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1.Presentación del proyecto 
 

 
 
El Ministerio de Educación propone desarrollar un Plan Lector (Resolución Ministerial  Nº 0386  -2006 –ED  
que aprueba las NORMAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN  DEL PLAN LECTOR  EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR) mediante el cual se articule y dé 
continuidad a los diversos procesos iniciados en el contexto de la Emergencia Educativa, de la 
implementación de la Ley de Educación, la Ley de democratización del libro y fomento de la lectura, así como 
de la ejecución de las Políticas de Estado aprobadas por el Acuerdo Nacional. Todo esto encaminado a lograr 
que la población estudiantil se apropie de herramientas que sean un agradable apoyo en la búsqueda del 
conocimiento y de momentos de esparcimiento. 
 
El presente proyecto está dirigido a los alumnos para que puedan apropiarse progresivamente de las prácticas 
del lenguaje vinculadas con diferentes ámbitos del aprendizaje. A su vez, trata de desarrollar los distintos 
propósitos de la lectura y propiciar los procesos de escritura relacionados con ellos a lo largo de toda la 
primaria, secundaria y media, con la adecuada capacidad de exponer y manifestar sus propias producciones.   
 
Es, por consiguiente, un proyecto institucional y transversal, que incluye a la comunidad educativa, que toma 
en cuenta a las características propias de cada grupo de alumnos, a la vez que comparte los propósitos 
generales. Se intenta de esta manera crear un clima institucional que favorezca el interés de los niños por la 
lectura y el aprendizaje de estrategias que mejoren el rendimiento escolar y desarrolle habilidades de lectura, 
escritura y oralidad.  
 
Se fortalece la lectura recreativa, para hacer de ella, una herramienta que eleve el conocimiento y propenda 
por el desarrollo de competencias comunicativas en los diferentes contextos sociales.  
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2.Caracterización de la Institución Educativa 
 

2.1 Identificación 

Nombre de la Institución 
Educativa 

COLEGIO “AVELINA MORENO” 

Código DANE 168755000327 

Dirección CALLE 16 15 40 

Correo Electrónico coamsocorro70@hotmail.com   
coamsocorro70@gmail.com 

Teléfono 7272800 7272801 

Municipio SOCORRO 

Departamento SANTANDER 

Calendario A 

Numero de Sedes DOS 

Zona que Atiende URBANA 

Jornadas MAÑANA Y NOCHE 

 
2.2. Misión de la Institución Educativa 

El colegio Avelina Moreno, institución pública de carácter formal ofrece a los estudiantes de la provincia 
comunera en sus jornadas diurna y nocturna un servicio educativo de calidad con formación integral, 
diversa e incluyente desde una perspectiva cognitiva constructivista para aportar a la sociedad personas 
competentes con alta calidad humana. 
 

2.3 Visión de la Institución Educativa 

En el año 2026 el colegio Avelina Moreno del Socorro será reconocido a nivel nacional como una de las 
mejores instituciones educativas de modalidad técnica comercial por su formación fundamentada en la 
responsabilidad consigo mismo, con la sociedad  y con  el medio ambiente; centrada en el 
emprendimiento y la investigación con sentido crítico y reflexivo, orientado por una planta cualificada de 
docentes apoyados por padres de familia comprometidos, dentro de un ambiente escolar en continuo 
mejoramiento que promueve el desarrollo personal y profesional de sus estudiantes como agentes 
transformadores de su entorno. 

 
2.4 Objetivos Institucionales 

1. Estructurar un Proyecto Educativo Institucional dentro del marco legal (ley 115 de 1994), hacia 
procesos de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

2. Construir un modelo pedagógico que identifique al Colegio Avelina Moreno en la estructuración de un 
pensamiento crítico, creativo y productivo acorde con las exigencias del Ministerio de Educación 
Nacional, de la globalización de la cultura, la economía, la ciencia y la tecnología.  

3. Generar, desarrollar y ejecutar proyectos pedagógicos que desarrollen la capacidad de  SER, SABER 
Y SABER HACER en todas las áreas del conocimiento que acrediten el plan de estudios, el 

mailto:coamsocorro70@hotmail.com
mailto:coamsocorro70@gmail.com
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seguimiento, la comunicación y la evaluación de los procesos educativos y administrativos de la 
institución.  

4. Formar al Bachiller Técnico con especialidad Comercial conforme a las exigencias del sistema laboral, 
productivo y de la capacitación técnica, tecnológica y profesional para fortalecer la continuidad del 
proceso de desarrollo de sus potencialidades y el mejoramiento de su entorno nacional o internacional. 

5. Reconocer la estructura organizacional de la comunidad educativa: Personal  Directivo, Docente, 
Discente, Administrativo y sus entes de apoyo institucional de tal forma que se constituya un engranaje 
funcional acorde con los recursos disponibles, la creatividad y participación de todos sus integrantes. 

 
2.5 Principios y Valores Institucionales 

La responsabilidad como eje dinamizador del proceso pedagógico en la formación de personas con 
alta calidad humana: respetuosas de la diversidad, honestas y perseverantes en la consecución de sus 
metas.  
 

2.6 Metas Institucionales 

1. Articular y ajustar el PEI con el PICC, plan de estudios, incorporación de los proyectos transversales, 
bilingüismo, emprendimiento y el uso de las Tics en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2. Garantizar el acceso y la permanencia del 90% de los niños, niñas y adolescentes matriculados en el 
sistema educativo, mediante la puesta en marcha de programas de apoyo y desarrollo de las familias. 

