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FASE 1. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del proyecto: PROYECTO LECTOR 2019 

Coordinador del proyecto: Maria Helena Usma  

Responsables: Juan Diego Taborda, Yurley Trujillo, Ascensión Silva, Oladys Ospina,  

 

FASE 2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

Planteamiento del problema: 

La educación procura la proyección de las capacidades del docente en su contexto, que pueda interpretar y buscar posibles soluciones a las problemáticas que 

surgen dentro del ambiente escolar; de manera que pueda generar un cambio en los estudiantes donde se les posibilite reflexionar su estructura social y avanzar 

en su nivel académico, social e intelectual. 

Leer y escribir son maneras de aumentar el conocimiento empírico y científico, es una de esas formas que posibilitan reflexionar la estructura social, avanzar el nivel 

académico, social e intelectual. Por ello, en el mundo moderno, es menester promover la lectura y la escritura no solo como elementos definitivos en el desarrollo 

del sujeto, sino como motores para un cambio significativo del entorno propio y el de los demás. 

Precisamente, en el acercamiento que han tenido los docentes a las situaciones que presentan los estudiantes con respecto a la lectura y la escritura se vienen 

evidenciando faltantes en la formación de los estudiantes en los campos de la comunicación, la coherencia en la escritura y en el discurso, la ortografía, la articulación 

de ideas; dificultades en la redacción, el placer por el acercamiento a la lectura y a la producción escrita, lo que nos genera la siguiente pregunta: 

¿Cómo, desde PILEO, se podrían fortalecer las competencias propuestas desde el área de lenguaje, en lectura y escritura, en los estudiantes y profesores de la 

Institución Educativa Avelino Saldarriaga del municipio de Itagüí? 

Importancia del proyecto para el Contexto Institucional (justificación): 
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PILEO, en la I.E. Avelino Saldarriaga se acoge a las directrices que se indican desde el Ministerio de Educación Nacional. Desde esas directrices se pretende que 
los planes lectores de cada año procuren vincular más estudiantes y docentes a los procesos de lectura, escritura y de la oralidad. Motivar a los docentes para 
realizar las diversas propuestas con los estudiantes es uno de los objetivos de PILEO; porque de ellos dependen, en gran parte, el desarrollo de las actividades y 
que la motivación que puedan generar en los estudiantes. PILEO ha incluido los lineamientos del Plan Nacional de escritura y lectura, “Leer es mi cuento”, propuesto 
por el Ministerio de Educación Nacional. El reconocimiento de las culturas de antes y de ahora contribuye al conocimiento del mundo y de sus circunstancias; cuando 
leemos un libro, nos acercamos a un mundo distinto y reconocemos contextos variados.  
 
Todo esto anclado a los resultados que se pretenden institucionalmente, pues no es posible pensar el proyecto desligado de los resultados institucionales en el área 
de lenguaje que muestran variantes, según la gráfica puesta abajo, en los últimos años.  
 

 
Diagnóstico: 
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En su diagnóstico, la Institución Educativa Avelino Saldarriaga ha tenido en cuenta los niveles de básica primaria, metodologías flexibles, básica secundaria y media 
con el fin de analizar las fortalezas y debilidades en algunos de los saberes específicos del área y de la didáctica de la enseñanza para la comprensión y producción 
textual. Se ha ido recolectado información teniendo en cuenta los resultados arrojados por las diferentes Pruebas: Saber, Instruimos, Piza y de Estado, direccionado 
con el desempeño académico de los estudiantes.  La Institución Educativa Avelino Saldarriaga está integrada por tres sedes que son: La Sede Principal ubicada en 
el barrio la Independencia con la primaria y el bachillerato, La Sede La Unión y La Sede Olivares con primaria, las cuales hacen parte del municipio de Itagüí. Cada 
sede cuenta con un coordinador y el rector de la Institución. La Institución educativa está compuesta por los directivos, administrativos, docentes y estudiantes de 
preescolar, primaria, aprendizajes básicos, aceleración del aprendizaje, bachillerato en la jornada de la mañana y los CLEI en la jornada nocturna.  
Precisamente, los lugares que ocupan las sedes de la institución hacen que las metodologías de trabajo con la comunidad tengan unas particularidades demandadas 
por el contexto. Cuando se indica sobre la lectura y la escritura, el trabajo con la comunidad educativa conlleva un trabajo pensado desde las especificaciones del 
contexto, pues un porcentaje muy alto de nuestros estudiantes vienen de familias fragmentadas, donde no aparecen formaciones académicas en altos porcentajes, 
lo que indica que muchos de los estudiantes no vienen desde su hogar con una formación en lectura ni escritura; por lo tanto, lo que se busca desde PILEO es 
apoyar los procesos que se llevan desde el área de lenguaje con algunas propuestas que motiven la formación lectora y escritura de la comunidad.  Precisamente, 
el proyecto de PILEO pretende ser un aporte al área de lenguaje de manera que se procure un aumento en los porcentajes que trae la institución en lectura y 
escritura de años anteriores, pues ha sido intermitente como lo muestra la gráfica puesta en la justificación. 

