
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA NUEVA GENERACION 
“Formando para el amor y la vida” 

M-DÑ-FO-2 
Versión 1 

 PLANEACION DE PROYECTOS 

 

Nombre del Proyecto   LECTOESCRITURA 

Responsables 2015 Lina Zapata. Beatriz Montoya. Fanny Gil. Magali 

Correa. Dora Sepúlveda 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO  

Leer y escribir son las herramientas básicas para acceder a la educación. La palabra 

escrita permite la construcción del conocimiento, guarda la memoria personal y 

colectiva, recrea simbólicamente el mundo interior y exterior, vincula comunica y 

establece diálogos. Sin lectores y productores de textos, difícilmente se puede hablar 

de ciudadanos capaces de actuar en sociedad, contribuir a las comunidades, mejorar la 

calidad de vida y ejercer libremente sus derechos. Estas habilidades se complementan 

con el habla y la escucha, cuyos propósitos contribuyen a la ética de la comunicación 

de tal manera que el individuo convierte un proceso de construcción de conocimiento 

en la interacción e intercambio de información que fortalece un colectivo humano. No 

es posible elaborar las tesis personales sin debatirlas y escuchar las posiciones ajenas. 

 

En torno a lo anterior, se destaca la necesidad de potenciar en los estudiantes y la 

comunidad educativa de la institución, la lectura,  la escritura, el habla y la escucha, 

reconociendo que estas habilidades  se encuentran poco desarrolladas al interior del 

hogar, puesto que los individuos de la actualidad son más visuales y las herramientas 

tecnológicas ofrecen diversidad de formas de entretenimiento en el que se desconoce 

la lectura y la escritura. Es posible hallar fácilmente toda la información posible y ello ha 

generado un individuo facilista, que no elabora ni procesa su propia información, 

además porque la falta de lectura repercute en la limitación de pensamiento y 

construcción de ideas. 

 

Este Proyecto es de gran importancia ya que fomenta el hábito lecto-escritor en la 

comunidad educativa, potencia las habilidades comunicativas, busca que el estudiante 

vincule la información y los saberes a la satisfacción de necesidades académicas  y 

sea capaz de transferirlos a la realidad para ser más competente. Genera acciones que 

enriquecen y permiten el acceso al conocimiento científico, tecnológico y cultural, con 

el cual pueda servir a la comunidad. Ofrece herramientas para la construcción de un 

proyecto de vida exitoso, propósito último de la formación en el perfil de estudiante. 
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Propicia el desarrollo de la autonomía,  teniendo en cuenta que al leer se debe evitar el 

imperativo, la obligación o la orden. Invita al maestro a revisar o reafirmar sus hábitos y 

prácticas  para entender la lectura como una posibilidad de comprensión del mundo y 

la escritura como oportunidad de transformación. Además, la lectura y la escritura son 

los elementos fundamentales para el crecimiento personal y académico, fortalecen una 

estrategia institucional de construcción del saber que se desarrolla en todas las áreas y 

aún presenta falencias en su elaboración, finalmente se pretende que la comunicación 

en sus diferentes formas cobre importancia en el estudiante  para su vida escolar y 

para su proyección personal, laboral, familiar, profesional.  

 

Es claro entonces, que la formación de lectores y productores de texto es una 

prioridad. Para ello es necesario desarrollar estrategias tendientes a convertir la 

palabra escrita en algo significativo y no puramente funcional para toda la comunidad 

educativa, vinculando la escucha y la oralidad como bases del proceso comunicativo. 

 

2. CONTENIDOS/MARCO TEÓRICO 

LA COMPETENCIA LECTORA COMO UNA HABILIDAD BÁSICA 

 

Vivimos en un mundo que cambia rápidamente, donde tanto la cantidad como el tipo de 

materiales escritos van en aumento y donde se espera que más y más personas los 

utilicen de un modo nuevo y, en ocasiones, más complejo. Actualmente, se reconoce que 

nuestra comprensión de la competencia lectora evoluciona junto con los cambios sociales 

y culturales. Hace 20 años, las habilidades lectoras necesarias para el crecimiento 

individual, la participación económica y la ciudadanía eran distintas a las actuales y es 

probable que en 20 años estas cambien aún más. 