3.  Prestar apoyo y acompañamiento al 100% de los alumnos y alumnas con necesidades educativas 
especiales, mediante las adaptaciones curriculares y las ayudas requeridas, para lograr la igualdad en la 
educación.  

4. Ofertar una educación intercultural bilingüe de calidad al 100% de los alumnos pertenecientes a la 
institución educativa en todas sus sedes. 

5. Aumentar en un 50% el número de estudiantes de educación preescolar, mediante actividades que 
mejoren la oferta y el servicio prestado, ajustándonos a las necesidades de los padres de familia. 

6. Mejorar un 20% los resultados de las pruebas externas e internas institucionales para aumentar el nivel de 
adquisición de las competencias básicas y de los conocimientos fundamentales por parte de los alumnos. 

7. Potenciar la educación en valores para una ciudadanía democrática activa, tanto en el currículo como en 
la organización y gestión de la institución educativa. 

8. Incrementar en un 20% más el presupuesto disponible, para la adecuación de los espacios físicos y la 
adquisición de los recursos para los aprendizajes en las sedes A y B de la institución. 

9. Implementar la jornada única en dos niveles de la básica primaria en la sede B de la institución. 
10. Elevar el número de egresados que acceden a la educación superior, mediante el programa ser pilo paga 

y los convenios interinstitucionales. 
11.  Incrementaren un 15% la participación de los jóvenes y adultos en programas de formación continua en 

las jornadas de educación complementarias. 
12. Realizar cada año dos programas de capacitación y formación e innovación educativa para los docentes 

de la institución.  
13. Conformar en la institución semilleros de investigación científica y tecnológica, en cada una de las áreas 

del conocimiento. 
14. Asegurar el seguimiento y la evaluación al 100% las Metas Educativas institucionales 
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3. Conformación del Equipo de Trabajo 

 
 

Nombre Rol en la I.E. Correo Electrónico 

Heliana Soraya Chaves 
Silva 

Coordinadora 
del área 

elorha24@gmail.com  

Ana Victoria Galvis Pineda 
Docente 

Secundaria 
gaanvi@hotmail.com 

Nayra Liliana Ávila Linares 
Docente 

Secundaria 
anarly@gmail.com  

María Elena García 
Calderón 

Docente 
Secundaria 

elenacoam@gmail.com 

Rubiela Passos Gómez 
Docente 

Secundaria 
rupago11@hotmail.es  

Amparo Ortega Guerrero 
Docente 

Secundaria 
amparito213128@hotmail.com  

 

mailto:elorha24@gmail.com
mailto:gaanvi@hotmail.com
mailto:anarly@gmail.com
mailto:elenacoam@gmail.com
mailto:rupago11@hotmail.es
mailto:amparito213128@hotmail.com
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4. Diagnóstico y justificación del Proyecto 
 
4.1 DIAGNÓSTICO 

Actualmente y en las familias pertenecientes a la comunidad educativa Coamista se encuentra una gran 
dificultad puesto que, en su gran mayoría, son familias que tienen poco acceso a los libros o a materiales 
impresos lo cual es un obstáculo puesto que los niños y jóvenes no ven a través del ejemplo, la 
importancia de ello y sobre todo de la acción de leer. 

    
Es así como surge el desinterés y la apatía hacia la lectura, los cuales son problemas que afrontan 
muchos niños, niñas y adolescentes en la institución y la región, lo que conlleva a una deficiente 
capacidad de leer y mucho más de comprender y organizar la información. 

 
Al hablar de dificultad de comprensión tiene que ver sin duda con el fracaso académico. Por esta razón, 
es fundamental implementar un plan lector en la básica primaria, básica secundaria y media, el cual le 
ayudará y aportará al educando a tener un mejor desarrollo, comprensión e interacción con el mundo. 

 
Así, un proceso lecto-escritor, es la base para la formación del ser humano necesaria para sobresalir en 
un mundo globalizado, siendo esto, importante en la interacción comunicativa, y el desarrollo cognitivo y 
de su personalidad. La lectura ha sido, es y continuará siendo, uno de los instrumentos principales, si no 
el principal, de acceso al conocimiento. 

 
4.2 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente surge una gran exigencia en la educación y es la de incentivar el gusto por la lectura en las 
Comunidades Educativas para crear así una herramienta eficaz en el aula, el innovar los ambientes 
lectores y el construir estrategias que sensibilicen y motiven al deleite lector.  
 
Para las exigencias lectoras, se formó un equipo de profesores para construir el proyecto “Soñando y 
leyendo el mundo voy construyendo”, con el interés de tomar la lectura como base del proceso 
aprendizaje, a través de la transversalidad para que el conocimiento eleve las habilidades en la 
competencia Comunicativa.  
 
En la comunidad educativa Sede A y B, del Colegio Avelina Moreno, se innova en la calidad educativa, 
para que los niños lean, interpreten, comprendan y expresen sus conocimientos, a través de la oralidad y 
la escritura, produciendo textos significativos de acuerdo a las exigencias de su entorno.  
 
