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INTRODUCCIÓN
“El uso de la lengua solamente puede realizarse de cuatro formas 

distintas, según sea el papel que tiene el individuo en el proceso 
de comunicación; o sea, según actúe como emisor o receptor, y 

según si el mensaje sea oral o escrito. (…) Hablar, escuchar, leer, 
escribir son las cuatro habilidades que el usuario de la lengua 

GHEH�GRPLQDU�SDUD�SRGHU�FRPXQLFDUVH�FRQ�H¿FDFLD�HQ�WRGDV�ODV�
situaciones posibles. No hay otra manera de utilizar la lengua con 

¿QDOLGDGHV�FRPXQLFDWLYDV���'DQLHO�&DVVDQ\�

    El documento que a continuación se presenta está enmarcada en El Plan de Desarrollo 2012-2016 “Bo-
gotá Humana”, y en las orientaciones curriculares para la Excelencia y la Formación Integral que lidera la 
Secretaria de Educación del Distrito. El currículo integrado nace de la necesidad de romper las estructuras 
de las disciplinas como una alternativa de organizar la vida académica articulando los conocimientos de di-
versas áreas. En esta línea y de manera particular, el proyecto 905 que desarrolla la Secretaría de Educación 
del Distrito denominado “Fortalecimiento Académico” desde la Dirección de Educación Preescolar y Básica 
tiene como objetivo diseñar e implementar estrategias de transformación pedagógica y administrativa para 
PHMRUDU�OD�FDOLGDG�GH�OD�HGXFDFLyQ�HQ�ORV�FROHJLRV�R¿FLDOHV�GHO�'LVWULWR�&DSLWDO��ODERU�TXH�KD�YHQLGR�GHVD-
rrollando a través de la Reorganización Curricular por Ciclos y de la herramienta hablar, leer y escribir para 
comprender el mundo en donde se reconoce que estos procesos son aprendizajes fundamentales para el 
acceso a la cultura y para la apropiación social del conocimiento.

Teniendo en cuenta que para la Dirección de Educación Preescolar y Básica es necesario fortalecer los 
procesos de argumentación oral, comprensión lectora y producción escrita en los estudiantes de los colegios 
R¿FLDOHV�GHO�'LVWULWR��\�FRQVLGHUDQGR�TXH�ORV�GRFHQWHV�VROLFLWDURQ�D�OD�6HFUHWDUtD�GH�(GXFDFLyQ�GHO�'LVWULWR�OD�
continuidad del proyecto de incorporación de la lectura, escritura y oralidad en todos los ciclos y áreas del 
currículo, la Secretaría de Educación del Distrito acuerda con la Universidad Nacional de Colombia desarro-
OODU�SURFHVRV�GH�UHÀH[LyQ��VLVWHPDWL]DFLyQ�H�LQYHVWLJDFLyQ�RULHQWDGRV�D�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�\�YLVXDOL]DFLyQ�GH�
las prácticas de enseñanza del lenguaje, en 85 Colegios del Distrito. 

Esta apuesta académica e investigativa fue llevada a cabo por un equipo de maestras y maestros líderes 
de ciclo quienes a través de la participación del proyecto ILEO (incorporación realizada por la Universidad 
Nacional) centraron su atención en la lectura, la escritura y la oralidad como herramientas fundamentales 
del ser humano para desempeñarse competentemente en la escuela y en la sociedad con miras a la cons-
trucción del proyecto curricular de la ciudad para la enseñanza del lenguaje en 85 Instituciones Educativas 
del Distrito, con miras a la construcción del proyecto curricular de la ciudad para la enseñanza del lenguaje. 

��(O�HTXLSR�,/(2�HVWi�FRQIRUPDGR�SRU���FRRUGLQDGRUDV�SURIHVRUDV�GH�SODQWD�GHO�'HSDUWDPHQWR�GH�/LQJ�tVWLFD�GH�
la Universidad Nacional de Colombia. 22 docentes tutores, 1 docente virtualizadora, 6 monitores académicos. Una 
DVLVWHQWH�¿QDQFLHUD�\�XQD�DVLVWHQWH�GH�ORJtVWLFD�
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3RU�RWUD�SDUWH��GH�OD�PDQR�GH�OD�¿OyORJD�YLUWXDOL]DGRUD�2OJD�<RODQGD�5RMDV�7RUUHV���VH�ORJUy�FRQIRUPDU�OD�5HG�
Virtual ILEO para apoyar la creación de la Red de Lenguaje.
     
6LQ�OXJDU�D�GXGDV��XQ�JUDQ�DSRUWH�GH�HVWH�SUR\HFWR�IXH�OD�FUHDFLyQ�GH�HVSDFLRV�DFDGpPLFRV�SDUD�UHÀH[LRQDU�

en torno a la lectura y escritura como procesos y ejes transversales e instrumentales para la construcción de 
conocimiento escolar y extraescolar. En muchos casos se logró sensibilizar a los profesores de las distintas 
áreas frente a su papel con los procesos de lectura, oralidad y escritura de sus estudiantes.

/DV�SUiFWLFDV�GH�OHFWXUD��HVFULWXUD�\�RUDOLGDG�FRQ�¿QHV�DFDGpPLFRV�\�GLVFLSOLQDUHV�UHTXLHUHQ�VHU�HQVHxDGDV�
D�WUDYpV�GH�VLWXDFLRQHV�UHDOHV�\�VLJQL¿FDWLYDV�TXH�SHUPLWDQ�D�ORV�HVWXGLDQWHV�DSURSLDUVH�GH�HOODV�SURJUHVL-
vamente, mediante el trabajo participativo e interactivo  y,  a través de la interacción con diversos tipos de 
textos. A medida que estas prácticas áulicas se vuelvan habituales comprenderán el sentido de éstas  para 
buscar, interpretar, reinventar y comunicar información vinculada con los distintos saberes y áreas del cono-
cimiento. Solo así serán jóvenes autónomos y responsables con sus procesos de aprendizaje.  

Cada acompañamiento en las instituciones, cada conversación con los docentes y estudiantes y cada línea 
OHtGD�HQ�ORV�SURGXFWRV�SHGDJyJLFRV�¿QDOHV�IXH�XQD�JUDQ�RSRUWXQLGDG�GH�UHÀH[LyQ�\�DSUHQGL]DMH�TXH�QRV�SHU-
mitió a los docentes  pensarnos como parte de un entramado complejo en el que tenemos una gran  respon-
sabilidad con la formación de los futuros ciudadanos de nuestro país.  Las demandas sociales, los avances 
tecnológicos y la vertiginosa producción de información exigen un papel protagónico del lenguaje y de la 
comunicación e implican un replanteamiento de las prácticas y hábitos de enseña-aprendizaje. No obstante, 
HO�JUDQ�UHWR�VHUi�ORJUDU�QLxRV�DXWyQRPRV��FUtWLFRV�\�UHÀH[LYRV�TXH�VLQ�SHUGHU�OD�VHQVLELOLGDG�\�OD�WROHUDQFLD��
puedan tener voz propia para comprender y producir diversos textos acerca de lo que saben, opinan, sienten 
y hacen en sus distintos contextos socio-culturales. 

Los resultados de este proyecto se materializan en este libro conformado en primer lugar, por 5 artículos 
TXH�UHÀH[LRQDQ�VREUH�OD�OHFWXUD��/X]�$PSDUR�)DMDUGR��OD�HVFULWXUD��6RO�0HUFHGHV�&DVWUR���OD�RUDOLGDG��&RQV-
tanza Moya Pardo), la Red ILEO (Olga Yolanda Rojas) y el trabajo por Unidades Didácticas (Ligia Ochoa). 
3RU�RWUD�SDUWH��HVWH�GRFXPHQWR�VH�VXVWHQWD�HQ����H[SHULHQFLDV�VLJQL¿FDWLYDV�KHFKDV�SRU�DOJXQRV�GH� ORV�
maestros participantes las cuales evidencian, de manera novedosa, el proceso de incorporación de la lectu-
ra, la escritura y la oralidad en los distintos ciclos y áreas disciplinares a través de tres estrategas metodoló-
gicas: proyectos de aula, diseño de Unidades Didácticas y sistematización de experiencias. Con este trabajo, 
QRV�SURSRQHPRV�DGHPiV�DSRUWDU�DOJXQDV�UHÀH[LRQHV�WHyULFDV�\�PHWRGROyJLFDV�DO�HMHUFLFLR�GH�OD�SHGDJRJtD�
que implica una actualización a los Referentes para la Didáctica del Lenguaje (SED, 2010).

Finalmente, queremos manifestar nuestra gratitud al equipo OLE de la Secretaría de Educación Distrital, 
SRU�VX�YRWR�GH�FRQ¿DQ]D�HQ�QXHVWUR�HTXLSR�\��SRU�VX�SHUPDQHQWH�DFRPSDxDPLHQWR�H�LQWHUORFXFLyQ�HQ�HVWH�
importante proceso.

Constanza Moya Pardo
&RRUGLQDGRUD�JHQHUDO�SUR\HFWR�,/(2�81�6('



LA LECTURA: UN PROCESO COGNITIVO 
INDISPENSABLE PARA LA FORMACIÓN 
DE PENSAMIENTO

Luz Amparo Fajardo Uribe
Doctora en Filología

'HSDUWDPHQWR�GH�/LQJ�tVWLFD
Facultad de Ciencias Humanas

Universidad Nacional de Colombia

“No aprendemos un juego del lenguaje aprendiendo sus reglas; 
llegamos a comprender las reglas aprendiendo el juego.” 

:LWWJHQVWHLQ��&LWDGR�HQ�+LQWLNND��-��6DQGX��*���������S������

Cuando se piensa en las implicaciones que la lecto-escritura tiene en el mundo de hoy es inevitable pensar 
en la oralidad, puesto que en ella se fundamentan sus orígenes: tanto la comunicación oral como la comuni-
cación escrita son formas de representación diferentes que basadas en un mismo sistema lingüístico, cuyo 
propósito común es, en principio, interactuar con el otro, hacer posible la comunicación y el intercambio de 
saberes y experiencias de mundo. Sin embargo, a pesar de que se construyen con base en el mismo sistema 
lingüístico, su origen tiene raíces diferentes: la comunicación oral surge de las necesidades que plantea el 
desarrollo del trabajo; mientras que la escritura surgió de la capacidad oral del hombre, dada la necesidad 
WDQWR�GH�UHSUHVHQWDU�JUi¿FDPHQWH�HO�KDEOD��FRPR�GH�DOPDFHQDU�OD�LQIRUPDFLyQ�SURGXFWR�GH�OD�H[SHULHQFLD��
Efectivamente, el desarrollo de la habilidad lecto-escritora coincide históricamente con la aparición de la no-
WDFLyQ�PDWHPiWLFD�\�HO�SURJUHVR�HQ�ORV�HVWXGLRV�GH�OD�¿ORVRItD�\�OD�FLHQFLD��

La oralidad no exige un aprendizaje, sino que surge de manera natural en el proceso de desarrollo social del 
hombre. La lecto-escritura, por su parte, sí exige desarrollar unas estrategias de aprendizaje que conduzcan 
QR�VyOR�D�FRGL¿FDU�R�GHFRGL¿FDU�XQ�PHQVDMH�VLQR�TXH�KDJDQ�SRVLEOH�TXH�D�WUDYpV�GHO�XVR�GH�ODV�SDODEUDV�\�
GH�ORV�RWURV�DUWL¿FLRV�HVFULWXUDOHV�VH�SXHGDQ�H[SUHVDU�ODV�LGHDV��6H�SUHVHQWDQ��HQWRQFHV��GRV�RSFLRQHV�GH�
uso de la lengua:

1. (O�VLJQL¿FDGR�RWRUJDGR�FRQYHQFLRQDOPHQWH�D�ODV�SDODEUDV�FRLQFLGH�FRQ�OD�UHDOLGDG�TXH�GHVLJQD��OHQ-
guaje literal
2. La palabra que se emplea para referirse a una situación u objeto particular, solo tiene en cuenta uno de 
ORV�UDVJRV�GH�OD�UHDOLGDG�GH�VDOLGD�SDUD�DVLJQDUOR�D�OD�UHDOLGDG�GH�OOHJDGD��OHQJXDMH�¿JXUDGR

(VWD�UHÀH[LyQ�VREUH�OD�OHFWXUD�GHPRVWUDUi��HQWRQFHV��TXH�HO�SURFHVR�OHFWR�HVFULWRU�KD�SHUPLWLGR��SRU�XQD�
parte, que el hombre tenga la posibilidad de acumular el conocimiento y, por otra, que haya podido desarro-
llar su capacidad cognitiva para poder construir una representación mental del mundo que le rodea y, en con-
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secuencia, haya podido desarrollar el pensamiento. Para lograr ese cometido este escrito hará referencia a 
DOJXQRV�GDWRV�FRQFHUQLHQWHV�DO�GHVDUUROOR�¿ORJHQpWLFR�GH�OD�OHFWR�HVFULWXUD��SHUR�VH�FHQWUDUi�SDUWLFXODUPHQWH�
en el desarrollo ontogenético de la lectura y las implicaciones cognitivas que esta habilidad impone.

DESARROLLO FILOGENÉTICO
Tanto la aparición de la escritura como la de la notación numérica data de cinco mil años atrás aproximada-

mente, durante el período Neolítico. Surge en las ciudades-estado de Oriente próximo donde sus habitantes 
tenían intereses completamente ajenos al desarrollo intelectual. A los habitantes de estas ciudades los con-
vocaban intereses que redundaban en el progreso económico de sus gentes. De ahí que se hayan empleado 
OD�QRWDFLyQ�QXPpULFD�\�OD�HVFULWXUD�FRQ�WUHV�¿QHV�SDUWLFXODUHV�

�� El control y registro de la producción y el intercambio comercial
�� El ejercicio de la política: divulgación de instrucciones, recopilación de leyes
�� La construcción y la difusión de la ciencia y la literatura

En la escritura, cada uno de los signos que se emplea busca representar una entidad lingüística: una pala-
EUD��HVFULWXUD�ORJRJUi¿FD��XQD�VtODED��HVFULWXUD�VLOiELFD��R�XQ�IRQHPD��HVFULWXUD�DOIDEpWLFD���

A pesar de que aún hoy existen múltiples lenguas ágrafas, no se puede desconocer que estas están en 
grave peligro de desaparición, puesto que la escritura y las posibilidades que esta brinda son las que permi-
ten no sólo conocer el pensamiento y el sentir de comunidades anteriores, sino también acumular el conoci-
miento, y consignar las tradiciones, los ritos, y la forma de pensar y de sentir de quienes nos antecedieron. 
Gracias a la escritura, las lenguas como sistemas lingüísticos se conservan y se transmiten de generación 
en generación. 

Los sistemas alfabéticos actuales varían en complejidad; sin embargo, manejan un factor común: permiten 
D�SDUWLU�GH�XQ�Q~PHUR�¿QLWR�GH�IRQHPDV�\�GH�UHSUHVHQWDFLRQHV�JUDIHPiWLFDV�FRQVWUXLU�XQ�Q~PHUR�LQ¿QLWR�GH�
SDODEUDV�\�H[SUHVDU�XQ�Q~PHUR�LJXDOPHQWH�LQ¿QLWR�GH�LGHDV��

DESARRROLLO ONTOGENÉTICO
A diferencia de los procesos lingüísticos ligados a la oralidad (aprender a escuchar y aprender a hablar) 

que se dan de manera natural como parte del desarrollo psíquico del niño, los proceso ligados a la lecto-es-
critura (producir y comprender textos) son producto de un trabajo arduo que se debe desarrollar a lo largo 
de la escolaridad. Es gracias a la lecto-escritura que el niño es capaz de saltar del estadio del pensamiento 
concreto, que está ligado a la realidad, al pensamiento abstracto, que funciona en ausencia de la realidad, 
en el mundo de lo posible. 

Esa función primordial de la lecto-escritura ha sido destacada en la llamada teoría de Donald (1991) quien 
considera que, gracias al desarrollo de estas habilidades, el hombre no solo ha sido capaz de desarrollar-
se biológicamente, sino que ha sido objeto de un cambio cultural y tecnológico en tanto ha podido no solo 
registrar, en una suerte de memoria externa, los mitos, las leyendas y sus propias narraciones en las que 
se condensan modelos complejos de su propia realidad, sino que ha podido transferirlos generación tras 
generación.   



Cuando el niño llega a la escuela, una de las preocupaciones esenciales de maestros y padres de fami-
lia es que aprenda rápidamente a leer. Alcanzar ese estadio se convierte, en ese momento, en el objetivo 
principal de esos primeros años de escolaridad. Dada la premura que se tiene, suele suceder que se le da 
PD\RU�LPSRUWDQFLD�DO�SURFHVR�GH�GHVFRGL¿FDFLyQ�TXH�D�ORV�SURFHVRV�TXH�UHDOPHQWH�GH¿QHQ�HO�DFWR�GH�OHHU��
comprender y desarrollar procesos inferenciales. Afortunadamente, hoy ha variado un poco esta concepción 
\�VH�OH�KD�RWRUJDGR�PD\RU�LPSRUWDQFLD�DO�GHVDUUROOR�GH�KDELOLGDGHV�TXH�OH�SHUPLWDQ�DO�QLxR�RWRUJDUOH�VLJQL¿-
cado a lo leído, independientemente, de si lo leído está escrito en signos verbales o en signos no verbales. 
*UDFLDV�D�HVWD�QXHYD�SHUVSHFWLYD��OD�QRFLyQ�GH�WH[WR�OHtEOH�WDPELpQ�VH�KD�PRGL¿FDGR�\�KR\�VH�FRQVLGHUD�TXH�
HV�LPSRUWDQWH�VDEHU�³OHHU´��DGHPiV��ODV�LPiJHQHV�GH�XQD�YLxHWD��OD�VHFXHQFLD�IRWRJUi¿FD�GH�XQD�SHOtFXOD��
una pintura, etc.  Mediante la aplicación de estrategias similares a las que se aplican a la lectura de textos 
HVFULWRV�HQ�VLJQRV�YHUEDOHV�\�FX\R�¿Q�~OWLPR�HV�DVLJQDU�VLJQL¿FDGR�D�OR�OHtGR��/D�OHFWXUD��FRPR�ODV�RWUDV�KD-
bilidades lingüísticas, es el vehículo que permite la representación mental de la realidad, “(…) para lograr 
ese resultado el lector debe activar y coordinar procesos cognitivos de diferente nivel – reconocimiento de 
palabras y acceso al léxico, análisis sintáctico, análisis semántico y pragmático – que exigen la utilización de 
conocimientos previos de diversa naturaleza.” (García Madruga, 2006, p. 103)

La efectividad en el aprendizaje de la lectura depende en cierta medida de la metodología que se emplee 
para su enseñanza. El maestro se enfrenta básicamente a dos métodos para lograr ese cometido: los ana-
líticos y los sintéticos. 

/RV�PpWRGRV�DQDOtWLFRV�VH�IXQGDPHQWDQ��SRU�XQD�SDUWH��HQ�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�JUDIHPDV�
que componen el sistema alfabético de una lengua y su correspondencia con el fonema que representan 
y, por otro, en la comprensión de las reglas que permiten que esos grafemas-fonemas sean combinados 
para formar unidades mayores –palabras–. Uno de los inconvenientes que este tipo de métodos presenta 
HV�OD�GL¿FXOWDG�TXH�ORV�QLxRV�H[SHULPHQWDQ�HQ�HO�SURFHVR�GH�DSUHQGL]DMH�GH�OD�VHJPHQWDFLyQ�DSURSLDGD�GH�
palabras. Se podría anotar, sin embargo, que son métodos que generalmente satisfacen a muchos de los 
HVSHFWDGRUHV�GHO�SURFHVR�SRUTXH�KD\�XQD�DSDUHQWH�HIHFWLYLGDG��HQ�WDQWR�ORV�QLxRV�DSUHQGHQ�D�GHFRGL¿FDU�
FRQ�UHODWLYD�UDSLGH]��DXQTXH�VX�FRPSUHQVLyQ�HV�XQ�SRFR�GH¿FLHQWH�

Los métodos sintéticos se basan en el reconocimiento de palabras completas, sencillas y familiares para los 
niños, pues surgen de aplicar una metodología similar a la que emplean los lectores experimentados quienes 
recurren al reconocimiento de palabras más que al reconocimiento de cada uno de los grafemas-fonemas 
que las componen y a la aplicación subsecuente de estrategias de combinación. Este tipo de métodos son 
menos valorados porque la rapidez de sus efectos no se observa fácilmente; sin embargo, son cognitivamen-
te mucho más efectivos porque logran, de manera simultánea, la conexión entre la estructura de la palabra 
\�HO�VLJQL¿FDGR�TXH�FRQOOHYD��1R�REVWDQWH��FXDQGR�HO�QLxR�OOHJD�D�XQ�HVWDGLR�SDUWLFXODU�GH�OD�OHFWXUD�GRQGH�
probablemente se enfrenta a palabras no familiares, se ve en la obligación de recurrir a las estrategias plan-
teadas por los métodos analíticos y, por lo tanto, se ve en la obligación de reconocer grafemas-fonemas y de 
DSOLFDU�UHJODV�GH�FRPELQDFLyQ�GH�HVWRV�SDUD�LGHQWL¿FDU�OD�SDODEUD�TXH�DSDUHFH�HQ�HO�WH[WR�

Como puede observarse ninguno de los dos métodos proporciona en su totalidad las estrategias que se 
UHTXLHUHQ�SDUD�HO�ORJUR�GHO�REMHWLYR�¿QDO��TXH�HO�QLxR�DSUHQGD�D�GHFRGL¿FDU�\�FRPSUHQGHU�FXDOTXLHU�WLSR�GH�
texto. Luego, como anotan García Madruga, Gómez Veiga y Carriedo (2002), citado en García Madruga 
(2006, p 108):
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Un buen lector debería contar con un amplio vocabulario (…) que le permitiese reconocer inmediatamente las pal�
DEUDV�IDPLOLDUHV��SHUR�WDPELpQ�GHEHUtD�FRQRFHU�ODV�UHJODV�GH�FRUUHVSRQGHQFLD�JUDIHPD�IRQHPD�SDUD�DFFHGHU��«��DO�
VLJQL¿FDGR�GH�ODV�SDODEUDV�GHVFRQRFLGDV�YLVXDO�X�RUWRJUi¿FDPHQWH���«��6L�HO�DFFHVR�DO�Op[LFR�HV�H¿FLHQWH��«��>VH@�
FDSDFLWD�D�OD�PHPRULD�GH�WUDEDMR�SDUD�UHDOL]DU�OD�FRGL¿FDFLyQ�SURSRVLFLRQDO��«��>\��SRU�OR�WDQWR�@�VH�OLEHUDQ�UHFXUVRV�
DWHQFLRQDOHV�HQ�EHQH¿FLR�GH�XQ�SURFHVDPLHQWR�PiV�SURIXQGR�GHO�WH[WR��

En otras palabras, el ideal es un método que pueda combinar lo analítico y lo sintético y que permita que 
HO�QLxR�GHVDUUROOH��FDVL�GH�PDQHUD�VLPXOWiQHD��WDQWR�HO�SURFHVR�GH�GHFRGL¿FDFLyQ�FRPR�HO�SURFHVR�GH�FRP-
SUHQVLyQ�GH�OR�TXH�OHH�SDUD�TXH�QR�H[SHULPHQWH�QLQJ~Q�WLSR�GH�GHVPRWLYDFLyQ�R�ELHQ�SRUTXH�QR�GHFRGL¿FD�
UiSLGDPHQWH�R�SRUTXH�XQD�YH]�GHFRGL¿FD�QR�VDEH�TXp�IXH�OR�OHtGR�

Ahora bien, cuando se trata de explicar la manera como se da el proceso de lectura se tiene que recurrir 
necesariamente a la metáfora del andamiaje. Para que tal andamiaje se dé se requiere de la construcción 
de bases sólidas, otorgadas por el reconocimiento de palabras y aplicación de reglas de combinación de 
grafemas-fonemas, que permitan posteriormente llegar a la lectura de textos complejos. Según Frith (1985, 
1989), citado por García Madruga (2006, pp. 111- 114) la construcción de ese andamiaje se compone de tres 
etapas:

�� /D�HWDSD�ORJRJUi¿FD�TXH�H[LJH�HO�UHFRQRFLPLHQWR�YLVXDO�GH�OD�SDODEUD�FRPR�XQ�WRGR��(VWD�HVWUDWHJLD��
FRPR�VH�DQRWDED�DQWHULRUPHQWH��VH�GL¿FXOWD�FXDQGR�HO�QLxR�HQIUHQWD�SDODEUDV�TXH�VRQ�GHVFRQRFLGDV�R�HQ�
algunos casos cuando se cambia la forma de presentación tradicional de la palabra
�� La etapa alfabética que emplea como estrategia el reconocimiento de grafemas y fonemas, y exige la 
aplicación de reglas de combinación de los mismos. La ventaja de esta etapa es que el niño puede leer 
FXDOTXLHU�WLSR�GH�SDODEUD��DXQTXH�QR�VLHPSUH�UHFRQRFH�VX�VLJQL¿FDGR�
�� /D�HWDSD�RUWRJUi¿FD�TXH�SHUPLWH�TXH��GDGD�OD�H[SHULHQFLD�DGTXLULGD��HO�QLxR�VHD�FDSD]�GH�UHFRQRFHU�
no solo los grafemas-fonemas que componen una palabra, sino que, además, esté en capacidad de 
UHFRQRFHU�ORV�PRUIHPDV�TXH�OD�FRPSRQHQ�\�HO�VLJQL¿FDGR�TXH�HOORV�FRQOOHYDQ���

Cada una de las etapas mencionadas debe, como se ha señalado reiteradamente, contribuir a la compren-
sión del texto. Es decir, desde que el niño enfrenta los primeros estadios de la adquisición de la habilidad 
lectora debe estar en capacidad no sólo de acceder al nivel microestructural, sino de construir la macroes-
tructura que subyace al texto leído, tal y como lo hace el lector experimentado. 

/D�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�PDFURHVWUXFWXUD�H[LJH�TXH�HO�QLxR�HVWp�HQ�FDSDFLGDG�GH��SRU�XQD�SDUWH��LGHQWL¿FDU�ODV�
macroproposiciones o ideas principales que aparecen en un texto y, por otro, elaborar un resumen o un es-
quema que le permita visualizar rápidamente el contenido global de un texto. Seguramente, que si el niño se 
entrena para realizar estas dos operaciones de manera automática cada vez que enfrenta un texto, indepen-
GLHQWHPHQWH�GH�VX�H[WHQVLyQ��VHUi�XQ�OHFWRU�H¿FLHQWH�\�ORJUDUi�ORV�REMHWLYRV�TXH�VH�SURSRQJD�FRQ�FDGD�WH[WR��

Para concluir, es importante reiterar que el proceso de lectura es un proceso dispendioso que exige un tra-
EDMR�DUGXR�GH�TXLHQHV�SDUWLFLSDQ�HQ�pO��HO�QLxR��HO�SURIHVRU�\�ORV�SDGUHV�GH�IDPLOLD��QR�REVWDQWH��HV�GH¿QLWLYR�
en la manera como se concibe el mundo. La lectura de textos, cuya intención es variable, permite que el 
niño, el adolescente o el adulto puedan construir, reconstruir o deconstruir los conceptos que tienen acerca 
GH�XQD�UHDOLGDG�GHWHUPLQDGD��SXHV�D�SDUWLU�GH�OD�OHFWXUD�HO�QLxR�QR�VyOR�DSUHQGH�D�GH¿QLU�OD�UHDOLGDG�GH�RWUD�
manera, sino que además adquiere herramientas para establecer diferentes tipos de relaciones y reconocer 
variaciones en las concepciones que autores de diferentes disciplinas o de diferentes nacionalidades tienen 
acerca de una misma realidad. Ese hecho tecnológico que ha permitido plasmar el mundo de muchos tiem-



pos a través de grafemas-fonemas, cada vez ha ido complejizando más su manera de presentarse, pero ha 
contribuido de manera notable para que el niño pueda hacer parte de ese mundo globalizado del que tanto 
se habla hoy.
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   “La modalidad oral es natural, consustancial al ser humano y 
constitutiva de la persona como miembro de una especie”.

Fernando Avendaño (2006)

Introducción 
Durante mucho tiempo se pensó que la función prioritaria de la escuela era enseñar a leer y que estas habi-
OLGDGHV�HUDQ�VX¿FLHQWHV�SDUD�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�IXHUDQ�EXHQRV�FRPXQLFDGRUHV��VLQ�HPEDUJR��FRQ�HO�WLHPSR�
hemos evidenciado que tanto en las situaciones sociales espontáneas como en las académicas formales, 
los niños comienzan a interactuar través de la oralidad como necesidad, propia de la especie humana, de 
preguntar, indagar, cuestionar o dialogar con los demás. Actividades que por su naturaleza comienzan en el 
seno del hogar. 

Es preciso tener presente que la comunicación oral es crucial para el hombre pues está presente en todas 
las esferas de la vida humana, tal como lo han señalado Calsimaglia y Tusón (1999).

Además de las múltiples funciones que tiene el habla en la vida más privada o íntima, desde los inicios de la vida 
social, esta modalidad ha ocupado también un lugar muy importante en la vida pública, institucional y religiosa: la 
SROtWLFD��OD�MXULVSUXGHQFLD��ORV�R¿FLRV�UHOLJLRVRV�R�OD�HQVHxDQ]D�IRUPDO�VRQ�DOJXQRV�HMHPSORV�GH�iPELWRV�GH�OD�YLGD�
social pública difíciles de imaginar sin la palabra dicha (p.29).

/R�FLHUWR�HV�TXH�HO�WHPD�GH�OD�RUDOLGDG�VH�KD�GHVDUUROODGR�SRFR��SRU�OR�TXH�VX�DYDQFH�QR�KD�VLGR�OR�VX¿-
FLHQWHPHQWH�VLJQL¿FDWLYR�\�WDPSRFR�VH� OH�KD�UHFRQRFLGR�VX�IXQFLyQ�GLDOyJLFD�HQ� OD�FRPXQLFDFLyQ��'HELGR�
a eso, es evidente la hegemonía de las prácticas monológicas que imperan en el aula de las instituciones 
educativas. En el mejor de los casos, se aborda la oralidad, en los primeros grados de escolaridad, como un  
elemento más del desarrollo del lenguaje o como una actividad académica de evaluación. En palabras de las 
fonoaudiólogas de la Universidad Nacional de Colombia Cuervo, Flórez y Acero: 

Cuando el niño ingresa a la escuela tiene un lenguaje propio para comunicarse pero allí encuentra una nueva forma 
\�HV�OD�TXH�HO�DXOD�\�OD�,QVWLWXFLyQ�OH�SHUPLWHQ��PHGLDGD�SRU�OD�GHWHUPLQDFLyQ�GH�QRUPDV�GDGDV�SRU�HO�PDHVWUR��D��
quién orienta qué, cuándo y cómo se habla. La oralidad está dirigida a los contenidos de las áreas al cumplimiento 
de tareas. No se permite la espontaneidad natural del niño y la niña, y sin que el maestro lo quiera, se puede decir 
que el niño se va silenciando. (S.f)
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Al coartar esta espontaneidad de los niños se desconoce que precisamente el desarrollo del lenguaje ocu-
rre a través de la interacción. Conversar les permite aprender a respetar los turnos, a pedir y dar la palabra, 
a escuchar atentamente al otro, a dar y aceptar opiniones, a aceptar o refutar argumentos para negociar 
sentidos. Además la oralidad es el medio ideal para que el niño organice, re-cree y comunique el mundo 
que lo rodea. “Corresponde que sea la escuela la que le ofrezca a cada niño la oportunidad de conquistar 
y recrear el lenguaje, respetando su propia experiencia, su invalorable oralidad, su manera de nombrar el 
mundo, pues ésta representa su centro de referencia interna” (Pujato, 2009, p.49)

Y es justamente en esos primeros años de vida escolar cuando los niños, de manera natural, buscan y 
crean espacios y momentos para interactuar con sus compañeros y maestros. De ahí la necesidad de que 
el docente ofrezca a sus alumnos posibilidades y estrategias de diálogo entre ellos y con el maestro, en las 
GLVWLQWDV�VLWXDFLRQHV�iXOLFDV��SDUD�TXH�HO�QLxR�DSUHQGD�D�VHU�GXHxR�\�DUWt¿FH�GH�VX�YR]�SURSLD�

'HVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�GH�OD�¿ORJpQHVLV��OD�H[SUHVLyQ�RUDO�KD�VLGR�HO�WLSR�GH�FRPXQLFDFLyQ�PiV�XVDGD�SRU�
HO�KRPEUH�GHELGR�D�VX�H¿FDFLD�\�UDSLGH]��3RU�HVR�OD�RUDOLGDG�VH�SHUFLEH�FRPR�XQ�SURFHVR�QDWXUDO�LQKHUHQ-
te al ser humano que se adquiere a partir de la interacción social y cuya habilidad se desarrolla desde los 
primeros años de vida. Así las cosas la oralidad es un comportamiento original, primigenio y heredado que 
se constituye en lenguaje. Es una forma comunicativa que va desde el grito de un recién nacido hasta un 
diálogo formal entre expertos. 

Aunque la comunicación oral emplea básicamente sonidos articulados, hay que atender también a lo para-
verbal, -tal como al tono y timbre de voz, a la entonación y las pausas-, a lo cinésico y a lo proxémico. El ha-
blar se acompaña, complementa y precisa con movimientos corporales y faciales: gestos, posturas, distancia 
entre las personas que participan en un evento comunicativo, calidad de la voz o de las vocalizaciones. Estos 
aspectos pueden variar según el tipo de evento, la ocasión, el grupo social y la cultura. 

3RU�RWUD�SDUWH��:DOWHU�2QJ��������D¿UPD�TXH�HO�KDEOD�HV�OD�UDt]�GH�OD�HVFULWXUD�\D�TXH�QR�FRQFLEH�OD�H[LVWHQ-
cia de la escritura sin su antecesora. Este autor distingue dos tipos de oralidad, a saber la oralidad primaria 
y la oralidad secundaria1. Para él, oralidad y escritura son dos formas de producción del lenguaje que se 
distinguen profundamente ya que la expresión oral existe sin la escritura, pero no a la inversa. 