Para iniciar el proceso de lectura y escritura  se debe tener muy claro el desarrollo de la 

oralidad y la escucha como condiciones básicas, en un proceso mediante el cual los niños 

y las niñas  desde la educación intercambian y construyen significados con los otros. La 

interacción con el medio les permite exteriorizar las vivencias emocionales, acceder a los 

contenidos culturales, producir mensajes cada vez más elaborados y ampliar 

progresivamente la comprensión de la realidad. 

Desde esta perspectiva, el lenguaje potencia en los primeros años de vida del niño y la 

niña,  las relaciones que establece consigo mismo, con las personas y con distintos 
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ambientes en los que participa. De igual forma el desarrollo del lenguaje potencializa la 

capacidad creativa que ellos tienen para comunicar, representar y expresar la realidad a 

partir de la elaboración singular de sus sentimientos, experiencias y sensibilidad. 

Esta capacidad representativa, se irá enriqueciendo en la medida en que se le 

proporcionen situaciones y recursos para que puedan experimentar y poner en juego sus 

capacidades creativas y expresivas a través de la música, la literatura, la plástica y demás 

lenguajes expresivos. 

El objetivo de la educación ha cambiado su énfasis y no se centra exclusivamente en la 

recopilación y memorización de información, sino incluye un concepto más amplio del 

conocimiento: “Saber ya no significa ser capaz de recordar información, sino ser capaz de 

encontrarla y utilizarla” (Simon, 1996). La capacidad para acceder, comprender y 

reflexionar sobre cualquier tipo de información es fundamental para que las personas 

puedan participar plenamente en nuestra sociedad basada en el conocimiento. Por lo 

tanto, el marco para evaluar la competencia lectora de los estudiantes (…) debe centrarse 

en las habilidades lectoras que incluyen la localización, selección, interpretación y 

evaluación de información a partir de una serie completa de textos asociados a 

situaciones que van más allá del aula. Según Holloway (1999), las habilidades lectoras 

son fundamentales en el rendimiento académico de los alumnos. Además, dicha habilidad 

da acceso a instituciones del conocimiento, repercute en la cognición y en los procesos de 

pensamiento (Olson, 1994). De esta manera, el rendimiento en lectura no es solo la base 

del rendimiento en otras asignaturas en el sistema educativo, sino que también es un 

prerrequisito para participar con éxito en casi todos los ámbitos de la vida adulta. En la 

actualidad, la necesidad de niveles más altos de educación es enorme y va en aumento. 

En las economías globales, donde la reestructuración del empleo favorece a quienes han 

adquirido un alto nivel educativo y una mayor cualificación, aquellos que poseen 

habilidades por debajo de la media encuentran cada vez más difícil obtener un sueldo 

superior al salario medio. Su esperanza de participar plenamente en sociedades cada vez 

más complejas es escasa, pues en ellas se exige a los individuos asumir una 

responsabilidad adicional en distintos aspectos de sus vidas: desde la planificación de sus 

carreras, hasta el cuidado y la educación de sus hijos, el uso de los sistemas de salud y 

asumir más obligaciones relacionadas con su futuro financiero.  

http://www.agenciaeducacion.cl/wp- content/files_mf/pisa_evaluacion_de_ 

las_competencias_lectoras_para_el_siglo_xxi_final.pdf 

http://www.agenciaeducacion.cl/wp-%20content/files_mf/pisa_evaluacion_de_%20las_competencias_lectoras_para_el_siglo_xxi_final.pdf
http://www.agenciaeducacion.cl/wp-%20content/files_mf/pisa_evaluacion_de_%20las_competencias_lectoras_para_el_siglo_xxi_final.pdf
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LEER, ESCRIBIR, HABLAR, ESCUCHAR…  