Con gran interés y emotividad se ha trabajado en esta herramienta cognitiva y ha sensibilizado el gusto 
lector con una planeación, recursos, estrategias y lecturas, de acuerdo a la edad de los niños, procesos 
que han integrado al excelente equipo profesoral, para mejorar las actividades lectoras, a través de 
talleres que han potenciado los diferentes mecanismos lectores y han colaborado a construir y vivenciar 
las competencias comunicativas. Adicional a ello surgen dos estrategias que buscan integrar las 
diferentes áreas como lo son el Programa Radial y el Periódico Institucional en los que se hace la 
invitación al colectivo docente perteneciente a las demás áreas y a los directivos para que se vinculen y 
cuenten acerca de sus proyectos, estrategias y actividades propias.   
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5. Direccionamiento Estratégico 
 
 

Se cuenta con 3 grandes estrategias institucionales:  
a. Proyectos de aula 
b. Canal de YouTube “EL VUELO DEL ICARO” 
c. Periódico institucional virtual “COMUNICOAM  AL DÍA” 

 
 
5.1. Objetivo, Metas y plan de acción.  
 

a. PROYECTOS DE AULA  

Objetivos Metas Actividades Responsables 
SENSIBILIZACIÓN  
Despertar y aumentar el 
interés de los estudiantes 
por la lectura, de acuerdo 
a su nivel cognitivo.  

El 100% de los 
estudiantes tendrán 
el acercamiento a 
diferentes obras 
literarias y se 
deleitarán con ellas 
durante el año 
lectivo.  

 Encuentro con los libros. 

 Lecturas cortadas, para crear 
curiosidad y producir finales y 
comparar con los originales. 

 Encuentro de libros de preferencia. 

 Momentos vivenciales: expreso mis 
gustos y lectores.  

Docentes del área 
en cada grupo. 

GUSTO LECTOR 
Lograr que los 
estudiantes descubran la 
lectura, como elemento 
de conocimiento múltiple 
y de disfrute personal. 

El 70% de los 
estudiantes 
disfrutarán de la 
lectura como 
elemento para 
fortalecer el 
conocimiento.  

 Innovación del aula como ambiente 
lector. 

 Identificación gustos lectores para 
que sea placentera la lectura. 

 Contemos historias. 

 Promoción en la búsqueda de textos 
de acuerdo a su interés. 

 Vivencia y compartir de momentos 
literarios por medio de retos 
literarios y correspondencia literaria. 

Docentes del área 
en cada grupo. 

PRODUCCIÓN 
TEXTUAL 
Desarrollar habilidades 
en la producción de 
textos, que favorezcan la 
comprensión y expresión 
en forma oral y escrita. 

El 60% de los 
estudiantes 
produzcan textos 
significativos en 
forma oral y escrita. 

 Generar espacios para vivenciar 
actos comunicativos.  

 Construir el mural ara la exposición 
de textos escritos. 

 Socialización de experiencias: 
deleite de la lectura y escritura.  

Docentes del área 
en cada grupo. 

 
b. CANAL DE YOUTUBE 

Objetivos Metas Actividades Responsables 
Implementar un canal 
en YouTube para que 
sea involucrado en la 
práctica pedagógica de 
los docentes, con el fin 
de promocionar el 
quehacer pedagógico 
del Avelina Moreno en 
el desarrollo integral de 
la juventud de la región.  

Capacitar al 10% de los 
estudiantes para liderar el 
equipo de trabajo del 
canal virtual en el diseño 
del guion. 

 Selección y capacitación del 
equipo del programa.  

 Sensibilización del canal a toda 
la comunidad educativa.  

 Grabación del programa para 
proyectarlo a toda la 
comunidad, a través de la 
plataforma de YouTube. 

 Participación de los estudiantes 
en el diseño y ejecución del 
programa. 

Profesora Heliana 
Soraya Chaves y 
equipo 
dinamizador. 

Desarrollar habilidades en 
la expresión oral para 
ampliar el campo en un 
10% de los estudiantes 
seleccionados.  
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c. PERIODICO INSTITUCIONAL VIRTUAL 

Objetivos Metas Actividades Responsables 
Fomentar el 
desarrollo de 
procesos lecto-
escriturales 
haciendo uso del 
periódico como 
medio de 
comunicación y 
vinculación de 
todos los entes 
que componen la 
comunidad 
Coamista.  

El 70% de la comunidad 
educativa produce textos 
significativos para proyectar el 
desarrollo de las competencias 
comunicativas. 

 Redacción y recolección de 
textos escritos por estudiantes 
y docentes. 

 Selección de material para el 
periódico. 

 Reconocimiento de habilidades 
con relación a la producción de 
textos.  

 Sistematización y publicación 
de la producción textual. 

 Reconocimiento en público de 
las diversas producciones.  

 Trabajo y manejo del periódico 
institucional en clase. 

Directivos 
Docentes 
Estudiantes  
Comunidad 
educativa en 
general.  El 70% de la comunidad 

educativa conocerá, se 
apropiará y divulgará el 
periódico institucional como 
herramienta privilegiada del 
proceso escritural. 

El 100% de la comunidad 
educativa adquiere cada una de 
las ediciones del periódico 
institucional para promocionar la 
calidad educativa institucional.  
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5.2 POLÍTICAS NACIONALES Y TERRITORIALES 
Se expone a continuación algunos artículos y apartes de la Ley 115 de 1994 y de la Constitución 
Política de 1991, que el Gobierno Nacional ha definido para la regulación de la educación en 
Colombia. Se parte de una definición de educación en cada una de sus ramas. 
 