7DQWR�¿ORJHQpWLFD�FRPR�RQWRJHQpWLFDPHQWH�OD�OHQJXD�RUDO�HV�DQWHULRU�D�OD�OHQJXD�HVFULWD��(O�KRPEUH�GHVGH�
tiempos inmemoriales se ha comunicado oralmente y sólo hace unos siglos que empezó a cifrar su pensa-
PLHQWR�HQ�XQ�FyGLJR�HVFULWR��,QFOXVR�KR\�KD\�OHQJXDV�TXH�QR�WLHQHQ�D~Q�XQ�VLVWHPD�JUi¿FR�GH�HVFULWXUD��(Q�
un proceso similar, el niño comienza a hablar su lengua materna antes de aprender a leer y escribir y ad-
quiere la capacidad para esto último sobre la base que le proporciona su conocimiento de la lengua hablada. 

$KRUD�ELHQ��OD�SUHFHGHQFLD�GH�OD�RUDOLGDG�VREUH�OD�HVFULWXUD�QR�VLJQL¿FD�TXH�XQD�HVWp�OLJDGD�DO�GHVDUUROOR�
biológico y la otra al desarrollo cultural pues ambas modalidades comunicativas son “el resultado de la inte-
racción entre factores biológicos y culturales, que, vistos desde una mirada sincrónica actual, están fuerte-
mente imbricados” (Calsamiglia y Tusón, 1999, p. 29). 
1 La oralidad primaria es la forma de comunicarse de las culturas ágrafas. Tiene un carácter de permanencia.  La 
RUDOLGDG�VHFXQGDULD�VH�UH¿HUH�D�ODV�IRUPDV�RUDOHV�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�GH�PDVDV��OD�LQVWUXPHQWDFLyQ�GH�ODV�WHFQRORJtDV�
GH�FRPXQLFDFLyQ�\�HO�XVR�GH�XQ�OHQJXDMH�DOWDPHQWH�VR¿VWLFDGR��(VWD�RUDOLGDG�VH�PDQL¿HVWD�SULQFLSDOPHQWH�HQ�ODV�VRFLH�
dades que poseen la escritura como soporte de la memoria. 



Tanto el lenguaje oral como el escrito tienen su origen en la necesidad de comunicar y de interactuar  con 
los demás.  A través del lenguaje se dan las interacciones sociales y culturales y se construyen vínculos 
afectivos. De manera especial, la oralidad ha estado presente en el desarrollo de la humanidad y de cada 
uno de sus miembros. 

Es por eso que la escuela, como ente social, debe propiciar situaciones que lleven al niño a apropiarse del 
XVR�GHO�OHQJXDMH�FRQ�HO�¿Q�GH�UHODFLRQDUVH�GHQWUR�\�IXHUD�GHO�HVSDFLR�HVFRODU��$Vt�DSUHQGHUi�D�WHQHU�YR]��SDUD�
exponer con seguridad sus opiniones y sentimientos. En ese sentido, la comunicación oral se convertirá en 
XQ�HVSDFLR�GHPRFUiWLFR�GRQGH�FRQÀX\HQ�YRFHV�SROLIyQLFDV�\�GRQGH�VH�FRQVWUX\H�UHVSHWR�SRU�HO�RWUR��'H�HVD�
manera, estaremos formando niños capaces de reconocer las condiciones y reglas de juego de la comuni-
cación que posteriormente, le garantizarán su participación y pertenencia a un determinado grupo social.

ESPECIFICIDADES DE LA ORALIDAD
En términos generales, reconocemos que la oralidad es la primera manifestación del lenguaje verbal hu-
PDQR�TXH�VH�PDQL¿HVWD�SRU�PHGLR�GH�VRQLGRV�DUWLFXODGRV�SURGXFLGRV�SRU�XQ�FRPSOHMR�DSDUDWR�IRQDGRU�TXH�
dota a la voz de tono, timbre, intensidad y cantidad. Privilegia el aire como canal de transmisión. Todos los 
hablantes que pertenecen y conviven en una determinada comunidad lingüística están en capacidad de ad-
quirirla y desarrollarla.  

Según Cassany et al. (1994), entre las características de la oralidad, se destacan las siguientes:  
�� La recepción del mensaje se realiza a través del oído.
�� El mensaje es fugaz (“verba volant scipta manent” ).
�� El receptor percibe sucesivamente los signos del texto (proceso serial).
�� /D�FRPXQLFDFLyQ�HV�HVSRQWiQHD��6H�SXHGH�UHFWL¿FDU�OR�GLFKR�SHUR�QR�ERUUDUOR�
�� La comunicación es inmediata en el tiempo y en el espacio. Es más ágil.
�� +D\�LQWHUDFFLyQ��0LHQWUDV�KDEOD�HO�HPLVRU�YH�OD�UHDFFLyQ�GHO�UHFHSWRU�\�SXHGH�PRGL¿FDU�VX�GLVFXUVR��3RU�
eso el lenguaje oral es negociable.
�� El contexto extralingúístico tiene un papel importante porque el código oral se basa en la deixis y la 
inferencia de códigos no verbales.

De manera más detallada, Barrera y Fracca (1999) plantean algunas diferencias interesantes entre oralidad 
y escritura: 
 

1. La relación emisor-texto-receptor varía entre los discursos orales y los escritos fundamentalmente por 
OD�DXVHQFLD�ItVLFD�GHO�HPLVRU�HQ�OD�VLWXDFLyQ�GH�OHFWXUD��TXH�OH�FRQ¿HUH�HQWUH�RWUDV�FRVDV�XQD�DXWRQRPtD�
DO� OHFWRU� TXH� QR� WLHQH� HO� R\HQWH��(O� SURGXFWRU� GH� XQ� WH[WR� HVFULWR� SXHGH� SODQL¿FDU� FXLGDGRVDPHQWH� OD�
construcción del mismo, una ventaja que no tiene quien produce un texto oral.
2. +D\�XQD�VHULH�GH�GLIHUHQFLDV�ItVLFR�IRUPDOHV�HQWUH�DPERV�PRGRV�GH�FRGL¿FDFLyQ��TXH�SDUWHQ�GHO�KHFKR�
de que las unidades segmentales mínimas de ambos son distintos. El texto oral se percibe a partir de 
sonidos que operan como instancias concretas de un sistema de unidades abstractas, los fonemas. Mien-
tras que la unidad mínima distintiva de la lengua escrita es el grafema.
3. En la lengua oral están presentes estrategias de carácter suprasegmental, que no se dan en la escrita. 
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En contrapartida, la escritura neutraliza las diferencias dialectales.
4. En relación con las diferencias contextuales, los autores señalan la mayor velocidad de percepción del 
texto escrito, pero la pérdida de su contexto situacional de origen.
5. En lo operativo, la escritura se ha convertido en soporte de la memoria, mientras que para garantizar 
la permanencia de la oralidad hay que valerse de recurso mnemotécnicos que le garanticen una trascen-
dencia restringida.
6.  Debido generalmente a la presencia del interlocutor, permite una interacción continua y un proceso 
permanente de retroalimentación.
7.  El mensaje se refuerza con recursos adicionales como pausas, cambios de ritmo, de entonación, de 
tono. La información se complementa con gestos, ademanes, movimientos (códigos extralingüísticos).
8. Con frecuencia, su planeación y organización son simultáneas con su producción.
9. En muchas ocasiones, cuando hablamos no necesitamos ser demasiado explícitos, ya  que parte de la 
VLJQL¿FDFLyQ�GH�OR�TXH�GHFLPRV�HVWi�HQ�HO�FRQWH[WR�VLWXDFLRQDO�R�HQ�HO�FRQWH[WR�ItVLFR��

A pesar de estas diferencias, entre oralidad y escritura hay un elemento común y determinante que hace 
posible cualquier tipo de interacción entre ellas. Se trata del hecho de que ambas modalidades comunicati-
vas son procesos de producción de lenguaje, de ahí que a nivel cognitivo presenten un gran paralelismo. Así 
tanto la producción oral como la escrita tienen como punto de partida un aspecto interno o mental y como 
UHVXOWDGR�¿QDO�XQR�H[WHUQR�ItVLFR�REVHUYDEOH�\�VXVFHSWLEOH�GH�DQiOLVLV��(Q�HO�FDVR�GH�OD�SURGXFFLyQ�RUDO�XQD�
secuencia encadenada de sonidos producidos por el aparato fonador y en el de la escritura un texto.

En términos generales, la oralidad nos permite desarrollar destrezas comunicativas y cognitivas vinculadas 
a situaciones de intercambio lingüístico contextualizado, es decir, la comunicación se asocia a un contexto 
espacio-temporal y discursivo concreto, a un interlocutor presente y, con mucha frecuencia, a una actividad 
cotidiana.

DE LA ORALIDAD NATURAL A LA ORALIDAD ACADÉMICA
Si bien la comunicación oral es natural, sus usos académicos posteriores van transformando los más co-

loquiales en registros formales que por supuesto requieren de mucha preparación y de mayor elaboración 
producto de un aprendizaje continuo y sistemático. 

La escuela puede promover el paso de un uso informal de la oralidad a situaciones formales y estructuradas 
para expresarse ante públicos diferentes a los del entorno escolar. Cuando el niño interactúa con su entor-
QR�QR�VROR�DSUHQGH�D�FRPXQLFDUVH��WDPELpQ�DSUHQGH�ORV�VLJQL¿FDGRV�FXOWXUDOHV�\�ODV�IRUPDV�GH�HQWHQGHU�OD�
realidad social en el que está inmerso. Entonces, el lenguaje se convierte en un instrumento esencial para 
re-construir y nombrar el mundo.

Es necesario entonces que la escuela fomente el desarrollo de la oralidad como competencia comunicati-
va transversal que vaya más allá de las meras actividades lúdicas y espontáneas. Por ejemplo, realizar un 
debate, exige que el participante construya su intervención seleccionando estructuras lingüísticas acordes 
con el tema y la audiencia y haciendo uso de recursos verbales y no verbales. Como se ve, hablar implica 
conocer no sólo el código lingüístico, sino también qué decir, a quién y cómo decirlo de manera apropiada 
en una situación dada. Adicionalmente, es importante conocer el “escenario psicológico”: para saber si se 



HVWi�IUHQWH�D�XQ�HYHQWR�VHULR�R�QR���VL�KD\�FRQ¿DQ]D�\�FHUFDQtD�R�SRU�HO�FRQWUDULR��QR�H[LVWHQ�HVWRV�OD]RV��(Q�
cualquier caso debe haber una adecuación entre los actos de habla y en contexto sicológico y situacional. 
“…La lengua oral impregna la vida escolar. En este entorno de vida escolar, la lengua oral tiene funciones 
PX\�GLYHUVDV��UHJXODU�OD�YLGD�VRFLDO�HVFRODU��DSUHQGHU�\�DSUHQGHU�D�SHQVDU��D�UHÀH[LRQDU��D�OHHU�\�HVFULELU«´�
Camps, A. (2002 p.1)

Es indudable el papel fundamental que tiene la institución escolar en el desarrollo de la competencia co-
PXQLFDWLYD�RUDO��'H�DKt�OD�QHFHVLGDG�GH�SURJUDPDU�\�SODQL¿FDU�DFWLYLGDGHV�\�HVWUDWHJLDV�FRPXQLFDWLYDV�TXH�
preparen a los estudiantes a acceder a prácticas discursivas más socio-comunicativas de tal suerte que en 
el futuro puedan desenvolverse apropiadamente en los distintos contextos. 

Si bien es cierto que la escuela debe reconocer la cultura oral que traen los alumnos  y permitir la comuni-
cación espontánea y libre; no es menos cierto que es ella la encargada de fomentar las normas de interac-
ción, los géneros discursivos y acuerdos socio-comunicativos y éticos para lograr personas responsables 
y autónomas que con voz propia reconozcan las voces ajenas de sus compañeros. Esto por supuesto solo 
será posible cuando se esté dispuesto a cambiar la clase monológica, unidireccional donde solo se escucha 
la voz del maestro y se silencia la del alumno, por un espacio real, plural, y polifónico. 
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“El lenguaje escrito constituye, en comparación con el oral, una 
forma más desarrollada y sintácticamente más compleja; para 

H[SUHVDU�XQD�PLVPD�LGHD�pVWH�UHTXLHUH�GH�PXFKDV�PiV�SDODEUDV�
que en el lenguaje oral” (Vygotski, 1931:321) 

Históricamente se le ha designado a la escuela la tarea de promover las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje para la adquisición y desarrollo de la escritura reduciéndose sencillamente a la elaboración de 
actividades mecánicas, señaladas casi siempre por el maestro y sobre temas que no motivan ni el interés, ni 
la necesidad de escribir en los estudiantes, ya que sólo obedecen a un requisito académico que se solicita 
SDUD�VHU�FDOL¿FDGR��$OOt�QR�KD\�D~Q��UHFRQRFLPLHQWR��QL�DSURSLDFLyQ�IUHQWH�D�TXH�³HO�OHQJXDMH�HVFULWR�GHEH�VHU�
instrumento de utilidad social y no una simple asignatura académica (Jurado & Bustamante 1996:138).

Si bien la escritura es una práctica que se realiza con variados propósitos en la vida real: informar, opinar, 
convencer, expresar un sentimiento; cabe señalar que el desarrollo de esta práctica, contribuye notablemen-
te a potenciar la formación intelectual y social del estudiante, pues le posibilita construir y articular conoci-
miento, criticar y analizar realidades, para llegar mediante ello a la elaboración de las diversas tipologías 
textuales.

En tal sentido, es propósito de la escuela contribuir al cambio de paradigma de asumir la escritura como un 
VLVWHPD�VHPLyWLFR�GH�PHGLDFLyQ�HQ�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�VHQWLGR�\�TXH�VH�FRQVWLWX\H�HQ�XQD�DFWLYLGDG�KXPDQD�
que conlleva procesos cognitivos, discursivos y socioculturales, a través de los cuales los sujetos se repre-
sentan el mundo, construyen conocimiento, se comunican con otros y recrean la realidad.  

UN SISTEMA EN PERMANENTE CONSTRUCCIÓN
/D�DGTXLVLFLyQ��GHVDUUROOR�\�FXDOL¿FDFLyQ�GH�GLFKR�VLVWHPD�VHPLyWLFR�VH�FRQVWUX\H�GXUDQWH�OD�H[LVWHQFLD�GHO��

ser, como un hecho habitual y necesario que hace presencia en todas las instancias del desarrollo y la for-
mación de los individuos, tanto por el ejercicio de las actividades normales, como en el cumplimiento de su 
trabajo profesional. Este hecho es importante por cuanto el uso del lenguaje y el dominio de la cultura escrita, 
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en cualquiera de sus manifestaciones, hacen parte de las funciones normales que le corresponde adelantar 
a los seres humanos ante las múltiples necesidades de uso de una lengua, a la vez que se atiende a la nor-
matividad institucional inherente a la educación y a los procesos relativos a la enseñanza y el aprendizaje 
de la lengua en ella explícitos.

Otro importante aspecto a considerar en el paso de la adquisición y desarrollo del sistema semiótico le 
concierne al aprendizaje de la escritura que desde esta perspectiva interaccionista facilitadora del desarrollo 
discursivo de los estudiantes se concibe  como un proceso continuo y progresivo, de permanente perfeccio-
namiento desde la infancia y durante toda la vida, y que las competencias lingüísticas no son un campo que 
¿QDOL]D�DO�VDOLU�GH�OD�HVFXHOD�R�GH�OD�XQLYHUVLGDG��(Q�WDO�SHUVSHFWLYD��VH�DVXPH�HO�DSUHQGL]DMH�GH�OD�HVFULWXUD�
como proceso humano en el cual se integran las actividades representativa (cognitiva), interactiva y estética 
HQ�HO�PDUFR�GH�XQD�SUD[LV�VRFLDO�\�FXOWXUDO��7DO�FRPR�OR�VHxDOD�9LJRWVN\���������OD�DFWLYLGDG�OLQJ�tVWLFD�VH�
constituye en parte fundamental de la acción del hombre sobre el mundo y sobre los demás, puesto que a 
WUDYpV�GH�HOOD�VH�FRQ¿HUH�VHQWLGR�D�OD�H[SHULHQFLD�\�VH�FUHDQ�OD�FRQFLHQFLD�\�VXEMHWLYLGDG�KXPDQDV��TXH�WLHQHQ�
como característica su naturaleza social. El aprendizaje de la escritura comprende entonces una competen-
cia comunicativa desde el punto de vista de la “lingüística del lenguaje” y no sólo desde la parte normativa de 
la lengua, es un estudio integral del problema lingüístico frente al manejo pertinente y adecuado de la lengua 
en contexto, lo cual implica muchos otros factores que van más allá del conocimiento del sistema lingüístico.

LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA EN EL CONTEXTO 
EDUCATIVO  
/D�FXDOL¿FDFLyQ�GH�ORV�SURFHVRV�GH�HQVHxDQ]D�\�DSUHQGL]DMH�GH�OD�HVFULWXUD�HQ�HO�FRQWH[WR�HGXFDWLYR�GHEH�

ser considerado desde una pedagogía de la lengua centrada en su constante práctica e investigación debe 
partir de los usos de ella por parte de los estudiantes en condiciones reales de comunicación, entendida su 
tarea desde el seguimiento de un proceso sistémico, conformado por una serie de elementos que a su vez 
son instrumentos propios e independientes pero estudiados de manera integral. Pues así como se plantean 
los problemas de comprensión y de expresión, o los de competencia comunicativa, éstos deben ser solucio-
nados por el profesor de lengua con la participación activa de los estudiantes. En suma debe enseñar a los 
educandos estrategias que les ayuden primero a conocer y luego a gestionar y regular su propio proceso de 
composición escrita de la escritura epistémica Castello, Montserrat (2006).  El papel epistémico que tiene 
la escritura y que la convierte en una herramienta poderosa para aclarar las propias ideas. Combate la idea 
FRP~Q�GH�TXH�HVFULELU�HV�SDVDU�ODV�LGHDV�DO�SDSHO��HV�GHFLU��FRGL¿FDU�~QLFDPHQWH�\�UHODFLRQD�OD�HVFULWXUD�FRQ�
lo que Scardamalia & Bereiter (1985) llamaban “transformar el conocimiento”.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS ESCRITURALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
EN COLEGIOS DISTRITALES
$O�UHÀH[LRQDU�VREUH�OD�IRUPD�FRPR�VH�WUDEDMD�OD�HVFULWXUD�HQ�ODV�LQVWLWXFLRQHV�HGXFDWLYDV�GLVWULWDOHV��VH�RE-

servó que existe mayor tendencia hacia la creación de textos literarios, con mayor énfasis, en los narrativos 
(cuento, mito, leyenda), pero también los liricos (poemas, trovas, rimas), y los dramáticos (pequeños guiones 
teatrales). El desempeño demostrado por los niños y niñas en la construcción de estos escritos muestra un 
buen nivel de apropiación de los procesos comprometidos en la producción, sin desconocer que todavía 
KDEUtD�DVSHFWRV�SRU�WUDEDMDU�SDUD�DOFDQ]DU�XQ�PHMRU�QLYHO��3RU�HMHPSOR��IDOWD�FXDOL¿FDU�HO�XVR�GH�IRUPDV�GH�
UHIHUHQFLDV��VLJQRV�GH�SXQWXDFLyQ�\�FRQHFWRUHV�TXH�SHUPLWDQ�PD\RU�FRKHUHQFLD�\�FRKHVLyQ�WH[WXDO��GL¿FXOWDG�
en la diferenciación de las tipologías textuales.



Desde el punto de vista pragmático los textos que las niñas y niños escriben tienen un sentido una intención 
y se encuentran inmersos dentro de un contexto comunicativo, responden a una época del año, tienen como 
REMHWLYR�SDUWLFLSDU�HQ�DOJ~Q�FRQFXUVR��VRQ�FRPSDUWLGRV�\�FRQRFLGRV�SRU�VXV�FRPSDxHURV�R�PDQL¿HVWDQ�XQD�
necesidad que siempre tiene algún tipo de respuesta.

(V�QHFHVDULR�UHÀH[LRQDU�FRQ�ORV�QLxRV�\�QLxDV�VREUH�ODV�LPSOLFDFLRQHV�TXH�FRQOOHYD�OD�SURGXFFLyQ�GH�WH[WRV�
LQIRUPDWLYRV��\D�TXH�ORV�UHDOL]DGRV�SRU�HOORV�SUHVHQWDQ�DOJXQDV�GL¿FXOWDGHV�WDOHV�FRPR��ODV�FDUWHOHUDV�\�D¿-
FKHV�QR�FXPSOHQ�FRQ�HO�¿Q�GH�LQIRUPDU��QL�GH�VHU�XQD�D\XGD�YLVXDO�TXH�DFRPSDxDQ�XQ�GLVFXUVR�RUDO��QR�VH�
FODVL¿FD�QL�MHUDUTXL]D�OD�LQIRUPDFLyQ�TXH�VH�SUHVHQWD�VLQR�TXH�VH�FRSLDQ�DSDUWHV�FRPSOHWRV�GH�GLIHUHQWHV�WH[-
tos. Los niños las acompañan de un dibujo o recorte de revista a modo de ilustración, sin lograr en el público 
interés por la información a causa de la presentación poco práctica y atractiva de la misma. Se recomienda 
en la construcción de esta tipología textual la elaboración de cartas en compañía y con la colaboración de las 
familias lo cual es positivo en ciertos aspectos relativos a la interacción, pero en el sentido de los aprendiza-
jes escolares limita la autonomía, hecho que se evidenció cuando se les enfrenta a elaborarlas sin ayuda de 
XQ�DGXOWR��(Q�HVWDV�FLUFXQVWDQFLDV�VXV�WH[WRV�SUHVHQWDQ�GL¿FXOWDGHV�UHODFLRQDGDV�FRQ�HO�GRPLQR�GH�DVSHFWRV�
referidos a la superestructura y otras que afectan la coherencia y la cohesión como el uso inadecuado o au-
VHQFLD�GH�FRQHFWRUHV�\���R�IDOWD�GH�SURJUHVLyQ�WHPiWLFD�������

7HQLHQGR�HQ�FXHQWD�ODV�GL¿FXOWDGHV�PDQLIHVWDGDV�HV�QHFHVDULR�FRQVWUXLU�\�H[SOLFLWDU�FULWHULRV�GH�SURGXFFLyQ�
TXH�SHUPLWDQ�FXDOL¿FDU�OD�HODERUDFLyQ�GH�ORV�WH[WRV�LQIRUPDWLYRV�TXH�SXHGDQ�FRQVWLWXLUVH�HQ�XQD�KHUUDPLHQWD�
efectiva para socializar las distintas actividades en el aula de clase y fuera de ella. 

CRITERIOS DE PRODUCCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS TEXTUALES
Asumir la escritura como un proceso didáctico-pedagógico implica conocer y reconocer unas fases o etapas 
LQYROXFUDGDV�HQ�OD�FRPSRVLFLyQ�GH�XQ�WH[WR�GH�FDOLGDG�\�OD�SURSLHGDG�GH�UHFXUVLYLGDG��HO�LU�\�YROYHU���$¿UPD��
Ochoa (2008, p 13): respecto de la complejidad del proceso de escribir, la relevancia de la gramática y la 
estructura del texto como factores determinantes al momento de elaborar diferentes tipologías textuales

([LVWH�XQ�DFXHUGR�HQ�FRQVLGHUDU�TXH�HO�SURFHVR�GH�HVFULELU�HV�PX\�FRPSOHMR�SXHV�H[LJH�GHO�HVFULWRU��VHU�FRQVFLHQWH�
GHO�FRQWH[WR�FRPXQLFDWLYR�HQ�HO�TXH�DFWXDUi�HO�WH[WR��VHU�FDSD]�GH�JHQHUDU�\�RUGHQDU�LGHDV�VREUH�HVWH�WHPD�SDUD�
SODQL¿FDU�OD�HVWUXFWXUD�JOREDO�GHO�WH[WR��WHQHU�PX\�FODUR�TXp�HIHFWR�TXLHUH�ORJUDU�\�TXp�HVWUDWHJLD�XWLOL]DU��PDQHMDU�ODV�
FRQYHQFLRQHV�GHO�FyGLJR��JUDPiWLFD��Op[LFR���WRPDU�GHFLVLRQHV�VREUH�PHFDQLVPRV�GH�HVWLOR��DVHJXUDU�OD�FRKHUHQFLD�
\�OD�OyJLFD�GHO�WH[WR��QR�FRPHWHU�HUURUHV�GH�RUWRJUDItD��SURGXFLU�XQ�WH[WR�FODUR��XWLOL]DU�DGHFXDGDPHQWH�OD�SXQWXDFLyQ�
SDUD�FRPXQLFDU�ORV�VLJQL¿FDGRV�GHVHDGRV��HWF��$GHPiV��SDUD�DOFDQ]DU�OD�YHUVLyQ�GH¿QLWLYD�GHO�HVFULWR�HO�HPLVRU�GH�
berá redactar, en ocasiones, varios borradores y los tendrá que revisar y corregir más de una vez. Para hacer esto 
tiene que estar acostumbrado a releer y repasar cada fragmento que escribe: aclarar las partes oscuras, completas 
ODV�LGHDV�LQFRPSOHWDV��PRGL¿FDU�HO�RUGHQ�GH�ORV�SiUUDIRV��HYLWDU�UHSHWLFLRQHV��HWF�

Continúa la autora considerando los aspectos gramaticales como una exigencia de alto nivel al momento 
de producir un escrito

&RQVLGHUDU�ORV�DVSHFWRV�JUDPDWLFDOHV�FRPR�H[LJHQFLDV�GH�EDMR�QLYHO�HV�XQ�HUURU�\D�TXH�WDQWR�OD�FRKHUHQFLD�FRPR�OD�
FRKHVLyQ�GH�XQ�WH[WR�HVWiQ�GHWHUPLQDGDV�HQ�JUDQ�PHGLGD�SRU�OD�HVWUXFWXUD�GH�OD�OHQJXD��VRQ�LQGLVSHQVDEOHV�SDUD�HO�
desarrollo de la competencia comunicativa escrita y no sólo hacen parte de ella sino que son una condición para el 
p[LWR�R�IUDFDVR�FRPXQLFDWLYR��3XHGH�QR�ORJUDUVH�HO�SURSyVLWR�FRPXQLFDWLYR�FRQ�XQ�WH[WR�PDO�HVWUXFWXUDGR�
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Termina aseverando que:

/D�HVWUXFWXUD�GH�XQ�WH[WR�GHWHUPLQD�OD�FRPSUHQVLyQ�GHO�PLVPR��(Q�HO�SURFHVR�GH�FRPSUHQVLyQ��HO� WH[WR�HV� LQWHU�
pretado primero como una hipótesis, un hecho tentativo. Nuestras especulaciones iniciales generan un marco de 
referencias dentro del cual se interpreta lo que viene a continuación; cada nueva frase u oración abre nuevos hori�
zontes. El lector va construyendo el sentido a medida que el conjunto de las proposiciones pasa por su conciencia; 
YD�HPLWLHQGR�MXLFLRV�\�UHDFFLRQHV�VXVFLWDGRV�SRU�HO�WH[WR��SRU�OR�\D�OHtGR��(O�WH[WR�PLVPR��HQWRQFHV��PRGL¿FD�R�SUHFLVD�
sus predicciones y guía la comprensión. 

Finalmente, es evidente la necesidad de construir colectivamente criterios de producción para lograr textos 
FXDOL¿FDGRV�TXH�SXHGDQ�VHU�HYDOXDGRV�SRVWHULRUPHQWH�VREUH�OD�EDVH�GH�XQDV�SDXWDV�SUHGH¿QLGDV�HQ�ODV�TXH�
han participado los mismos estudiantes. El conocimiento previo de los criterios permite la comprensión y asi-
milación de los juicios emitidos por el profesor o por los mismos compañeros y conlleva a la realimentación 
\�FXDOL¿FDFLyQ�HVWUXFWXUDO�
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Estas dos opciones pedagógicas surgieron en diversos países como respuesta al desinterés que manifes-
taban los estudiantes por las asignaturas escolares. El punto de partida de estas metodologías es la selec-
ción de un tópico o problema a trabajar que sea considerado por parte de los alumnos y de los maestros 
como auténtico "objeto de estudio", es decir, como algo que les interese realmente, que estimule actitudes 
de curiosidad y que tenga la potencialidad de desencadenar la construcción de nuevos conocimientos.

&RPR�OR�KD�VHxDODGR�$HEOL��������QR�HV�SUHFLVR�LPSRQHU�ODV�PDWHULDV�R�KDFHUODV�VXSHU¿FLDOPHQWH�DJUDGD-
bles sino encauzar, a través de la pregunta o del tema generador, el interés natural que tiene todo individuo 
hacia el conocimiento. 

El trabajo por unidades didácticas o el trabajo por proyectos de aula posibilita también aprehender formas 
de acercarse al conocimiento: buscar información, seleccionar y formular preguntas, plantear estrategias de 
resolución, recapitular el trabajo realizado, elaborar conclusiones, expresar los resultados obtenidos, esti-
PXODU�OD�REVHUYDFLyQ��FRPSDUDFLyQ��FRQWUDSRVLFLyQ�GH�KHFKRV�\�HQ�¿Q��OD�YDULDGRV�UHFXUVRV�LQWHOHFWXDOHV�TXH�
redundan en los procesos de argumentación (García y García: 1993). En consecuencia, se valoran tanto 
los contenidos como los procedimientos para acercarse a ellos. Se trata, por tanto, de una forma importante 
GH�DSUHQGL]DMH�TXH�FRQGXFH�D�ORJURV�FRJQRVFLWLYRV�\�DIHFWLYRV��VLJQL¿FDWLYRV�\�SURSRUFLRQD�DO�DOXPQR�SUR-
cedimientos y métodos valiosos en la escuela y también en la vida cotidiana. El alumno experimenta lo que 
UHDOPHQWH�VLJQL¿FD�EXVFDU�H�LQYHVWLJDU��SHQVDU�\�UHFRQRFHU��&RQ�HOOR�DGTXLHUH�PRWLYRV�SDUD�VX�FXULRVLGDG�
intelectual, experimenta la satisfacción que proporciona comprender un tema y desarrolla actividades de 
FRQ¿DQ]D�HQ�Vt�PLVPR�DQWH�QXHYDV�VLWXDFLRQHV���$HEOL��������

El desarrollo de los contenidos se hace en forma integral y no lineal, es decir, a propósito de un problema 
o tópico generador se desarrollan los temas que sean necesarios para su solución. De esta manera, es po-
sible establecer distintas relaciones en el conjunto del área y entre áreas, evitar la fragmentación del saber, 
adecuar los contenidos a las circunstancias escolares concretas y abordar la programación de distintas 
maneras.

En este proceso el papel del maestro es fundamental: crea situaciones vitales que estimulan el aprendizaje 
EDVDGR�HQ�HO�SUREOHPD�R�HQ�HO�WHPD�JHQHUDGRU��SODQL¿FD�HVWUDWHJLDV�WHQGLHQWHV�D�FUHDU�XQ�FOLPD�GH�FODVH��DF-
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tivo y participativo, que potencie las actividades de aprendizaje; coordina, incentiva y garantiza la continuidad 
del trabajo en el aula; propicia expectativas positivas respecto de la investigación; exige responsabilidad a 
cada alumno en el desarrollo de su trabajo; estimula el trabajo de los pequeños grupos; dinamiza los debates 
y las puestas en común; soluciona dudas y facilita el acceso a recursos diversos; realiza una previsión de 
los hechos, conceptos, principios, procedimientos cognitivos e instrumentales y las actitudes que pueden ser 
WUDWDGDV�D�SDUWLU�GHO�WHPD�R�OD�VLWXDFLyQ�GH¿QLGD��FRQGXFH�DO�HVWXGLDQWH�D�TXH�DSOLTXH�HO�FRQRFLPLHQWR�DGTXL-
rido; motiva a los alumnos hacia la observación, comparación, contraposición de hechos y generalización; 
elabora estrategias tendientes a facilitar la explicitación de las concepciones de los alumnos y su confronta-
ción con las nuevas informaciones que se van generando en un proceso continuado de reajuste cognitivo; 
se preocupa porque las ideas nuevas se construyan con base en las ya adquiridas y en el repertorio de 
experiencias y saberes ya acumulados; busca hacer explícita la relación entre las ideas, de tal manera que 
la formación de los conceptos u operaciones se haga paso a paso y ayuda a los alumnos para que ellos por 
sí mismos obtengan las respuestas.

En términos pedagógicos estas dos metodologías orientan la toma de decisiones en el  aula, proporcionan-
do coherencia a la labor del docente. La implementación de estas metodologías encuentra como obstáculo 
la falta de experiencia del docente, que en muchos casos está acostumbrado a planear sus clases teniendo 
en cuenta los contenidos curriculares, que se suelen presentar en forma lineal. También un obstáculo impor-
tante es la falta de bibliografía más puntual en términos didácticos.

Frente al primer obstáculo, es necesario que el maestro lea ejemplos de experiencias donde se trabaja a 
través de unidades o proyectos de aula; incluso, es útil replicar algunas de estas experiencias con miras a 
comprender su estructura y su complejidad. Poco a poco el docente irá haciendo sus propios materiales y a 
la par transformando su quehacer.