En la tradición lingüística y en algunas teorías psicológicas, se considera el acto de “leer” 

como comprensión del significado del texto. Algo as í como una decodificación, por parte 

de un sujeto lector, que se basa en el reconocimiento y manejo de un código, y que tiende 

a la comprensión. En una orientación de corte significativo y semiótico tendríamos que 

entender el acto de leer como un proceso de interacción entre un sujeto portador de 

saberes culturales, intereses deseos, gustos, etcétera, y un texto como el soporte 

portador de un significado, de una perspectiva cultural, política, ideológica y estética 

particulares, y que postula un modelo de lector; elementos inscritos en un contexto: una 

situación de la comunicación en la que se juegan intereses, intencionalidades, el poder; 

en la que está presente la ideología y las valoraciones culturales de un grupo social 

determinado. En este sentido, el acto de leer se entenderá como un proceso significativo y 

semiótico cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá de la búsqueda del 

significado y que en última instancia configura al sujeto lector. Esta orientación tiene 

grandes implicaciones a nivel pedagógico ya que las prácticas de lectura que la escuela 

privilegia deben dar cuenta de esta complejidad de variables, de lo contrario estaremos 

formando decodificadores que desconocen los elementos que circulan más allá del texto. 

En este punto la teoría pragmática cobra su valor: el tomar los actos de significación y los 

actos de habla como unidades de análisis y no sólo la oración, el enunciado o el texto a 

nivel interno, resultan ideas centrales: “Deberíamos concebir dos enfoques pragmáticos 

diferentes: una pragmática de la significación (cómo representar en un sistema semántico 

fenómenos pragmáticos) y una pragmática de la comunicación (cómo analizar los 

fenómenos pragmáticos que se producen en un proceso comunicativo). Fenómenos como 

la correferencia textual, el tópico, la coherencia textual, la referencia a un conjunto de 

conocimientos postulados ideolectalmente por un texto como referido a un mundo 

narrativo, la implicación conversacional y muchos otros, atañen a un proceso de 

comunicación efectivo y ningún sistema de significación puede preverlos ”. Es claro que 

desde esta perspectiva, “leer” resulta ser un proceso complejo y, por tanto, la pedagogía 

sobre la lectura no se podrá reducir a prácticas mecánicas, a técnicas instrumentales, 

únicamente. En una perspectiva orientada hacia la significación, la lengua no puede 

entenderse sólo como un instrumento, como un medio para...; la lengua es el mundo, la 

lengua es la cultura. Más adelante se presenta una conceptualización más a fondo sobre 

el proceso lector. En esta orientación, respecto a la concepción sobre “escribir”, ocurre 
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algo similar. No se trata solamente de una codificación de significados a través de reglas 

lingüísticas. Se trata de un proceso que a la vez es social e individual en el que se 

configura un mundo y se ponen en juego saberes, competencias, intereses, y que a la vez 

está determinado por un contexto socio-cultural y pragmático que determina el acto de 

escribir: escribir es producir el mundo. En este punto aparecen trabajos como el del 

profesor Fabio Jurado “La escritura: proceso semiótico reestructurador de la conciencia”; 

el título de este trabajo da cuenta de la orientación desde la cual se está comprendiendo, 

desde la perspectiva significativa y semiótica, el acto de escribir. Pero es claro que el 

hecho de comprender el acto de escribir como producción de la significación y del sentido 

no excluye el componente técnico, lingüístico y comunicativo del lenguaje; las 

competencias asociadas al lenguaje encuentran su lugar en la producción del sentido. 

Más adelante se profundiza un poco sobre algunas categorías para la comprensión del 

proceso de escritura.  

Respecto a los actos de “escuchar” y “hablar”, es necesario comprenderlos de manera 

similar. Es decir, en función de la significación y la producción del sentido. Escuchar, por 

ejemplo, tiene que ver con elementos pragmáticos como el reconocimiento de la intención 

del hablante, el reconocimiento del contexto social, cultural, ideológico desde el cual se 

habla; además está asociado a complejos procesos cognitivos ya que, a diferencia del 

acto de leer en el que se cuenta con el impreso como soporte de la significación, escuchar 

implica ir tejiendo el significado de manera inmediata, con pocas posibilidades de volver 

atrás en el proceso interpretativo de los significados. A su vez, hablar resulta ser un 

proceso igualmente complejo, es necesario elegir una posición de enunciación pertinente 

a la intención que se persigue, es necesario reconocer quién es el interlocutor para 

seleccionar un registro de lenguaje y un léxico determinado, etcétera. En fin, estos 

ejemplos buscan introducir la reflexión sobre la complejidad de las cuatro habilidades 

vistas en un enfoque que privilegia la construcción de la significación y el sentido. En 

síntesis, es necesario reconceptualizar permanentemente lo que estamos entendiendo 

por leer, escribir, hablar, escuchar, y asignarles una función social y pedagógica claras 

dentro de los procesos pedagógicos de la institución, y respecto al desarrollo del Proyecto 

Educativo Institucional. 