De lo expuesto en la Ley 115 se toma lo que se relaciona específicamente con el campo de acción: la 
enseñanza de la lengua materna. Todos estos aspectos se encuentran agrupados en la Ley 115 de 
1994 que regula la educación en Colombia. 
 
En este sentido, el artículo 1 de la Ley 115 dice: 
“Educación. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de 
sus deberes.” Asimismo, en el primer inciso del artículo 67 de la Constitución Política expresa: “La 
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura”. 
 
De igual modo, en el artículo 10 sobre la educación formal expresa: “Educación formal. Se entiende la 
educación formal como aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una 
secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresistas, y conducente a 
grados y a títulos”. 
 
El artículo 11. Niveles de la educación. 
a) El preescolar que comprende mínimo un grado obligatorio; 
b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos ciclos: La 
educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro grados, y  
c) La educación media con una duración de dos (2) grados. 
La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el educando 
conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan fundamentar 
su desarrollo en forma permanente. 
 
Educación básica secundaria. 
Artículo 19. Definición y duración. La educación básica obligatoria corresponde a la identificada en el 
artículo 356 de la Constitución Política como educación primaria y secundaria; comprende (9) grados y 
se estructurará en torno a un artículo común, conformado por las áreas fundamentales del 
conocimiento y de la actividad humana. 
 
Artículo 20. Objetivos generales de la educación básica. 
a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento 
científico, tecnológico, artístico humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, 
de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su 
vinculación con la sociedad y el trabajo. 
b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 
expresarse correctamente. 
c) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores propios 
de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la 
convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua. 
f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano. 
 
Artículo 22. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo secundaria. 
a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes 
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complejos, oral y escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un estudio 
sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua.  
b) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el estudio de 
la creación en país y en el mundo. 
f) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión 
teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la solución de problemas. 
 
Lineamientos curriculares en lengua castellana 
En los lineamientos curriculares en lengua castellana se encuentran ideas relacionadas con el 
lenguaje, la significación, la comunicación, las cuatro habilidades (leer, hablar, escuchar y escribir) el 
desarrollo de competencias, procesos de interpretación y producción de textos, la evaluación como 
proceso, entre otros. 
 
Así, es posible encontrar el concepto de lenguaje trabajado a partir de los lineamientos, que propone 
una pedagogía del lenguaje basada en una concepción del mismo encaminada hacia la construcción 
de la significación a través de la diversidad de códigos y maneras de simbolizar. Esta significación se 
da en complejos procesos históricos, sociales y culturales en los cuales se constituyen los sujetos en, 
y desde el lenguaje. En este sentido, los lineamientos proponen que la perspectiva del trabajo 
pedagógico vaya más allá de la competencia lingüística y también comunicativa. 
 
Esta competencia lingüística desde la gramática generativa de Noam Chomsky, es entendida como un 
hablante- oyente ideal, o una comunidad lingüística homogénea, y al conocimiento tácito de la 
estructura de la lengua que permite reconocer los enunciados como gramaticalmente válidos o no. 
Respecto a esta idea, surge además la noción de competencia comunicativa planteada por Dell 
Hymes (1972), referida al uso del lenguaje en actos de comunicación particulares, concretos, social e 
históricamente situados. Por una parte, el enfoque lingüístico de la enseñanza del lenguaje, derivó en 
una orientación normativa e instrumental, basada en la teoría gramatical, tomando como centro la 
lengua como objeto de estudio: la morfología, la sintaxis y la fonética eran aspectos a los que se 
dedicaba gran parte de las acciones de la escuela. 
 
De otra parte, el enfoque comunicativo introduce una visión más pragmática del lenguaje en la que los 
aspectos socio-culturales resultan determinantes en los actos comunicativos. Así, el niño adquiere la 
competencia relacionada con el hecho de cuándo si y cuándo no hablar, también sobre qué hablar con 
quién y en qué forma. Sin embargo, surge la necesidad de orientar la pedagogía del lenguaje a la 
construcción del significado en actos situaciones reales de comunicación, a esto se denomina enfoque 
semántico comunicativo: semántico en el sentido de atender a la construcción del significado, y 
comunicativo en el sentido de tomar el acto de comunicación e interacción como unidad de trabajo. 
Así, este enfoque centra su atención en el proceso de significación que las personas realizamos a 
partir del lenguaje y se enriquece el trabajo pedagógico sin olvidar la construcción del significado, el 
reconocimiento de los actos comunicativos como unidad de trabajo, el énfasis en los usos sociales del 
lenguaje, la atención a los aspectos pragmáticos y socioculturales implicados en la comunicación, 
entre otros. 
 
Un segundo aspecto que se toma de los Lineamientos Curriculares es la importancia de la 
significación en la orientación pedagógica que se persigue, en tanto que el lenguaje no sólo permite 
comunicar, sino además, posibilita la construcción del significado, así, es por medio del lenguaje que 
se configura el universo simbólico y cultural de cada sujeto, en relación e interacción con otros sujetos. 
Se habla de la significación en sentido amplio entendiéndola como aquella dimensión que tiene que 
ver con los diferentes caminos a través de los cuales los humanos llenamos de significación y de 
sentido a los signos, es decir, diferentes procesos de construcción de sentido y significados; esta 
dimensión tiene que ver con las formas como se establece interacciones con otras personas y también 
con procesos a través de los cuales se vincula a la cultura y a sus saberes. En pocas palabras, lo que 
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se quiere resaltar es la importancia que representa para los docentes en español y literatura, dicho 
proceso a través del cual el sujeto llena el mundo de significados. 
 