Frente al segundo obstáculo, a continuación señalamos algunas directrices que pueden ser útiles:
a. Debe contemplarse como pauta inicial de la unidad o del proyecto interesar al alumno en el objeto de 

estudio. Al plantear y seleccionar los problemas o los tópicos generadores debe establecerse una interacción 
entre las propuestas estimulantes y sugestivas que puede hacer el profesor y los intereses potenciales laten-
tes de los alumnos. Es preciso ampliar el campo de motivación de los alumnos. Muchos temas aportados por 
las materias escolares seguramente llegarían a interesar a los alumnos si se abordaran con planteamientos 
interesantes. Incluso temáticas convencionalmente consideradas como poco motivadoras o alejadas de los 
intereses de los alumnos, podrían ser asumidas como problemas a través de determinadas estrategias, 
como por ejemplo, mediante su integración en un proceso de trabajo sobre temáticas más amplias, para 
las que los alumnos sí pueden estar motivados. Por otra parte, paradójicamente, esas temáticas que los 
alumnos suelen solicitar como centro de su interés casi nunca llegan a ser estudiadas en profundidad y de 
forma sistemática, quizá porque al pertenecer a ámbitos experienciales se piensa que no puede integrarse 
fácilmente en los campos de las disciplinas escolares.  Sin embargo, determinadas actividades de explora-
ción del entorno (por ejemplo una salida al campo), determinados centros de interés (el huerto escolar, el 
periódico, la construcción de juguetes, etc.) y en general, todas aquellas actividades que sin tener unos ob-
MHWLYRV�HGXFDWLYRV�HVWULFWDPHQWH�HVSHFL¿FDGRV��FRQVWLWX\HQ�XQD�IXHQWH�GH�SUREOHPDV�R�WySLFRV�D�LQYHVWLJDU��
Así mismo es necesario la explicitación y el cuestionamiento de las concepciones de los alumnos acerca de 
la temática, iniciando así el proceso de reestructuración de esas concepciones.



b. Es importante que los docentes planeen la unidad, la elaboren y luego la implementen y evalúen. Muchos 
maestros pasan de la planeación a la implementación, lo que no permite tomar distancia de lo que se está 
proponiendo y por lo tanto no se pueden hacer ajustes antes de llevarla al aula. La unidad se planea a partir 
GH�ORV�VLJXLHQWHV�HOHPHQWRV��WHPD�JHQHUDGRU��GHVWLQDWDULRV��MXVWL¿FDFLyQ���REMHWLYRV��FRQWHQLGRV��DFWLYLGDGHV��
formas de evaluación, recursos. La elaboración de la unidad implica el desglose del plan pensado para los 
estudiantes. Es el material con el que los alumnos trabajarán.

En términos de los proyectos es también importante la planeación por parte del profesor y la planeación con 
los alumnos: qué queremos saber, cómo vamos a hacerlo, qué necesitamos.  
   
c. Uno de los riesgos que se puede correr a través del trabajo por unidades didácticas o por proyectos es 

que se realicen una serie de actividades sin ningún norte. Este riesgo es más frecuente cuando se trabaja 
por unidades didácticas, pues cuando se trabaja por proyectos, la pregunta o problema a investigar orienta 
la secuencia de actividades (lo que es necesario para resolver el problema). Un enfoque que ha contribuido 
a controlar la dispersión es el que se conoce como Trabajo por tareas (Zanón, 1990). Se trata de una pro-
SXHVWD�GLGiFWLFD�TXH�RUJDQL]D�OD�DFWLYLGDG�HGXFDWLYD�D�WUDYpV�GH�XQD�WDUHD�¿QDO�\�RWUDV�WDUHDV�SRVLELOLWDGRUDV��
/D�WDUHD�¿QDO�HV�XQD�DFWLYLGDG�SUiFWLFD�GH�DSOLFDFLyQ�R�WUDQVIHUHQFLD�GH�OR�DSUHQGLGR�R�XQD�DFWLYLGDG�PHWD�
del proceso seguido. En términos del lenguaje debe ser una actividad comunicativa lo más auténtica posible. 
Las tareas posibilitadoras son las tareas intermedias que permiten adquirir las destrezas parciales necesa-
ULDV�SDUD�SRGHU�KDFHU�OD�WDUHD�¿QDO��$Vt�ODV�DFWLYLGDGHV�QR�VH�KDFHQ�³SRUTXH�Vt´�VLQR�SRUTXH�VRQ�OD�EDVH�SDUD�
OD�WDUHD�¿QDO��������

d. Es importante explicar a los alumnos el propósito de las actividades,  la correlación entre ellos y la meta 
a obtener, pues de lo contrario los estudiantes no encuentran la utilidad de lo que se hace y no comprenden 
hacia dónde se dirigen. Estas explicaciones son útiles no sólo para saber a dónde dirigir los esfuerzos sino 
también para los procesos de metacognición pues como etapa última de ambas metodologías es importante 
TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�\�HO�SURIHVRU�UHÀH[LRQHQ�VREUH�HO�SURFHVR�UHDOL]DGR��GHVFULEDQ�ODV�HVWUDWHJLDV�HPSOHD-
GDV��DQDOLFHQ�OD�IRUPD�HQ�TXH�KDQ�FDPELDGR�VXV�FRQFHSFLRQHV��HQ�¿Q��HYDO~HQ�OR�TXH�KDQ�DSUHQGLGR�\�OD�
forma en que lo han hecho.

e. Es importante tanto en la planeación como en la implementación contemplar la evaluación en las formas 
de autoevaluación y heteroevaluación. Una buena rejilla o lo que se conoce como rúbrica ayuda enorme-
mente a este propósito. 

Si se trabaja a partir de estas metodologías se facilita los procesos de construcción de conocimiento, se  
evita la fragmentación y desarticulación de los contenidos, se logra la integración con otras áreas (las que 
sean necesarias para abordar el tópico o resolver el problema) y con distintos actores sociales (padres, 
comunidad, otros docentes), se piensa en una escuela donde los alumnos y los docentes son sujetos de 
aprendizaje e incluso de enseñanza. Estas metodologías ayudan además a crear un ambiente de trabajo 
grupal en el que hay una cierta organización que posibilita una vida en comunidad y en donde el respeto, la 
tolerancia, así como la creación de normas acerca a los estudiantes al trabajo en comunidad.
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La humanidad depende de los pensamientos que acumula. Recordar más allá de la propia historia nos 
KDFH�JHQLDOHV��3RU�VLJORV��ODV�UHÀH[LRQHV�VH�KDQ�DORMDGR�HQ�JUDQGHV�ELEOLRWHFDV��WHPSORV�GHO�VDEHU��/DV�LGHDV�
como el oro, se hacen imperecederas si consiguen ser inscritas y conservadas. Otros productos del esfuerzo 
humano tienen breve duración, pero los libros, en sus anaqueles, han mostrado ser verdaderos cofres de la 
sabiduría.

(O�PXQGR��QXHVWUR�SODQHWD�WLHUUD��HV�XQ�OXJDU�LQPHQVR��(Q�PiV�GH���PLO�NLOyPHWURV�GH�GLiPHWUR�VH�XELFDQ�
innumerables caseríos, ciudades, países: conglomerados de personas llenas de saberes. En 1459, según se 
recuerda, Gutemberg inventó la imprenta haciendo posible que los escritores multiplicaran miles de veces a 
sus lectores; y también que se pudiera soñar con bibliotecas, memorias colectivas, ubicadas en cada pobla-
do, en cada centro educativo.

A pesar de la imprenta, durante siglos han sido pocos los llamados a publicar sus escritos. El concepto de 
estatus humano tiene uno de sus vínculos, una de sus membranas liada a la publicación. Son pocos los hom-
EUHV�R�PXMHUHV�TXH�KDFHQ�GH�VXV�UHÀH[LRQHV�XQ�EHVW�VHOOHU��6H�GLUtD�TXH�OD�PD\RUtD��ORV�RWURV��VDEHQ�SRFR��
o al menos tiene saberes innecesarios, intrascendentes. Esta premisa parece ser una de las columnas que 
sostiene a la industria del libro.

Así, reconociendo cómo la información ha tomado un lugar central en la vida; los ilustrados se reunieron 
para planear una aventura por territorios impensados. La humanidad iría en busca de bibliotecas que dieran 
a la información el don de la ubicuidad, biósferas de ideas que pudieran ser nutridas y consultadas desde 
cualquier lugar. Pensaron, también, que los expedicionarios más convenientes para esta aventura serían 
maestros. Así lo decidieron porque conocían la gran experiencia de los maestros en hacer circular los sabe-
UHV�PiV�LOXPLQDGRV��SRUTXH�UHFRQRFtDQ�HQ�HOORV�XQD�JUDQ�KDELOLGDG�SDUD�FODVL¿FDUORV��GLGDFWL]DUORV��\�UH�VLJ-
QL¿FDUORV�HQ�XQLGDGHV�UHYHODGRUDV��(QWRQFHV��KLFLHURQ�XQ�OODPDGR�D�PDHVWURV�GHO�FRUD]yQ��PDHVWURV�GH�OD�
ciudad más vibrante del planeta. 

En un encuentro con el colectivo, los iluminados recordaron que hasta entonces, las travesías humanas 
se habían hecho exclusivamente por tierra, mar y aire. Entonces ellos sentenciaron “en esta ocasión, los 
maestros-aventureros deberán transitar un mundo paralelo, el ciber-espacio”. Los maestros inquietos se 
miraron unos a otros. Hubo, entonces, un tiempo para los círculos de la palabra.  Allí, dudas y suspicacias 
eran el tema de discusión. Todos estaban de acuerdo acerca de la importancia de saber, saber más, saber y 
dudar, e incluso construir saber de manera colaborativa. Sin embargo, la ruta y los instrumentos despertaban 
grandes sospechas. 

Con las primeras aproximaciones al ciber-paisaje surgió una sensación inquietante que se tomó por asalto 
OD�FRQ¿DQ]D�GH�ORV�H[SHGLFLRQDULRV��2EVHUYDURQ�TXH�OD�PHQRU�VXWLOH]D��HQIRFDU�OD�PLUDGD�HQ�XQ�OXJDU��UR]DU�
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el dedo, detener la punta del pie sobre una fracción del terreno por un breve instante; desataba agitación. El 
territorio parecía inteligente, autónomo: una obra de hechicería. Qué horror. Qué susceptibilidad. Qué reto. 
Cómo predecir los actos en cadena de este paisaje, cómo viajar por él sin perderse entre nuevas interfaces, 
hipervínculos, funciones logarítmicas, y mapas semánticos. Los maestros se congregaron, de nuevo, a con-
versar.

Hubo fuertes reacciones de rechazo a la misión. “Volvamos a la biblioteca” –reclamaban unos. “La biblio-
teca es acogedora, contiene todo lo que necesitamos”, “los libros son objetos artísticos, en ellos están las 
KXHOODV�GHO�SDVDGR��WLHQHQ�RORU�D�SDVDGR��D�IXWXUR´��³VH�DEUHQ�GH�PDQHUD�PDJQt¿FD�D�VXV�OHFWRUHV�´�³6yOR�HQ�
un libro podemos conservar intacto un trébol” -musitó, Gonzalo. “¿Para qué avanzar por un terreno innatural 
como ese?” “Yo me eduqué con libros, y mi saber ha sido celebrado en múltiples escenarios, por qué debo 
abandonar la biblioteca y entrar en ese mundo binario y aparente” –reclamaban otros.

“Estamos juntos aquí, pero no estamos todos” –contra-argumentaban. “Nuestras inquietudes no son si-
multáneas”. “Se lanzan libros todos los días, pero no los tenemos en nuestras bibliotecas” –señalaban unos 
pocos. “Además, los libros, privilegian una única forma de escritura. Hoy se escribe en múltiples formatos. 
Necesitamos tener bibliotecas multi-mediales, consultarlas… escribir en otros sistemas simbólicos”. “Tal vez, 
no todos somos genios de la lingüística, como convendría a un buen lector. Tal vez, algunos de nosotros dis-
IUXWDUtDPRV�OHHU�FRPR�VDOWDQGR�D�OD�JRORVD��R�VXPLGRV�HQ�LPiJHQHV��\�DSR\DGRV�HQ�LQIRJUDItDV´��±D¿UPDEDQ��
aún con dudas.

La discusión seguía candente. Muchos se daban la espalda irreconciliables. Entonces, la profesora M. E. 
C. se levantó y atravesó el salón lentamente. Mientras ella miraba a sus colegas, uno a uno a los ojos, el 
ciber-paisaje se acercaba. Ella entró con cautela, leyendo indicaciones icónicas y verbales. Cuando hacía 
cosas sin entender, se detenía, trataba de reconstruir sus pasos. Seguía adelante. Llegó en su viaje, a una 
Red, un lugar casi desértico pero prometedor. Buscó las pistas, descifró las indicaciones, y las siguió; tenía 
que construir su propia imagen. M. E. C. empezaba a entender que este ecosistema funciona como un es-
pejo que devuelve la imagen al visitante.

Ella no lo había notado, pero la seguían otras colegas que iban tomando nota de sus aciertos, aprendien-
do un poco más rápido, equivocándose menos. El camino estaba abierto. Estas nuevas profes, Isa, Lilian y 
Stella entraron a la Red y allí se presentaron construyendo una imagen de sí que les gustaba, y las vincu-
laba efectivamente a la pionera; a quien no querían perder de vista. Sin embargo, nuevas posibilidades se 
evidenciaron rápidamente a su paso. La virtualidad se nutre de realidad, -entendieron. Lo supieron porque 
encontraron frecuentes pasadizos hacia su vida profesional. Podían observarla desde distintos ángulos, y 
hacerla visible, siempre con la posibilidad de mostrar la cara más pertinente del polígono. Se entusiasmaron, 
convocaron a un grupo de jóvenes a la biblioteca, les enseñaron a leer obras antiguas, piedras angulares del 
GUDPD��DUTXHWLSRV�GHO�DOPD�KXPDQD��/H\HURQ�HQ�FROHFWLYR��UHLQWHUSUHWDURQ��WUDQV�FRGL¿FDURQ��UH�HVFULELHURQ��
corrigieron, y mostraron al mundo, a través de la naciente Red, en el ciber-espacio, usando nuevos lenguajes 
-que aprendían con velocidad-, sus estrategias para una lectura más crítica.

Otros grupos de maestros-expedicionarios venían en camino. Cuando llegaron a la Red quedaron sorpren-
GLGRV�SRU�ODV�KXHOODV�SURIXQGDV�TXH�KDEtDQ�GHMDGR�DOOt�VXV�FROHJDV��6H�GHWXYLHURQ�D�OHHU�DOJXQRV�UHÀHMRV�GH�
la memoria de ellas. Conversaron sobre lo que veían, y descubrieron que podían dejar notas al margen para 



la posteridad. Se preguntaron qué sería lo que debían escribir. Se contuvieron. Siguieron curioseando en 
videos, textos, galerías de dibujos, fotos; haciendo paneos que les daban ideas más estructurales sobre la 
SUiFWLFD�GH�VXV�FROHJDV��$O�¿Q��GHFLGLHURQ�HVFULELUOHV�PHQVDMHV��OHV�VHxDODURQ�VXV�LPSUHVLRQHV��ODV�PRWLYD-
ron, marcaron hipervínculos, sugirieron retoques. Asumieron allí el rol cooperativo que los distingue.

Mientras este grupo de maestros viajaba y se zambullía en la Red; otro grupo, se quedó por fuera, obser-
vando y temiendo lo peor. Ellos esperaban e intentaban entender. Todo era sospechoso. Pero, cuando al-
guien preguntó “¿quién tiene el control sobre las publicaciones?”, todos enmudecieron. Con esta pregunta se 
desató un alud de inquietudes. “¿Quién nos observa?”, “¿De quién son las ideas que circulan?”, “¿Quién se 
apropiará de mis saberes?”, “Cuando yo publique una obra maestra ¿darán delete a mi nombre y sobre-es-
cribirán otro?, ¿Y la Red, quién la controla?, ¿De quién somos juguete? 

Se hizo un gran silencio. La noche soltó su velo gris. La luna alumbraba temblorosa. Cuando recuperaron 
la voz, lentamente fueron conversando en parejas, en pequeños grupos, en las esquinas, en los pisos infe-
riores, guarecidos en buhardillas. Poco a poco, el colectivo se dividió. No fue una decisión unánime. Fue una 
LPSORVLyQ�H[SORVLyQ�GH�GXGDV�\�FRQ¿DQ]DV�

Un grupo de docentes tomó una decisión radical que le comunicaría a sus colegas. “Volvemos a la biblio-
teca, su Ciber-Alejandría se puede desconectar con un tropezón. Cuidaremos de la memoria más culta, la 
catalogaremos, haremos eventos para que otros se motiven a conocer el pensamiento de occidente, y a con-
versar con los personajes de la literatura universal. La calidez del contacto interpersonal debe conservarse. 
Pueden unirse a nosotros quienes así lo deseen.”

Otro grupo se animó y, también, proclamó su decisión. “Iremos a la Red, pero no para participar en ella, sino 
para hacer vigilancia. Eso que allí llaman datos y meta-datos son productos del esfuerzo de alguien, y de-
ben ser protegidos. Dictaremos normas y las haremos cumplir. Queremos que haya circulación y uso de las 
fuentes, pero nos oponemos radicalmente al robo cibernauta. Necesitaremos el apoyo de otros que quieran 
ayudarnos a desaparecer de la Red a los infractores”.

Un tercer grupo, el más numeroso, anunció. “Queremos entrar en la Red. Somos maestros-investigadores. 
Tenemos mucho que contar al mundo. La experiencia de todos merece ser recordada. Iremos apropiando los 
lenguajes, los soportes tecnológicos, visitando a otros maestros en sus aulas. Los motivaremos a escribir y 
D�FRPSDUWLU�VXV�UHÀH[LRQHV�\�GXGDV��4XHUHPRV�TXH�OD�HGXFDFLyQ�JDQH�HVWDWXV�FLHQWt¿FR��4XHUHPRV�TXH�ODV�
escuelas se transformen. Queremos nuevas ideas. Queremos que nuestros colegas se vinculen y aprendan 
de manera colaborativa y ubicua”.

El último grupo, tomó la palabra para señalar que ellos también irían a la Red; se mostraron dispuestos a 
producir tanto como a consumir conocimiento. Se convertirían en pro-sumers. Su creatividad se potenciaría 
en un ecosistema sin fronteras, sin límites. Ellos proclamaron que el conocimiento no puede ser considerado 
mercancía. Dijeron: “cada idea tiene nacimiento en un lugar del orbe que ni siquiera imaginamos. Siempre 
tomamos de otros para crear. El saber debe considerarse un bien público. Los datos deben circular gratuita 
y libremente. Nuestra Red, así lo proponemos, y en esa línea pondremos nuestro esfuerzo, debe dar lugar a 
la ciber-democracia. A entrar en la Red Docente con esta actitud los invitamos a todos”.
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HABLAR, LEER Y ESCRIBIR EN FAMILIA… 
¡VALORES EN ACCIÓN!

&ROHJLR�0DJGDOHQD�2UWHJD�GH�1DULxR��,('
Alis Poveda Poveda, Marisol López y Elizabeth Guatoto 

Felipe Borda Garzón
Carolina Munévar Becerra

(VWXGLDQWHV�GH�ORV�FXUVRV��������\�����\�VXV�IDPLOLDV

INTRODUCCIÓN  
El proyecto se plantea a raíz de la necesidad de propiciar espacios de encuentro entre los miembros de la 

familia en todos los ciclos de bachillerato. La metodología empleada es la de Trabajo por Proyectos: en el 
área de Humanidades se ha tenido la inquietud desde hace más o menos cuatro años de buscar estrate-
gias que privilegien el encuentro familiar a través de la lectura, la escritura y la oralidad. Consideramos que 
la familia, como eje fundamental de la sociedad, debe desempeñar un papel muy importante dentro de la 
formación académica y socioafectiva de los niños, niñas y jóvenes. A partir de esa inquietud se llevó a cabo 
una encuesta  que pretendía establecer con claridad el contexto familiar de cada una de las estudiantes: 
con quién vive, con quién comparte la mayor parte del tiempo, qué lee, sobre qué escribe, entre otros. Dicha 
encuesta arrojó información muy valiosa que nos permitió conocer mucho más acerca de nuestro grupo de 
estudiantes en los ciclos III, IV y V. 
 
De esta manera, obtuvimos los insumos necesarios para plantear un proyecto de aula en cada uno de los 
FLFORV�TXH�VH�FRQHFWDUD�GH�PDQHUD�PiV�HIHFWLYD��VLJQL¿FDWLYD�\�UHDO�FRQ�ORV�LQWHUHVHV��JXVWRV�\�DQKHORV�GH�
las niñas. Muy fácilmente se fueron ajustando los contenidos temáticos que se podían enseñar. Por lo tanto, 
esta  nueva manera de trabajar entusiasmó mucho a las estudiantes. Trabajaron motivadas y expectantes 
porque cada actividad que se planteaba era una manera diferente de acceder a los contenidos temáticos y 
de abordar el conocimiento, la lectura, la escritura y la oralidad.  

La participación de la familia en las diferentes actividades es uno de los aspectos más innovadores en el 
desarrollo de la propuesta. Los padres leyeron con sus hijas, crearon otros textos con ellas, respondieron 
encuestas, interactuaron sobre las temáticas planteadas. En general, las actividades fueron muy emotivas, 
JHQHUDURQ�OODQWR��QRVWDOJLD��DOHJUtD��UHÀH[LyQ�DFHUFD�GH�ORV�SULYLOHJLRV�TXH�WHQHPRV�\�VH�GHVSHUWy�HO�GHVHR�
de participar más activamente en la transformación de nuestra vida, de nuestra sociedad y de nuestro país.

CONTEXTO 
El colegio Magdalena Ortega de Nariño es una institución educativa de carácter femenino en las jornadas 

diurnas y de carácter mixto en la jornada nocturna. En la actualidad cuenta con 2.400 estudiantes aproxima-
damente; el colegio está ubicado en el barrio La Ferias y pertenece a la Localidad 10ª Engativá. La población 
está integrada por familias pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. El sector donde se encuentra ubicado el 
FROHJLR�HV�QHWDPHQWH�FRPHUFLDO�\�HQ�pO�ÀX\H�OD�GLQiPLFD�GHO�WUDEDMR�RUJDQL]DGR�H�LQIRUPDO��
 En Ciclo III, cuya impronta es Interacción social y mundos posibles, el proyecto de aula se titula Sin súper 



pero… héroes en casa. Aquí la lectura, la escritura y la oralidad se constituyen en el punto de encuentro y 
acercamiento que permite la construcción de lazos  fraternos entre la familia, las estudiantes y la institución 
educativa.

En  Ciclo IV (Impronta: Proyecto de vida) el proyecto se titula Manos a la obra... por un mejor futuro. La 
lectura, la escritura y la oralidad sustentan las bases para la construcción de un mundo con mejores oportu-
nidades para las estudiantes y sus familias construyendo proyectos de vida más exitosos. 

En Ciclo V (Impronta: Proyecto profesional y laboral) el proyecto de aula se titula ¡Uno para todos... todos 
para uno! por cuanto va encaminado a restablecer los vínculos afectivos en la familia a través de la posibili-
GDG�GH�VRxDU�MXQWRV�HQ�XQ�SURFHVR�VLJQL¿FDWLYR�PHGLDGR�SRU�OD�OHFWXUD��OD�HVFULWXUD�\�OD�RUDOLGDG��

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
���3ODQL¿FDFLyQ��
Esta etapa se inició a partir de la sensibilización mediante conversatorios en los que las estudiantes mani-

festaron el distanciamiento que a nivel familiar surge en la medida en que van superando los diversos niveles 
educativos y la necesidad de re-establecer esos canales de comunicación para fortalecer el diálogo y acom-
SDxDPLHQWR�GH�ORV�SURFHVRV�SHGDJyJLFRV�TXH�VH�GHVDUUROODQ�HQ�HO�DXOD��$Vt��FRQ�HO�¿Q�GH�REWHQHU�XQD�LQIRU-
mación más precisa se aplicaron encuestas de carácter anónimo encaminadas a determinar las prácticas de 
oralidad, lectura y escritura de las estudiantes en el contexto familiar (Anexo1). A partir de los resultados se 
ORJUy�HVWDEOHFHU�HO�SHU¿O�GH�ODV�HVWXGLDQWHV�GH�FDGD�FLFOR�D�OD�YH]�TXH�VXV�JXVWRV�H�LQWHUHVHV�HQ�WRUQR�D�VXV�
prácticas cotidianas extra-curriculares relacionadas con  la lectura, la escritura y la oralidad.

Una vez realizada la tabulación de la encuesta, se encontró gran variedad de temáticas que las niñas de-
seaban tratar con sus familiares.  Los resultados  fueron maravillosos, encontramos que es necesario traba-
jar este tipo de instrumentos con alguna regularidad para acercarnos a los estudiantes y caracterizar mejor 
los grupos a los cuales orientamos. 

2. Objetivos comunicativos
2.1. Propiciar espacios de producción textual (historias de vida, collage, etc.) colectiva e individual que vin-

culen a la familia como mediadora de procesos.
�����)RPHQWDU�GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�OHFWXUD�D�¿Q�GH�TXH�HO�HVWXGLDQWH�WHQJD�FULWHULRV�GH�VHOHFFLyQ�DUJXPHQWD-

dos y potencie la lectura lúdico-creativa.
2.3. Fortalecer los vínculos afectivos entre padres y estudiantes a través de actividades lúdicas de lectura, 

escritura y oralidad.
2.4. Fomentar la vivencia de los valores como eje fundamental de la sociedad. 

3. Objetivos de aprendizaje
�����,GHQWL¿FDU�GLIHUHQWHV�WpFQLFDV�GLVFXUVLYDV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�ORV�FRQWH[WRV�FRQYHUVDFLRQDOHV��
3.2. Utilizar la estructura propia de textos narrativos y descriptivos.
�����+DFHU�XVR�GH�ORV�GLIHUHQWHV�UHFXUVRV�OLQJ�tVWLFRV�FRPR�HOHPHQWRV�VLJQL¿FDWLYRV�GH�FRKHUHQFLD�\�
cohesión.
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�����$SOLFDU�HVWUDWHJLDV�GH�OHFWXUD��DQWLFLSDFLyQ��SUHGLFFLyQ�\�YHUL¿FDFLyQ�
�����5HFRQRFHU�\�KDFHU�XVR�DVHUWLYR�GH� ODV�GLIHUHQWHV�HWDSDV�GH�HVFULWXUD��SODQL¿FDFLyQ�� WH[WXDOL]DFLyQ�\�

revisión.
�����,GHQWL¿FDU�HO�FRQWH[WR�JHQHUDO�GH�OD�OLWHUDWXUD�YDQJXDUGLVWD�

4. Contenidos de aprendizaje

CICLO III

Niveles  de lectura

Fases de la escritura

Textos descriptivos

Textos narrativos: clases, ele-
mentos, recursos, estructura.

Conectores lógicos

El cómic

CICLO IV

Textos narrativos y escritura 
creativa

Conectores lógicos

Cohesión y coherencia textual

Signos de puntuación: coma, 
punto y coma punto

Sinónimos y antónimos 

/RV�DGMHWLYRV�FDOL¿FDWLYRV

CICLO V

El género epistolar. Elaboración 
de cartas

La exposición oral

Marcadores textuales, coheren-
cia y cohesión.

Las vanguardias literarias: poe-
sía, collage y caligrama.

La reseña literaria

El ensayo crítico

5. Secuencia didáctica 
5.1 Ciclo III
Esta aventura nace del interés de encontrar en la lectura, la escritura y la oralidad caminos sentidos, in-
WHUHVDQWHV�\�VLJQL¿FDWLYRV�SDUD�OD�YLGD�GH�FDGD�XQD�GH�QXHVWUDV�HVWXGLDQWHV��)XH�DVt�TXH�HQ�PHGLR�GH�OD�
E~VTXHGD�GH�ORV�UHFXUVRV�ELEOLRJUi¿FRV�SHUWLQHQWHV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GHO�SUR\HFWR�HQFRQWUDPRV��OD�KLVWRULD�
de Solomán, y en ella un mundo lleno de valores, de retos, de caminos; un mundo, cuyos personajes tenían 
poderes sobrenaturales, pero solo uno era como tú y como nosotras: Solomán. Imaginamos por un instante 
cuán divertida y formativa sería esta historia para las niñas, entonces, nos dimos a la tarea de buscar la me-
jor manera de que las niñas y sus familias la abordaran, la vivieran, la disfrutaran, y entre todos, compartieran 
lo mejor de sí, de todos y cada uno de sus personajes, en especial, Solomán su protagonista, que aún, sin 
tener poderes, sólo siendo un simple hombre, pudo llegar a convertirse en un verdadero superhéroe.



Esta fase contó con la participación de dos docentes del área en la que alrededor de una galería las estu-
diantes realizaron consultas, elaboraron una feria de disfraces y hablaron en público del origen, caracterís-
ticas, historia y datos curiosos de los superhéroes preferidos, supervillanos y personajes destacados de los 
FRPLFV�GHO�SDVDGR�\�GHO�SUHVHQWH��YHU��KWWS���SHULRGLFRPDRQD��ZL[�FRP�PDRQD���/D�FUHDWLYLGDG��OD�DOHJUtD�\�
sana competencia fueron una constante, al igual que el pánico escénico de quienes poco hablan en público, 
pero que aun así hicieron su mejor esfuerzo.

En la sesión siguiente se acordó con las estudiantes la lectura, en clase y en voz alta, del texto Solomán 
del escritor Ramón García Domínguez, iniciando así la fase de pre-lectura donde se resolvieron interrogan-
tes como: ¿Qué te sugiere el título de la obra? ¿Qué te sugiere la portada? ¿Qué es un superhéroe? ¿Qué 
superhéroes conoces? ¿Cuáles son sus características? ¿Quiénes son sus antagonistas? ¿Qué los diferen-
FLD"�3DUD�¿QDOPHQWH��UHFUHDU�PHGLDQWH�XQD�LOXVWUDFLyQ�HO�VXSHUKpURH�GH�VX�SUHIHUHQFLD�

Ahora, nuestras  niñas  del ciclo tres tenían su primera misión: lograr que papá y mamá junto con ellas se 
embarcaran en la aventura de leer Solomán. Era fácil, había que invitarles a leer la primera  página y éste 
VHUtD�HO�SDVDSRUWH�VHJXUR�SDUD�TXHGDU�DWUDSDGRV�KDVWD�HO�¿QDO�GH�OD�KLVWRULD��3HUR�\�¢TXp�GHVSXpV�GH�HVWR"�
Entrar en un mundo de fantasía puso a prueba la imaginación y creatividad de las familias. 

Las niñas no solo imaginaron a su personaje sino que lo recrearon con una serie de ilustraciones, lo ca-
racterizaron, le asignaron diversas misiones, imaginaron sus antagonistas y compartieron sus ideas con sus 
IDPLOLDV�\�FRPSDxHUDV�D�WUDYpV�GH�ODV�LPiJHQHV��YHU��KWWS���SHULRGLFRPDRQD��ZL[�FRP�PDRQD��

Durante el proceso de comprensión de lectura se desarrollaron los tres niveles: literal, inferencial y crítico. 
En primera instancia, había que hablar de los superhéroes de las niñas y por ende conocer los de los pa-
dres, lo que generó entretenidas y divertidas conversaciones. Hubo que hacer varias actividades: empezar 
a describir los superhéroes, a contar y compartir sus historias de vida, y no contentos con ello, se puso un 
nuevo reto: había que crear héroes propios, pintarlos, atribuirles cualidades, asignarles retos, misiones y ahí 
sí que se vio el talento.

Este último nos permitió relacionar el mensaje del texto con las pequeñas y grandes historias de cada fami-
lia, lo que llevó a las niñas a compartir el texto con sus padres o hermanos y a indagar sobre las anécdotas 
familiares en las cuales el valor principal ha sido el amor, la solidaridad o la perseverancia, entre otros. De 
modo espontáneo algunas familias compartieron sus historias mediante audios, videos o  narraciones, otras 
escribieron los textos y los enviaron. Esta actividad despertó el interés y también el reconocimiento de la 
IDPLOLD�HQ�WRUQR�D�VXV�YLYHQFLDV�\�ORV�SURFHVRV�DFDGpPLFRV�GH�VXV�KLMDV�\�R�KHUPDQDV�

De este modo se dio comienzo a la fase de pre-escritura. Se propuso la creación de un nuevo superhéroe 
que sin duda desbordó la imaginación de las niñas, tal como podemos observarlo en el  periódico virtual, 
ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�\�YLUWXGHV�VRQ�LQQXPHUDEOHV��(Q�OD�IDVH�GH�SODQL¿FDFLyQ��VH�WXYR�HQ�FXHQWD�OD�WLSRORJtD�
textual, estructura narrativa, elementos descriptivos y uso de conectores lógicos, entre otros.  Finalmente se 
desarrolló la fase de textualización. Esta vez  crear un texto, donde los superhéroes cobraran vida, donde los 
antagonistas pusieran obstáculos y barreras en la vida de cada uno de los superhéroes. Las autoras de estos 
UHODWRV��WHQtDQ�HO�SRGHU�SDUD�GDUOH�HO�¿QDO�IHOL]�R�WULVWH��VHJ~Q�OD�KLVWRULD�OR�FRQWDVH��(Q�HVWD�HWDSD�HO�DSRUWH�\�
orientación de las maestras se hizo fundamental, porque requirió  de las niñas que  conocieran y  siguieran  
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paso a  paso el proceso escritural. Una gran, pero difícil misión nuevamente llegó: había que atrapar las 
ideas y no cualquiera, las mejores, organizarlas, tejerlas entre sí, para lograr causar el efecto de impactar 
y poner a soñar y crear a un nuevo lector.  Los borradores de texto iban, venían, regresaban a su dueño, y 
cuando volvían al maestro algo más sentido y mejor narrado se leía. En este nuevo reto todos aportaban, 
pues requería lectura propia, lectura de otros; la visión de las niñas, nuestra visión y así fueron saliendo las 
más fantásticas y bellas historias de héroes y heroínas en casa dando así lugar a las etapas de revisión y 
evaluación. Se compartió en clase con las compañeras y en casa con la familia la lectura de algunas de las 
nuevas historias creadas por las estudiantes. 

5.2 Ciclo IV
Para dar inicio al trabajo y, teniendo en cuenta las inquietudes de las niñas expresadas en las encuestas, se 

planteó la elaboración de dos textos narrativos. El primer texto permitió que tanto padres como estudiantes 
plasmaran en escritos algunos recuerdos acerca de su niñez, lo cual, de alguna manera, sirvió para fortale-
cer los lazos afectivos entre los acudientes y sus hijas.

Luego, aprovechando el impacto que ha producido la noticia que tuvo el suicidio del estudiante Sergio Urre-
go, se llevó a cabo un ejercicio de lectura sobre esta noticia. Abordándolo desde diferentes perspectivas para 
OOHJDU�D�XQ�HMHUFLFLR�GH�UHÀH[LyQ�DFHUFD�GHO�EXOO\LQJ�\�HO�PDWRQHR�HVFRODU�\�HQ�SURFXUD�GH�IRUWDOHFHU�YDORUHV�
como el respeto y la responsabilidad social. Finalmente al ver que las niñas estaban totalmente motivadas 
con la historia se les solicitó escribir un texto narrativo donde expresaran todos los sentimientos que les ge-
neró esta situación.

