posibilidad de llevar a los lectores al
encuentro de universos inesperados, fronteras que se pueden trasgredir para
habitar lugares donde se esconden personajes como Barba azul a la espera de
una nueva esposa, corazones que palpitan con tanta fuerza que delatan al
asesino, laberintos que llevan al encuentro de un monstruo con cuerpo de
hombre y cabeza de toro, seres grises que viven del tiempo de los hombres, en
fin, sin número de obras y personajes que habitan las páginas de obras que
han pasado de generación en generación, que han dejado huella en aquellos
lectores que deben convertirse en iniciadores, encantadores de la palabra, que
transmiten sus pasiones, sus curiosidades, personas que crean un espacio de
intimidad, “que leen en los bordes, en las riberas de la vida, en los linderos del
mundo. Y no dejan de sorprendernos”. (Petit, 2001)
Por lo mencionado, la escuela como agente académico tiene como reto
“incorporar a toda la comunidad educativa a participar en la cultura escrita
supone apropiarse de una tradición de lectura y escritura, supone asumir una

herencia cultural que involucra el ejercicio de diversas operaciones con los
textos (Lerner, 1999; 2). De manera que se debe generar desde diferentes
espacios la cultura de la lectura y escritura. Como inicio se debe presentar
desde las escuelas donde los niños, niñas y
jóvenes pasan gran parte de su tiempo y se da la oportunidad de lograr un
acercamiento del sujeto con los libros, además con la ayuda de diversas
dinámicas que enriquezcan esta relación y brinden herramientas a la infancia y
juventud para que vinculen a sus padres, hermanos, tíos, amigos a la
experiencia de leer y escribir.
Según Delia Lerner “Lo necesario es hacer de la escuela un ámbito donde
lectura y escritura sean prácticas vivas y vitales, donde leer y escribir sean
instrumentos poderosos que permiten repensar el mundo y reorganizar el
propio pensamiento, donde interpretar y producir textos sean derechos que es
legítimo ejercer y responsabilidades que es necesario asumir. (1999; 3)
Por eso se deben generar proyectos que incentiven y fomenten los hábitos de
la lectura y la escritura, como PEQUEÑOS LECTORES
GRANDES
VIAJEROS propuesto por institución Madre Laura , que busca formar una
comunidad de lectores “que acuden a los textos buscando respuesta para los
problemas que necesitan resolver, tratando de encontrar información para
comprender mejor algún aspecto del mundo que es objeto de sus
preocupaciones, buscando argumentos para defender una posición con la que
están comprometidos o para rebatir otra que consideran peligrosa o injusta,
deseando conocer otros modos de vida, identificarse con otros autores y
personajes o diferenciarse de ellos, correr otras aventuras, enterarse de otras
historias, descubrir otras formas de utilizar el lenguaje para crear nuevos
sentidos.

7. METODOLOGÍA
Las dinámicas se plantearon con la intencionalidad de hacer ver la lectura y
escritura como experiencias enriquecedoras que hacen parte de nuestro diario
vivir y que deben estar presentes como un hábito que nos aporta diversos
aprendizajes y conocimientos. Por lo mencionado se proponen cuatro
dinámicas que tienen como eje central la lectura, pero que dan paso a la
escritura y oralidad. En las diferentes actividades planteadas se propone la
lectura de cuentos, novelas y la creación de textos por parte de los niños, niñas
y adolescentes con base en lo que se ha leído.
Conjuntamente se propone que toda la comunidad educativa participe en las
diferentes dinámicas, por lo que se hace necesaria la presencia de padres de
familia que compartan con sus hijos y con los docentes todos los aprendizajes
que nos brinda el desarrollo del proyecto.
Las actividades del proyecto están directamente relacionadas con las
orientaciones del PEI de la institución

7.1 ESTRATEGIAS
 Encuentro del cuento; narración de un cuento por un alumno en clase.
 Dramatizaciones de obras literarias creadas en el interior de las aulas.
 Narración y lectura de cuentos por cada docente al interior del aula.
 Lectura y resolución de adivinanzas, aprendizaje de trabalenguas,
retahílas y
textos poéticos, biografías,
autobiografías, entre otros.
 Participar activamente del programa prensa escuela para establecer un
puente entre la vida y la escuela, propiciando la reflexión crítica de los
estudiantes frente a diversas situaciones sociales por medio de la lectura
de prensa.
 Leer en cada grado mínimo un texto por período, el cual se evaluará con
una actividad en cada logro.