Tercero, se retoma las habilidades comunicativas centrándose en la habilidad de escribir, para revisar 
este proceso desde una orientación de significación: según los lineamientos curriculares, escribir no 
es solamente “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 pone en juegos saberes, 
competencias, intereses y que a la vez está determinado por un contexto sociocultural y pragmático 
que determina el acto de escribir: escribir es producir el mundo”. 
 
Así mismo, se retoma la propuesta curricular que se organiza en función de la interestructuración de 
los sujetos, la construcción colectiva e interactiva de los saberes y el desarrollo de competencias. 
Entre dichas competencias asociadas con el campo del lenguaje o las competencias que harían parte 
de una gran competencia significativa están las siguientes: 
 
 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, y con la posibilidad de reconocer y seleccionar según las prioridades e intenciones 
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 tecnológicos e ideológicos particulares hacen parte 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 
que hacen parte de esta competencia. 

 Una competencia enciclopédica referida a la capacidad de poner en juego, 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, en el micro-entorno 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. 

 
De igual modo, en los lineamientos curriculares se encuentra un eje referido a los procesos de 
interpretación y producción de textos. Con base en esto, se entiende el texto como un tejido de 
significados que obedece a reglas estructurales semánticas, sintácticas y pragmáticas, asimismo los 
diferentes usos sociales del lenguaje, lo mismo que los diferentes contextos, dan por entendido la 
existencia de  diferentes tipos de textos: periodísticos, científicos, explicativos, etc.  Ahora bien, los 
Lineamientos Curriculares proponen tres tipos de procesos para la comprensión, el análisis, y la 
producción de diferentes tipos de texto: el nivel intratextual, intertextual, y extratextual. 
 
Los procesos referidos al nivel intratextual que tiene que ver con las estructuras semánticas y 
sintácticas, presencia de microestructuras y macroestructuras; así como el manejo de léxicos 
particulares y de estrategias que garantizan  coherencia y cohesión a los mismos: cuantificadores 
(adverbios de cantidad), conectores (conjunciones, frases conectivas), pro-nominalización (anáforas, 
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catáforas), marcas temporales (tiempos verbales, adverbios), marcas temporales etc. Es claro que en 
el trabajo se pone en juego, básicamente las competencias gramatical, semántica y textual descritas 
anteriormente. 
Procesos referidos al nivel intertextual que tiene que ver con la posibilidad de reconocer las relaciones 
existentes entre el texto y otros textos: presencia de diferentes voces en el texto, referencias a épocas 
y culturas diversas, citas literales, referencias indirectas, formas tomadas de otras o de otros autores. 
En el trabajo sobre este nivel se pone en juego, principalmente las competencias enciclopédica y 
literaria. 
 
Procesos referidos al nivel extratextual, en el orden de lo pragmático, que tiene que ver con la 
reconstrucción del contexto o situación de comunicación en que se producen o aparecen los textos, 
con el componente ideológico o político que subyace a los mismos; con el uso social que se hace de 
los mismos, pues la comprensión textual se basa en la comprensión contextual, los componentes 
cognitivos, morales, y expresivos del acervo cultural del saber a partir de que el autor y sus 
contemporáneos construyeron sus interpretaciones, puede alumbrar el sentido del texto. Es evidente 
que en el trabajo sobre este nivel se pone en juego principalmente la competencia pragmática. 
 
Asimismo, es importante resaltar que para la realización del diagnóstico de comprensión de lectura 
que se aplica a los estudiantes se tiene en cuenta las categorías para el análisis de la comprensión 
lectora, las cuales se toman como referencia para la caracterización de los modos de leer y estados 
de competencia tanto para la básica primaria como para la secundaria, estos niveles son los 
siguientes: 
 
 Nivel A: nivel literal 

La palabra literal de letra, y desde la perspectiva asumida significa la acción de retener la letra. 
Este nivel se constituye en la primera clave para entrar en el texto, considerando que el proceso 
de escritura depende del uso d una serie de pasos necesarios para pasar de un nivel a otro, 
estado simultáneamente en ellos. 
En este nivel hay dos variantes: la literal trascriptiva y la literal en el modo de la paráfrasis. En la 
literalidad trascriptiva, el lector simplemente reconoce palabras y frases, con sus correspondientes 
significados de “diccionario” y las asociaciones automáticas con su uso. En la literalidad en el 
modo de paráfrasis, el sujeto desborda la sola trascripción de grafemas y frases, para hacer una 
traducción semántica en donde palabras semejantes a las del texto leído ayudad a retener el 
sentido. Se trata del “reconocimiento del primer nivel del significado del mensaje”, según Humberto 
Eco, y se realiza cuando el lector parafrasea, resume lo que lee. Aquí se activan las macro reglas 
enunciadas por Van Dijk (1980), que consisten en generalizar, seleccionar, omitir e integrar la 
información fundamental, reglas necesarias en todo proceso de comprensión de textos. 
En general, las lecturas literales ya sea en el modo de trascripción o en el modo de paráfrasis, son 
lecturas instauradas en el marco del “diccionario” o de los significados estables integrados a las 
estructuras superficiales de los textos. 
 