5.3 Ciclo V
Para dar inicio al trabajo, se planteó la elaboración de un texto narrativo proyectándolo a 15 años. Las 

estudiantes crearon textos llenos de emotividad, imaginación y sueños maravillosos realizados en el año 
2029. Les permitió pensarse y asumir el reto de tener una vida exitosa y llena de valores. Posteriormente, 
elaboraron un collage para plasmar sus sueños y anhelos e hicieron la presentación de su trabajo frente al 
curso. Esta actividad despertó muchos sentimientos, risas y lágrimas. A su vez, los  padres y madres envia-
ron un collage de sus propios sueños. Con la lectura de la obra Cartas de la persistencia (Colección Libro al 
viento 2007) se despertaron un sinnúmero de emociones y de deseos de superación y lucha que se hicieron 
evidentes en los ejercicios que se llevaron a cabo.  Posteriormente, elaboraron una reseña literaria de la obra 
leída y elaboraron su propia carta de la persistencia.  
 
Por último, y en virtud de que actualmente se está adelantando el concurso Leer y Escribir 2014 - 2015, 
DSURYHFKDPRV�HVWD�PDJQt¿FD�RSRUWXQLGDG�SDUD� TXH� ODV� QLxDV� VH�PRWLYDUDQ�D� SDUWLFLSDU� FRQ�HO� SURGXFWR�
de sus trabajos del Proyecto de aula. Por lo tanto, se propuso ver las películas (Gandhi e Invictus) que les 
permitieran indagar e informarse acerca de temas de paz y de guerra en nuestro país y en el mundo como 
mecanismo de investigación para escribir un ensayo crítico en torno a la temática del concurso cuyo lema 
HV��/D�SD]�VH�KDEOD��VH�OHH��VH�HVFULEH��VH�¿UPD��£6RPRV�JHQHUDFLyQ�GH�3D]��
 

6. Evaluación
Se evaluó comprensión de lectura, producción discursiva oral y producción discursiva escrita. Inicialmente 

se contempló un proceso de autoevaluación según la rejilla propuesta para cada caso, lo que conllevó a una 



revisión previa del proceso. Acto seguido se realizó la evaluación.
En la producción discursiva oral se valoraron aspectos como la exposición clara y precisa de las ideas, 

la intencionalidad, el léxico, la entonación, la argumentación,  la disposición, entusiasmo, espontaneidad y 
seguridad frente al auditorio, pero ante todo,  el proceso de saber escuchar y respetar las ideas y propues-
tas ajenas, al igual que aportar positivamente a sus compañeras y animarlas a continuar y mejorar en todo 
momento.

Los diferentes materiales obtenidos durante el desarrollo del presente proyecto se pueden encontrar en el 
VLJXLHQWH�HQODFH��KWWS���SHULRGLFRPDRQD��ZL[�FRP�PDRQD

REFLEXIONES
(O�WUDEDMR�SRU�SUR\HFWR�QRV�GHMD�YDULDV�UHÀH[LRQHV��(V�SRVLEOH�KDFHU�GH�OD�DFWLYLGDG�DFDGpPLFD�XQ�SURFHVR�
DPHQR�\�GLYHUWLGR�VLQ�GHMDU�GH�VHU�DOWDPHQWH�VLJQL¿FDWLYR�\�IRUPDWLYR�SDUD�ORV�HVWXGLDQWHV��/D�SODQL¿FDFLyQ��
formulación e implementación de los proyectos de aula son facilitadores de los procesos de construcción del 
conocimiento no sólo para los estudiantes, sino también para los docentes involucrados en ellos.

Con frecuencia se desarrollan procesos interesantes en el aula que al no ser sistematizados, evaluados y 
compartidos en publicaciones o redes se quedan en el anonimato y generalmente se marchan con sus ges-
tores sin que nadie pueda aprovechar y enriquecer estos saberes. De ahí, la importancia del proyecto ILEO 
liderado por la SED y la U.N. quienes durante el desarrollo del proyecto buscaron hacer de la internet una 
herramienta de formación e información permanente.

Los procesos evaluativos pueden ser motivadores cuando el proyecto de aula tiene en cuenta los gustos e 
intereses de las estudiantes, puesto que se hace más dinámico el proceso de participación, contrario a lo que 
ocurre en una clase convencional. En el proyecto todas las niñas compiten sanamente por cumplir y hacer 
de sus trabajos y aportes los mejores, lo que conlleva al cumplimiento constante y la búsqueda de cada es-
tudiante de ir más allá de la obligación de responder por un trabajo. En estos procesos media la convicción, 
esto hace de la evaluación un proceso de crecimiento del estudiante, disminuye los índices de reprobación 
y a la vez, ayuda a mejorar el clima dentro del salón.

De otra parte, cabe precisar que un proyecto de aula da origen a otros proyectos de aula porque éste ha 
desencadenado otras expectativas y dinámicas relacionadas con otras temáticas de interés para las estu-
diantes y sus familias y, donde se pueden desarrollar otros contenidos de aprendizaje, como otras tipologías 
textuales, el comic, la crónica.

Se resalta también que después de varios años intentando darle vida al proyecto Leer y escribir en familia 
¿QDOPHQWH�SRGHPRV�GHFLU�TXH�YDPRV�SRU�HO�FDPLQR�LQGLFDGR�\�TXH�KHPRV�PDWHULDOL]DGR�HQ�SDUWH�HO�SUR\HFWR�
que tanto nos ha llamado la atención y al que deseamos dar continuidad. La participación de la familia es fun-
damental en los procesos de incorporación de la lectura, la escritura y la oralidad en la escuela puesto que 
los lazos afectivos fortalecen la autoestima de las niñas y las hace más seguras en las prácticas discursivas 
RUDOHV��)LQDOPHQWH��VH�UHTXLHUH�ÀH[LELOL]DU�HO�FXUUtFXOR�\�ORV�WLHPSRV�SDUD�SRGHU�PRGL¿FDU��HQULTXHFHU�\�GDUOHV�
sentido a las prácticas pedagógicas en el aula.

5HVSHFWR�D�ODV�GL¿FXOWDGHV�HQFRQWUDGDV��HO�H[FHVR�GH�FRPSURPLVRV��OD�VLPXOWDQHLGDG�FRQ�RWURV�SUR\HFWRV�
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GH�OD�PLVPD�6('�\�OD�IDOWD�GH�DUWLFXODFLyQ�GH�ORV�SUR\HFWRV�TXH�OOHJDQ�D�ODV�LQVWLWXFLRQHV�GL¿FXOWD�TXH�HVWH�WLSR�
de actividades se puedan disfrutar 100% con las estudiantes y que puedan ser extensivas a todo el  grupo 
de docentes.

Del mismo modo, es indispensable la vinculación de las demás áreas a este tipo de propuestas que siempre 
han sido delegadas a docentes de humanidades cuando son inherentes a todas las áreas del conocimiento 
y deben formar parte de la práctica cotidiana en todas las aulas.

Finalmente, queremos expresar nuestros sinceros agradecimientos a la asesora Aura González Serrano 
por su aporte, disposición y orientación oportuna.
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CARTAS A GRANEL EN EL MANUEL 
Colegio Manuel del Socorro Rodríguez

Ana Cecilia Cepeda

INTRODUCCIÓN
La experiencia nace del reencuentro después de algunos años con mi ex estudiante Leomar Cabrera. La 

fascinación de esta estudiante por la educación la llevó a concebir un proyecto de vida en el que la enseñan-
za sería el componente constituyente y más importante. Así eligió la docencia como profesión. Leomar vive 
actualmente en la población de Araracuara, Caquetá y es profesora, como yo. Esa primera coincidencia me 
conmovió haciéndome pensar que nuestra profesión hace que creemos vínculos muy fuertes con los estu-
diantes y que nuestra labor tiene un impacto importante en sus vidas.

A partir de este acontecimiento, el encuentro con una estudiante, que antes había estado en el aula y que 
hoy al igual que yo luchaba por la promoción de la escritura y la lectura entre los niños y niñas de diferentes 
grados y con distintos intereses, imaginé un posible encuentro entre los estudiantes de Leomar, de la comu-
nidad huitoto-muinane en Araracuara y los niños y niñas de la Institución en la que actualmente trabajo como 
docente de español, el colegio Manuel del Socorro Rodríguez.
 
Había dos componentes que me interesaba rescatar en una experiencia como esta: lo primero, sin duda, 
HUD�KDFHU�XQD�UHÀH[LyQ�VREUH�OD�LPSRUWDQFLD�GHO�HQFXHQWUR�FRQ�HO�RWUR��HVH�TXH�HQ�DOJ~Q�PRPHQWR�YHR�OHMDQR�
y que la vida va convirtiendo en mi alter ego, así como Leomar y yo ahora éramos una, esos estudiantes de 
mi Institución el Manuel del Socorro Rodríguez que desconocían por completo parte de su geografía colom-
biana y de esos “otros” que la habitan, podían convertirse en sus pares y viceversa. El aprendizaje sobre ese 
“otro” que termina siendo parte constitutiva de mi identidad me interesaba como objeto de estudio. Luego 
pensé que mi lugar de enunciación me posibilitaba pensar sobre esta situación a partir de la herramienta 
que mejor conocía: el lenguaje. De ahí partí para proponerle a Leomar, aquella mujer que algún día fue mi 
estudiante, que trabajáramos mancomunadamente y construyéramos un proyecto en donde, a partir de la 
escritura y la lectura, esos niños y niñas se conocieran y pudieran pensar la construcción de su subjetividad 
a partir del otro. A esta experiencia la bauticé Cartas a Granel en el Manuel y partimos de esa herramienta, 
la carta, que ya está un poco olvidada a causa de la aparición de algunas nuevas tecnologías, para generar 
el intercambio.

CONTEXTO
La Institución Manuel del Socorro Rodríguez está ubicada en la localidad Rafael Uribe Uribe. Los estu-

diantes vienen de distintas localidades, especialmente, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito y Ciudad Bolívar.  La 
Institución consta de las dos jornadas y tiene aproximadamente 2700 estudiantes.

Equipo de docentes inscritos al proyecto ILEO : compuesto por tres profesoras del área de Humanidades: 
Ana Cecilia Cepeda (ciclos IV y V), Nancy Villa Anzola (ciclos III y V) y Natalia Cuesta (ciclos III al V). 
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La propuesta de Cartas a Granel en el Manuel es una experiencia que se lleva a cabo con el grado noveno 
y décimo y en el futuro se piensa hacer un intercambio con primaria.

La Institución siente que las competencias de oralidad, lectura y escritura son un objeto de preocupación 
HQ�WRGDV� ODV�iUHDV�GHO�FXUUtFXOR��([LVWHQ�GL¿FXOWDGHV�UHOHYDQWHV�FRPR� OD� WLPLGH]�GH� ORV�QLxRV��HO�PLHGR�D�
la mirada del otro y la falta de herramientas para expresarse en público. En cuanto a la lectura todavía se 
SLHQVD�TXH�HV�XQ�HMHUFLFLR�GH�GHFRGL¿FDFLyQ��QR�KD\�SURFHVR�LQIHUHQFLDO�SRU�SDUWH�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�\�HV�
difícil desarrollar en ellos un gusto genuino por la lectura. Muchos estudiantes saben aprovechar las nuevas 
tecnologías, pero en la mayoría de los casos, éstos se ven afectados en sus procesos de escritura que se 
vuelven inmediatos y carecen de dedicación. 

Por ello como docentes del área de Humanidades quisimos compartir nuestras experiencias en el Proyec-
to ILEO “Rescatando la palabra del olvido”, representando allí nuestras inquietudes en forma de Unidades 
didácticas o Unidades de Programación, para evidenciar los procesos que se adelantan en el I.E.D. Manuel 
del Socorro Rodríguez en las competencias de Lectura, Escritura y Oralidad. 

Esta unidad didáctica o Unidad de programación está dirigida a los niños y niñas del curso 903 ciclo 4 y 
1002 del ciclo 5 quienes hacen un intercambio con sus pares de la comunidad huitoto-muinane bajo la direc-
ción de la profesora Leomar Cabrera en la población de Araracuara, Caqueta.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Esta experiencia privilegia básicamente las competencias de Lectura y Escritura.
Entre los objetivos de esta Unidad didáctica es importante:

�� Reconocer la importancia del “otro” en el proceso de construcción de mi identidad.
�� Establecer relaciones de igualdad con mis pares.
�� Estimular el deseo de conocer a partir de la narración de los pares, otros mundos, experiencias y 
cotidianidades.
�� Conocer el uso de la carta, reconocer su importancia y a partir de ella indagar en los aspectos de mi 
identidad como sujeto en construcción.
�� Retomar y promover la lectoescritura por medio de la  carta.
�� Comprender y emplear vocabulario de los pares (comunidad Huitoto-Muinane)
�� Leer y compartir escritos.
�� Escribir y expresar ideas entre pares.

ACTIVIDADES
1. Investigación sobre el uso de la carta a lo largo de la Historia y su importancia en guerras, pactos, 
conspiraciones, celebres historias de amor, reconstrucción de biografías, etc. Investigación sobre la co-
munidad huitoto- muinane y la maloca o el jofómo.
2. Exposición sobre la carta: uso, partes, por qué escribir bien.
3. (ODERUDFLyQ�GH�SDSHO�UHFLFODGR�SDUD�ODV�FDUWDV�FRPR�SDUWH�GH�XQD�UHÀH[LyQ�SRU�HO�XVR�GH�PDWHULDOHV�\�
la ayuda al medio ambiente.
4. Contactar al colegio en Araracuara y a los pares para compartir las cartas.
5. Me describo física y psicológicamente. Decoro mi carta. Invito a mi par a compartir  información.



6. Describo mi colegio, mis gustos por la diferentes materias  pregunto por el suyo.
7. Describo mi localidad y pregunto por sus costumbres y hábitos en su entorno.
8. Libre 
9. Planeamos encuentro con los pares para conocernos   y viajamos hasta el sitio, elaboramos recuerdo 
para intercambio.
10. compartir y reencuentro pedagógico con actividades culturales.

(Cuando no es posible ir al sitio grabamos un video y enviamos presentando a cada uno de los estudiantes 
con un centro literario especial para ellos.) 

MATERIALES
�� Papel reciclado, colores, licuadoras, cámara, sobres.
�� Recursos humanos
�� El uso escrito de la palabra, borradores de sus escritos, el compartir con sus pares. Las cartas elabora-
das y las inquietudes acerca de sus pares. Esto indica que ellos escriben hablan y leen. 

El gusto por la lectura y la escritura no son exclusivos del ciclo 1.  Nunca nos sobra aprender y adquirir 
nuevas estrategias de comprensión de lo leído y la importancia del carácter socioafectivo de estas dos com-
petencias. En los Referentes para la didáctica del lenguaje encontramos la importancia de la lectura eferente 
y la lectura estética, con esta experiencia o unidad didáctica los estudiantes pueden ver cómo la lectura los 
lleva hacia afuera, hacia una experiencia posterior a la lectura (lectura eferente) y cómo a partir de la lectura 
de las cartas y del conocimiento de las circunstancias y experiencias de los pares se produce un placer o 
goce proveniente de esta actividad (lectura estética).

En cuanto a la escritura los estudiantes descubren que dicha labor no es sólo asunto del profesor, hay un 
cambio de paradigma en donde los niños y niñas se dan cuenta que escribir es asunto de todos. La escri-
tura también les abre nuevos horizontes y descubren que esta tiene diversos propósitos: la escritura no se 
convierte solo en un ejercicio gramatical, sino también en un ejercicio argumentativo, informativo, expresivo 
e imaginativo a partir de las cartas.

EVALUACIÓN Y RESULTADOS
La evaluación de esta unidad didáctica se hace partiendo de la noción de que tanto el estudiante como el 
GRFHQWH�WLHQHQ�XQ�SURFHVR�\�TXH�ORV�HOHPHQWRV�LQLFLDOHV��GH�GHVDUUROOR�\�¿QDOHV�GHEHQ�KDFHU�SDUWH�GH�ORV�
índices de evaluación de la experiencia. Es decir, hay una etapa diagnóstica en la que se evalúa simbólica-
mente qué conoce el estudiante de la comunidad a la que se va a dirigir, cuáles son sus inquietudes sobre 
ese registro que va a utilizar (la carta) y cuál es la pertinencia de dicha actividad en relación con los ejes de 
desarrollo (para el ciclo IV “vocación y exploración profesional” y para el V “Investigación y desarrollo de la 
cultura para el trabajo”) y las improntas de sus ciclos respectivos (“proyecto de vida” y “proyecto profesional 
y laboral). Que el estudiante vea la pertinencia de la actividad en la construcción de su proceso, le permite 
autoevaluarse y proyectar hacia dónde desea llegar, realmente, con la experiencia. Después de indagar 
VREUH�ODV�QRFLRQHV�SUHYLDV�\�ODV�QHFHVLGDGHV�HVSHFt¿FDV�TXH�WLHQH�HO�JUXSR��DSDUHFH�HO�GHVDUUROOR�GH�ODV�DF-
tividades propuestas en la planeación de la Unidad didáctica y éstas son evaluadas a partir, evidentemente, 
de los objetivos que de forma gradual se van alcanzando. 
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Es importante comprender que la evaluación de esta Unidad didáctica se hizo partiendo de unos objetivos 
que impactan al estudiante de forma vital, en la construcción de su identidad como sujeto, y que de la misma 
manera, las estrategias fundamentales que componen la experiencia, son mecanismos para estimular el de-
sarrollo y mejoramiento en la Oralidad, la Escritura y la Lectura. La evaluación de esta experiencia se hizo, 
entonces, con unos objetivos que son construidos de forma conjunta entre la preocupación por el estudiante 
como sujeto y la necesidad didáctica de potenciar las competencias comunicativas.

¿Qué se evalúa? Necesariamente la respuesta del estudiante a la experiencia, el reconocimiento de la cul-
WXUD�LQGtJHQD��FRPXQLGDG�KXLWRWR�PXLQDQH��FRPR�FRQVWLWXWLYD�GH�VX�SURSLD�KLVWRULD��OD�LGHQWL¿FDFLyQ�JHRJUi¿-
ca y el reconocimiento de aspectos culturales, el progreso en las competencias de Lectura y Escritura (cómo 
el estudiante se apropia de las herramientas que le ofrece la experiencia y su proceso educativo, cómo pro-
gresa en la autocorrección de sus textos, qué estrategias utiliza para indagar en el procesos de sus pares).

El balance de esta Unidad didáctica, que se inscribe en el proyecto ILEO, es positivo no solo porque se 
cumplen los objetivos propuestos en la programación, sino porque se centra en eso que quiere conocer el 
estudiante. Lo anterior hace que los estudiantes quieran participar activamente haciendo que los contenidos 
VHDQ�ÀH[LEOHV��GLQDPL]DQGR�HO�FRQRFLPLHQWR�FRQ�XQD�PHWRGRORJtD�QXHYD�GRQGH�OD�(VFULWXUD��UHGDFFLyQ��FR-
UUHFFLyQ��FRKHVLyQ�GH�ODV�FDUWDV���OD�/HFWXUD��OHFWXUD�HIHUHQWH�OHFWXUD�HVWpWLFD�GH�ODV�FDUWDV��OH�SRVLELOLWDQ�DO�
estudiante producir un discurso (Oralidad) sobre su propio proceso de aprendizaje. 



CUENTO RADIOFÓNICO “CUIDANDO LA CIUDAD 
DE LA CONTAMINACIÓN”

Colegio La Belleza Los Libertadores
Margie Xiomara Bernal Gómez – Carmen Elena Carvajal Monroy

Tutora: Raquel Castiblanco Vargas
 

OBJETIVOS
Objetivo General

�� Promover la construcción literaria de cuentos radiofónicos a través de la oralidad, la escritura  y el tra-
bajo colaborativo. 
�� 2EMHWLYRV�(VSHFt¿FRV�
�� Brindar a los estudiantes mediante talleres de sensibilización herramientas que fortalezcan su autoes-
tima y seguridad.
�� Fortalecer a través de la construcción colectiva y el uso tecnológico de las TICs el proceso de oralidad 
en los estudiantes del grado primero.

CUENTO RADIOFÓNICO
Fase 1. Elaboración del personaje
Para esta primera etapa fue necesario que cada uno de los estudiantes inventara y  propusiera un perso-

naje, le diera un nombre, cualidades y otras características que lo diferencian de los demás y que lo hace 
un ser único.
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Evaluación
A través del desarrollo de esta actividad se pudo evidenciar el interés demostrado por  los estudiantes frente 

a la realización del dibujo que representa al personaje que hará parte  fundamental de nuestra historia.

Dentro de los dibujos realizados por los niños se puede visualizar que muchos fueron fruto de su imagi-
nación; sin embrago, también se crearon dibujos que permiten observar personajes que hacen parte de los 
programas de televisión o películas infantiles que ven y que han despertando algún tipo de interés, emoción 
o sentimiento que lo hace importante para esta experiencia. 

Para aquellos estudiantes que hicieron copia del dibujo de su compañero del lado, se hizo necesario reali-
]DU�XQ�WDOOHU�GH�DXWRHVWLPD�TXH�OHV�SHUPLWLHUD�FRQ¿DU�HQ�Vt�PLVPRV�SDUD�FUHDU�VXV�SURSLRV�SHUVRQDMHV�

 

Fase 2. Exposición de dibujos
'HVSXpV�GH�UHDOL]DU�HO�GLEXMR��VH�UHXQLHURQ�HQ�XQ�VDOyQ�ORV�HVWXGLDQWHV�GH�ORV�FXUVRV�����\�����FRQ�HO�¿Q�

de que cada uno de los niños y niñas  se presentara, describiera frente a los compañeros su personaje, con-
tándoles ¿Quién es?, ¿Cómo se llama?  y ¿Qué lo motivo a dibujarlo?



A medida en que los estudiantes  presentaban  sus personajes se fueron pegando en el tablero para que 
todos los pudieran visibilizar y por ende facilitar la selección del personaje o personajes principales y secun-
darios de nuestra historia. 

 

 Curso 101       Curso102                                                                       

Evaluación
(VWD�IDVH�GHO�SURFHVR��GRQGH�ORV�HVWXGLDQWHV�SUHVHQWDURQ��DQWH�HO�S~EOLFR�VX�SHUVRQDMH��JHQHUy�FLHUWD�GL¿-

cultad ya que en su mayoría los niños y niñas sintieron pena, se quedaron callados, se taparon la cara en el 
momento de hablar, fueron muy poco expresivos.

Ante esta reacción se consideró importante realizar el proceso de presentación del personaje en cada 
XQR�GH�ORV�VDORQHV�FRQ�VX�UHVSHFWLYR�JUXSR�FRQ�HO�¿Q�GH�EULQGDUOHV�PD\RU�VHJXULGDG�\�FRQ¿DQ]D��$XQTXH�
HVWR�IDFLOLWy�XQ�SRFR�HO�SURFHVR�VH�SXHGH�HYLGHQFLDU�TXH�H[LVWH�GL¿FXOWDG�HQ�HO�SURFHVR�GH�RUDOLGDG��OR�FXDO�
les impide expresarse con seguridad, claridad y veracidad; además es necesario encaminar los talleres de 
sensibilidad en torno al manejo adecuado de la actitud y el comportamiento ante una presentación en públi-
co. Es importante resaltar que otros estudiantes lo realizaron con seguridad, hablando claro y presentando 
adecuadamente a su personaje.
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Fase 3. Selección del personaje o personajes principales y el lugar donde se desarrolla la 
historia
Para esta fase del proceso los estudiantes destacaron algunos de los dibujos que realizaron y luego se 

llevó a cabo el proceso de votación donde el dinosaurio Pepe obtuvo siete puntos estableciéndose como 
uno de los personajes principales de esta historia. En segundo lugar, se destacó al Monstro Johan el cual 
obtuvo cinco puntos. Los estudiantes propusieron que el dinosaurio Pepe fuera el niño de la historia y que el 
monstruo el superhéroe que llegó a nuestro planeta  para enseñarle a las personas a cuidarlo y así evitar la 
contaminación que tanto nos afecta.

Evaluación
En este proceso de selección los estudiantes se mostraron más expresivos, participando y dando sus ra-

zones con más propiedad y curiosidad frente a las características y cualidades que deseaban que  tuvieran 
los protagonistas  del cuento; se hizo una actividad preliminar para acercarlos al inicio de la historia que se 
GHVHD�FRQWDU�GH¿QLHQGR�HVSDFLR��SUREOHPDV�\�SHUVRQDMHV�



Fase 4. Enlazando y componiendo.
Se retomó actividad de motivación, dando libertad de poner todas las acciones y cualidades a los perso-

najes seleccionados y los espacios donde quisieran que ellos estuvieran. Alimentando su interés y con un 
WDQWR�GH�GL¿FXOWDGHV�HPSLH]D�OD�DYHQWXUD�GH�3HSH�\�-RKDQ��IXH�VX¿FLHQWH�XQ�HQHPLJR�VLOHQFLRVR�TXH�WRGRV�
quieren negar pero que pronto nos tocara “la contaminación” para que estos dos simpáticos personajes se 
FRQRFLHUDQ��\�SDVDUDQ�SRU�HO�PXQGR�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�QDUUDGRUHV�FRQ�HYHQWRV�PDJQt¿FRV�\�VRUSUHQGHQWHV�
TXH�KDELWDQ�HQ�WDQ�SHTXHxDV�\�WLHUQDV�PHQWHV��'HVHQFDGHQDQGR�WRGRV�ORV�SRVLEOHV�¿QDOHV�TXH�GHMDUDQ�FRQ-
tentos a todos los autores dejando un producto y huella con sus voces.

Evaluación 
Indiscutiblemente, esta etapa del proyecto es muy especial, los estudiantes despliegan el mástil de sus 

deseos más profundos e inocentes, dejando ver lo importante que es para ellos su familia, la sociedad, su 
planeta, el noble deseo de ayudar, entre otras. La experiencia es enriquecedora y motivante.

(Q�HO�GHVDUUROOR�VH�YLHURQ�DOJXQDV�GL¿FXOWDGHV�HQ�OD�KLVWRULD��DOJXQDV�PHQWHV�VLJLORVDV�\�SUXGHQWHV�PXFKRV�
terminaban con la vida de los personajes dejando la historia en el nudo, otros elocuentes, arriesgados, se 
YLHURQ�¿QDOHV�DSUHVXUDGRV��GHVHQODFHV�DPELFLRVRV�SHUR�¿QDOPHQWH�OD�H[SHULHQFLD�SHUPLWH�VHJXLU�IRUWDOHFLHQ-
do la oralidad, creatividad y producción en los niños.

Fomentar la imaginación en los niños es una herramienta súper poderosa que estos héroes debieran tener 
para llegar al mundo que todos deseamos.
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CARNAVALEANDO APRENDO 
Amparo Rodríguez

Johana Hortua
 Deyanira Campiño

 Olga Rodríguez
 Yolanda Bolaños 

Claudia Castañeda
 Blanca Villamil

 Julie Paola Rodríguez
 Nadia Argote

¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?: INTRODUCCIÓN
El proyecto ILEO se propone a nivel institucional como un espacio pedagógico incorporado a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje que brinda a la comunidad escolar la posibilidad de desarrollar y mejorar la 
lectura, escritura y expresión oral.

La propuesta del proyecto ILEO se enfoca en una mirada transversal e interdisciplinar que cubre las nece-
VLGDGHV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�ODV��FRPSHWHQFLDV�FRPXQLFDWLYDV��DWHQGLHQGR�D�ODV�GL¿FXOWDGHV�HQ�HVWDV��/DV�GL¿-
cultades en estas competencias se han convertido en una preocupación a nivel institucional, local y distrital.

Formar la cultura de la lectura y la escritura se convierte en un  reto para la educación de hoy. Dentro de 
este proyecto se pretende multiplicar las experiencias y transcender a otros contextos como la familia y la 
sociedad en general.

Para el desarrollo de esta propuesta se potencia el trabajo a partir de una metodología de la pedagogía por 
proyectos (Camps, 1996), teniendo en cuenta fortalezas como el desarrollo de unidades didácticas que fun-
ciona como estrategia de integración de los distintos conocimientos disciplinares; el trabajo cooperativo, ya 
que involucra a todos los estudiantes con una participación más activa en los diferentes espacios de realiza-
ción, despertando la motivación e interés por la temática, deponiendo intereses personales e individualistas 
en pro de obtener un objetivo común. 

Él tópico generador “El carnaval” se toma como excusa para que desde las distintas asignaturas se aporte 
a la construcción oral, lectora y escritural de los contextos literarios, ambientales, sociales, matemáticos y 
artísticos, entre otros. Enfatizando en el desarrollo de los procesos más que en el de los contenidos, las 
competencias básicas se desarrollan a través de la implementación y solución de distintas actividades. 
Igualmente se transversalizan en un solo tema los distintos ciclos y asignaturas, despertando un interés más 
acorde al contexto y al trabajo institucional.

A continuación haremos un recuento de la experiencia empezando por exponer el contexto de la institución 
en donde se desarrolló. Seguido de una brevísima descripción que consideramos una invitación a replantear 
ODV�PHWRGRORJtDV�GH�HQVHxDQ]D�HQ�HO�DXOD�SDUD��¿QDOPHQWH��WHUPLQDU�FRQ�XQ�UHFXHQWR�HYDOXDWLYR�
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LA ESCUELA DEL “SAN BERNO”: CONTEXTO
El Colegio Distrital San Bernardino, una de las instituciones más antiguas de la localidad 7, Bosa, se en-

cuentra en el barrio del mismo nombre.Esta institución educativa comienza su historia en el año 1913 en una 
improvisada casa de bahareque típica de la época, en donde se adecúa una pizarra y pupitres para impartir 
clases a niños campesinos del sector. Con el paso del tiempo y el aumento de la población, la comunidad 
gestiona ante los hacendados del sector un terreno, donde construyen salones para la básica primaria, 
contando previamente con el reconocimiento de la Secretaría de Educación. Posteriormente, la escuela es 
ampliada para convertirse en colegio y extender los grados hasta la educación media. 

En la actualidad, la institución cuenta con todos los niveles de educación, preescolar, primaria, secundaria y 
media, atendiendo aproximadamente a 1.000 estudiantes tanto en la jornada de la mañana como en la tarde. 
Además, el colegio es reconocido por ser pionero en procesos propuestos por la SED como el sistema de 
rotación, la asignación de énfasis a las instituciones, la reorganización de la educación por ciclos y campos 
de pensamiento. 

Las docentes Nadia Argote, Amparo Rodríguez, Johana Hortúa, Deyanira Campiño, Olga Rodríguez, Yolan-
da Bolaños, Claudia Castañeda, Blanca Villamil y Julie Paola Rodríguez deciden asumir el reto que implica 
OD�FRQVWUXFFLyQ��XQL¿FDFLyQ�\�GHVDUUROOR�GH�OD�H[SHULHQFLD�HQ�WRUQR�DO�SUR\HFWR�,/(2�\�OD�WHPiWLFD�WUDQVYHUVDO�
institucional “El Carnaval”.

Las maestras líderes del proceso hacen parte de los  ciclos I,  II, III, IV y V del área de humanidades y  ma-
temáticas tanto de la jornada mañana como tarde, por esta razón el proyecto se logró integrar en cada uno 
de estos ciclos.

La experiencia se desarrolla durante el tercer y cuarto periodo del año lectivo actual, fusionando aspectos 
del área de humanidades, experiencia ILEO y lineamientos institucionales propuestos desde la asignatura 
de Artes. 

TEJIENDO EXPERIENCIAS: DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Esta experiencia empieza a ser desarrollada a partir de una temática que establece el área de artes a ni-

vel institucional, transversal a todos los grados y ciclos, asignando a cada grupo un país, a partir del cual, 
se realiza una investigación en torno a la cultura, la sociedad, la política, la historia ancestral,  los símbolos 
representativos, las costumbres, las tradiciones, el folclor, la geografía, los aspectos sociales, entre otros. El 
propósito de esta actividad es crear un carnaval donde se muestre la diversidad y la identidad de cada lugar. 

Es así como el trabajo de aula basado en la pedagogía por proyectos se plantea para el desarrollo de la 
experiencia. De manera que se alienta, tanto a los estudiantes como a los docentes a ver la planeación de 
FODVH�GH�PDQHUD�GLVWLQWD�\�VH�UHÀH[LRQD�VREUH�ODV�GLQiPLFDV�GHO�DXOD��D�SDUWLU�GH�OD�O~GLFD��HO�WUDEDMR�HQ�HTXL-
po, la cooperación, la interdisciplinariedad y la evaluación de manera integral. 

A partir de este proceso  los estudiantes y docentes plantean las actividades a desarrollar como la elabo-
ración de máscaras, trajes, escenarios, montaje de coreografías de los bailes más representativos de cada 
SDtV��GHFRUDFLyQ�GH�OD�FDUUR]D�GHO�FDUQDYDO�\�OD�HODERUDFLyQ�GH�ORV�VtPERORV�PiV�VLJQL¿FDWLYRV���



Estudiantes y docentes asumen el proceso como una excusa para amalgamar las matemáticas, el arte, 
la literatura, las ciencias sociales, la religión y el lenguaje, entendiendo que todo el conocimiento tiene una 
conexión en la práctica educativa y en la vida misma.

Durante el desarrollo del proyecto, se obtuvo una respuesta positiva por parte de los jóvenes, que en el 
trabajo de aula iban generando disciplina, compromiso, colaboración y responsabilidad. A la vez, los mismos 
estudiantes potenciaron habilidades y destrezas y aumentaron las expectativas de una puesta en escena 
¿QDO��OR�TXH�VH�UHÀHMD�XQ�SURGXFWR�TXH�VHUi�SUHVHQWDGR�D�OD�FRPXQLGDG�HGXFDWLYD�

En la jornada de la mañana se trabajó en los ciclos uno, dos y cuatro. El ciclo uno articuló las diferentes 
áreas del conocimiento debido a la facilidad de una sola docente. A su vez, en el ciclo dos se unieron las 
áreas de matemáticas, lenguaje, artística y sociales en torno al proyecto Carnavaleando Aprendo. Se inició 
con una investigación sobre las regiones colombianas (área de Sociales). El grado cuarto se encargó de la 
UHJLyQ�3DFt¿FD�\�HO�JUDGR�TXLQWR�GH�OD�UHJLyQ�,QVXODU��/RV�HVWXGLDQWHV�DYHULJXDURQ�VREUH�FOLPD��GLDOHFWR��FRV-
tumbres, platos típicos, folclor, entre otros… Una vez contextualizados los estudiantes sobre las regiones, 
VH�DERUGy�VREUH�OD�OLWHUDWXUD�GHO�SDFt¿FR�\�GH�OD�UHJLyQ�LQVXODU��HQ�HVSHFLDO�SRHVtD��PLWRV�\�OH\HQGDV��iUHD�GH�
(VSDxRO���(QWRQFHV�ORV�HVWXGLDQWHV�FUHDURQ�DOJXQRV�YHUVRV�SDUD�OD�JHQWH�GHO�3DFt¿FR��H[DOWDQGR�VX�DOHJUtD�
y su sabor.