Objetivos 

Objetivo general:  
 
Propiciar un comportamiento lector y contribuir a procesos escriturales generados en contextos sociales y escolares de la comunidad avelinista. 
 
Objetivo específico: -Motivar a los de estudiantes de educación   preescolar, básica   y   media, para que se tornen en lectores y escritores y generen diálogos en 
las familias y en la comunidad. 
 
- Fortalecer el colegio con materiales de lectura y con espacios propicios para la formación de lectores y escritores.  
 
- Fomentar    el     desarrollo   de      las   competencias   comunicativas     mediante       el mejoramiento   de   los   niveles   de   lectura   y   escritura, con un 
comportamiento   lector, la comprensión lectora y la producción textual. 
 
- Promover la disponibilidad y el acceso a libros y otros materiales de lectura e incentivar la escritura, en espacios y tiempos escolares y extra escolares. 
 
- Generar esquemas que fortalezcan la gestión educativa en los ámbitos nacional, departamental y municipal, garantizando la ejecución del Plan Nacional de Lectura 
y Escritura. 
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Marco legal: 

 
La ley General de Educación (Ley 115 de 1994) establece la lengua castellana, humanidades e idioma extranjero como un área obligatoria fundamental, además 
hace notar la importancia que ésta tiene desde los primeros grados de escolaridad y debe iniciarse desde el nivel de preescolar, donde se deben brindar los primeros 
conceptos y nociones del lenguaje, el crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que realice la motricidad, el aprendizaje y motivación para la 
lectoescritura. Precisamente, desde la ley General de Educación se desprenden una serie de normativas que direccionan la lectoescritura con las comunidades 
académicas; por ello, PILEO, funda su propuesta en los referentes legales que orientan la educación en Colombia, porque soportan a la lectura y a la escritura en 
las comunidades educativas, esos referentes son: La ley General de educación (Ley 115 de 1994), los Lineamientos Curriculares de la Lengua Castellana (julio de 
1998), Estándares Básicos de Aprendizaje de la Lengua Castellana (mayo de 2006), decreto 1290 (16 de abril de 2009), el Plan Nacional de Lectura y Escritura 
Leer es mi Cuento (2010) y los Derechos Básicos de Aprendizaje de Lenguaje (2016). 
 
Dentro de los lineamientos curriculares de la lengua castellana, se considera: “El acto de “leer” como comprensión del significado del texto. Algo así como una 
decodificación, por parte de un sujeto lector, que se basa en el reconocimiento y manejo de un código, y que tiende a la comprensión. En una orientación de corte 
significativo y semiótico tendríamos que entender el acto de leer como un proceso de interacción entre un sujeto portador de saberes culturales, intereses deseos, 
gustos, etcétera, y un texto como el soporte portador de un significado, de una perspectiva cultural, política, ideológica y estética particulares, y que postula un 
modelo de lector; elementos inscritos en un contexto: una situación de la comunicación en la que se juegan intereses, intencionalidades, el poder; en la que está 
presente la ideología y las valoraciones culturales de un grupo social determinado.  En este sentido, el acto de leer se entenderá como un proceso significativo y 
semiótico cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá de la búsqueda del significado y que en última instancia configura al sujeto lector” (p.27). 
Desde los lineamientos curriculares se da paso a los Estándares de Competencias Básicas del Lenguaje que: “Hacen énfasis en la ética de la comunicación como 
un factor transversal, de lo cual se infiere una propuesta didáctica orientada a la formación de sujetos participativos, críticos y constructores de cualquier tipo de 
conocimiento, si –en consonancia con los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana– se apunta a la consolidación de una “cultura de la argumentación en el 
aula” y en la escuela, de tal forma que éstas se conviertan en el espacio en el que los interlocutores con acciones pedagógicas mancomunadas transforman las 
visiones, concepciones y haceres que se tienen frente al poder, al saber y al ser en todas sus dimensiones” (p.28). Los Estándares son una propuesta que permite 
al docente buscar estrategias para trabajar la lengua castellana, ofreciéndole al estudiante un enriquecimiento para la construcción del conocimiento, en claro la 
importancia que tiene la lengua castellana dentro y fuera del acto pedagógico y del ambiente escolar; se espera que brinden al educando la posibilidad de crear, 
pensar, analizar y conocer la realidad del mundo y todo lo que lo rodea.  
El Decreto 1290, del 16 de abril de 2009, tiene como objetivo el fortalecimiento de la calidad educativa, evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes 
de los niveles de educación básica y media.  Presume que, a través del fortalecimiento de la calidad educativa y la enseñanza, se obtienen resultados productivos 
y brindará una consolidación del proceso de las áreas obligatorias como estrategia de conocimiento estructurado en el plan de estudio y la forma de ser evaluados 
los estudiantes.  
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Por otro lado, El Plan Nacional de Lectura y Escritura (Leer es mi Cuento del 2010) promovido por El Gobierno Nacional “considera de suma importancia que todos 
y cada uno de los ciudadanos tenga acceso al bien cultural que ofrece por excelencia una de las experiencias humanas más enriquecedoras: La lectura” (p.24). 
Convirtiéndola en ejercicio cotidiano de disfrute y goce que obtenga a oportunidades profesionales y sociales. 
 