 Nivel B: nivel de inferencia 

Este nivel está relacionado con la categoría inferencia. El lector realiza inferencias cuando logra 
establecer relaciones y asociaciones entre los significados, lo cual conduce a formas dinámicas y 
tensivas del pensamiento, como es la construcción de relaciones de implicación, causación, 
temporización especialización, inclusión, agrupación, etc. Formas inherentes a la funcionalidad del 
pensamiento y constitutivos de todo texto. 
 
Se infiere no lo dicho en el acto de decir (cf. Ducrot, 1988), pues el acto de leer, entendido como 
búsqueda de sentido, conduce a permanentes deducciones y presuposiciones, a completaciones 
de los intersticios textuales (cooperación textual, lo llama Eco), como una dimensión básica y 
fundamental para avizorar las posibilidades de lectura crítica. Se puede afirmar que si en las 
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lecturas de carácter literal predominan los mecanismos de asociaciones automáticas y detención 
de lugares comunes, en la inferencia se hallan los procedimientos propios de la presuposición. 
 

 Nivel C: nivel crítico-intertextual 

En este nivel de lectura se explora la fuerza de la conjetura, determinada en gran parte ya no por 
lo que Eco llama lectura desde el “diccionario” sino por la lectura desde la “enciclopedia”; es decir, 
la puesta en red de saberes de múltiples procedencias (esto sería, lo intertextual). La explicación 
interpretativa se realiza por distintos senderos: va desde la reconstrucción de la macroestructura 
semántica (coherencia global del texto), pasa por la diferenciación genérico discursiva 
(identificación de la superestructura: ¿es un cuento, una historieta, un poema, una carta, y 
desemboca en el reconocimiento de los puntos de vista tanto del enunciador textual y el 
enunciatario, como de las intencionalidades del autor empírico. 
 
Hay un momento de la lectura donde todo lector se posiciona críticamente, entendiendo por ello la 
emisión de juicios respecto a lo leído. Se trata de lo que Humberto Eco identifica como la 
abducción creativa, mediante la cual el sujeto lector activa sus saberes para conjeturar y evaluar 
aquello que dice el texto e indagar por el modo como lo dice. Estos movimientos del pensamiento 
conducen a identificar intenciones ideológicas de quien lee. 
 
En términos semióticos, en la lectura crítico-intertextual el lector pone en juego la capacidad para 
controlar la consistencia en las interpretaciones diversas y posibles que el texto puede soportar, en 
un proceso de semiosis que converge. Finalmente, en el reconocimiento valorativo del mismo texto 
en relación con los otros textos de la cultura, y que se manifiesta a manera de citación, de alusión 
o de imitación. 
 

Competencias:  

 Las competencias laborales se clasifican en: intelectuales, personales, empresariales y para el 
emprendimiento, interpersonales, organizacionales y tecnológicas. Dada a la naturaleza del área 
se escogieron las competencias laborales de tipo interpersonal, que incluyen subprocesos de 
comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, manejo de conflictos, capacidad de adaptación y pro 
actividad. 

 
 En las competencias ciudadanas siendo la lengua castellana un proceso de integración progresiva 

del niño en la comunidad verbal y textual durante dicho proceso, él toma conciencia de sí mismo 
de la realidad social y cultural a la que pertenece interrelacionando la formación ciudadana 
ejercitando competencias cognitivas, emocionales, especialmente la comunicativa es la que más 
incide por ser el cana primordial para el desarrollo de las demás áreas. Permitiendo relacionarse 
con los otros de una manera más comprensiva y justa para que sean capaces de resolver 
problemas cotidianos contribuyendo a la convivencia pacífica, participe responsable y 
constructivamente en los procesos democráticos y respeten, valore la pluralidad y dar diferencias 
tanto en su entorno cercano como en la comunidad en su país u en otros países. 

 
 Competencias comunicativas las cuales están relacionadas con: 

 Una competencia gramatical o sintáctica referida a las reglas sintácticas, morfológicas 
fonológicas y fonéticas que rigen los enunciados lingüísticos. 

 Una competencia textual referida a los mecanismos que garantizan coherencia y cohesión a los 
enunciados. Igualmente se refiere a la estructura del texto (nivel micro y macro), a las 
jerarquías semánticas, al uso de conectores y al tipo de texto. 

 Una competencia semántica referida a la capacidad de reconocer y usar los significados y el 
léxico de manera pertinente lo mismo que el seguimiento de un hilo temático en la producción 
discursiva. 
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 Una competencia pragmática socio cultural referido al reconocimiento y al uso de reglas 
contextuales de la comunicación, a su intencionalidad y variables (componente ideológico y 
político) y a las variaciones dialectales. 

 Una competencia enciclopédica referida a la capacidad de poner en juego en los actos de 
comunicación y significación, los saberes con los que cuenta el sujeto en el ámbito escolar y 
socio-cultural. 

 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 los otros 
mismos. 

 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. 

 
5.3 Cronograma de Actividades 

a. PROYECTOS DE AULA  
META FECHA ACTIVIDAD 

Acercamiento a 
diferentes obras 
literarias y deleite 
con ellas durante el 
año lectivo.  

Durante el 
año lectivo. 

 Encuentro con los libros. 

 Lecturas cortadas, para crear curiosidad y producir finales y comparar 
con los originales. 