Los mitos y las leyendas propios de la región fueron muy importantes para complementar lo literario. Hubo 
OHFWXUD�LQGLYLGXDO�GH�DOJXQRV�WH[WRV��RSLQLyQ��UHÀH[LyQ�\�SDUWLFLSDFLyQ�PDVLYD�GH�ORV�HVWXGLDQWHV��(Q�FXDQWR�
a la región insular, se trabajó sobre lectura y creación de diferentes retahílas y palabras autóctonas de la 
región.

Simultáneamente se fueron practicando danzas típicas de las regiones como el currulao, la contradanza y 
el “raga-raga”, a la vez que se fueron elaborando máscaras y carrozas para representar el carnaval de blan-
cos y negros. (Área de artística).

El área de matemáticas estuvo presente haciendo un listado de materiales que se necesitan para un carna-
val, averiguando precios unitarios, por docenas, por mayor y elaborando un presupuesto.

En el ciclo cuatro se unieron las áreas de matemáticas y español. A partir de la proyección del video Carna-
val sobre el carnaval de Brasil, los estudiantes analizaron y opinaron para luego escribir una reseña. También 
crearon un avatar teniendo en cuenta aspectos físicos y sicológicos (área español).

6H�HODERUDURQ�PiVFDUDV�FRQ�GLIHUHQWHV�¿JXUDV�JHRPpWULFDV��UHODWLYDV�DO�GHVDUUROOR�GHO�SHQVDPLHQWR�PpWULFR�
espacial y conceptos sobre rotaciones, traslaciones y simetrías (área de matemáticas).

Dentro del proyecto Carnavaleando Aprendo se potenciaron habilidades como la lectura, cuando se reque-
ría no sólo la indagación sino también el trabajo en grupos sobre mitos y leyendas de cada país asignado; 
despertando en los estudiantes un interés particular por la comparación de estos textos con los de su territo-
rio para este caso (Colombia).

De la misma forma, se motivó la escritura, fortaleciendo no sólo aspectos sintácticos de la lengua, sino de 
contenido cuando los jóvenes se veían enfrentados a hacer sus propias versiones de las historias míticas 
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y legendarias abordadas en cada actividad. No se puede desvincular de este proceso la oralidad que tiene 
una gran presencia en el territorio San Bernardino, ya que los estudiantes que se educan en esta institución 
provienen particularmente de culturas orales gracias a su proveniencia de otros pueblos de Colombia.

Por lo tanto, la oralidad fue una habilidad altamente potenciada debido a la socialización de los mitos, le-
yendas, exposiciones sobre los aspectos culturales del país asignado. Asimismo, se potenció esta habilidad 
con la creación de nuevos personajes históricos, en este caso para el curso 602, y la ejecución del lenguaje 
FRQ�XQ�¿Q�HVSHFt¿FR��/D�SRHVtD�+RQGXUHxD�SHUPLWLy�TXH�OD�RUDOLGDG�VH�WRPDUD�FDGD�DXOD�\�FDGD�HVSDFLR��GH�
la mano de la lecto-escritura.

El trabajo desarrollado en la jornada tarde correspondió a acciones básicas de los estudiantes como pes-
quisas investigativas, construcción de geografías y elementos representativos de los países como banderas 
y escudos. También se elaboraron máscaras y personajes históricos en yeso o en plastilina; se hizo trabajo 
estético de poesía, visitas de indagación gastronómica en la Web, visualización y ejecución de pasos bási-
cos del baile representativo de cada lugar asignado, entre otros.

DÍA DE CARNAVAL: RESULTADOS
La experiencia del trabajo por proyectos resultó bastante enriquecedora tanto para los estudiantes como 

para las docentes, ya que permitió a los estudiantes involucrarse y acercarse al conocimiento de una manera 
más lúdica y a los maestros optar por una alternativa diferente y salir un poco de la rutina que, en muchas 
ocasiones, conduce al estrés y a la monotonía.

En cuanto al trabajo por proyectos podemos destacar aspectos positivos como:

�� Los estudiantes mostraron una mejor actitud frente al aprendizaje.
�� Se notó entusiasmo y colaboración en todas las actividades propuestas.
�� El trabajo desarrollado fue asumido con mayor compromiso y disposición.
�� Se mejoró el trabajo en equipo y este a su vez ayudó a mejorar la comprensión y la participación.
�� /D�SURGXFFLyQ�RUDO�VH�LQFUHPHQWy�\�OD�OHFWXUD�HPSH]y�D�VHU�PiV�ÀXLGD�
�� En cuanto a la escritura se notó más estructurada y legible.
�� La comunicación entre los jóvenes mejoró notablemente ya que se rompieron las barreras no sólo 
lingüísticas sino también de la corporeidad que los separaba y que son tan complejas en estas edades.
�� La colaboración de los padres de familia en su mayoría fue constante, ya que facilitaron recursos 
económicos para desarrollar las máscaras, disfraces, platos típicos, símbolos de cada país, entre otros.
�� Se evidenciaron falencias en cuanto a recursos institucionales como espacios y sonido, para desarr-
ollar las actividades.
�� Se presentaron inconvenientes con los tiempos de realización y preparación del “Carnaval”, ya que no 
VH�DOFDQ]y�D�HYDOXDU�OD�SXHVWD�HQ�HVFHQD�¿QDO�GHELGR�DO�FURQRJUDPD�GHO�SUR\HFWR�,/(2�
�� Se evidenció un trabajo colaborativo e interdisciplinario, que permitió que docentes de primaria, ba-
chillerato, ciclos y áreas se reunieran en torno a un trabajo en común, aportando desde los intereses y 
posibilidades individuales.
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En el Árbol. ¡Empecemos a Hablar!

&ROHJLR�7pFQLFR�&RPHUFLDO�0DQXHOD�%HOWUiQ��,('
Karen Lissette Ortiz Yustres

INTRODUCCIÓN
¿Cómo propiciar un proceso de aprendizaje desde una perspectiva intercultural con la población arhuaca y 

con las otras familias de las niñas y niños que conforman el grado prejardín? La escuela como base principal 
de la socialización del individuo no puede estar ajena a la multiculturalidad de un país diverso como Colom-
bia. El Proyecto de Innovación pretende a través de la creación de escenarios de aprendizaje con intención 
pedagógica, que los estudiantes de prejardín, los niños y niñas de la comunidad Arhuaca y sus familias, 
encuentren un espacio para el fortalecimiento de su identidad social y cultural. Lo que se pretende es un 
acercamiento entre las diferentes culturas que permita el aprendizaje de los valores y cosmovisiones acerca 
de la naturaleza, su cuidado y su origen.  

Este proceso de intercambio cultural tendrá como efecto esperado que poco a poco los niños arhuacos 
VH�DFHUTXHQ�GH�IRUPD�VLJQL¿FDWLYD�DO�FDVWHOODQR��SRU�PHGLR�GH�XQ�SURFHVR�\�R�HMHUFLFLR�GH�UHFRQRFLPLHQWR�
de las diferentes tradiciones  orales y escritas. Para lograr este objetivo se harán partícipes a las familias 
TXH�FRPSDUWLUiQ�FXHQWRV�LQIDQWLOHV��FDQFLRQHV��QDQDV��PLWRV�H�KLVWRULDV�TXH�VH�SXHGDQ�UHVFDWDU�GH�OD�ÀRULGD�
gama cultural de sus propias regiones. A través de los recuerdos de infancia de los padres de familia. Los 
QLxRV�SRGUiQ�FRPSUHQGHU��LQWHUSUHWDU�\�UHSUHVHQWDU�GH�PDQHUD�VLJQL¿FDWLYD�\�SHUGXUDEOH�HVWDV�H[SHULHQFLDV�
a través del arte y la creación. 

El aula de clases del grado prejardín se convertirá en ese espacio que le permitirá no solo a los niños ar-
huacos, sino también a las familias del grupo de pre-jardín, expresarse desde la tradición oral de su región y 
desde sus recuerdos de infancia, ser participantes activos de la educación de sus hijos y de la relación que 
estos generan entre sus pares y el entorno.

CONTEXTO
Desde hace algunos años en la Institución se han presentado varios estudiantes de la comunidad indígena 

Arhuaca en distintos grados de escolaridad, desde educación inicial hasta primaria acelerada*.

Han sido pocos los esfuerzos para lograr comprender y visibilizar la presencia de esta cultura dentro de 
nuestro colegio, y aunque los niños llamen la atención por su vestido tradicional y el uso de su lenguaje 
para comunicarse entre ellos, es poco lo que conocemos de su cultura y su lenguaje para relacionarlo con 
el nuestro.

/DV�GL¿FXOWDGHV�HQ� OD�FRPXQLFDFLyQ�� IUHFXHQWHV�HQ�HO�$XOD��QR�SHUPLWHQ�TXH�SXHGD�KDEHU�XQ�YHUGDGHUR�
acercamiento con estos niños y niñas e impiden tener una idea clara acerca de su situación con respecto a 
las habilidades y competencias esperadas para su grado.
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Contar con población indígena de nuestro país en una escuela urbana, es una oportunidad para restablecer 
los lazos con la naturaleza y el entorno y rescatar nuestras raíces culturales: cuentos, mitos, leyendas, las 
nanas y las canciones, basadas en la armonía y equilibrio entre el ser humano y el ambiente natural, usando 
el lenguaje expresivo como vehículo de integración.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Este proyecto busca que los estudiantes de la comunidad Arhuaca realicen aproximaciones a la lengua 

castellana y los niños y niñas de prejardín se relacionen con el medio ambiente y desarrollen sus habilidades 
comunicativas, indagando las relaciones con los otros seres vivos y sus pares. 

 Objetivo general
�� Rescatar la tradición oral como forma de enseñanza y desarrollo de los niños y niñas, a través de ex-
periencias con las variadas culturas de nuestro país.

2EMHWLYRV�HVSHFt¿FRV
�� Lograr la visibilización de la comunidad Arhuaca a través de su participación activa y reconocimiento 
dentro de la Institución.
�� Rescatar los valores y formas de aprendizaje infantil que mantienen las comunidades indígenas para 
el desarrollo integral de sus niños y niñas.
�� Otorgar las facilidades para que los niños y niñas adquieran y fortalezcan las habilidades comunicati-
YDV�GH�IRUPD�VLJQL¿FDWLYD�

Metodología y estrategias
La estrategia del proyecto puede resumirse de la siguiente manera: la interculturalidad a través de los len-

guajes narrativos y expresivos, en un ambiente donde el castellano es un medio facilitador. La estrategia 
contempla las siguientes tácticas metodológicas.

Ambientes creativos por bimestre 
Todas las dimensiones serán desarrolladas de forma transversal usando como hilo conductor las narracio-

nes realizadas por los estudiantes o sus familias, alrededor de la tradición oral y las temáticas que agruparan 
GLFKDV�QDUUDFLRQHV��JHQHUDQGR�DVt�H[SHULHQFLDV�VLJQL¿FDWLYDV�SDUD�ORV�QLxRV�\�QLxDV��TXH�SRWHQFLDOLFHQ�HO�
aprendizaje del conocimiento de una forma creativa.  Cada bimestre las actividades realizadas ambientarán 
el salón de acuerdo a la temática a tratar, usando recursos del entorno, recreándolos en el aula con los tra-
bajos y obras realizadas por los niños y niñas.

Las temáticas que buscan agrupar las narraciones que se generen por los niños/niñas  serán:
�� EL TERRITORIO Y LO SAGRADO: se busca reconocer en las narraciones tradicionales,  los territorios 
a los que los niños pertenecen, lo que ven, los recorridos realizados, la casa, el colegio, el pueblo, la 
FLXGDG��HO�FDPSR��\�HO�UHFRQRFLPLHQWR�GHO�HQWRUQR�GHO�TXH�KDFHQ�SDUWH�\�R��KLFLHURQ�SDUWH�\�OD�UHODFLyQ�FRQ�
estos.

�� ELEMENTOS DE LA NATURALEZA: las narraciones que se propiciaran, deberán circular alrededor de 
la importancia de los elementos de la naturaleza como el agua, la tierra, el fuego, su importancia, y todo 
lo que se genera a su alrededor.



�� RINCÓN TEMÁTICO: se elaborará un rincón temático, ambientado con un árbol creado con ayuda 
de los niños y niñas participantes del proyecto, y la atribución de otros elementos que recomendarán los 
mismos niños como chinchorro, esteras, texturas, animales; será el lugar donde se realizarán las narra-
ciones y de donde surgirán todas las experiencias. Este espacio será enriquecido con las creaciones de 
los niños y niñas.

�� RESCATE DE LA TRADICIÓN ORAL: mural dinámico: Se vinculará las familias de los niños y las 
niñas, ellos participaran compartiendo cuentos, mitos, leyendas, nanas, canciones, que hagan parte de 
la tradición oral de su cultura o del folclor de su región, para esto deberán ayudarse del traje, imágenes, 
música o los elementos que crean necesarios para volver interactiva su narración.

Por otra parte se organizaran a los niños y las niñas arhuacos por parejas, ellos compartirán también su 
WUDGLFLyQ�RUDO�HQ�OHQJXD�LNX�\�HQ�&DVWHOODQR��VH�WXUQDUiQ�SXHV�XQ�PLHPEUR�GH�OD�SDUHMD�OR�FRPSDUWLUi�HQ�LNX�\�
el otro lo traducirá y lo narrara en castellano. Esto lo realizarán una vez a la semana cada 15 días.

RESULTADOS: 
�� La comunidad indígena manifestó gran interés y satisfacción al saber que se estaban generando es-
trategias para mejorar las condiciones educativas de sus niños y niñas en la escuela, pues a pesar de 
asistir desde hace casi tres años a la institución, solo hasta ahora se ha generado esta  iniciativa.
�� Los niños arhuacos en la actualidad intentan comunicarse con sus pares en español, y han mejorado 
VX�DXWRFRQ¿DQ]D�SDUD�H[SUHVDUVH�YHUEDOPHQWH��HQ� ORV�GHVFDQVRV�VH�REVHUYDQ�FRPSDUWLHQGR�FRQ�VXV�
compañeros y usando su lengua materna con menos “temor” que en otros momentos.
�� Se puede evidenciar en las creaciones de los niños y niñas de prejardín, un avance en sus habilidades 
expresivas desde todas las dimensiones, ahora enriquecen las actividades con colores más llamativos y 
prestan gran atención al uso correcto de las palabras y expresiones.
�� Las maestras de los niños y niñas arhuacos de otros niveles, informan una mejoría de un 50% en las 
habilidades comunicativas, el imaginario de que no hablaban, leían y escribían, se ha ido rompiendo poco 
a poco, y ya se están reconociendo las capacidades en diferentes áreas. 
�� Los padres de familia se han mostrado más interesados en el proceso educativo de sus hijos, recono-
ciendo su importancia en el desarrollo de habilidades en los niños y recordando el niño o niña que fueron.
�� Se ha podido motivar y sensibilizar a las otras docentes, buscando trasformar su imaginario de indí-
gena, lo que un primer momento fue indiferencia y desinterés, se convirtió en la lectura en público dentro 
GHO�DXOD�GH�WH[WRV�ELOLQJ�HV�LNX�HVSDxRO��\�HQ�OD�E~VTXHGD�GH�XQ�DFHUFDPLHQWR�D�VX�OHQJXD�HQ�HO�XVR�GH�
instrucciones sencillas.
�� Se está llevando a cabo un acompañamiento con el Cinep al proceso de educación intercultural y aho-
ra existe un espacio de refuerzo escolar bilingüe para los niñas arhuacos.

CONCLUSIONES: 
�� Los lenguajes narrativos y expresivos son un medio facilitador para ejercer la educación intercultural.
�� Aprender y enseñar desde las respuestas físicas, funciona para lograr las intensiones comunicativas, 
y generar de forma efectiva un proceso educativo que tenga en cuenta la diferencia.
�� Se puede potencializar el aprendizaje de una forma creativa  usando las narraciones realizadas por 
los estudiantes y sus familias.



61

�� Se debe hacer un énfasis en la lectura desde lo comunicativo y no desde lo gramatical, rescatar lo oral, 
pues los textos van más allá de un código escrito.
��  El desarrollo infantil se produce a partir de los retos y los desafíos que las niñas y niños encuentran en 
sus diferentes contextos de vida.
�� Es a través de las relaciones con los adultos que los niños inician su desarrollo integral siempre y cuan-
do estas relaciones se entablen desde la afectividad.
�� /D�SDUWLFLSDFLyQ�GH�OD�IDPLOLD�HQ�OD�LQVWLWXFLyQ�HGXFDWLYD�HV�GH�YLWDO�LPSRUWDQFLD�SDUD�JHQHUDU�VLJQL¿FD-
dos desde los vínculos afectivos, a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
�� La educación intercultural es la estrategia que busca incluir y fortalecer la identidad de los sujetos, 
LQGHSHQGLHQWHPHQWH�VL�VH�SHUWHQHFtD�D�XQD�FRPXQLGDG�pWQLFD�HVSHFL¿FD�R�QR��



FLORA Y FAUNA DE BOGOTÁ
&ROHJLR�0LJXHO�$QWRQLR�&DUR��,('

Docente: Luz Stella Cortés D.

INTRODUCCIÓN
El proyecto ILEO (Incorporación de la Lectura, la Escritura y la Oralidad) llega a nuestra institución como 

una alternativa para motivar y consolidar el trabajo de las diferentes áreas en el desarrollo de las habilida-
des comunicativas de nuestros estudiantes. Para ello nos basamos en los Referentes para la didáctica del 
lenguaje en el segundo ciclo y el trabajo por proyectos en la escuela de Graciela Fandiño. Gracias a ello 
pudimos darnos cuenta que la Lectura, la Escritura y la Oralidad pueden ser trabajadas desde las diferen-
tes asignaturas, y no sólo desde la asignatura de Español, permite enriquecer el aprendizaje y fomentar el 
trabajo en equipo. A nivel institucional el proyecto cobró vida en la Comunidad virtual  “Valorarte: un boleto 
sin regreso al país de la lectura”, cuyo tema central  es Bogotá. Inicialmente se partió de la macro pregunta  
¿Qué nos cuenta Bogotá? A partir de ella buscamos sub preguntas por ciclo relacionadas con Bogotá para 
poder encontrar el centro de interés de los estudiantes, las cuales fueron: ¿Qué sabemos o conocemos de 
Bogotá? ¿Qué quisiéramos conocer de Bogotá? ¿Qué fuentes podemos consultar para recolectar informa-
ción? ¿Qué actividades podemos realizar para conocer un poco más a Bogotá? Posterior a ello se realizó 
OD�VRFLDOL]DFLyQ�HQWUH�HO�HTXLSR�GH�KXPDQLGDGHV�SDUD�GH¿QLU�FXiO�HUD�HO�SXQWR�FHQWUDO�GH�FDGD�FLFOR��VHJ~Q�
OD�LQIRUPDFLyQ�UHFROHFWDGD��TXHGDQGR�SDUD�HO�QXHVWUR�¢&XiO�HV�OD�ÀRUD�\�OD�)DXQD�GH�%RJRWi"�'HVGH�HVH�
momento buscamos opciones que nos permitieran centrar la atención de los estudiantes: parques naturales 
en Bogotá; tenemos el de Sumapaz, pero no tiene ecoturismo por ser considerado “zona roja”; el Parque 
Nacional Natural Chingaza se encuentra fuera del perímetro urbano y el costo del transporte es alto; en 
cuanto a los humedales de la ciudad ya han sido trabajados en Ciencias Naturales y sería poco interesante 
repetir información que ya tienen y lugares que ya conocen porque hemos ido desde el colegio a visitarlos 
anteriormente.  Debido a ello decidimos buscar un sitio que reuniera  las condiciones necesarias para el es-
tudio y conocimiento: El Jardín Botánico de Bogotá (JBB), nuestro objetivo principal era realizar una salida 
pedagógica para conocerlo. 

CONTEXTO
El Colegio Miguel Antonio Caro I.E.D. está ubicado en el sector comercial del barrio Quirigua,  en la zona 

10ª de Engativá. Esta experiencia fue realizada con el Ciclo II y grado 5°, que está formado por estudiantes, 
docentes y padres de familia de los grados 3° y 4° y 5° de la Básica primaria, cuyas edades están entre los 8 
y 13 años, su nivel socio económico está ubicado en los estratos 1, 2 y 3. Aproximadamente un 40% de los 
estudiantes tienen la oportunidad de conocer sitios culturales de la ciudad, en este caso el Jardín Botánico 
de Bogotá era conocido por tan solo 4 estudiantes de cada grado. Son niños cuya cultura gira alrededor 
de las relaciones interpersonales en la calle, ya que sus padres son vendedores de la zona. De ahí que el 
juego en la calle y, en un buen número, el internet y la televisión constituyen sus actividades centrales en su 
tiempo libre.  Son muy poco lectores y por tanto buscamos fortalecer las habilidades comunicativas básicas 
para una mejor comunicación con el mundo que les rodea, en especial el pensamiento crítico, la creación de 
textos narrativos y expositivos.
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En este proyecto se contó con la participación de cuatro docentes de las asignaturas de Ciencias Socia-
les, Ciencias Naturales, Matemáticas y Español, 120 estudiantes y los padres de familia que apoyaron las 
actividades organizadas por los maestros. El proyecto inició al regreso de las vacaciones de mitad de año 
en dos horas semanales de cada área y se subdividieron las temáticas para no cansar a los estudiantes: 3° 
grado trabajó la creación de historias, cuentos y fábulas de la mano con las Ciencias naturales; 401, desde 
sociales, trabajó con la temática de la Expedición Botánica; 402, desde las matemáticas, fortaleció los cono-
cimientos en estadística a su nivel; y en grado 5°, en español, se vivenció un acercamiento a la creación de 
textos expositivos, líricos y narrativos.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
����,QLFLR��XQD�YH]�GH¿QLGR�HO�WHPD�D�WUDEDMDU�LQLFLDPRV�EXVFDQGR�ORV�FRQWDFWRV�SDUD�SRGHU�DVLVWLU�D�XQD�

visita pedagógica al Jardín Botánico de Bogotá. Los maestros directores de grupo asistimos a una charla 
explicativa por parte del Jardín Botánico, previa a la visita pedagógica.  Mientras llegaba el día, tuvimos la 
posibilidad de observar el video institucional del Jardín Botánico en el cual nos contaban y mostraban la im-
portancia que tiene para nuestra ciudad,  anteriormente desarrollamos una guía de trabajo cuyo objetivo era: 
“conocer los saberes previos de los estudiantes sobre el Jardín Botánico de Bogotá”. 

����'HVDUUROOR��XQD�YH]�LGHQWL¿FDGRV�ORV�FRQRFLPLHQWRV�SUHYLRV�LQLFLDPRV�HO�WUDEDMR�SRU�iUHDV�SDUD�GHVDUUR-
llar las temáticas planteadas anteriormente. En el caso  de la asignatura de Español los estudiantes comen-
zaron el trabajo con los ideogramas en los que a través de dibujos  relacionados con el tema elaboraban sus 
propias ideas del Jardín Botánico, evitando transcribir al pie de la letra sus consultas de internet, es decir, 
tratando de escribir lo logrado desde una lectura de parafraseo.  Con los estudiantes de grado quinto trabaja-
PRV�OD�JXtD�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�WH[WRV�H[SRVLWLYRV�VREUH�HO�QRJDO�\�OD�RUTXtGHD��VH�DYDQ]y�HQ�OD�SODQL¿FDFLyQ�
y la escritura del texto a partir de las consultas que ellos hicieron sobre dichos temas en internet, libros y a 
partir de los conocimientos que sus padres tenían al respecto. La Salida al JBB fue exitosa, los niños estaban 
maravillados con el recorrido, les parecía estar fuera de Bogotá y más aún cuando entramos en el recorrido 
por los diferentes climas de Colombia.

Por otra parte desde el área de Ciencias Naturales se considera que esta metodología permitió la adquisi-
ción de nuevos conocimientos a través de la experiencia y temas expuestos por la guía del Jardín Botánico, 
es posible mejorar las habilidades comunicativas de Lectura, Escritura y Oralidad ya que se hace evidente el 
refuerzo en todas las áreas en la creación de texto, corrección de ortografía, coherencia en y entre párrafos 
y organización de ideas para plasmarlas en sus escritos. Para el área de Ciencias Sociales de destaca como 
fortaleza la integración de la temática del período al trabajo realizado con respecto al tema de la Expedición 
Botánica, los estudiantes podrán recordar los personajes más destacados  de la misma y los asociarán a la 
experiencia vivida para posteriores visitas al JBB, también puede ser posible que se haga un estudio de las 
plantas que hay en nuestro entorno escolar. En cuanto a Matemáticas permitió transferir los conocimientos 
adquiridos para recolectar datos y elaborar estadísticas sencillas relacionadas con temas del Jardín Botánico 
tales como: cantidad de personas que lo visitan, costo de la entrada, dinero necesario para realizar la visita; 
los estudiantes están en el proceso de aprender la metodología e importancia de las estadísticas y esta fue 
una buena oportunidad para aclarar las dudas y para que crearan una propia con lo visto previamente en 
clase. Desde Educación Física no se trabajó la temática del Jardín Botánico pero el docente tiene dentro de 
su metodología una actividad que permite el fortalecimiento de la Lectura, la Escritura y la Oralidad desde 
el inicio del año. Esta consiste en que los estudiantes  de todos los cursos deben llevar un cuaderno para 
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el área, en él deben escribir además de los temas del período y sus desempeños, la metodología llevada a 
cabo. Para ello  deben escribir en forma de cuento lo que hicieron en clase.

3.3 La Evaluación: se utilizó la de la Enseñanza para la Comprensión (EPC), es decir, la evaluación diag-
nóstica  y continua. En la primera se trabajó los saberes previos de los niños sobre el JBB, muchos de 
ellos decían que allí había tigres, elefantes, serpientes boas, ballenas y jirafas, es decir, creían que era un 
zoológico. Gracias al video pudieron comprobar que no era así. Posterior a ello estaban las  fuentes de con-
sulta,  con ayuda de ellas se fue recolectando información previa a la salida pedagógica y se enriqueció el 
vocabulario con los nombres de plantas aromáticas que las abuelitas y mamás les compartían en casa, los 
niños traían tareas de consulta en sus cuadernos y las leían en voz alta a los compañeros del curso en las 
diferentes asignaturas; se tuvo en cuenta el proceso llevado por los estudiantes, el interés y el trabajo reali-
zado en clase, la creación de textos  acordes con su edad y  la temática trabajada. 

Además de lo anterior, utilizamos las rúbricas de la evaluación de la lectura y la escritura proporcionadas 
SRU�$XUD�*RQ]iOH]�6HUUDQR��OD�DVHVRUD�GH�QXHVWUR�SUR\HFWR��FRQ�HO�¿Q�GH�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�GH�JUDGR����
comprendieran la importancia de escribir de forma organizada y estructurada.  Se hizo evidente su aplicación 
en la elaboración de la guía de texto expositivo.

3. RESULTADOS Y PROYECCIONES
Lo positivo de esta metodología fue que iniciamos un trabajo en equipo que integró el área de humanidades 

de las dos jornadas de la Institución. En el caso del ciclo II de la jornada tarde vinculó a los docentes de las 
áreas de Ciencias Naturales, Matemáticas, Ciencias Sociales. Educación Física y Español.  Se tuvo en cuen-
ta la participación e intereses de los estudiantes; tuvimos retroalimentación oportuna por parte de la asesora 
de la Universidad Nacional; se elaboraron guías sencillas para trabajar pensamiento crítico con los niños 
al igual que para la creación de textos  expositivos; se observan cambios en los procesos de los niños, por 
ej., se cuestionan más sobre los distintos temas, y hay mayor participación de todos; se abrió la Comunidad 
Virtual “Valorarte” en la que nos vinculamos gran parte de las maestras y los maestros de la Institución para 
FRPSDUWLU�ODV�YLYHQFLDV�GH�HVWH�SUR\HFWR��(O�FRQVROLGDGR�GH�QXHVWUR�WUDEDMR�VH�HQFXHQWUD�HQ�HO�HQODFH��KWWS���
LVVXX�FRP�OX]VWHOODFRUWHVGLD]�GRFV�SUHVHQWDFLBBQBLOHRBI�

Como proyección, tenemos el darle continuidad al proyecto e involucrar desde el inicio del año al ciclo I para 
poder hacer un proceso secuencial que arroje resultados excelentes a futuro, implementaremos la construc-
ción de textos narrativos, expositivos y argumentativos, seguiremos con la elaboración de ideogramas para 
SDVDU�VLQ�GL¿FXOWDG�D�ORV�PDSDV�FRQFHSWXDOHV��PDGXUDQGR�\D�ODV�LGHDV�TXH�WUDHPRV��D�SDUWLU�GH�ORV�JUi¿FRV�
con información, la creación de textos narrativos y líricos se realizarán en clase para  las respectivas revisio-
nes y ajustes, así podremos consolidar las creaciones en un libro virtual que evidencie los procesos realiza-
dos durante el año a la vez que motiven cada vez más a los y las estudiantes al ver sus trabajos publicados.

A modo de conclusión, se resalta el trabajo por proyectos en el aula: es una experiencia innovadora en 
nuestra institución, pues si bien muchas veces tuvimos el propósito de realizarla  la ocasión y motivación  se 
nos dio este año con el proyecto  ILEO y la Universidad Nacional. Nos permitió trabajar la lectura, la escritura 
y la oralidad desde cuatro áreas, se partió de los intereses de los estudiantes, lo cual fomentó  su participa-
ción y creatividad, incluso los padres de familia aportaron desde sus experiencias y vivencias al aprendizaje 
de sus hijos. A nosotros los maestros nos conviene poner en práctica la frase de Albert Einstein: "Si buscas 
resultados distintos, no hagas siempre lo mismo." Nuestros estudiantes lo agradecerán.



DIÁLOGO ENTRE LITERATURA Y MATEMÁTICA: 
PUNTO DE ENCUENTRO PARA LA ESCRITURA Y 
LA LECTURA

Claudia Teresa Niño Santos 1

Esta experiencia pedagógica parte de la lectura y la escritura de cuentos, de historietas y de otras narra-
ciones que desarrollan conceptos matemáticos presentándolos desde una perspectiva de lenguaje.  De esta 
forma se aproximan  las dos ciencias y se logra a su vez que los estudiantes puedan evidenciar el uso de las 
matemáticas en la cotidianidad.

A partir de una guía previamente establecida, se orienta a los estudiantes para que realicen su propio escrito 
aplicando los números racionales. El propósito es motivar a los estudiantes a expresarse usando el lenguaje 
matemático y a que  pierdan el miedo y eliminen el mito de que las matemáticas son difíciles y aburridas.

Existen varios autores como Schiller y Peterson (1999),  “Caballero, A., Blanco, B. y Blanco, L. (2010), Ma-
rín (1999, 2007), Plasencia y Rodríguez (1999),), Noda y Plasencia (2002), Carpintero y Cabezas (2005), y 
Maganza (2007), quienes reconocen el valor del cuento y la novela de contenido matemático como recurso 
didáctico para enseñar matemáticas en educación  Infantil y Primaria. Además, el cuento constituye un ele-
mento motivador en el aula, generando una actitud más favorable en los alumnos de cara a las matemáticas 
y facilitando la compresión de conceptos abstractos (Blanco y Blanco, 2009; Marín, 1999)”2 . Estos autores 
también sostienen, que la lectura de los cuentos permite trabajar de forma integrada las áreas de  matemá-
ticas y de lenguaje, llevando al estudiante a que tenga un aprendizaje más global.

La dimensión cognitiva y la dimensión comunicativa “(…) están íntimamente 
Ligadas. El lenguaje posibilita el desarrollo del pensamiento formal. Es mediante el lenguaje que los sujetos 

son críticos y analíticos (…) que formulan soluciones a problemas. (MEN, 1998)

/D�&RPSHWHQFLD�FRPXQLFDWLYD�VHJ~Q�+\PHV��������FLWDGR�SRU�0(1����������VH�UH¿HUH�D�TXH�HO�QLxR�VDEH�
“cuándo si y cuándo no hablar, y también sobre qué hacerlo, dónde y en qué forma.” El lenguaje sirve para 
comunicarse y para entender conceptos, construirlos y expresarlos en las clases.

EL CONTEXTO
La experiencia “Diálogo entre la literatura y la matemática: punto de encuentro para la escritura y la lectura” 

se realiza con los cursos 701 y 702, ciclo III, jornada de la mañana, cada uno con 40 estudiantes de 11 a 
16 años en el colegio Distrital Gustavo Morales Morales en la Localidad de Suba. El PEI: “La comunicación 
como fundamento del ser humano”. 

1 Docente de Matemáticas, Colegio Gustavo Morales Morales, Licenciada en Matemáticas
�� KWWS���XYDGRF�XYD�HV�ELWVWUHDP��������������7)*�%�����SGI
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6H�LQWHQWD�SURSRUFLRQDU�D�ORV�HVWXGLDQWHV�XQ�DFHUFDPLHQWR�PiV�FUHDWLYR��GLYHUVL¿FDGR�\��GLYHUWLGR�GH�ODV�
matemáticas, atravesando las barreras que las separan del área de  Lenguaje y eliminando los mitos que 
se han creado  que las matemáticas son el coco, son aburridas y no se ve la practicidad de éstas.  También 
despertar la creatividad al plasmar sus ideas en un papel y crear juegos. s La pregunta que guía : ¿Es posible 
enseñar las matemáticas de una forma más divertida, a través de lecturas?
 