8. RECURSOS:
8.1 FÍSICOS
Aulas
Biblioteca
Auditorio
Sala de computadores.

8.2 HUMANOS
Docentes, bibliotecaria y estudiantes.
8.3 FINANCIEROS
Dependemos de los recursos que la Institución asigne al proyecto

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FECHA
Primer periodo

ACTIVIDAD

RESPONSABLE
Natalia Bernal
Foley
Martha Gladys Restrepo
Marcela Ospina
Celebración día del idioma- Concurso de y Natalia Bernal
dibujos y caricaturas.
Martha Gladys Restrepo
Marcela Ospina

SEGUIMIENTO Y
EVIDENCIAS
No se dio cumplimiento a la actividad, puesto que
las clases iniciaron virtuales debido a la pandemia.
Dicha conmemoración fue celebrada desde la
virtualidad,
debido
a
los
inconvenientes
presentados por la pandemia. Para esta actividad
en la página de la Institución se colgó la
información tanto para los estudiantes de primaria
como para los de bachillerato, en ella se especificó
que de preescolar a quinto ellos realizaban la
personificación de algunos de los personajes de
los audiolibros, para bachillerato realizarían una
caricatura de alguno de los autores que aparecían
en actividad o elaborar una caricatura de un autor
de su agradado. El trabajo sería enviado y
revisado por los docentes del área de lengua
castellana, quienes asignaron nota y otorgaron
premios a los ganadores del Concurso.
Hubo excelente participación de los estudiantes,
ellos manifestaron motivación y agrado en la
elaboración del trabajo propuesto. Los trabajos
contaron con alto nivel estético y artístico, entre los
materiales utilizados están: carboncillo, colores,
vinilos, marcadores, lápices.

Segundo semestre

Abre bocas desde el sonido

Natalia Bernal
Martha Gladys Restrepo
Marcela Ospina

Lecturas en el aula de clase

Natalia Bernal
Martha Gladys Restrepo
Marcela Ospina

Primer Concurso de microcuentos y crónicas

Natalia Bernal
Martha Gladys Restrepo
Marcela Ospina
Liliana Fernández

Conversatorio con el escritor Juan Carlos Natalia Bernal
Rodas
Martha Gladys Restrepo
Marcela Ospina

Durante la formación de los estudiantes se realizó
la motivación por la lectura, mediante la biografía
de una autora que con su obra impulsó el cuidado
de los animales y el amor por la naturaleza. Los
niños mostraron motivación y durante las clases
hicieron comentarios sobre la vida de la autora.
Para los estudiantes del bachillerato, no hubo el
impacto deseado, porque la formación se prolongó
y los estudiantes estaban agotados.
Durante las clases de lengua castellana se
realizan lecturas dirigidas e individuales como
fortalecimiento en los procesos de lectura,
escritura y oralidad, se dieron continuidad durante
la virtualidad.
Los estudiantes reclaman las lecturas semanales,
se muestran ansiosos por continuar los relatos, se
realizan actividades como: caligramas, elaboración
de historietas, dibujos con secuencias de
acciones, elaboración de finales, caracterización
de personajes, inferencias textuales, elaboración
de textos a partir de imágenes, entre otros.
Desde transición hasta el grado 11 los estudiantes
participaron de acuerdo con las categorías
estipuladas en el Concurso, hubo participación en
todos los grados, en sus textos relataron la
experiencia vivida en el tiempo de confinamiento y
otros temas de impacto para ellos.
Fue una excelente experiencia, porque pudieron
compartir las motivaciones por las lecturas,
conocer de cerca la trayectoria de un autor.

Liliana Fernández

Aunque el encuentro fue virtual, se evidenció
respeto por la palabra, preguntas y aportes
valiosos, algunos estudiantes leyeron sus
producciones escritas.

Nota:
El cronograma puede estar sujeto a variaciones y modificaciones de fechas y actividades según los eventos que se vayan presentando

10. EVALUACIÓN
Primer semestre
Las primeras actividades se desarrollaron de acuerdo con lo establecido en el
cronograma, hubo buena aceptación e impacto entre los estudiantes, aumentó la
visita a la biblioteca y la consulta de los materiales bibliográficos, las actividades
en el aula de clase generaron excelentes producciones escritas, en donde los
niños y adolescentes expresaron las emociones y sentimientos relacionados con
su vida cotidiana.
Se realizó un debato con el grupo 8º1 sobre el libro: El código Da Vinci, en él se
manifestaron argumentos y contraargumentos sobre el texto, además, se abordó
el tema de la religión pero de una manera respetuosa.
Con el surgimiento de la pandemia, el cronograma sufrió cambios en la ejecución
de las actividades planeadas, sin embargo, han tenido impacto y participación de
los estudiantes y las familias; tal es el caso del Concurso de dibujos y caricaturas,
lecturas en voz alta, elaboración de historietas, elaboración de dibujos a partir de
la secuencia de acciones, caracterización de los personales, elaboración de
caligramas, exposiciones sobre cuentos Colombianos, dramatización de mitos y
leyendas colombianos.
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Evidencias primer semestre
Presentación que se pasó a los estudiantes por medio de la página web de la
institución.

Lecturas en el aula de clase

Celebración día del idioma- Concurso de y dibujos y caricaturas.

Conversatorio con el escritor Juan Carlos Rodas

Lecturas en clase de lengua castellana grados 4° y 5°