 Encuentro de libros de preferencia. 

 Momentos vivenciales: expreso mis gustos y lectores.  

 Innovación del aula como ambiente lector. 

 Identificación gustos lectores para que sea placentera la lectura. 

 Contemos historias. 

 Diseño e interpretación de pictogramas, cuadros, collages, 
emoticones, etc. 

 Promoción en la búsqueda de textos de acuerdo a su interés. 

 Vivencia y compartir de momentos literarios. 

 Generar espacios para vivenciar actos comunicativos.  

 Construir el mural ara la exposición de textos escritos. 

 Socialización de experiencias: deleite de la lectura y escritura. 

Disfrute de la 
lectura como 
elemento para 
fortalecer el 
conocimiento.  

Durante el 
año lectivo. 

Producción de 
textos significativos 
en forma oral y 
escrita. 

Durante el 
año lectivo. 

 
b. CANAL DE YOUTUBE 

META FECHA ACTIVIDAD 
Capacitación de los estudiantes para liderar 
el equipo de trabajo del programa en el 
diseño del guión, prácticas de dicción y 
relajación e invitación de los entrevistados al 
canal virtual. 

Durante 
el año 
lectivo. 

 Selección y capacitación del equipo de apoyo.  

 Sensibilización del programa a toda la 
comunidad educativa.  

 Capacitación de semillero. 

 Diseño de guiones. 

 Grabación del programa para proyectarlo a toda 
la comunidad, a través del canal de YouTube. 

 Vinculación de la empresa privada local a la 
premiación de los concursos. 

Desarrollar habilidades en la expresión oral 
por medio de concursos bimestrales de 
cuento inédito, declamación, oratoria y 
teatro. 

Durante 
el año 
lectivo. 

 
c. PERIODICO INSTITUCIONAL VIRTUAL 

META FECHA ACTIVIDAD 
Producción de textos significativos para 
proyectar el desarrollo de las 
competencias comunicativas. 

Durante el año 
lectivo. 

 Selección y capacitación de estudiantes 
de apoyo. 

 Salidas pedagógicas para observación y 
análisis de experiencias de la prensa 
escrita. 

 Redacción, recolección y revisión de 

Conocimiento, apropiación y divulgación 
del periódico institucional como 
herramienta privilegiada del proceso 
escritural. 

En cada 
semestre lectivo. 
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Adquisición de cada una de las ediciones 
del periódico institucional para 
promocionar la calidad educativa 
institucional.  

Dos en el año 
lectivo, uno por 
semestre.  

textos escritos por estudiantes y docentes. 

 Selección de material para el periódico. 

 Reconocimiento de habilidades con 
relación a la producción de textos.  

 Sistematización y publicación de la 
producción textual. 

 Reconocimiento en público de las diversas 
producciones.  

 Trabajo y manejo del periódico 
institucional en clase 
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6. Seguimiento y Evaluación  
 
 
6.1 Proyecto de aula  
 
OBJETIVOS:  
 

 Despertar y aumentar el interés de los estudiantes por la lectura, de acuerdo a su nivel 
cognitivo. 

 Lograr que los estudiantes descubran la lectura, como elemento de conocimiento múltiple y de 
disfrute personal. 

 Desarrollar habilidades en la producción de textos, que favorezcan la comprensión y expresión 
en forma oral y escrita. 

 

META 
Acercamiento a diferentes obras literarias y deleite con ellas durante el 
año lectivo. 

INDICADOR 
Acomodación de los espacios de lectura y adquisición de diversos 
textos. 

INSTRUMENTO Y FRECUENCIA DE MEDICIÓN Con la ejecución en la activación de actividades propuestas.  
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO     
(DENTRO EQUIPO DE GESTIÓN) 

Docentes del aula y pertenecientes al área de lenguaje. 

LINEA BASE (DE DONDE SE PARTE) Análisis con lo que cuenta la institución, tanto lugares como obras. 
ALCANCE DE LA META   

 
META Disfrute de la lectura como elemento para fortalecer el conocimiento. 
INDICADOR Variedad de temas y títulos en los textos sugeridos.  
INSTRUMENTO Y FRECUENCIA DE MEDICIÓN Proveer de una gran gama de material lector.  
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO     

(DENTRO EQUIPO DE GESTIÓN) 
Docentes de aula y pertenecientes al área. 

LINEA BASE (DE DONDE SE PARTE) Diagnóstico acerca de los libros que conocen los estudiantes. 
ALCANCE DE LA META   

 
META Producción de textos significativos en forma oral y escrita. 

INDICADOR 
Socialización de la producción de textos significativos a partir de los 
textos leídos.  

INSTRUMENTO Y FRECUENCIA DE MEDICIÓN Con la calidad de la producción. 
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO     

(DENTRO EQUIPO DE GESTIÓN) 
Docentes de aula y pertenecientes al área. 

LINEA BASE (DE DONDE SE PARTE) 
Saberes que tienen los estudiantes y de los cuales dan muestra en los 
procesos escritores. 

ALCANCE DE LA META   

 
6.2 Canal de YouTube 
 
OBJETIVO: 
  

 Implementar un programa virtual para que sea involucrado en la práctica pedagógica de los 
docentes, con el fin de promocionar el quehacer pedagógico del Avelina Moreno en el 
desarrollo integral de la juventud de la región. 