Umberto Eco, Los límites de la interpretación, pág. 293.  

Los procesos de la escritura, compilación de trabajos realizada por los profesores Jurado y Bustamante. Investigación, 

escritura y educación, cap ítulo 3. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-339975_recurso_6.pdf  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-339975_recurso_6.pdf
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

La formulación y el desglose de las competencias asociadas a los procesos de 

significación tienen sentido, en el campo de la educación formal, si se evidencian en una 

serie de actuaciones o desempeños discursivos o comunicativos particulares; por otra 

parte, esta noción está referida básicamente a potencialidades y/o capacidades. Las 

competencias se definen, como ya se dijo en este documento, en términos de “las 

capacidades con que un sujeto cuenta para”. Por tanto, estas competencias constituyen 

fundamentalmente unos referentes u horizontes que permiten visualizar y anticipar énfasis 

en las propuestas curriculares sea alrededor de proyectos pedagógicos o de trabajos a 

nivel de talleres dentro del área de lenguaje. Es importante anotar aquí que la orientación 

hacia la significación y la comunicación deberá estar presente en cualquier propuesta de 

desarrollo curricular; digamos que es su horizonte de trabajo.  

Algunas competencias asociadas con el campo del lenguaje, o las competencias que 

harían parte de una gran competencia significativa son: 

 • Una competencia gramatical o sintáctica referida a las reglas sintácticas, morfológicas, 

fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los enunciados lingüísticos.  

• Una competencia textual referida a los mecanismos que garantizan coherencia y 

cohesión a los enunciados (nivel micro) y a los textos (nivel macro). Esta competencia 

está asociada, también, con el aspecto estructural del discurso, jerarquías semánticas de 

los enunciados, uso de conectores, por ejemplo; y con la posibilidad de reconocer y 

seleccionar según las prioridades e intencionalidades discursivas, diferentes tipos de 

textos.  

• Una competencia semántica referida a la capacidad de reconocer y usar los significados 

y el léxico de manera pertinente según las exigencias del contexto de comunicación. 

Aspectos como el reconocimiento de campos semánticos, tecnolectos o ideolectos 

particulares hacen parte de esta competencia; lo mismo que el seguimiento de un eje o 

hilo temático en la producción discursiva.  

• Una competencia pragmática o socio-cultural referida al reconocimiento y al uso de 

reglas contextuales de la comunicación. Aspectos como el reconocimiento de 

intencionalidades y variables del contexto como el componente ideológico y político que 

está detrás de los enunciados hacen parte de esta competencia, el reconocimiento de 

variaciones dialectales, registros diversos o, en términos de Bernstein, códigos socio-

lingüísticos, presentes en los actos comunicativos son también elementos de esta 
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competencia.  

• Una competencia Enciclopédica referida a la capacidad de poner en juego, en los actos 

de significación y comunicación, los saberes con los que cuentan los sujetos y que son 

construidos en el ámbito de la cultura escolar o socio-cultural en general, y en el 

microentorno local y familiar.  

• Una competencia literaria entendida como la capacidad de poner en juego, en los 

procesos de lectura y escritura, un saber literario surgido de la experiencia de lectura y 

análisis de las obras mismas, y del conocimiento directo de un número significativo de 

éstas.  

• Una competencia poética entendida como la capacidad de un sujeto para inventar 

mundos posibles a través de los lenguajes, e innovar en el uso de los mismos. Esta 

competencia tiene que ver con la búsqueda de un estilo personal. 

Resulta necesario aclarar que de lo que se trata, en el trabajo pedagógico, es de saber en 

qué momento se pone el énfasis en ciertas competencias o procesos; por ejemplo, en el 

trabajo sobre comprensión de textos se podrá poner el énfasis en algunas de estas 

competencias, y en procesos como la argumentación oral, en otras.  

Por otra parte, estas competencias y habilidades se fortalecen intencionalmente a través 

de las diferentes prácticas pedagógicas del aula de clases (…) Comprender el sentido de 

las competencias permite al docente tomar una posición clara frente a la pedagogía del 

lenguaje, independientemente del modelo de organización curricular que se define dentro 

del Proyecto Educativo Institucional. 