Para lograr esto es necesario mejorar la competencia comunicativa a través de lecturas que permitan favo-

recer la oralidad y la comprensión, enriquecer el vocabulario y fortalecer la capacidad de indagar o consultar 
un tema, transmitir mensajes, expresar emociones, leer, escribir, argumentar, explicar, relacionar, improvisar 
y memorizar. Además, al trabajar en equipo, se ayuda a formar identidad y a construir alternativas de con-
YLYHQFLD�SDFt¿FD�HQ�OD�HVFXHOD��

Se quieren fortalecer con esta estrategia habilidades comunicativas, como son leer, escribir, escuchar y 
hablar. Debido a que la lectura da la posibilidad de recrear y comprender mejor la realidad, permite tener un 
diálogo crítico con el texto y tomar una postura frente él; y el escribir, representa un nivel de aprendizaje más 
alto, ya que integra la apropiación de los conceptos, la experiencia, creatividad, estrategia y capacidad para 
integrar varios procesos. Por otro lado el escuchar implica un proceso cognitivo complejo para comprender, 
retener analizar, inferir, evaluar y proponer nuevas ideas sobre lo que se está leyendo o escuchando.

De acuerdo con el MEN “Hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades del lenguaje. A partir de ellas, 
nos desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y (…) nos volvemos competentes comunicativamente. A 
medida que adquirimos herramientas y experiencia, para el respectivo despliegue de nuestras competencias 
comunicativas, el ejercicio auténtico de la producción discursiva y la interacción comunicativa, se dará de 
manera clara, oportuna y precisa, entre las sociedades que favorezcan su desarrollo”3.

El objetivo de este trabajo es motivar a los estudiantes a estudiar las matemáticas y eliminar el mito de que 
estas son difíciles y aburridas, por medio de lectura y escritura de cuentos que impliquen conceptos vistos 
en clase y propiciando espacios lúdicos.

En la escritura de cuentos con números racionales, se busca obtener una mayor apropiación del conjunto 
GH�ORV�Q~PHURV�UDFLRQDOHV��LGHQWL¿FiQGRORV��FDUDFWHUL]iQGRORV�\�DSOLFiQGRORV�FRUUHFWDPHQWH�HQ�OD�HVFULWXUD�
GH�VLWXDFLRQHV�\�R�QDUUDFLRQHV�

LOS MOMENTOS DEL PROCESO 
En 2014 se inició en abril la lectura de cuentos. Para despertar curiosidad sobre el libro  se  escribió en el 

tablero el título del libro “Malditas matemáticas, Alicia en el país de los números” de Carlo Frabetti, se les 
pidió a los estudiantes que escribieran un párrafo sobre  qué creían que se iban a encontrar en el libro.

En Semana Santa los estudiantes terminaron de leer el libro y desarrollaron una guía, cuyo objetivo era la 
creación de una historieta sobre el libro leído. Se evaluó la creatividad y la correspondencia entre el conte-
nido del cuento y la historieta. Luego, se expusieron las historietas, donde cada estudiante mostraba sus 
trabajos a los compañeros y explicaba cómo lo habían realizado.
  

�� KWWS���ZZZ�FRORPELDDSUHQGH�HGX�FR�KWPO�FRPSHWHQFLDV������Z��DUWLFOH��������KWPO

  



Fotos: Claudia Niño. Historietas de Malditas matemáticas y Alicia en el País de los números (C. Frabetti).

En Junio, los niños escribieron opiniones acerca del libro, realizaron una reseña y  lo recomendaron o no  
\�HVFULELHURQ�SRUTXp��(VWR�OHV�SHUPLWLy�UHÀH[LRQDU�VREUH�ODV�HQVHxDQ]DV�GHMDGDV�DO�OHHU�\�VX�DSURSLDFLyQ�GH�
conceptos. En agosto se sensibilizó a los estudiantes a partir de cuentos cortos acerca de los números racio-
nales; se construyeron cometas, las cuales fueron elevadas para que luego ellos escribieran una narración 
matemática sobre esta experiencia.  
 
Por último cada estudiante debía escribir una narración aplicando los conceptos matemáticos y estos fue-
URQ�OHtGRV�\�HYDOXDGRV�SRU�VXV�SDUHV�WHQLHQGR�HQ�FXHQWD��SHUVRQDMHV��WUDPD��LQLFLR��FRQÀLFWR�\�GHVHQODFH���
LQWHUpV�LPDJLQDFLyQ��XVR�GHO�OHQJXDMH�\�XVR�GH�FRQFHSWRV�PDWHPiWLFRV�
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COMENTARIO FINAL
La escritura de cuentos matemáticos ayuda a aprender los conceptos y a la vez a desarrollar la competen-

cia comunicativa. En los cuentos creados por los niños hay buenas historias con conceptos matemáticos 
bien aplicados; otros tienen bien aplicados los conceptos y narración por mejorar; otros escritos son intere-
santes pero falta entender mejor el concepto matemático y hay textos donde falta mejorar la escritura y  a la 
vez entender el concepto matemático.

Al leer los cuentos creados por los niños vemos lo que saben y lo que no  entendieron y también los intere-
ses y situaciones difíciles de ellos. 

 

Cuento “La familia de cristal” de Cristian Pacheco, séptimo grado



ESCENARIOS DE SABER: EXPLORAR, 
COMPRENDER Y  CONSTRUIR

&ROHJLR�-RVp�)UDQFLVFR�6RFDUUiV��,('
Diana Agudelo, Ana Bautista, Carolay López,

Claudy Mateus, Claudia Rey, Olga Lucía Rincón, Angélica 
Wilchez

“Dígame y olvido, muéstreme y recuerdo, involúcreme y 
comprendo” 

Proverbio chino.

CONTEXTUALIZACIÓN
“Escenarios de saber: explorar, comprender y construir” como toda experiencia educativa requiere de un 

escenario, unos actores y una temporalidad, en nuestro caso tenemos por escenario la IED José Francisco 
Socarrás, un megacolegio ubicado en la localidad de Bosa, con un número aproximado de 3.000 estudian-
tes. Entre los actores tenemos a las docentes gestoras de la estrategia y a los estudiantes de los ciclo I y 
II, indiscutibles protagonistas de nuestra experiencia;  en cuanto a la temporalidad contamos con proyectos 
que llevan hasta 4 años de implementación y otros más recientes, ejecutados a lo largo del año 2014, lo que 
UHÀHMD�OD�FRQGLFLyQ�RUJiQLFD�\�GLQiPLFD�GH�ORV�SURFHVRV�HGXFDWLYRV��

Junto al escenario institucional presentado anteriormente, está el asunto de la genealogía del proyecto, 
¿por qué surge?, ¿con qué objeto se realiza?, ¿por qué es una experiencia colectiva? Su surgimiento está 
vinculado a las metas de planeación de los ciclo I y II caracterizados por ser espacios generadores de “nue-
YRV�GLVSRVLWLYRV�GH�HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH��PiV�GLYHUVL¿FDGRV�\�PiV�DXGDFHV´��3HUUHQRXQG��������S��������
entonces las actividades  propuestas aquí, alimentan la idea de reorganización por ciclos al tener en cuenta 
ODV�QHFHVLGDGHV�FRJQLWLYDV�\�VRFLDIHFWLYDV�GH�ORV�HVWXGLDQWHV��DGHPiV�GH�GLYHUVL¿FDU�ODV�SRVLELOLGDGHV�HQ�HO�
aprendizaje de la oralidad, la lectura y la escritura.  

Es así como en preescolar nace una propuesta para que se fortalezca la oralidad desde el proyecto de vida; 
en el grado primero se determina fortalecer los hábitos de lectura activa con la aproximación a la literatura 
infantil; en segundo se incentiva la producción textual a partir de la pregunta; en tercero y cuarto se busca 
articular la experiencia comunicativa desde las TIC; por último, en quinto, se disponen los mapas conceptua-
les como herramienta de complejización en la interpretación de conceptos. 

REFERENTES TEÓRICOS 
La fundamentación teórica del proyecto se basa en los conceptos de  comprensión, habilidades comunica-

tivas, habilidades mentales y construcción de voz  que serán desarrollados en el siguiente apartado.

Comprensión: la comprensión en este proyecto es entendida como  “la habilidad de pensar y actuar con 
ÀH[LELOLGDG�D�SDUWLU�GH�OR�TXH�XQR�VDEH´��3HUNLQV���������³HV�SRGHU�UHDOL]DU�XQD�JDPD�GH�DFWLYLGDGHV�TXH�UH-
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TXLHUHQ�SHQVDPLHQWR�UHVSHFWR�D�XQ�WHPD´��3HUNLQV�	�%O\WKH���������GH�DFXHUGR�FRQ�XQRV�FULWHULRV�GH�GHVHP-
peño de  comprensión y el uso de los mapas mentales como herramienta para desarrollo de dicha habilidad.

�� Habilidades mentales: las habilidades de pensamiento son procesos que facilitan el manejo y transfor-
mación de la información, le permiten al ser humano  comprender asuntos de la vida cotidiana; según Ariel 
&DPSLUiQ�H[LVWHQ�QLYHOHV�GH�FRPSUHQVLyQ��SUHUUHÀH[LYR��DQDOLWLFR�\�FUHDWLYR�GRQGH�LQWHUYLHQHQ�HVWDV�KD-
bilidades mentales y van desarrollándose de forma progresiva a través de un “entrenamiento” constante.
�� Habilidades comunicativas: se entiende por habilidades comunicativas la capacidad que tienen los 
seres humanos para interactuar con el  mundo a través de la lectura, la escritura y la oralidad; la postura 
teórica que asume el proyecto respecto a estas tres habilidades se enmarca en los Referentes para la 
Didáctica del Lenguaje en el primer  (Pérez, M. y Roa C. 2010) y segundo ciclo (Isaza B y Castaño A, 
2010). Dichas habilidades se comienzan a desarrollar a través de prácticas sociales desde mucho antes 
de la escolarización.

Las actividades generadas en el proyecto pretenden acercar a los estudiantes a la lectura y la escritura 
formal, a todos los elementos que las constituyen, la diversidad textual, la convencionalidad y sus caracte-
UtVWLFDV�D�WUDYpV�GH�OD�UHÀH[LyQ�SUiFWLFD��$Vt�PLVPR��VH�EXVFD�JHQHUDU�HVSDFLRV�SDUD�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�YR]�
mediante la oralidad, puesto que ésta “es el medio social más inmediato con el cual construimos lenguaje, 
sujetos y conocimiento” (Isaza Mejía y Castaño, 2010, p. 29).

�� Construcción de voz: Olga Lucía Rincón (2010) nos da algunos elementos para construir el concepto 
de voz en la escuela. “El desarrollo del lenguaje sólo se da en un ámbito social, el primero es la familia y  
los amigos, luego acercándose a la edad preescolar (4 a 6 años) su incremento se da en la escolaridad. 
Con el lenguaje se transmiten los modelos de vida y este permite la participación activa dentro de una 
sociedad”. “La comunicación oral es el eje de la vida social de toda comunidad.” (Calsamiglia; 1994; 89)

La voz se construye a partir del reconocimiento del otro, un interlocutor válido en el que sus experiencias 
con el lenguaje son importantes y sus narraciones, argumentos y descripciones forman parte de su relación 
con los otros. De esta percepción del mundo socio-cultural, el pensamiento y el lenguaje nacen como enun-
ciados propios y ajenos. “Son enunciados organizados para responder a la necesidad de comunicación” 
(Ramírez, 2004, p. 133)

UNIDADES DIDÁCTICAS POR NIVELES
Cada nivel construyó y desarrolló su propia unidad didáctica, proponiendo fortalecer las habilidades comu-
QLFDWLYDV�D�WUDYpV�GH�WUHV�HWDSDV�GLIHUHQWHV��LQLFLDO��LQWHUPHGLD�\�¿QDO��ODV�FXDOHV�VH�HQIRFDEDQ�D�FXPSOLU�FRQ�
los objetivos propuestos, así como la elaboración de un producto. A continuación presentaremos brevemente 
cómo se articuló la oralidad, la lectura y la escritura por grados en el marco del proyecto institucional: “Esce-
narios de saber: explorar, comprender y  construir”. 

Yo quiero ser (grado transición): el propósito de esta unidad fue fortalecer en los niños sus habilidades 
comunicativas y de pensamiento. En la etapa inicial se propuso un acercamiento al entorno familiar de los 
QLxRV�SDUD�FRQRFHU�ORV�R¿FLRV�\�SURIHVLRQHV�TXH�UHDOL]DQ�VXV�SDGUHV��(Q�OD�LQWHUPHGLD��VH�UHÀH[LRQDURQ�VREUH�
actitudes y valores que posee cada niño y que le permiten socializar con los demás. Además, se programa-
URQ�DOJXQDV�VDOLGDV�SHGDJyJLFDV��0DORND�\�'LYHUFLW\���)LQDOPHQWH��VH�DERUGy�HO�WHPD�³0L�SUR\HFWR�GH�YLGD´��



FRQ�HO�¿Q�GH�TXH�SHQVDUDQ�TXp�TXHUtD�KDFHU�FXDQGR�JUDQGHV�\�FyPR�ORJUDUOR��(O�SURGXFWR�SURSXHVWR�IXH�XQD�
VRFLDOL]DFLyQ�GH�DFWLYLGDGHV�\�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�XQ�GLFFLRQDULR�VREUH�R¿FLRV�\�SURIHVLRQHV��GH�OD�$�D�OD�=��

Los viajes fantásticos (grado primero): debido al interés por acercar a los estudiantes a la lectura, se 
propusieron las siguientes actividades en cada una de las etapas. En la etapa inicial se preparó al curso 
para visitar la biblioteca escolar como espacio de lectura. En el aula de clase se preguntó a los estudiantes 
si habían asistido a una biblioteca. Quienes respondieron que sí, narraron a sus compañeros su experiencia,  
qué tiene y qué se hace.

Luego, en el aula se explicó a los niños que, como las personas, los libros tienen cara, la cual recibe el nom-
EUH�GH�SRUWDGD��HMHPSOL¿FDGR�FRQ�YDULRV�OLEURV�OD�SRUWDGD��HO�WtWXOR�\�HO�DXWRU��3RVWHULRUPHQWH��ORV�HVWXGLDQWHV�
elaboraron una portada de su propia autoría. Por último, se programó una visita a la biblioteca escolar, en la 
que cada estudiante seleccionó el libro de literatura infantil con el cual va a trabajar.

)LQDOPHQWH��FRQ�OD�VHOHFFLyQ�GH�OLEURV�SDUD�OHHU��FDGD�HVWXGLDQWH�GLOLJHQFLy�XQDV�¿FKDV�TXH�GLR�PXHVWUD�GH�
VX�FDSDFLGDG�SDUD�LGHQWL¿FDU�OD�SRUWDGD��3RVWHULRUPHQWH��VH�GHVDUUROODURQ�VHVLRQHV�GH�OHFWXUD�HQ�OD�ELEOLRWHFD�
escolar y en el aula se realizaron actividades entorno a lo leído.

El preguntón (grado segundo): esta unidad buscaba propiciar la producción de  textos escritos en niños 
y niñas de segundo grado a partir de preguntas que indagaran por la comprensión que tienen del mundo. 

El proceso inició analizando qué era una pregunta, para qué las utilizamos en la vida diaria, de qué nos sir-
ven, se les pide que consulten cuáles son las palabras clave para formular preguntas. Se les pide a los niños 
que, con ayuda de los papitos, formularan preguntas a los cuentos que conocen, por ejemplo que le pasaría 
a caperucita si hubiera seguido las instrucciones de la mamá. Para la formulación de estas preguntas se 
valen de su oralidad, el conocimiento y apropiación de la lectoescritura. También se les pidió que fuesen 
creativos y arriesgados, para que indagaran sobre hechos poco normales.

En la fase intermedia, las docentes organizaron y seleccionaron 40 preguntas. Luego se asignó una para 
cada niño o niña, escribiéndoselas en la carátula interior del cuaderno. La pregunta fue contestada por todos 
los estudiantes del aula de clase iniciando por el dueño del cuaderno y luego será rotado semanalmente por 
cada estudiante.

(Q�OD�HWDSD�¿QDO�FDGD�HVWXGLDQWH� OH\y�ODV�UHVSXHVWDV�TXH�VXV�FRPSDxHURV�FRQVLJQDURQ�HQ�VX�FXDGHUQR�
y escogió las cinco que más le gustaron. Luego hicieron comentarios respetuosos a las creaciones de sus 
compañeros, teniendo como eje las siguientes directrices: Opinión respecto a lo escrito, veracidad, organi-
zación y comprensión.

Se vale imaginar (grado tercero y  grado cuarto): el videojuego de aventura Hidden Expedition fue el 
pretexto y la motivación para trabajar los procesos de la escritura con los estudiantes. Inicialmente se hizo un 
acercamiento al video juego. En esta fase cada estudiante dio cuenta de la interacción con esta herramienta  
atendiendo a elementos descriptivos y narrativos básicos, a través de entrevistas y del correo electrónico 
compilaron lo que más le llamó la atención de él, los nuevos elementos hallados y la interacción que lograron 
con el mismo.
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Posteriormente, se trabajaron los procesos de la escritura (planeación, trascripción, revisión y edición). Se 
realizó una construcción conjunta de esta etapa a través de un mapa mental teniendo en cuenta los elemen-
tos observados durante la semana en el videojuego; después, comenzaron una producción oral que incluía 
los elementos de la planeación, al tiempo que se realizó la transcripción de la misma en el tablero y se preci-
saron las características de la narración (estructura, argumento, personajes, tiempo, espacio entre otras) la 
revisión hizo énfasis en la coherencia y cohesión del texto, luego en la ortografía.

(Q�OD�IDVH�¿QDO��ORV��HVWXGLDQWHV��HQ�JUXSRV�GH������FUHDURQ�HO�PDSD�PHQWDO�TXH�GLR�FXHQWD�GH�OD�IDVH�GH�
planeación, incluyeron los elementos a describir en la siguiente etapa, hubo varias versiones que fueron 
revisadas, corregidas y reelaboradas. A pesar de la frustración de algunos estudiantes y de la resistencia de 
algunos padres de familia, debido a lo demorado del proceso, comprendieron que escribir es una tarea que 
implica procesos y habilidades de pensamiento; además, la retroalimentación elaborada contribuyó a que 
en conjunto se dieran cuenta de sus falencias y lograran hacer una mejor producción, dando aplicabilidad al 
VXESURFHVR�GH�UHYLVLyQ�\�OD�REWHQFLyQ�GHO�WH[WR�¿QDO��$OJXQDV�GH�ODV�SURGXFFLRQHV�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�IXHURQ�
SXEOLFDGDV�HQ�XQD� UHYLVWD�HQ� OD�ZHE�� D� WUDYpV�GH� OD�KHUUDPLHQWD�&DODPHR��KWWS���HV�FDODPHR�FRP�ERRNV�
000259116f48e8e7af846

¿A dónde viajaremos hoy? (grado quinto): a partir del uso de mapas conceptuales, esta propuesta 
buscaba fomentar la comprensión lectora de los estudiantes, mediante el desarrollo de habilidades de asi-
milación, interpretación, argumentación, análisis y organización de información. Para ello se realizaron unos  
talleres que abordaban diferentes temas, relacionados con las varias áreas del conocimiento. Los estudian-
tes debían hacer una lectura atenta a los textos para responder, posteriormente, preguntas de los niveles: 
literal, inferencial y crítico. 

Después de responder las preguntas, se complejiza el conocimiento adquirido, mediante la elaboración de 
HVTXHPDV��JUi¿FDV�\�XQ�PDSD�FRQFHSWXDO�GHO�WHPD��(Q�OD�IDVH�¿QDO��HO�HVWXGLDQWH�¿QDOL]DUi�FDGD�WDOOHU�FRQ�
un juego creativo y didáctico donde relacionaba los temas trabajados con los mapas conceptuales. Entre 
ORV�MXHJRV�WHQHPRV��OD�WHODUDxD�FRQFHSWXDO��¿FKDV�ORFDV��GDGRV�FRQFHSWXDOHV��OD�PHPRULD�\�FRQFHSWRV�HQ�HO�
piso.

CONCLUSIÓN
En general, en todos los niveles se observó un avance frente a las habilidades comunicativas y cognitivas, 

así como el empoderamiento de los estudiantes mediante su voz y su participación, haciendo énfasis en la 
concatenación y el diálogo de saberes entre las docentes que propenden por el desarrollo de la comprensión. 

De igual forma, se evidencia la complejidad que implica el proceso de escritura y lectura  que se debe dar 
GH�IRUPD�JUDGXDO�\�VHFXHQFLDO�WDQWR�HQ�ORV�QLxRV�FRPR�HQ�ORV�GRFHQWHV��RWRUJDQGR�XQ�VLJQL¿FDGR�VXVWDQFLDO�
a los subprocesos como la herramienta constitutiva que lleva al “escritor” o “lector" a  transformar su proceso 
y  mejorar su producción.

Por último, es de resaltar que el trabajo con unidades didácticas permite a las docentes abordar el multilen-
guaje, integrar diversas áreas del conocimiento, y diferentes tipos de saber que poseen los estudiantes. Sin 
embargo, es preciso continuar con la construcción e implementación de didácticas en torno al lenguaje que 
contribuyan a la formación de lectores, escritores y niños con voces desde sus mundos posibles. 
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LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS 
PARA MEJORAR LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES 

Colegio Rafael Uribe Uribe
María Eunice Casas Rey

Maria Fernanda Rodriguez, Marisol Rodrìguez, 
Luz Dary Sarria, Diana Torres, Asceneth Torres

INTRODUCCIÓN
El presente documento propone algunos conceptos e ideas de carácter pedagógico, metodológico y didác-

tico, tomándose como herramientas para el desarrollo de las habilidades comunicativas de  lectura, escritura 
y oralidad, en los estudiantes desde el grado preescolar hasta noveno, tarea que debe ser asumida por el 
docente a través de las prácticas sociales y cotidianas con sus estudiantes. 

Desde el punto de vista teórico referente a la construcción del conocimiento y del aprendizaje de los estu-
diantes, el colegio se inclina hacia el constructivismo adoptando elementos de la psicología del aprendizaje 
GH�3LDJHW��OD�WHRUtD�VRFLR�FXOWXUDO�GH��9LJRWVN\�\�HO�DSUHQGL]DMH�VLJQL¿FDWLYR�GH�$XVXEHO�

/D�WHRUtD�VRFLR�FXOWXUDO�GH�9\JRWVN\���HVWDEOHFH�TXH��WDQWR�ORV�DVSHFWRV�FXOWXUDOHV�GHO�GHVDUUROOR��FRPR�ODV�
LQÀXHQFLDV�KLVWyULFDV��VRQ�ORV�GLUHFWRV�UHVSRQVDEOHV�GHO�SURFHVR�GH�DSUHQGL]DMH�GHO�HVWXGLDQWH��HV�GHFLU��HO�
aprendizaje de un individuo está sujeto al contexto en el cual se desarrolla. El conocimiento no es un objeto 
que se pasa de uno a otro, sino es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades cognos-
FLWLYDV�TXH�VH� LQGXFHQ�HQ� OD� LQWHUDFFLyQ�VRFLDO��9\JRWVN\�� WDPELpQ�VHxDOD�TXH�HO�GHVDUUROOR� LQWHOHFWXDO�GHO�
individuo no puede entenderse como independiente del medio social en el que está inmersa la persona. 

'HVGH�OD�FRQFHSFLyQ�GH�$XVXEHO��OD�WHRUtD�GHO�$SUHQGL]DMH�6LJQL¿FDWLYR�HO�HVWXGLDQWH�DVLPLOD�HO�FRQRFLPLHQ-
to a partir de sus experiencias o conocimiento previo y la relación con nuevos aprendizajes. De allí, la impor-
tancia que la escuela seleccione, organice y secuencie los contenidos y tareas de acuerdo a las necesidades 
de los educandos.

5HVSHFWR�D�OD�WHRUtD�GH�-HDQ�3LDJHW��LQLFLD�HQ�SULPHU�OXJDU�FRQ�ORV�HVTXHPDV�R�FRPSRUWDPLHQWRV�UHÀHMRV��
que con el tiempo se vuelven movimientos voluntarios y llegan a convertirse posteriormente en operaciones 
mentales. Con el desarrollo surgen nuevos esquemas y los ya existentes se reorganizan de diversos modos. 
Esos cambios ocurren en una secuencia determinada y progresan de acuerdo con una serie de etapas, cada 
una de las cuales tiene su propia dinámica y son determinantes.

En síntesis, el constructivismo reconoce el rol activo de los sujetos en el proceso educativo, la importancia 
GH�ODV�LQWHUDFFLRQHV��HO�LQWHUpV�SRU�HO�GHVDUUROOR�FRJQLWLYR��OD�LQÀXHQFLD�VRFLDO�\�OD�WUDVFHQGHQFLD�GHO�OHQJXDMH�

Por consiguiente, el Colegio IED Rafael Uribe Uribe de la Localidad Sexta de Tunjuelito a través de su mo-
GHOR�SHGDJyJLFR�$SUHQGL]DMH�6LJQL¿FDWLYR�DFRJH�HO�3UR\HFWR�,/(2�FRPR�XQD�IRUPD�GH�UHRUJDQL]DU�DPELHQ-
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tes de aprendizaje con el propósito de favorecer la formación integral de los estudiantes, y a la vez fortalecer 
las estructuras cognitivas, sociales y emocionales de los niños y jóvenes. Esta  experiencia se  desarrolla en 
tres  fases, cada una de las cuales ha sido diseñada, revisada, implementada y retroalimentada por un equi-
po de docentes del colegio con participación y asesoría de  la Universidad Nacional,  las que se describen 
a continuación:

)DVH����&RQFHSWXDOL]DFLyQ�\�GLDJQyVWLFR��KDFH�UHIHUHQFLD�D�OD�UHYLVLyQ�GH�H[SHULHQFLDV�DSOLFDGDV�\�R�SUR\HF-
tos vigentes y que sirven como base a la propuesta de incorporación de ILEO. En este sentido, se encontra-
URQ�DOJXQDV�H[SHULHQFLDV�VLJQL¿FDWLYDV�TXH�UHDOL]DQ�SURIHVRUHV�GH�SULPDULD�\�VHFXQGDULD�FRPR�H[SHULHQFLDV�
de aula y de carácter personal. Este cúmulo de saberes se le reconoce a los docentes,  pero en forma crítica 
VH�YH�OD�QHFHVLGDG�GH�UHRULHQWDU�SURFHVRV�\�XQL¿FDU�FULWHULRV�TXH�GHQ�FXHQWD�GH�ORV�PtQLPRV��LQVWLWXFLRQDOHV�
en pro de avances educativos.

Con base en este  panóptico, el equipo diseñó tres encuestas dirigidas a padres y madres de familia, estu-
diantes y profesores, en las que se indagó sobre experiencias en el uso y aplicación de estas herramientas. 
Los resultados fueron muy dicientes motivo  por el cual la institución vio la necesidad  de implementar el 
proyecto  ILEO.

)DVH�����'LVHxR�H�LPSOHPHQWDFLyQ��XQD�YH]�LGHQWL¿FDGD�OD�QHFHVLGDG��VH�LQLFLD�OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�SUR\HFWR��
cuyo objetivo fundamental está orientado a la solución de los problemas detectados; en reconocer y recons-
truir las habilidades comunicativas como proceso integrador y trascendente en las prácticas socio – cultura-
les de la comunidad educativa del colegio. En primer lugar,  se establecen, bajo la perspectiva pedagógica en 
el abordaje de didácticas del lenguaje, herramientas para la vida: hablar, leer y escribir para la comprensión 
del mundo y la política (referente a la Formación ciudadana y la construcción de democracia). En segundo 
lugar, se adopta la unidad didáctica como estrategia pedagógica de trabajo en el aula. En tercer lugar, se re-
toma  la importancia del discurso, uso de la biblioteca, la incorporación de las TICS, el periódico y la  emisora 
escolar como algunos escenarios de práctica.

Fase 3. Sistematización: Este proceso permitió observar encuentros con diferentes miradas como: resisten-
cia, displicencia, apatía, exigencia por un lado, y en otros casos, gustos, interés, creatividad y compromiso, 
evidenciada en estudiantes y docentes frente a la lectura, escritura y oralidad. Respecto a la aplicación de 
la unidad didáctica  en los diferentes ciclos de educación se destacó  la voluntad y compromiso  de quienes 
RSWDURQ�SRU�DSOLFDU�HVWD�SURSXHVWD��ORV�UHVXOWDGRV�PDQL¿HVWDQ�TXH�HV�XQD��H[SHULHQFLD��VDWLVIDFWRULD�SRUTXH�
permitió organizar el trabajo de aula, implementar la interdisciplinariedad, sugerir recomendaciones de re-
organización la malla curricular, desarrollar el gusto por la lectura  y mejorar las relaciones de convivencia.



CONTEXTO 
El Colegio IED. Rafael Uribe Uribe se encuentra ubicado en la Localidad sexta, Tunjuelito, cuenta con dos 

sedes: Sede A. Barrio El Tunal. Sede B. Barrio El Carmen.

Modalidad: Técnico Comercial. Niveles Preescolar, Básica. Media. Ciclos: I preescolar, primero y segundo. 
Ciclo II: tercero y cuarto. Ciclo III: quinto, sexto y séptimo. Ciclo IV: octavo y noveno. 
CONVENIOS: Sena, Universidad Minuto de Dios. Programas: Currículo para la excelencia académica y la 

formación integral 40 x 40 y Primera Infancia.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
En el presente documento “las habilidades comunicativas para mejorar las relaciones interpersonales de 

la comunidad educativa ”el colegio participó y adoptó el Proyecto ILEO propuesto por la Secretaría de Edu-
cación y liderado por la Universidad Nacional, con el propósito de fortalecer elementos necesarios  para 
implementar los hábitos de lectura, escritura y oralidad en los(as) estudiantes de la Institución y motivar a los 
docentes a incorporar estas habilidades  desde el trabajo de su área. 

3RU�FRQVLJXLHQWH���VH�GH¿QH�DERUGDU�ORV�VLJXLHQWHV�REMHWLYRV�

GENERAL 
Reconocer y reconstruir las habilidades comunicativas como proceso integrador y trascendente en las prác-

ticas socioculturales de la comunidad educativa del Colegio IED. Rafael Uribe Uribe.

ESPECÍFICOS
�� Convocar a la comunidad educativa a la participación en la creación de la emisora y periódico insti-
tucional, como medios de expresión de saberes y  sentimientos. 
�� Disminuir el índice de violencia escolar a través de la lectura, escritura y la oralidad como herramientas 
para zanjar diferencias y fortalecer lazos de convivencia y participación como sujetos políticos.
�� Generar pensamiento crítico en los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa frente a 
temas que afecten directa e indirectamente su ser, su naturaleza y su personalidad.
�� Articular las TIC con las herramientas comunicativas a través del trabajo colaborativo.
�� Estimular e incorporar la lectura, escritura y oralidad como estilo de vida en la comunidad educativa.

En este contexto, el análisis arrojado por la encuesta aplicada a estudiantes, padres de familia y docentes, 
bajo nivel de atención, concentración, interés, escases de léxico, falta de respeto por la palabra; poca co-
herencia al expresar sus ideas, ausencia de hábitos de lectura, debilidad en los procesos de comprensión, 
SREUH�DUJXPHQWDFLyQ�\�SURSRVLFLyQ��LQVX¿FLHQWH�PDQHMR�GH�OD�JUDPiWLFD�\�RUWRJUDItD��HQWUH�RWURV�

En consecuencia, la institución pretende implementar el proyecto ILEO como plan de mejoramiento en los 
procesos de enseñanza – aprendizaje, como vehículo integrador de los componentes del lenguaje, enten-
diendo, éste como expresión del pensamiento que con su propósito comunicativo, propicia la integración del 
conocimiento, la construcción de la identidad, el desarrollo del pensamiento y la participación ciudadana; en 
aras del fortalecimiento de las dimensiones del ser humano.  Por ello la escuela se convierte en un espacio 
propicio para aplicar pedagogías y didácticas en las diferentes disciplinas que permiten la transformación y 
trascendencia del tejido social y la adquisición de un lenguaje para la vida.
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(O�&ROHJLR�5DIDHO�8ULEH�8ULEH��SURSRQH�XQL¿FDU�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�ODV�KDELOLGDGHV�FRPXQLFDWLYDV��GHVGH�
todas las áreas del conocimiento en los ciclos uno, dos, tres y cuatro, utilizando la Unidad Didáctica como 
medio de organización del trabajo en el aula y buscando fortalecer en los estudiantes los aprendizajes pre-
vios, intereses y necesidades; el gusto por la lectura, la escritura y la oralidad por medio de diferentes recur-
sos que les facilite el descubrimiento y apropiación de la cultura y la lengua materna; comprender y explicar 
situaciones cotidianas del entorno que fortalezcan su dimensión humana, su identidad y pertenencia a la 
familia, escuela, ciudad y país, a través de las diferentes interacciones discursivas recreando su proceso so-
cial, sus imaginarios, su proyecto de vida y haciendo uso de sus habilidades comunicativas en la resolución 
de diferentes situaciones cotidianas como ser individual, líder social y democrático.

RESULTADOS
De acuerdo con la experiencia implementada a través del Proyecto ILEO en la comunidad Educativa del 

Colegio IED.Colegio Rafael Uribe Uribe, se logra iniciar el proceso de inclusión de las habilidades comunica-
tivas en todas las áreas de los ciclos de la educación hasta el grado Noveno. Se avanzó en el desarrollo de 
HVWUDWHJLDV�TXH�OOHYDQ�D�PHMRUDU�ODV�SUiFWLFDV�SHGDJyJLFDV�GH�HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH��XQL¿FDQGR�FULWHULRV��
planeando la Unidad Didáctica como herramienta alternativa de organización curricular, implementando esta 
estrategia y permitiendo desarrollar y fortalecer las habilidades comunicativas que conllevan a integrar y 
mejorar las relaciones interpersonales de los integrantes de la comunidad educativa.