META 
Capacitación de los estudiantes para liderar el equipo de trabajo del 
programa en el diseño del guion. 

INDICADOR Espacios de capacitación a estudiantes y docentes. 
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INSTRUMENTO Y FRECUENCIA DE MEDICIÓN Personas idóneas en el tema, de manera semestral. 
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO     
(DENTRO EQUIPO DE GESTIÓN) 

Docente líder de la estrategia.  

LINEA BASE (DE DONDE SE PARTE) Estudiantes interesados en pertenecer a este equipo de trabajo. 
ALCANCE DE LA META   

 

META 
Desarrollar habilidades en la expresión oral para ampliar el campo en 
un 10% de los estudiantes seleccionados. 

INDICADOR Simulaciones de programas radiales dentro del aula de clase. 

INSTRUMENTO Y FRECUENCIA DE MEDICIÓN 
Con la elaboración de las parrillas (elaboración de guion, franca de 
comerciales y jingles). 

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO     
(DENTRO EQUIPO DE GESTIÓN) 

Docentes del aula y pertenecientes al área de lenguaje. 

LINEA BASE (DE DONDE SE PARTE) 
Conocimiento que se posee frente a la producción de programas 
radiales. 

ALCANCE DE LA META   

 
6.3 Periódico institucional 
 
OBJETIVO: 
  

 Fomentar el desarrollo de procesos lecto-escriturales haciendo uso del periódico como medio 
de comunicación y vinculación de todos los entes que componen la comunidad Coamista. 

 
META  Enriquecer su experiencia comunicativa con la observación de 

empresas dedicadas a la comunicación masiva. 
INDICADOR Salidas pedagógicas a canales de radio, televisión y prensa. 
INSTRUMENTO Y FRECUENCIA DE MEDICIÓN Según el número de salidas pedagógicas. 
RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. Docentes del aula del área de lenguaje. 
LÍNEA DE BASE Conocimiento básico de los medios masivos de comunicación. 
ALCANCE DE LA META  

 
 

META 
Producción de textos significativos para proyectar el desarrollo de las 
competencias comunicativas. 

INDICADOR 
Producción de textos elaborados por los estudiantes sobre diferentes 
temas. 

INSTRUMENTO Y FRECUENCIA DE MEDICIÓN Selección de los textos producidos por los estudiantes y docentes.  
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO     

(DENTRO EQUIPO DE GESTIÓN) 
Docentes 

LINEA BASE (DE DONDE SE PARTE) 

Textos producidos por directivos, docentes, estudiantes y comunidad 
educativa en general que enriquezcan el periódico. Temas y proyectos 
institucionales sobre los cuales se va a contar.  

ALCANCE DE LA META   

 

META 
Conocimiento, apropiación y divulgación del periódico institucional 
como herramienta privilegiada del proceso escritural. 

INDICADOR Divulgación y promoción del periódico institucional.  
INSTRUMENTO Y FRECUENCIA DE MEDICIÓN Publicación semestral del periódico. 
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO     

(DENTRO EQUIPO DE GESTIÓN) 
Docentes del área. 

LINEA BASE (DE DONDE SE PARTE) Interés por conocer la institución y lo que en ella se desarrolla.  
ALCANCE DE LA META   
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META 
Adquisición de cada una de las ediciones del periódico institucional 
para promocionar la calidad educativa institucional. 

INDICADOR Entrega del periódico a la comunidad educativa para su venta.  
INSTRUMENTO Y FRECUENCIA DE MEDICIÓN Cantidad de periódicos vendidos.  
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO     
(DENTRO EQUIPO DE GESTIÓN) 

Docentes del área.  

LINEA BASE (DE DONDE SE PARTE) 
Periódico institucional como material de trabajo en las clases tanto de 
lenguaje como en las demás.   

ALCANCE DE LA META   
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7. Plan de Socialización 
 
Este proyecto se socializará en reunión vía zoom con todos los docentes del colegio en la semana 
institucional de enero, con miras a alcanzar la transversalidad de las distintas áreas del conocimiento 
incorporando los posibles aportes que puedan fortalecerlo. 
 
En un segundo lugar en reunión de directores de grupo y padres de familia en la primera reunión virtual con la 
comunidad para que todos los estamentos de la institución tomen conciencia de su importancia y sus 
avances. 
 
Por último, se socializará al final del año para mostrar los productos finales del proyecto. 
 
Adicional a esto, cada una de las estrategias tiene su propia socialización a través de sus productos, los 
cuales son de manera periódica y de conocimiento a toda la comunidad educativa los cuales también han de 
servir para englobar y socializar los demás proyectos institucionales, especialmente en las dos últimas 
estrategias (canal de YouTube y periódico institucional virtual). 
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ACLARATORIA 
 

Dada la pandemia que padeció la humanidad desde el año 2020, el Proyecto Institucional de Lectura, 
Escritura y Oratoria PILEO, sufrió algunas modificaciones en razón al uso de las tecnologías de la 
comunicación por lo que se hizo necesario acudir a diversas estrategias como videos, Lectura de imágenes, 
análisis de textos por medio de plataformas como You Tube, Facebook, Zoom, Meet, What`s app y demás 
herramientas tecnológicas. 
 
Adicional a lo anterior algunas actividades fueron suspendidas por dificultades en su ejecución, debido a la 
pandemia y los protocolos de bioseguridad que se deben respetar.    
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