María Victoria Escandell Vidal, Introducción a la pragmática, Barcelona, Antropos, 1993. 37.  

Basil Bernstei, La construcción social del discurso pedagógico. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-339975_recurso_6.pdf  

 

3. OBJETIVO(S)/PROPÓSITO(S) 

 Procurar algunos elementos para la formación de seres humanos responsables 

y autónomos que encuentren en la lectura el placer de leer por leer, más allá de 

los imperativos y las obligaciones.  

 Fomentar el hábito lecto-escritor en la comunidad educativa. 

 Sensibilizar a los educadores, estudiantes y padres de familia sobre la 

importancia  e incidencia de la lectura y escritura en la construcción del 

conocimiento y en la búsqueda de sentido de vida. 

 Movilizar en los estudiantes habilidades para la producción escrita alcanzando 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-339975_recurso_6.pdf
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buenos niveles de cohesión y coherencia. 

 Ofrecer algunas herramientas a los  para el  de las competencias interpretativa, 

argumentativa y propositiva como elementos esenciales de la comprensión 

lectora. 

 Generar acciones que enriquezcan las construcciones del saber, la 

investigación, el proyecto de vida exitoso, el desarrollo familiar y la proyección 

social y profesional 

 

 

 

DISEÑO METODOLÓGICO/METODOLOGÍA 

La metodología  para el desarrollo del proyecto  tiene una relación directa con los 

contenidos estructurados en el plan de estudios el cual se encuentra transversado  por la 

lectura, así como por las estrategias del área de lenguaje. Se involucran además 

actividades que promueven los hábitos lectores en la familia y la comunidad  en general.  

La escucha y la lectura se promueven a partir de actividades como la Aguapanela Literaria 

y la Lectura sin fin, mientras que la escritura y el habla tienen su desarrollo en los espacios 

de construcción de saberes, los cuentos  y las actividades culturales y artísticas del 

proyecto.  A continuación se encuentra el cronograma que especifica las acciones para la 

ejecución del proyecto 

 

Lanzamiento del proyecto 

Adquisición de libros 

Derechos del lector 

28 de enero  

Aguapanela literaria  

Historias de amor contadas por niños  

Promoción de escritura a nivel general. 

24 de Febrero 

24 de marzo 

25 de Marzo 

 

 

Semana de la comunicación  

Lanzamiento 

Día del idioma 

Lectura sin fin 

Clausura  

 

20 de abril  

23 de abril 

23 de abril 

24 de abril 
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Actividades de lectura y escritura 

 

9 de  

septiembre 

 

Aguapanela Literaria 26 de mayo  

Aguapanela Literaria 28 de julio  

Aguapanela Literaria 25 de agosto 

22 de 

septiembre 

 

Aguapanela Literaria 27 de octubre  

Lectura sin fin  

La pareja, la sexualidad, la convivencia, la comunicación desde 

diversos escritores. 

 

1 de octubre  

Clausura del proyecto 4 de noviembre  

 

4. EVALUACIÓN 

Se realiza periódicamente, y de forma específica en cada actividad ejecutada. En las 

reuniones semanales de educadores se ponen a consideración los aspectos 

evaluables en cuanto a pertinencia, recursos, aportes, aciertos y puntos por mejorar; en 

las reuniones ordinarias de proyectos se realizan ajustes y se plantean opciones de 

mejoramiento para aquello que lo requiera.  El cumplimiento de  los objetivos 

propuestos inicialmente posee unas metas e indicadores que posibilitan la evaluación  

final. 

Se involucra a los estudiantes en la evaluación de forma participativa, proponen y 

desarrollan actividades que luego son valoradas por ellos mismos. 

También la comunidad participa de la  evaluación del proyecto de manera aleatoria 

utilizando las diferentes herramientas y mecanismos que ofrece la institución para tal 

fin. 

El mejoramiento en los procesos de lectura y escritura para las diferentes áreas, los 

niveles de desempeño en distintos tipos de pruebas y la apropiación de técnicas para 

comprender lo leído, son otros indicadores de las ventajas que  posibilita  el proyecto. 
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