CONCLUSIONES
Finalizada la segunda fase del proycto, se puede establecer que se ha emprendido un camino dirigido ha-

cia: 
�� El fortalecimiento de las habilidades socio-afectivas y comunicativas, cuyo objetivo es llegar a consolidar 
una convivencia armónica en las diferentes situaciones y formas de expresión.
�� La búsqueda de diferentes estrategias que motiven el trabajo con las habilidades comunicativas, 
PRVWUDQGR�OLGHUD]JR��FRQ¿DQ]D�\�UHVSHWR�SRU�HO�WUDEDMR�HVFRODU�
�� (O�D¿DQ]DPLHQWR�GH�OD�FRPSUHQVLyQ�DXGLWLYD��OD�RUDOLGDG�\�VX�H[SUHVLyQ�HVFULWD�DO��GHVFULELU��VHFXHQFLDU�
y concluir una idea o texto. 
�� La creación de espacios de participación que aporten seguridad al opinar, argumentar, indagar y pro-
poner.
�� (O�IRUWDOHFLPLHQWR��GHO�WUDEDMR�HQ�HTXLSR�D¿DQ]DU��OD]RV�GH�DPLVWDG�VLQFHUD�TXH�JHQHUDQ�FRQYLYHQFLD�
armónica dentro de los diferentes contextos.
�� El fortalecimiento del diálogo pedagógico entre docentes de la institución en aras de la dinamización e 
interacción de procesos, saberes y didácticas.

SUGERENCIAS
Es necesario que para la consolidación de este proyecto, la institución educativa de una mirada a su PEI, 

para rediseñar o reorganizar aspectos curriculares que posibiliten y garanticen que ILEO cumpla con el ob-
jetivo por el que fue creado. 

Para ello se propone:
�� Reorganizar la malla curricular.
�� Replantear el modelo pedagógico de la institución y revisar los mecanismos de evaluación.
�� 5HIRUPXODU�ORV�PtQLPRV�GH�SURPRFLyQ�SRU�JUDGR�\�R�FLFOR�



�� El proyecto ILEO se convierta en eje transversal del PEI.
�� Establecer un programa de inclusión de Necesidades Educativas Especiales. 
�� Establecer la hora de lectura diaria con los estudiantes, preferiblemente al iniciar la jornada.
�� Integrar a padres de familia en algunas actividades escolares como escuela de padres, tertulias, cine 
- foros y otros.
�� Bajar el parámetro  de estudiantes establecidos por la Ley.
�� Reconocer y fortalecer el aporte de  la biblioteca escolar al Proyecto ILEO.
�� Dotación y actualización de la biblioteca escolar.
�� Apropiar un espacio físico del colegio destinado a la sala de lectura.
�� Vinculación del colegio a los programas que ofrece la biblioteca el Tunal

PROYECCIÓN
Implementación del proyecto ILEO a 5 años.

PARTICIPANTES

Rodrigo Montañez Mora. Rector.
Docentes:

Adriana Constanza Cárdenas Ramírez.
Luis Arturo Díaz Delgado.

María Edelmira Vela Naranjo.
María Eunice Casas Rey.

Nancy Medina Quiroga.
Olga Garzón Varela

Patricia Cruz
Verónica González.

Yaneth Sáenz  Contreras.
Docentes JM y JT
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LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD: 
EXPRESIÓN DE EMOCIONES, PENSAMIENTOS Y 
SENTIMIENTOS DESDE EL VÍNCULO AFECTIVO 
FAMILIAR

&ROHJLR�6DQWD�0DUWKD�,('
Maria Fernanda Rodriguez

Marisol Rodrìguez
Luz Dary Sarria

Diana Torres
Asceneth Torres

/D�DYHQWXUD�LQLFLD�FRPR�UHVXOWDGR�GH�ODUJRV�SHUtRGRV�GH�UHÀH[LyQ�SHGDJyJLFD��HQ�ORV�TXH�VH�FRQFOX\y�TXH�
ORV�EDMRV�QLYHOHV�DFDGpPLFRV�GH�ORV�HVWXGLDQWHV��UDGLFD��HQWUH�RWUDV�FRVDV��HQ�ODV�GL¿FXOWDGHV�SUHVHQWDGDV�
en la comprensión lectora, producción escrita y oralidad. 

Conscientes de la problemática de la institución educativa, surgieron las siguientes preguntas: ¿Cómo des-
pertar la curiosidad y el interés por la lectura, en la comunidad educativa?, ¿Qué impide que los estudiantes 
tengan una lectura crítica del mundo?, ¿Cómo desarrollar habilidades de pensamiento, que sirvan de herra-
mientas para que los estudiantes lean el mundo?, ¿Cómo persuadir al docente para que haga de la lectura 
una estrategia pedagógica?, ¿Cómo lograr que los saberes en la escuela se articulen a partir del desarrollo 
de procesos de pensamiento desde la lectura, la escritura y la oralidad?, ¿Qué estrategias pedagógicas son 
apropiadas, para implementar el desarrollo de las habilidades comunicativas en cada ciclo escolar?, ¿Cómo 
KDFHU�TXH�OD�IDPLOLD�VHD�XQ�IDFWRU�LQÀX\HQWH�\�GHWHUPLQDQWH�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�KiELWRV�OHFWRUHV�GH�ORV�KL-
jos?, ¿Cómo lograr que la familia se vincule y aporte al proceso comunicativo de los hijos en el aula?. Estos 
cuestionamientos dieron origen a la estructuración e implementación de estrategias didácticas, adoptadas 
institucionalmente.  

El proyecto oralidad, lectura y escritura: expresión de emociones, pensamientos y sentimientos desde el 
YtQFXOR�DIHFWLYR�IDPLOLDU��VH�GHVDUUROOD�HQ�HO�FROHJLR�6DQWD�0DUWKD��LQVWLWXFLyQ�GH�FDUiFWHU�R¿FLDO�IXQGDGD�HQ�HO�
año de 1968, ubicada en la localidad  5 (Usme), en el barrio  Santa Martha. Ofrece el servicio educativo en 
los grados de 0 a 11 con un total de 31 cursos, aproximadamente 1200 estudiantes; el programa cubre en su 
totalidad a la población estudiantil perteneciente a los estratos uno y dos.

&RQ�HO�WUDQVFXUULU�GH�ORV�DxRV�OD�LQVWLWXFLyQ�KD�LGR�KDFLHQGR�PRGL¿FDFLRQHV�TXH�HVWpQ�DFRUGHV�D�ORV�FDP-
bios sociales y necesidades del entorno, por ello el PEI: tecnología, comunicación y formación en valores 
se centra en el lema “Estudiante que lee y escribe es exitoso”; Lema que el proyecto ILEO ha fortalecido 
con el compromiso institucional, que busca implementar y compartir estrategias pedagógicas que faciliten el 
desarrollo de la comprensión lectora, la oralidad y  la producción textual, como eje integrador del currículo. 
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A su vez pretende promover el desarrollo de habilidades y competencias básicas indispensables para el 
desempeño en el diario vivir.

El proyecto se fundamenta en tres ejes centrales: El primero, despertar el interés y la curiosidad por la lec-
tura y la escritura creando un vínculo afectivo entre el estudiante y el texto.

El segundo, parte de la persuasión al docente para hacer de la lectura una estrategia pedagógica que per-
mita desarrollar habilidades de pensamiento.  

El tercero pretende fomentar el hábito de la lectura desde la vida familiar y escolar para hacer una lectura 
crítica del mundo; como lo señala Freire, P. (2005) aprender a leer es: “un enorme acto de libertad y rebeldía. 
De libertad porque se debe tener la oportunidad de ser llamado por el texto o de salir a buscarlo desespera-
damente sin imposición alguna, sin orientación, sin límites, sin exigencias.”1   

¿Y cómo fue el proceso?
En un principio, implicó la implementación de estrategias por jornada. En la mañana, se seleccionaron 
OHFWXUDV�VLJQL¿FDWLYDV�SRU�JUDGR��HO�GRFHQWH�OHtD�HQ�YR]�DOWD�\�HO�HVWXGLDQWH�GHVDUUROODED�XQ�WDOOHU�FRUWR��(Q�OD�
jornada de la tarde se realizaban actividades bimestrales de lectura y escritura donde los estudiantes eran 
los actores principales de pequeñas obras teatrales.

(VWH�SURFHVR��VH�FRQVROLGy�HQ�HO�DxR������FRQ�HO�UHJLVWUR�GH�ODV�IRUWDOH]DV�\�R�GL¿FXOWDGHV�TXH�VH�IXHURQ�
presentando, durante su desarrollo; lo cual concluyó con la creación de la publicación de la revista virtual 
“Revista Pedagógica Colegio Santa Martha I.E.D. ISSN 2027-25-02” con circulación anual, donde se consig-
nan las experiencias de las prácticas pedagógicas institucionales. A partir de este momento se generalizaron 
en el colegio las siguientes estrategias, lideradas por un grupo  de docentes:

1. Prueba diagnóstica: Esta prueba consta de dos partes: comprensión de lectura a nivel literal, de in-
ferencia y argumentativa a través de preguntas tipo ICFES. Y otra parte donde se indaga sobre el estado 
de la producción textual. Con este diagnóstico se inicia un verdadero proceso de evaluación, el cual sirve 
de parámetro para reconocer los avances en cada estudiante y cada grupo.
2.  Autoformación docente: El grupo que lidera el proyecto, diseña talleres dirigidos a los compañeros 
GRFHQWHV�GRQGH�VH�HVSHFL¿FD�OD�HVWUDWHJLD�D�LPSOHPHQWDU�\�VH�KDFH�pQIDVLV�HQ�VX�SHUWLQHQFLD��
3. Lectura en voz alta por parte del maestro; cuyo propósito es la recuperación de tan valiosa 
herramienta pedagógica, partiendo de la premisa de que el estudiante aprende con el ejemplo y facilita 
la interacción social. Esta estrategia se pone en práctica en dos momentos: El día martes en la primera 
hora de clase y al interior de las áreas, una vez al mes. Esta práctica pedagógica incluye momentos 
GH�DQWLFLSDFLyQ�D�SDUWLU�GH�FRQRFLPLHQWRV�SUHYLRV��SUHGLFFLRQHV�H�LQIHUHQFLDV�\�FRQ¿UPDFLRQHV�D�WUDYpV�
de preguntas orientadas que  llevan al estudiante a ejercitar su proceso metacognitivo. El estudiante 
responde a preguntas como: ¿Qué aprendí?, ¿Cómo lo aprendí? Y ¿Cómo lo aplico a mi vida? Utilizando 
para ello el cuaderno de registro, mapas conceptuales, cuadros comparativos, la “V” heurística y otras 
herramientas para sintetizar  información.
4. Desarrollo de la oralidad: Consiste en propiciar espacios para la práctica de la oralidad, requiere 
que el maestro diseñe ambientes de interacción. Este proceso parte de la motivación, el desarrollo de la 

1 3DXOR�)UHLUH�HQ�³&DUWDV�D�TXLHQ�SUHWHQGH�HQVHxDU´�6LJOR�;;,�(GLWRUHV��'pFLPD�HGLFLyQ�HQ�HVSDxRO��3iJ�������



escucha, el aprendizaje de sencillos poemas, rondas, adivinanzas, trabalenguas y otro tipo de textos que 
OH�VHDQ�VLJQL¿FDWLYRV�HQ�HO�DSUHQGL]DMH�VHJ~Q�HO��JUDGR�\�FLFOR�HVFRODU��
5. Lectura en familia: “donde quiera que haya un niño sentado en las rodillas de su mamá, siguiendo, 
con los ojos muy abiertos, las peripecias de un héroe de papel, existe una promesa de lectura” (González, 
A, 2000)2. Siguiendo el anterior argumento, la estrategia consiste en vincular a los padres de familia en 
el desarrollo de hábitos de lectura y escritura. Este se realiza a través del direccionamiento de talleres 
diseñados por el grupo líder y replicado por todos los docentes de la institución. En ocasiones se envían 
libros de la colección “libro al viento”. 
6. El registro escrito: La producción textual parte de las lecturas realizadas en voz alta y se consignan 
de la siguiente forma: los estudiantes escriben en un cuaderno o álbum llamado ILEO, la respuesta a la 
pregunta ¿qué aprendí? Así, el estudiante puede evidenciar sus avances y retroalimentarse de los aportes 
de sus compañeros porque a diferencia “de lo que ocurre con el lenguaje oral, aprender a escribir requiere 
un proceso de educación formal” ya que “el lenguaje escrito se ajusta a una serie de convenciones, es 
formal, planeado y editado.” (Flórez & Cuervo, 2005, pág. 58)3. 

A partir de las estrategias mencionadas se desarrollan ciertos componentes, entendiendo como compo-
nentes, los principios esenciales bajo los cuales se orientan las actividades realizadas en cada ciclo para 
desarrollar la oralidad, lectura y escritura.

CICLO I  ORALIDAD Y ESCRITURA ESPONTANEA
Oralidad: Ejercicios con juegos de palabras, trabalenguas, rondas, rimas, canciones, adivinanzas y literatu-

ra infantil. Expresión de sentimientos e ideas a partir de las experiencias y lecturas. Estos juegos de palabras 
favorecen el desarrollo de la conciencia fónica, en los niños de primer ciclo, puesto que “los niños con un 
buen desempeño en tareas de conciencia fonológica, fonémica y fónica logran comprender más fácilmente 
la relación que existe entre fonemas, grafemas y la ortografía.” Vargas y Villamil (2007), citado en Flórez y 
Gómez (2013), pág. 76)4. Este proceso continúa en los diferentes niveles para llegar al desarrollo de la argu-
mentación en grados superiores.

Comprensión lectora: Lectura en voz alta por parte del maestro y del padre de familia en la que se realizan 
preguntas predictivas, inferenciales y de comprensión. Se busca relacionar la lectura con las experiencias 
de los niños.

Producción escrita: Reconstrucción de lecturas a partir de dibujos o  escritos cortos. Manejo del cuaderno 
YLDMHUR��HODERUDFLyQ�GH�WH[WRV�VHQFLOORV�SDUD�H[SUHVDU�VHQWLPLHQWRV��/D�¿QDOLGDG�GH�HVWH�FRPSRQHQWH�HV�GH-
sarrollar la escritura espontánea.

Actitudinal: Estimulación frente a la lectura y motivación orientada por el maestro.

Habilidades de pensamiento: Implementación de herramientas para sintetizar información como mapas de 
ideas y esquemas simples.

2 Escuchar, hablar, leer y escribir (actividades con el lenguaje). González Arsenio, Ediciones la Torre, Madrid 2000, 
Pg. 62
3 Flórez, R., Cuervo, C., (2005) El Regalo de la Escritura: Cómo Aprender a Escribir., Unibiblos, Universidad Na�
cional de Colombia., Bogotá.
�� )OyUH]�5���*yPH]��'���������/HHU�\�(VFULELU�HQ�ORV�3ULPHURV�$xRV��5HWRV�\�'HVDItRV���7H[WRV�8QLYHUVLWDULRV��8QL�
versidad Nacional de Colombia., Bogotá Colombia.



85

Lectura en familia: Los padres participan en la hora de lectura institucional que se lleva a cabo todos los días 
martes en la primera hora de clase y registro de la experiencia en el cuaderno viajero o formato institucional.
Producto de lo anterior, a continuación agregamos la percepción de una docente (Lina Roa, docente de 

transición):

¢4XH��OH�DSRUWD�,/(2�DO�SURFHVR�GH�HQVHxDQ]D"�(MHPSOL¿FDQGR�VLWXDFLRQHV�GH�YDORUHV�\�DQWLYDORUHV��D�WUD-
vés de cuentos, enriquecimiento del vocabulario, con la observación a través de la  lectura de imágenes, ejer-
FLFLRV�GH�DWHQFLyQ�\�FRQFHQWUDFLyQ�\�¿QDOPHQWH�SHUPLWH�TXH�OD�LPDJLQDFLyQ�OOHYH�D�ORV�QLxRV�D�VHU�FUHDWLYRV�
y representen a través de la oralidad, de su cuerpo y mediante el dibujo sus sentimientos y pensamientos. 

¿Cuáles son los aportes de las dimensiones o asignaturas al desarrollo del proyecto ILEO? Trabajo de aula 
a través de la lúdica y ambientes de aprendizaje, el acompañamiento de la mayoría de padres de familia en 
el aula; para acompañar procesos académicos de los hijos, en esta etapa los niños son muy imaginativos y 
creativos y son capaces de relacionar los conceptos propios con su vida, todo está encaminado a su contex-
to más próximo que es su familia.

¢4Xp�EHQH¿FLRV�DSRUWD� OD�DOLDQ]D�SUR\HFWR�,/(2�\�VX�TXHKDFHU�SHGDJyJLFR"�3HUPLWH�UHFUHDU�HO�FRQRFL-
PLHQWR�GH� IRUPD� O~GLFD�GH�DFXHUGR�D� OD�HGDG�SDUD�TXH�VHD�VLJQL¿FDWLYR�\�SRVLWLYR�SDUD�VX�YLGD��/D�SDUWH�
literaria permite relacionar las dimensiones con los conocimientos, es el puente que une el conocimiento real 
y como lo asumen los niños. En la comprensión de texto se logra evidenciar las habilidades de pensamiento 
para ser representadas oralmente, con su cuerpo y a través del dibujo.

CICLO II  TRANSICIÓN ENTRE LO ORAL Y LO ESCRITO
Oralidad: Se desarrollan habilidades comunicativas a partir de poesías, refranes, trabalenguas,  aproxima-

ciones a la exposición e inicios  de la entrevista.

Comprensión lectora: este proceso inicia  con la lectura en voz alta  desde la voz del maestro, quien a tra-
vés de preguntas orienta el proceso de predicción. Desde cada dimensión se realizan lecturas curiosas e 
interesantes, así como lectura de imágenes.

Producción escrita: se realiza la reconstrucción creativa de partes de historias, cuentos y fabulas. Los 
estudiantes a través de párrafos e imágenes, expresan sus impresiones y enseñanzas de las lecturas. En 
el cuaderno LEO, registran a través de las preguntas: ¿Qué aprendí? y ¿para qué me sirve?, con las que 
expresan su proceso metacognitivo  (hacer conciencia del proceso de aprendizaje).

Actitudinal: motivación orientada frente a la lectura, la escritura y la oralidad. Primeros intereses por apro-
piarse del conocimiento para ver la utilidad en la vida.

Habilidades de pensamiento: se utilizan herramientas para sintetizar información como: mapas de ideas, 
cuadros comparativos, cuadros sinópticos,  V heurísticas, entre otros.

Lectura en familia: El padre acompaña a su hijo en el aula para leerles a todos los niños. A todos los padres 
se les presta un libro de la colección Libro al viento del cual elaboran un informe. Los aportes del proyecto 
ILEO en versión de una docente (Adela Mora Mora docente grado cuarto).



¿Que  le aporta ILEO al proceso de enseñanza? Permite leer a los estudiantes no solo literatura sino mu-
FKRV�DUWtFXORV�FLHQWt¿FRV�TXH�OH�GDQ�VRSRUWH�DO�FRQRFLPLHQWR�SURSLR��&RQ�GLIHUHQWHV�WHPiWLFDV�UHFUHDU�FRQWH-
nidos de libros anteriormente leídos.
¿Cuáles son los aportes de las dimensiones o asignaturas al desarrollo del proyecto ILEO? Enriquecen el 

vocabulario del estudiante, se trabaja sobre esquemas para sintetizar información  como mapas conceptua-
les, cuadros comparativos y otros.

¢4Xp�EHQH¿FLRV�DSRUWD� OD�DOLDQ]D�SUR\HFWR� ,/(2�\�VX�TXHKDFHU�SHGDJyJLFR"�6H�FRPSOHPHQWDQ�\D�TXH�
ILEO orienta las diferentes maneras de comprender lo que se lee y en las asignaturas hay diferentes tipos 
de lectura.

CICLO III  INICIA LA FORMALIDAD DE LA PRODUCCION ESCRITA
2UDOLGDG��([SUHVLyQ�GH�HPRFLRQHV�H� LGHDV�FRQ�PD\RU� ÀXLGH]��&DSDFLGDG�SDUD�GHVDUUROODU�H[SRVLFLRQHV�

claras, fundadas en ideas coherentes.

Comprensión lectora: Prácticas de lectura en voz alta, anticipación y exploración de las  asignaturas.
3URGXFFLyQ�HVFULWD��(ODERUDFLyQ�GH� UHÀH[LRQHV�HQ�HO�FXDGHUQR�/(2�\�SURGXFFLyQ�GH� WH[WRV�QDUUDWLYRV�H�

informativos.

Actitudinal: Automotivación frente a los procesos comunicativos.

Habilidades de pensamiento: Uso de herramientas para sintetizar información como: mapas mentales, cua-
dros comparativos, sinópticos, V heuristica y esquemas. Se practican ejercicios de razonamiento abstracto, 
crucigramas, sopas de letras, entre otros. 

Lectura en familia: El padre acompaña el proceso en casa y en el aula ocasionalmente. Préstamo de la 
colección “Libro al viento” del cual el padre elabora retroalimentación en el cuaderno viajero. 

Desde el área de sociales y educación física, la versión de dos docentes, en su orden  Nancy Bonelly  Por-
tilla y Luz Mary Guerrero:

¿Qué  le aporta ILEO al proceso de enseñanza? La idea de supra ordinar   el ejercicio lector, como un pro-
ceso de  adquisición de habilidades superiores necesario en todas las áreas de conocimiento. 

Reconocer el proceso de lectura y escritura como una actividad compleja, que requiere de la adquisición 
de destrezas y estrategias de pensamiento claves en el proceso  comprensivo. Poseer la intencionalidad de 
generar una metodología de lectura, que de manera institucional permita observar un proceso de aprendiza-
je desde los grupos más pequeños a los más grandes. No se puede olvidar que buena parte de las fuentes 
utilizadas en las ciencias sociales son escritos que hacen parte de la historia y necesitan indispensablemente 
de los procesos que ILEO lidera.

Nos ayuda a nivel investigativo con temáticas del área, siempre teniendo en cuenta los intereses persona-
les de los estudiantes , intereses que son relacionados con el plan de estudios para luego hacer una lectura 
GH�HOORV��HODERUDU�FDUWLOODV�FRQ�UHV~PHQHV��MXVWL¿FDUODV��SRQHUODV�HQ�SUiFWLFD�VLHPSUH�HQ�IRUPD�O~GLFD
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¿Cuáles son los aportes de las dimensiones o asignaturas al desarrollo del proyecto ILEO? Utilizando la 
lectura como estrategia para que los estudiantes  accedan al conocimiento,  generando diferentes contextos 
y tipos de textos pueden desarrollar habilidades comunicativas. Respetando y manteniendo el espacio de la 
lectura y  relacionar  lo que se lee  con  los contenidos del área. 

Los estudiantes participan de forma activa del proceso, leen y quieren hacerlo, desean comunicar sus sa-
beres, ser escuchados en la lectura  y logran integrase en la historia que compartimos dentro del salón. Las 
dimensiones o asignaturas aportan para aumentar el conocimiento de sí mismo, del otro y del entorno. Se 
trabajan procesos de atención, la creatividad y la fantasía “héroes internos.

¢4Xp�EHQH¿FLRV�DSRUWD�OD�DOLDQ]D�SUR\HFWR�,/(2�\�VX�TXH�KDFHU�SHGDJyJLFR"��6HQVLELOL]D�DO�HVWXGLDQWH��OH�
está enviando el mensaje correcto en relación a la importancia de ser lector, avanza en actitudes como la 
escucha activa, el respeto, la disciplina como  el acto de responder a un proceso de manera permanente. 
/H�GD�SHU¿O�FODUR�D�OD�LQWHQFLRQDOLGDG�IRUPDWLYD�GHO�FROHJLR�´�OD�PDUFD�SHUVRQDO�LQVWLWXFLRQDO´��$�WUDYpV�GH�OD�
lectura se puede hacer una  interpretación de su vida, de su cuerpo y de su entorno.

CICLO IV SÍNTESIS, ANÁLISIS Y ARGUMENTACION DESDE LO ORAL Y LO ESCRITO
2UDOLGDG��H[SUHVLyQ�GH�LGHDV�FODUDPHQWH�DUJXPHQWDGDV�\�MXVWL¿FDGDV��(YLGHQFLD�GH�SHQVDPLHQWR�FUtWLFR�

Comprensión lectora: prácticas de lectura en voz alta. Lecturas complementarias y de interés desde las 
asignaturas, análisis de textos, películas y videos (documentales).

3URGXFFLyQ�HVFULWD��HODERUDFLyQ�GH�UHÀH[LRQHV�\�SURGXFFLyQ�GH�WH[WRV�LQIRUPDWLYRV�\�DUJXPHQWDWLYRV�

Actitudinal: elección autónoma y crítica de textos.

Habilidades de pensamiento: uso de herramientas para sintetizar información como: mapas mentales y 
mapas conceptuales. práctica de ejercicios de razonamiento abstracto y análisis crítico de caricaturas.

Lectura en familia: participación de los padres de familia en talleres de lectura y lectura de textos de la co-
lección Libro al Viento, prestados por la institución.

Los profesores del área de tecnología e informática opinan respecto al trabajo del proyecto (Martha Con-
suelo Marentes y Armando Gómez):

¿Que  le aporta ILEO al proceso de enseñanza? Debido a que las  TIC son una herramienta para la vida y 
la lectura es la base para usar correctamente esa herramienta, por ende las habilidades comunicativas  son 
base fundamental para el desarrollo de las TIC.  Aporta mucho en los procesos de indagación ya que los 
PXFKDFKRV�QR�WUDHQ�FODUR�HVWH�SURFHVR�\�HV�,/(2�TXLHQ�QRV�RULHQWD��FRQ�WDOOHUHV�SDUD��OD�FXDOL¿FDFLyQ�GH�ORV�
mismos. De acuerdo a las curiosidades e intereses de los estudiantes, ellos bajan de internet información 
OD�FXDO�GHEHQ�LQGDJDU��OHHU��UHYLVDU�H�LGHQWL¿FDU�OD�IXHQWH��EXVFDU�OD�SHUWLQHQFLD�GH�OD�PLVPD�IUHQWH�D�OR�TXH�
buscan los estudiantes y se requiere de los procesos trabajados en ILEO para lograrlo.

¿Cuáles son los aportes de las dimensiones o asignaturas al desarrollo del proyecto ILEO? 



En clase de informática se bajan libros virtuales como “Vive tu sueño”, libros que propendan a la superación 
personal que fortalezcan la autonomía, la auto estima y el proyecto de vida. 

Encuentran temas de interés y a través de ello inciden en la lectura para la apropiación de nuevos conoci-
mientos “cultura  general”.

¢4Xp�EHQH¿FLRV�DSRUWD�OD�DOLDQ]D�SUR\HFWR�,/(2�\�VX�TXH�KDFHU�SHGDJyJLFR"�

Se han establecido alianzas entre ILEO-informatica y PIECC (Planes Integrados de Educación  para la 
ciudad y la convivencia) permitiendo así construir una red que está siempre en pro de mejorar la calidad de 
vida de los estudiantes teniendo el conocimiento como la base del éxito. “Quien empieza una lectura y la ter-
mina logra atravesar las fronteras de la pobreza mental” Tener estudiantes exitosos que quieren ir más allá, 
SHUPLWH�SDXODWLQDPHQWH�XQ�FDPELR�VLJQL¿FDWLYR�GH�VXV�YLGDV�\�ODV�GH�VX�FRPXQLGDG��(OHPHQWRV�LQWHJUDGRUHV�
\�FRPSOHPHQWDULRV�XWLOL]DQGR�WRGDV�ODV�OHFWXUDV�FRPR�HVSDFLRV�GH�UHÀH[LyQ�SDUD�OD�YLGD�PLVPD��6H�HQWLHQGH�
que cuando se lee se encuentra el poder del conocimiento y cuando se aplica ese poder los individuos se 
vuelven exitosos. “yo no les vendo sueños, les vendo la forma de soñar y la forma de soñar está en conocer”.

CICLO V ANÁLISIS, ARGUMENTACIÓN Y PROPOSICIÓN DESDE LO ORAL Y LO ESCRITO
Oralidad: uso del lenguaje según el contexto.

Comprensión lectora: análisis de textos argumentativos, videos, noticias y películas.

Producción escrita: elaboración de textos críticos, argumentativos e intertextuales como ensayos, reseñas, 
crónicas, caricaturas y cómics.

Actitudinal: evidencia de hábitos y gustos por la lectura a partir del reconocimiento de la literatura española 
y universal.

Habilidades de pensamiento: reforzar habilidades ya desarrolladas en ciclos anteriores y fortalecer el aná-
lisis, la argumentación y la proposición.

Lectura en familia: préstamo domiciliario (Lectura en familia y elaboración de informe. Un libro por se-
mestre.).Una mirada del proyecto desde la óptica de las matemáticas (Docentes Myriam Lizarazo y Alfredo 
Sánchez):

¿Que le aporta ILEO al proceso de enseñanza? Estrategias para el logro de la comprensión lectora y la 
producción textual. 

Le aporta en  el desarrollo de habilidades comunicativas, ya que la Física es conceptual y, través de la com-
prensión de lectura es donde se utiliza el lenguaje para comprender la teoría y ponerla en práctica

¿Cuáles son los aportes de las dimensiones o asignaturas al desarrollo del proyecto ILEO? En las mate-
máticas se trabaja mucho el planteamiento y la resolución de problemas, todo está relacionado con la inter-
pretación; cuando los estudiantes no entienden lo que leen se hace una lluvia de preguntas para llevarlos a 
la organización de datos, interpretación de textos, traducción del lenguaje común al lenguaje matemático y 
puesta en contexto del conocimiento tanto en la asignatura como para la vida. 
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 Desde la parte simbólica pues es otro tipo de lenguaje, un lenguaje más técnico que los obliga a relacionar 
conceptos con los símbolos y la aplicación tanto en la matemática como en la vida. 

Cada vez que se tiene que desarrollar un concepto, primero leemos y utilizamos técnicas para la compren-
sión de lectura, el concepto es el pretexto para desarrollar habilidades comunicativas

¢4Xp�EHQH¿FLRV�DSRUWD�OD�DOLDQ]D�SUR\HFWR�,/(2�\�VX�TXHKDFHU�SHGDJyJLFR"�

Cuando leen bien, ellos pueden ser más autónomos y autodidactas frente al conocimiento. A través de la 
SURGXFFLyQ�WH[WXDO�GDQ�FXHQWD�GHO�SRUTXp�GH�OD�UHVSXHVWD�TXH�HVWi�UHSUHVHQWDGD�HQ�Q~PHURV��OD�MXVWL¿FD-
ción). 

En la medida en que se mejore la comprensión lectora en los procesos comunicativos se pueden desarrollar 
proceso de aprendizaje en el aula y en la vida. 

¿Qué ha logrado ILEO?
�� 3DUWLFLSDFLyQ�H¿FD]�\�H¿FLHQWH�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�HQ�ORV�PRPHQWRV�GH�OHFWXUD�
�� Desarrollo de la creatividad al escribir y fortalecimiento de la oralidad.
�� &XDOL¿FDFLyQ�GH�ODV�KDELOLGDGHV�GH�SHQVDPLHQWR�SDUD�XWLOL]DU�HO�FRQRFLPLHQWR�HQ�GLIHUHQWHV�FRQWH[WRV��
como evidencia de ello se implementa el registro metacognitivo por parte de los estudiantes. 
�� Trabajo articulado de las áreas y el compromiso del equipo docente.
�� Espacios de autoformación docente.
�� 2UJDQL]DFLyQ�GH�OD�JDOHUtD�GH�HVFULWRUHV�GRQGH�ORV�HVWXGLDQWHV�SUHVHQWDQ�VXV�HVFULWRV�DO�¿QDOL]DU�FDGD�
año escolar.
�� Participación activa de los padres de familia en el proceso de lectura y escritura. 

¿Cómo se evalúa el proceso?
El seguimiento de logros  y la evaluación del proceso se realiza mediante la prueba diagnóstica, cuyos 

resultados son contrastados con el año anterior, socializando con el equipo docente para generar estrate-
gias de mejoramiento; el cuaderno ILEO en donde se consigna la producción escrita de los estudiantes y 
ODV�¿FKDV�GH�FRHYDOXDFLyQ�TXH�GLOLJHQFLDQ�ORV�GRFHQWHV�LQGLFDQGR�OD�SHUWLQHQFLD�GH�ORV�WDOOHUHV��DSRUWDQGR�
sugerencias al  trabajo y los formatos de lectura con padres; de igual manera las pruebas externas nos dan 
un referente para poder evidenciar los avances en el proceso , entre otros.

3DUD�¿QDOL]DU�HV�SHUWLQHQWH�OD�VLJXLHQWH�FRPSDUDFLyQ��HQWUH�OR�UHDOL]DGR�\�OR�SHQGLHQWH��FRQ�XQ�JUDQ�iUERO��
TXH�QDFLy�FRQ�UDtFHV�¿UPHV�\�UREXVWDV��HO�SUR\HFWR���H[SXHVWR�D�ODV�YDULDFLRQHV�GHO�FOLPD��GL¿FXOWDGHV���SHUR�
con diversos cuidados (estrategias pedagógicas), crecerá convirtiéndose a corto plazo en un árbol frondoso 
digno de admirar y ejemplo a seguir.



A PESCAR PENSAMIENTOS
&ROHJLR�3DEOR�GH�7DUVR�,�(�'�-0

Martha Eugenia Guzmán 
Luz Estela Martínez Ortega 

INTRODUCCIÓN
Para motivar una transformación de las prácticas pedagógicas en la escuela, es necesario reconocer que 

no todo lo que se hace está mal, pero de alguna manera es importante replantear estas prácticas puesto que 
los niños y niñas han evolucionado de la misma manera que lo hace la tecnología, la ciencia y  la educación.

Los estudiantes necesitan actividades que despierten su imaginación, su creatividad y formas de comuni-
carse con el mundo y con los otros.  Uno de los desafíos que tiene la escuela es orientar las acciones hacia 
la formación de escritores capaces de comunicar sus ideas, sentimientos, conocimientos y pensamientos, 
conscientes de la pertinencia e importancia de emitir mensajes en el marco de determinada situación social.  

El proyecto de innovación tiene en cuenta este desafío puesto que parte de propiciar hábitos de lectura 
para divertirse y compartir en familia, para luego propiciar espacios de producción de textos, con actividades 
novedosas que potencian el desarrollo de la imaginación y ofrece oportunidades de apropiarse de la lectura 
y la escritura como herramientas esenciales de progreso cognoscitivo y de crecimiento personal. La innova-
ción tiene sentido cuando forma parte de la historia del conocimiento pedagógico, cuando al mismo tiempo 
retoma y supera lo anteriormente producido.