Metas: 

Como la pregunta abierta, la temática de escritura creativa, las inferencias, la lectura de imágenes, la música, la historia de las palabras, las historias raras, los 
periódicos como guías, los cuentos inventados, los juegos de palabras, son condiciones para el proyecto y promoción lectora, escritural y la oralidad. Así mismo las 
metas son componentes fundamentales del proyecto. Por ello, se pretende ser un aliado de los procesos de lengua castellana, de manera que sume a la búsqueda 
por avanzar en los promedios de lectura y escritura del área. Para esto se tiene como meta no solo ser un apoyo para el área de lenguaje, sino aportar en el aumento 
de los porcentajes obtenidos en lectura crítica en el promedio de los años anteriores, según lo muestra la gráfica. 
 

  
 

Beneficiarios: 

PILEO pretende beneficiar a la comunidad avelinista a través del fomento de hábitos de lectura, escritura y oralidad en los niños, niñas, jóvenes y profesores. A 
través de PILEO se quiere motivar a los estudiantes y profesores a leer, a mejorar a sus procesos de comprensión lectora, producción escrita, y expresión oral de 
modo que se comuniquen con efectividad y claridad en cualquier contexto y momento. 

Producto Esperado: 

La formación de lectores competentes que incorporen la lectura y la escritura informal o comunicativa a su cotidianidad, con un continuo aprendizaje a través de  
todo tipo de textos a lo largo de la vida y en cualquier tipo de contextos verbales o simbólicos. 

Evaluación: 
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La evaluación del proyecto de PILEO se debe dimensionar desde su impacto a nivel escolar, de cómo es su afectación a nivel institucional. Por ello, la evaluación 
está formulada, precisamente, desde el impacto de las actividades realizadas. Así, se esperan hacer unos encuentros de los profesores del proyecto (conforme a 
los espacios que entregue la institución) para revisar el impacto institucional del proyecto. Se hará un balance de los programas se llevaron a cabo, sus fortalezas y 
debilidades. Se tendrán como insumos para soportar la evaluación fotos, videos y los testimonios de la comunidad educativa. También, se hará un sondeo de las 
actividades que no se lograron hacer y las causas por las que no se llevaron a cabo. 

 

 FASE 3. PLANTEAMIENTO DE RECURSOS (VER ANEXO DE LISTA DE NECESIDADES) 

Talento humano: participación de profesores solicitados para cada actividad, también el talento de los estudiantes propicios para la actividad que se proponga. 
 

Físicos: espacios institucionales como patios, aulas y la biblioteca  
 

Didácticos: Dos conferencistas para las Tertulias. 
 

Asesorías técnicas: 
 
 
 
LISTADO DE NECESIDADES E INSUMOS 
 
-Fotocopias y otros insumos: $ 400.000.00  
-Dos conferencistas para las Tertulias: $ 300.000.00 
-Festival literario: $300.000.00 

 

Otros: 
 

 

 FASE 4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO  
Mes/Actividad Febrero Marzo Abril Mayo 

Plan lector  docente de español :Incentivo mensual para el ratón de biblioteca cada mes. x x x x 
Anuario: El Mundo: grado 11º x x x x 

Festival de la literatura:  
Muestras  

 

 Cuarta semana de marzo: Oladys y Juan Diego. 

 
Última semana de abril: Juan Diego. 

 
Tercera semana de mayo: Yurley Trujillo. 
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Laboratorio de letras  : ratón de biblioteca, primaria y sexto. x x x x 

     

     

     

     

 
 
Aprobado por: 
 
Observaciones: 
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