Para esta propuesta de innovación didáctica, se considera pertinente abordar en primera instancia lo men-
cionado por Delia Lerner, en su libro Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario (2001). 
“Enseñar a leer y escribir es un desafío que trasciende ampliamente la alfabetización en sentido estricto.  El 
desafío que hoy enfrenta la escuela es el de incorporar a todos los alumnos a la cultura de lo escrito” (p.25), 
lo cual supone generar la apropiación de la tradición cultural, asumir la herencia y todas las relaciones que 
pueden generarse a través de la cultura escrita, la lectura y el habla.

$VLPLVPR�D¿UPD�TXH�OR�QHFHVDULR�HV�KDFHU�GH�OD�HVFXHOD�XQD�FRPXQLGDG�GH�OHFWRUHV�TXH�DFXGHQ�D�ORV�WH[-
tos buscando respuestas para los problemas que necesita 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 otras que consideran peligrosas o 
LQMXVWDV��GHVHDQGR�FRQRFHU�RWURV�PRGRV�GH�YLGD��LGHQWL¿FDUVH�FRQ�RWURV�DXWRUHV�\�SHUVRQDMHV�R�GLIHUHQFLDUVH�
de ellos, correr otras aventuras, enterarse de otras historias, descubrir otras formas de utilizar el lenguaje 
para crear nuevos sentidos (p.26).

Lo necesario es hacer de la escuela una comunidad de escritores, que realicen sus propios textos, que 
expresen sus sentimientos e ideas de una manera coherente y creativa, que sean conscientes de que la 
lectura y la escritura sean prácticas vitales que le permitan repensar el mundo. Lo real es que para que la 
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HVFXHOD�WLHQH�XQD�VHULH�GH�GL¿FXOWDGHV�TXH�GHEHQ�VHU�DWHQGLGDV�SRU�ORV�DJHQWHV�LQYROXFUDGRV��WRGR�HVWR�HV�
conveniente que sea analizado antes de mencionar lo posible. 

(QWUH�ODV�GL¿FXOWDGHV�HQFRQWUDGDV�HVWiQ��/RV�SURSyVLWRV�TXH�SHUVLJXH�OD�HVFXHOD�DO�OHHU�\�HVFULELU�QR�VRQ�ORV�
mismos que se esperan fuera de la escuela, la necesidad de la escuela por evaluar las prácticas educativas, 
la necesidad de los maestros de controlar los aprendizajes, la escasa participación de los estudiantes en la 
elaboración de propuestas concernientes con actividades de lectura y escritura.

Lo posible, según Lerner es “generar condiciones didácticas que permitan poner en escena a pesar de las 
GL¿FXOWDGHV�\�FRQWDQGR�FRQ�HOODV�XQD�YHUVLyQ�HVFRODU�GH�OD�OHFWXUD�\�OD�HVFULWXUD�PiV�SUy[LPD�D�OD�YHUVLyQ�
social (no escolar) de estas prácticas” (2001, p.32). Es posible adecuar el currículo para que se propicien 
espacios de disfrute y goce por la lectura, la escritura y la oralidad.

CONTEXTO
La experiencia se viene desarrollando desde el año 2011 con los grados primero y segundo de primaria, 

ciclo I, del colegio Distrital Pablo de Tarso, sede A, jornada de la mañana. El cual ofrece una educación para 
niños de grado pre-escolar hasta grado undécimo en las jornadas mañana y tarde con aproximadamente 
1.300 estudiantes en cada una. En la jornada nocturna desde ciclo I hasta ciclo V.

Las docentes que desarrollan la propuesta son: Martha Eugenia Guzmán1 , Luz Estela Martínez Ortega2  y 
Luz Dary Usaquén3 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Este trabajo se divide en tres fases: La primera fase de lectura en familia de libros torre naranja en grado 

primero, la segunda fase producción de textos teniendo en cuenta la propuesta de Gianni Rodari en la gra-
mática de la fantasía y una tercera fase de evaluación. 

Antes de comenzar la primera fase del proyecto se realizó la lectura de imágenes de algunos libros álbum 
GH�$QWKRQ\�%URZQ�\�.HLNR�.DV]D��XQR�VHPDQDOPHQWH��/RV�FXDOHV�VH�SUR\HFWDEDQ�D�ORV�HVWXGLDQWHV�FRQ�HO�¿Q�
de resaltar la riqueza de la imagen y a su vez permitir la conversación para el buen desarrollo de la oralidad 
en los niños.

En la primera fase los niños leyeron libros de la torre naranja. Cada estudiante compró un libro diferente, 
HO�FXDO�VHPDQDOPHQWH�HUD�LQWHUFDPELDGR��&DGD�OLEUR�WHQtD�XQD�WDUHD�HVSHFt¿FD�TXH�GHEtD�VHU�GHVDUUROODGD�
con ayuda de los padres.  Los libros eran leídos en casa en compañía de los padres, este espacio se con-

1  Docente de planta de la Secretaria de Educación Distrital, desde hace 30 años, con especialización en Apren�
GL]DMH�HVFRODU�\�VXV�GL¿FXOWDGHV��$�SDUWLU�GH�HVWH�DxR�ODERUD�HQ�HO�FROHJLR�$7$1$6,2�*,5$5'27�,�(�'�

�� 'RFHQWH�GH�SODQWD�GH�OD�6HFUHWDUtD�GH�HGXFDFLyQ�GHO�'LVWULWR��GHO�FROHJLR�3$%/2�'(�7$562�,�(�'��GHVGH�KDFH�
���DxRV���WUDEDMDQGR�FRQ�QLxRV�GH�SULPDULD��/LFHQFLDGD�HQ�HGXFDFLyQ�EiVLFD�SULPDULD��(VSHFLDOL]DFLyQ�HQ�JHUHQFLD�
de instituciones educativas y Maestría en Educación.

�� �'RFHQWH�GH�SODQWD�GH�OD�6HFUHWDUtD�GH�HGXFDFLyQ�GHO�'LVWULWR��GHO�FROHJLR�3$%/2�'(�7$562�,�(�'��GHVGH�KDFH�
���DxRV���WUDEDMDQGR�FRQ�QLxRV�GH�SULPDULD��/LFHQFLDGD�HQ�(GXFDFLyQ��3UHHVFRODU��(VSHFLDOLVWD�HQ�,QIRUPiWLFD�(GX�
FDWLYD��0DHVWUDQWH�,,,�6HPHVWUH�GH�(GXFDFLyQ�



virtió en un pretexto para reunirse en familia a leer y desarrollar la actividad propuesta.  Al llegar al colegio 
los niños comentaban con otros niños sobre el libro que leyeron y lo que les había gustado, demostrando su 
entusiasmo por el trabajo.

En la segunda fase se tomó como base la Gramática de la fantasía, donde el autor Gianni Rodari (1983), 
SURSRQH�DFWLYLGDGHV�TXH�WLHQHQ�FRPR�¿Q�PRWLYDU�HO�DUWH�GH�LQYHQWDU�KLVWRULDV�\�VREUH�WRGR�OR�PiV�LPSRUWDQWH�
ayudar a los niños a crear sus propias historias, a través de las palabras, permitiendo ser convertidas a otros 
lenguajes, en poemas, en obras teatrales, etc. Estas actividades fueron diseñadas por el autor para todo 
aquel que crea que la imaginación puede ocupar un lugar propio dentro de la educación; a quien confíe en 
la creatividad infantil y a los que saben que la palabra es poder y en el valor de la liberación a través de ella. 
Para estas actividades los niños compraron un cuaderno. En la portada de este se les pegó una tarea, la cual 
es desarrollada en casa o en el colegio, cada semana las tareas son intercambiadas, los días viernes se pre-
senta el trabajo para ser compartido y socializado con los compañeros del grupo, por último la docente hace 
la revisión del escrito y subraya los errores para que los niños realicen el ejercicio de corrección, utilizando 
el diccionario o la ayuda de sus pares.

En la tercera Fase se trabajaron los libros de la colección amarilla de Alfaguara infantil,  organizando las 
actividades en antes, durante y después, las cuales permiten desarrollar habilidades para hablar en público, 
expresar mensajes a los pares, escribir, producir mensajes claros teniendo en cuenta el  lector, además es-
cuchar atentamente todo lo que los compañeros tienen por decir. 

RESULTADOS Y PROYECCIONES
El proyecto se inició en el grado primero, teniendo en cuenta la primera fase. Para analizar la información 

fue necesario tener en cuenta el nivel de comprensión,  interpretación y de análisis a partir de las lecturas de 
cuentos, tema que es muy atractivo para los niños en esta edad escolar, es importante resaltar la motivación 
de los niños, pues se vio evidenciada en el momento en el que los niños llegaban al colegio y se encontraban 
con sus compañeros y cada uno hacía comentarios sobre los cuentos que habían leído y lo que le más les 
había gustado, convirtiéndose la lectura para ellos en un placer y no en una obligación.

6H�SXHGH�HYLGHQFLDU�HQ�OD�JUDQ�PD\RUtD�GH�OD�SREODFLyQ�XQ�DYDQFH�VLJQL¿FDWLYR�HQ�OD�SDUWH�FRPXQLFDWLYD��
ya que al inicio del proceso los niños y niñas presentaban una gran timidez, que impedía su expresión oral 
y escrita, pero que poco a poco a través de las estrategias utilizadas en las diferentes actividades se fueron 
desenvolviendo, demostrando de manera clara la intencionalidad de comunicar algo. Estos resultados se 
debieron en gran parte al proceso continuo que llevaron los niños y los padres de familia colaborando con la 
disposición frente a las actividades implementadas.

Hubo rendimiento en la construcción de frases y en la coherencia de las mismas, enriquecimiento del voca-
EXODULR��LQWHUpV�SRU�EXVFDU�VLJQL¿FDGRV��VH�PHMRUy�HO�WUD]R�GH�ODV�OHWUDV��VX�QLYHO�GH�LPDJLQDFLyQ�WXYR�DYDQFHV��
y esa gran  capacidad de comunicarse con otras personas. Se dio inicio al procesamiento sintáctico, donde la 
información se produce cuando los niños son capaces de agrupar las palabras en unidades mayores o sea 
en oraciones, y al procesamiento semántico; pues ya los niños y niñas son capaces de extraer mensajes de 
la oración e integrarlos a su propios conocimientos, para lograr las comprensiones sobre lo leído; escriben de 
una manera más clara, no se ven separaciones, omisiones, los problemas de dislexia, en un muy bajo por-
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centaje, buena producción escritora, en la oralidad, en el momento de las dramatizaciones, socializaciones 
y exposiciones se han logrado avances especialmente con los niños tímidos.  

Es preciso resaltar que estos resultados  son parciales pues el proyecto está en vigencia y se deben en gran 
parte al proceso continuo que han llevado los niños, padres de familia y docentes con un alto nivel de moti-
vación, receptividad y compromiso para  el desarrollo de las actividades implementadas, que han  dejado  a  
cada  uno  de  los  actores  satisfacción  personal  por  lo  alcanzado,  y gran expectativa para comunicarlo, 
compartirlo  y  darle  continuidad  para que trascienda a nivel institucional.
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INTENSIFICANDO LA COMUNICACIÓN, EL 
RUFINO EN EVOLUCIÓN

&ROHJLR�5X¿QR�-RVp�&XHUYR��,('

INTRODUCCIÓN
Al iniciar el año 2014, y conscientes de la necesidad de abordar la problemática respecto al bajo desempe-

ño de los estudiantes frente a las competencias básicas en habilidades comunicativas, se decide asumir la 
propuesta que trae a la institución la SED con la Universidad Nacional, denominada ILEO (Incorporación de 
la lectura, escritura y oralidad). Desde ese momento se constituyó un equipo de trabajo multidisciplinario con 
la intención clara de incorporar la lectura, la escritura y la oralidad en los estudiantes de los ciclos 4 y 5 de la 
LQVWLWXFLyQ�HGXFDWLYD�5X¿QR�-RVp�&XHUYR��MRUQDGD�WDUGH��VHGH�$����

6H�SURSXVR��D�SDUWLU�GH�OD�LQWHUDFFLyQ�HQWUH�WH[WRV��OHFWRU�\�FRQWH[WR��JHQHUDU�HVSDFLRV�VLJQL¿FDWLYRV�HQWRUQR�
a la lectura interactuando constantemente con ella. Así, se seleccionaron textos al nivel de los estudiantes y 
durante la marcha se orientó el uso adecuado de las estrategias para el desarrollo de las habilidades comu-
nicativas, de acuerdo con las características del texto. Es importante referir que los estudiantes elaboraron 
reseñas, ensayos, crónicas, resúmenes, carteleras, murales, líneas de tiempo, obras de teatro, canciones, 
caracterización de personajes (títeres), historietas y otros, de acuerdo con lo leído y se socializaron los tra-
bajos hechos donde participó toda la institución a través de foros, cine foros, debates, exposiciones y tertu-
lias. Además, se llevó a cabo el Festival ILEO (octubre 30 de 2014), donde se compartió con la comunidad 
HGXFDWLYD�UX¿QLVWD�OD�SURGXFFLyQ�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�D�OR�ODUJR�GHO�GHVDUUROOR�GH�OD�SURSXHVWD�³,QWHQVL¿FDQGR�
/D�&RPXQLFDFLyQ��(O�5X¿QR�(Q�(YROXFLyQ´

En el equipo de trabajo de ILEO en la institución, estamos convencidos que un buen dominio de las habili-
dades comunicativas puede condicionar decisivamente el éxito de la actividad escolar, profesional y laboral. 
Indudablemente, la comunicación domina la actividad social y económica de la vida actual y a ello obedece 
que un texto escrito adecuadamente, un discurso elaborado y la correcta pronunciación, sean la mejor carta 
de presentación para cualquier persona en medio de esta exigente y versátil sociedad. Así mismo, esto no 
es posible sin la existencia de un interlocutor válido, receptor de las ideas. De manera que, cuanto mejor do-
PLQLR�VH�SRVHD�GH�OD�KHUUDPLHQWD�GHFRGL¿FDGRUD��PHMRU�VHUiQ�UHFLELGDV�ODV�LGHDV�GH�ORV�GHPiV��\�PiV�D~Q��
mejoradas, criticadas o aceptadas. 

La propuesta se construyó desde los referentes para cada ciclo, los procesos de pensamiento que se llevan 
a cabo en cada uno, el desarrollo de las competencias comunicativas en las diferentes áreas. Se concibe 
que “el lenguaje integral compone el lenguaje escrito, la comprensión de lectura y la producción de textos 
como un mismo conjunto de capacidades (Ferreiro, 2002; Flórez, Arias y Castro, 2009). Por ello, resulta 
fundamental abordar los conceptos de la lectura y la escritura como proceso. Además, (Goodman; 1995) “la 
escritura y la lectura son procesos dinámicos y constructivos. Los escritores deben decidir cuánta informa-
ción proporcionan para que los lectores puedan inferir y recrear. Los lectores se acercarán al texto con el 
bagaje de sus propios conocimientos, valores y experiencias, que los ayudarán a otorgar sentido al texto de 
un escritor”.
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CONTEXTO
(O�&ROHJLR�5X¿QR�-RVp�&XHUYR�HV�XQD�LQVWLWXFLyQ�(GXFDWLYD�R¿FLDO�TXH�EULQGD�HGXFDFLyQ�GHVGH�SUHHVFRODU�

hasta undécimo. Está ubicado en la localidad 6º de Tunjuelito, de la ciudad de Bogotá, cuenta con 4 sedes 
y dos jornadas que en la actualidad atiende alrededor de 3.200 estudiantes, población conformada por fami-
lias de estrato 1 y 2 residentes en las localidades de Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Usme. 
El colegio es reconocido por su carácter de media fortalecida con el apoyo de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios, mediante convenio con la SED. 

Nuestro PEI se denomina “Educación Técnica en una institución integradora". Con respecto al primer pilar, 
se han tenido en cuenta las necesidades de los estudiantes que han motivado la gestión institucional. Se 
asume el convenio entre la Secretaria de educación y la Corporación Universitaria Minuto de Dios, con el 
cual los estudiantes del ciclo 5 empiezan a cursar asignaturas propias de programas universitarios en las 
instalaciones del colegio y con la guía de docentes de planta del distrito; en la actualidad se ofrecen los pro-
JUDPDV�GH�5HGHV�GH�&RPSXWDGRUHV��(OHFWULFLGDG��&RVWRV�\�'LVHxR�*Ui¿FR�D�WUDYpV�GH�ORV�FLFORV�SURSHGpX-
ticos. El segundo pilar, la integración hoy denominada Inclusión, atiende estudiantes con NEEP en el aula 
regular con un PEP (proyecto educativo personalizado), que permite el respeto por la diferencia, ritmos de 
aprendizaje, favoreciendo ambientes enmarcados en el respeto, la solidaridad, la tolerancia y la interacción 
regular en su contexto.

De acuerdo a la reorganización por ciclos, la institución funciona en las sedes B, C y D con los ciclos 1 y 
2, en sus dos jornadas. En la sede A, la jornada mañana atiende el ciclo 3. El equipo ILEO se conformó con 
docentes de la jornada tarde de la sede A, que atiende los ciclos 4 y 5, con un representante de cada una de 
las áreas así: Humanidades (Yenny Rodríguez -castellano, Manuel - Castellano), Ciencias  Naturales (Jhon-
nattan Zapata Silva – física), Ciencias Sociales (Domingo Corzo – Filosofía), Lúdicas, Tecnología (Gregorio 
&RFN���,QIRUPiWLFD���7pFQLFD�\�0DWHPiWLFDV��5HQp�9LOODPL]DU���6H�FRQVROLGD�DVt�HO�HTXLSR�EDVH��FRQIRUPDGR�
de manera interdisciplinaria de tal forma que se tiene un contexto amplio en función de la generación de 
DPELHQWHV�SURSLRV�SDUD�OD�LQWHQVL¿FDFLyQ�HQ�KDELOLGDGHV�FRPXQLFDWLYDV�

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
A partir del plan de estudios, se propuso el desarrollo de unidades didácticas desde textos que se propusie-

ron por cada una de las áreas. Dichas actividades, se planearon para ser desarrolladas a lo largo de cada 
periodo académico, estableciéndose un cronograma rotativo donde cada semana se contaba con un par de 
EORTXHV�GH�FODVH��GLVWULEXLGRV�SDUD�WDO�¿Q��6H�DVLJQDURQ�ORV�HVSDFLRV�GH�OHFWXUD�\�DQiOLVLV�GH�REUDV�OLWHUDULDV�
propuestas por cada área, momentos para la realización de actividades de escritura, espacios de discusión 
D�SDUWLU�GH�OD�OHFWXUD�\�ORV�HVFULWRV��SURGXFFLyQ�JUi¿FD�D�SDUWLU�GH�ODV�WHPiWLFDV�GH�ODV�REUDV��HODERUDFLyQ�GH�
personajes (títeres) y diálogos para realizar teatro, concursos de carteles donde se plasmaban apartes de 
las obras leídas.

Las obras propuestas por cada área fueron
Ciencias Naturales: Viaje al centro de la tierra de Julio Verne. Veinte mil leguas de viaje submarino. Julio 

Verne. Matemáticas: Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe y Un mundo feliz de Aldous Huxley. So-
ciales: El caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher. Humanidades: ¿Dónde está la franja amarilla? 
de William Ospina. El Túnel de Ernesto Sábato. Doce cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Tec-
nología: La Revolución Industrial de M.I. Mijailov. Lúdicas y Ed. Física: Bajo la misma estrella de John Green.
$�FRQWLQXDFLyQ�VH�UH¿HUHQ�ODV�HVWUDWHJLDV�GH�OHFWXUD�\�HVFULWXUD�WHQLGDV�HQ�FXHQWD�DO�DERUGDU�FDGD�REUD�



Introducción y Estrategias de Lectura: incluyen información, sensibilización y motivación de la comunidad 
HGXFDWLYD�UHVSHFWR�GHO�,/(2��DSOLFDFLyQ�GH�XQD�SUXHED�GH�FRPSUHQVLyQ�OHFWRUD�SDUD�LGHQWL¿FDU�ODV�KDELOLGD-
des metacognitivas en lectura, aplicación de estrategias antes de la lectura y lectura silenciosa individual, 
DSOLFDFLyQ�GH�HVWUDWHJLDV�GH�SUHGLFFLyQ�PHGLDQWH�HO�DQiOLVLV�GH�WtWXORV�\�VXEWtWXORV��JUi¿FRV��GLEXMRV�\�SDODEUDV�
resaltadas y lectura por bimas, sondeo de preguntas orales sobre lo que se ha leído y antes de continuar con 
la lectura, lectura e interacción con la misma, lectura y aplicación de estrategias durante la lectura, lectura y 
contextualización de la misma, aplicación de estrategias de predicción en medio del texto, lectura, contextua-
lización y conexión con la realidad de la comunidad, aplicación de estrategias después de la lectura.

&RQ�HO�¿Q�GH�IRUWDOHFHU�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�OD�FRKHUHQFLD�GHO�WH[WR�VH�GHVDUUROODURQ�GRV�DFWLYLGDGHV��FRPSOH-
tar palabras faltantes en el texto y ordenar los párrafos de otro documento, aplicación de talleres antes, du-
rante y después de la lectura, aplicación de la técnica C-Q-A ¿qué sé sobre el tema?, ¿qué quiero aprender? 
y ¿cuánto aprendí? (Ogle, 1986, citado por Condemarín, 2000), elaboración de diagramas que permiten la 
organización de la información de los diferentes tipos de textos, análisis de texto.

Estrategias de escritura: presentar las características de los diferentes géneros, establecer los objetivos y 
la audiencia del artículo a escribir. Orientar al estudiante en la selección del tema, las fuentes de información 
y la tesis planteada para cada texto (temas y subtemas), proceso de Preescritura: elaboración de su primer 
borrador. Aplicación de la estrategia escritura colaborativa, por grupos cada participante leerá su artículo, 
mientras que sus compañeros realizan aportes en pro de mejorar el escrito. Revisión y sugerencia de correc-
ción por parte de los docentes.

En el proceso de escritura está la elaboración de su segundo borrador con las orientaciones dadas por el 
docente y sus pares, escritura colaborativa, lectura y aportes por parte de sus compañeros. Revisión y suge-
UHQFLD�GH�FRUUHFFLyQ��VL�OD�KD\��SRU�SDUWH�GH�ORV�GRFHQWHV��'LJLWDU�VXV�SURGXFFLRQHV�¿QDOHV�HQ�:RUG��(QWUHJD�
GH�HVFULWRV�HQ�VX�YHUVLyQ�¿QDO��3URFHVR�GH�SRVW�HVFULWXUD��/HFWXUD�GH�VXV�HVFULWRV�¿QDOHV�\�FRPHQWDULRV�GH�
ORV�PLVPRV��9DORUDFLyQ�GHO�WUDEDMR�HQ�VX�YHUVLyQ�¿QDO�\�FRPR�SURFHVR�

RESULTADOS 
El primer resultado visible ha sido el reconocimiento por parte de la comunidad educativa del proyecto “In-
WHQVL¿FDQGR�/D�&RPXQLFDFLyQ��(O�5X¿QR�(Q�(YROXFLyQ´�GHVDUUROODGR�HQ�OD�LQVWLWXFLyQ��GDGR�TXH�WRGRV�KDQ�
trabajado en él. 

$O�KDFHU�SDUWH�GHO�SURFHVR�VH�KDFH�HYLGHQWH�TXH�HO�GHVDUUROOR�GHO�SUR\HFWR�KD�VLGR�GH�JUDQ�VLJQL¿FDQFLD�SDUD�
el fortalecimiento de las demás áreas en la medida en que aporta al hábito lector, se fortalecen los niveles de 
lectura (literal, inferencial, crítico y creativa) y las herramientas de pensamiento, a su vez se pone de mani-
¿HVWR�ODV�KDELOLGDGHV�HVFULWXUDOHV�PDWHULDOL]DGDV�HQ�GLIHUHQWHV�DFWLYLGDGHV�\D�GHVFULWDV��'H�HVWD�PDQHUD��VH�
conforta el conocimiento, el potencial personal y la participación activa en la sociedad. 

(O� SUR\HFWR� ³,QWHQVL¿FDQGR� /D�&RPXQLFDFLyQ�� (O� 5X¿QR�(Q�(YROXFLyQ´� FRQWULEX\y� HVWH� DxR� ����� D� GH-
sarrollar las dimensiones cognitiva, socioafectiva y práctica del modelo interestructurante, aportando a la 
formación integral de los educandos. En la dimensión cognitiva, la propuesta favoreció las competencias 
interpretativa, argumentativa y propositiva, lo cual se evidencia en la mejoría de las pruebas Saber, en los 
exámenes de ingreso a las distintas universidades y en los debates académicos. En la dimensión socioa-
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fectiva es indiscutible que el proyecto hace serios aportes pues procura la convivencia y la armonía de los 
estudiantes fomentando la sensibilidad, el respeto propio y de los demás, lo cual se  nota en entrevistas, 
HVFULWRV�\�FRPSRUWDPLHQWRV�TXH�PDQL¿HVWDQ�OD�SUHRFXSDFLyQ��SRU�WHQHU�XQ�SUR\HFWR�VHULR�GH�YLGD�TXH�DSRUWH�
a la madurez de su comunidad. El proyecto también contribuyó a avivar la dimensión práctica puesto que 
el educando materializó sus ideas con la escritura, la oralidad y los buenos comportamientos; además, esta 
competencia es muy importante para la formación del estudiante pues él aprende y se construye haciendo.

Las expectativas para el año próximo están encaminadas en mantener los espacios ganados para el desa-
UUROOR�GH�OD�LQWHQVL¿FDFLyQ�GH�ODV�KDELOLGDGHV�FRPXQLFDWLYDV�FRPR�SUR\HFWR�WUDQVYHUVDO��IRUWDOHFHU�HO�HTXLSR�
GH�WUDEDMR��UHWRPDU�ODV�H[SHULHQFLDV�GH�HVWH�SHULRGR�SDUD��D¿DQ]DU�ORV�DPELHQWHV�JHQHUDGRV�HQ�HO�GHVDUUROOR�
del proyecto y realizar los ajustes pertinentes para la consolidación de una propuesta interdisciplinaria, invo-
lucrando aún más la comunidad educativa. 
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Plataforma
de la 

RED DOCENTE

ileo.sed.unal@gmail.com

LOHRVHGXQDO�ZL[�QHW�LOHo

Presentación
6 tutoriales

90 libros digitales

16 archivos

20 documentos

Plataformas



Kennedy
* Colegio Instituto Técnico Rodrigo de Triana 
(IED)
%LFLV��KXHOOD�GLGiFWLFD�SDUD�OD�FRPSUHQVLyQ�VLJQL¿FDWLYD

* Colegio Patio Bonito II (IED)
Fiesta mundialista

* Colegio General Gustavo Rojas Pinilla (IED)
Innovación: tras las huellas de la investigación juvenil II

Proyecto incorporación de la lectura, escritura y orali-
dad ILEO

Un camino integrador hacia la comunicación

La lectura como estrategia para facilitar el aprendizaje 
de una segunda lengua

* Colegio Manuel Cepeda Vargas (IED)
El mundo de los animales

* Colegio San José (IED)
Unidad didáctica: el lenguaje como medio de expresión 
para construir convivencia y afecto

* CED Jackeline
Comunidad de Búsqueda

Proyectos ILEO – Suroccidente
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Sumapaz
* Colegio Gimnasio del Cam-
po Juan de la Cruz Varela 
(IED)
Comprendo mi entorno

Bosa
* Colegio Ciudadela Educativa 
Bosa (IED)
Leer es mi cuento

* Colegio Pablo de Tarso (IED)
A pescar pensamientos

* Colegio Orlando Higuita Rojas 
(IED)
Cuentos para los sentidos

Fugacidades

Cuando hablar, escribir y leer conviven 
para construir paz

* Colegio Luis López de Mesa (IED)
El tren de la vida

* Colegio Nuevo Chile (IED)
Compartir experiencias

* Colegio La Concepción (IED)
Orando, escuchando, leyendo… la paz

* Colegio San Bernardino (IED)
Carnavaleando aprendo

* Colegio Francisco de Paula 
Santander (IED)
Personajes heroicos

* Colegio Francisco Socarrás (IED)
Escenarios de Saber



Tunjuelito
* Colegio Rafael Uribe Uribe 
(IED)
Vuela, vuela con tu imaginación…

Las habilidades comunicativas en pro 
de mejorar las relaciones interperso-
nales de nuestra comunidad educativa

* &ROHJLR� 5X¿QR� -RVp� &XHUYR�
(IED)
&ROHJLR� 5X¿QR� -RVp� &XHUYR� ,('�
Proyecto ILEO 2014

* Colegio INEM Santiago Pérez 
(IED)
Proyecto de Innovación: En la nube… 
contando y recreando historias

* Colegio Venecia (IED)
Nosotros y los otros

Proyectos ILEO – Sur

Los Mártires
* Colegio Ricaurte (IED)
Ecos de muchas voces
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Usme
* Colegio Santa Martha (IED)
Lectura, escritura y oralidad: expresión de 
emociones, pensamientos y sentimientos des-
de el vínculo afectivo familiar

* Colegio Diego Montaña Cuéllar (IED)

Proyecto vida para los sentidos: recorriendo el 
territorio de usmania

Historias Barriales: historia de Usme

Movilizando desde la lectura una escritura con 
sentido

Escenarios Narrativos del cuerpo

Vivencias integradoras de aprendizaje con 
sentido

Escribiendo y jugando con nuestras historias 
de vida

El mundo mágico de la oralidad, la lectura y la 
escritura

* Colegio Fabio Lozano Simonelli (IED)
Tertulia literaria

Refranes, coplas y adivinanzas

* Colegio Miguel de Cervantes Saavedra 
(IED)
&RPXQLN�W�3UR\HFWR�WUDQVYHUVDO

* Colegio Nuevo San Andrés de los altos 
(IED)
Escenarios culturales

* Colegio Atabanzha (IED)
¡Bienvenidos a una extraordinaria aventura con 
Halees!

* Colegio Rural Olarte (CED)
“Vivamos con alegría rodeados de mascotas y 
seremos personas felices”

Me quiero y quiero mi mundo

* Colegio Las Violetas (IED)
Entre cuentos, revista, emisora y boletín virtual

* Colegio Provincia de Quebec (IED)
La narración como construcción de espacios de 
diálogo y la construcción de identidades narrati-
vas desde la literatura

* Colegio Brazuelos (IED)
Leyendo, comprendiendo y creando voy cono-
ciendo mi mundo



Engativá
* Colegio Miguel Antonio Caro (IED)
Valorarte “Un boleto sin regreso al país de la lec-
tura”

Revista Bogotaniando

¢&XiO�HV�OD�ÀRUD�\�OD�IDXQD�GH�%RJRWi"

* Colegio Magdalena Ortega de Nariño 
(IED)
Hablar, leer y escribir en familia… ¡valores en ac-
ción!

* Colegio Marco Tulio Fernández (IED)
Implementación de materiales propios

* Colegio Villa Amalia (IED)
Implementación de materiales propios

* Colegio Naciones Unidas (IED)
Proyecto ILEO, IED Naciones Unidas

* Colegio  San José Norte (IED)
Leer para crecer, sentir para escribir

* Colegio Manuela Ayala de Gaitán (IED)
Rutas al proyecto ILEO

* Colegio Robert Francis Kennedy (IED)
Leyendo: “el oso que leía niños”

Museo griego

Barrios Unidos
* Colegio Alemania Solidaria (IED)
Comunicar la vida

* Colegio Tomás Carrasquilla (IED)
Implementación de Materiales propios

* Colegio Domingo Faustino Sarmiento 
(IED)
Queremos aprender

* Colegio Juan Francisco Berbeo (IED)
Proyecto ILEO

Proyectos ILEO – Noroccidente



105

Antonio Nariño
* Colegio Guillermo León Valencia (IED)
Cuento al patio

Fontibón
* Colegio Atahualpa (IED)
Implementación de Materiales propios

* Colegio Van Uden (IED)
Entre textos

Puente Aranda
* Colegio Marco Antonio Carreño Silva (IED)
Sistematización del plan lector y proyectos de aula y 
unidades didácticas sedes A, B y C

* Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento (IED)
La educación un proceso de investigación y construc-
ción del proyecto de vida

* Colegio José Manuel Restrepo (IED)
Los intertextos y las disciplinas



Proyectos ILEO – Nororiente

Suba
* Colegio  Gerardo Paredes (IED)
Leer la escuela con-sentidos literarios

* Colegio Vista Bella (IED)
Hacia una comunicación afectiva y efectiva

* Colegio La Gaitana (IED)
Nuestra herencia y tradición

* Colegio Delia Zapata Olivella (IED)
Experiencias y trabajo docente

* Colegio La Toscana-Lisboa (IED)
Experiencias y trabajo docente

* Colegio Alberto Lleras Camargo (IED)
Paginas al viento

* Colegio Veintiún Ángeles (IED)
Leo con estrategias y pensamiento crítico

* Colegio Gustavo Morales Morales 
(IED)
Plan Lector

* Colegio Aníbal Fernández de Soto 
(IED)
Proyecto ILEO

Usaquén
* Colegio Agustín Fernández (IED)
Experiencias y trabajo docente
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San Cristóbal
* Colegio República del Ecuador (IED)
Investigación en lectura, escritura y oralidad

* Colegio La Victoria (IED)
Lectura Escritura y Oralidad procesos trans-
versales a la construcción de conocimiento

* Colegio La Belleza, los Libertadores 
(IED)
Ileo, ileo, exploro y todo lo entiendo

* Colegio Nueva Delhi (IED)
Ileo el prae

* Colegio San José Sur Oriental (IED)
Proyecto ILEO-ED San José Suroriental

* Colegio Florentino González (IED)
Texto-Poe-Narrativa

* Colegio Juan Evangelista Gómez 
(IED)
Aprendo a construir reseñas de diversos tex-
tos

Teusaquillo
* Colegio Manuela Beltrán de 
Teusaquillo (IED)
Experiencias y trabajo docente

La Candelaria
* Colegio Integrada La Candelaria (IED)
Territorio, turismo y patrimonio

 Rafael Uribe Uribe
* Colegio Enrique Olaya Herrera (IED)
Lectura y Escritura aplicada a la producción 
de textos 

* Colegio Manuel del Socorro Rodrí-
guez (IED)
Rescatando la palabra del olvido

* Colegio Restrepo Millán (IED)
Mapas mentales

Dinoaprendiendo



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN




