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Introducción 
 

La oralidad, la escritura y la lectura han dado origen en todas las civilizaciones al 

nacimiento y expresión de la literatura, del conocimiento y la cultura; y la escuela como 

espacio propicio para la construcción de conocimiento que permite interactuar más 

efectivamente en la sociedad y ser partícipe de los cambios culturales debe permitir y 

fomentar  en sus espacios el desarrollo de habilidades comunicativas que lleven a los 

estudiantes a hacer una lectura del entorno y una adquisición de aprendizajes desde el 

disfrute no solo de la literatura sino de diferentes textos que abarquen los más diversos 

temas. 

El Proyecto PILEO a través del desarrollo de múltiples actividades y en colaboración de 

diferentes docentes de ambas jornadas académicas, trabaja permanentemente para que 

no solo los estudiantes sino la comunidad en general, se apropien de la biblioteca y todo 

cuanto desde ella y el proyecto se planea y ejecuta. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto PILEO “pasaporte a la palabra”, “pásate a 
la biblioteca” 

Responsables  
 

Jaime Pinzón Ramírez 
David Fernando Gómez Vásquez 
María Ofelia Álvarez Villada 
Glenn Dario Pineda Corcho 
 

año de construcción, año de 
reconstrucción o actualización 

Reconstrucción 2013  
Actualizando en el 2017 

  

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

ANTECEDENTES (¿De dónde viene la Idea?) 

La idea proviene de entidades externas que han promovido un convenio 
interadministrativo con la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad 
de Antioquia y el Municipio de Itagüí. Además de la necesidad de crear en los 
estudiantes de la institución educativa Antonio José de Sucre competencias en lectura, 
escritura y  oralidad. 

FORMULACIÓN   (¿Qué se va a realizar?) 

 Capacitación a bibliotecarias. 

 Reuniones con padres de familia, docentes. 

 Formación de lectores.(pasillo de las palabras, hora de lectura…) 

 Eventos especiales de competencia en lenguaje.(concursos de deletreo y 
ortografía, conocimientos del área…) 

 Diferentes actividades complementarias 

 Estrategias PILEO (lectura, escritura, oralidad) 

 Estrategias Pásate A La Biblioteca Escolar 

DELIMITACIÓN   (¿Hasta dónde van a llegar?) 

Las actividades propuestas se desarrollarán hasta el lograr un adecuado fomento de  
la cultura en lectura, escritura y oralidad de los estudiantes, esto se reforzará con 
actividades dirigidas y acompañadas desde la biblioteca para evitar perder continuidad 
y efectividad en los procesos 

RELACIONES EXPLICITAS CON LAS ÁREAS (con cuáles áreas se articula o 
transversaliza)  

Las actividades se relacionan inicialmente con el área de humanidades lengua 
castellana, pero al desarrollar habilidades de pensamiento y comunicativas se 
transverzaliza con todas las áreas del conocimiento 
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3. DIAGNÓSTICO  SOCIOCULTURAL  
 

Necesidades, intereses y expectativas encontradas en los estudiantes y la 
comunidad educativa en general que se convirtieron en intencionalidades para 
desarrollar el proyecto. (Contextualización). 
 

 Se observa en los estudiantes dificultades para desarrollar habilidades de 
Lectura, Escritura y oralidad lo cual se puede ver reflejado  en el resultado 
académico y en el resultado de pruebas externas.  

 Muchos estudiantes no tienen el hábito de la lectura, llevándolos a un déficit en 
las competencias: interpretativa, propositiva, comunicativa y argumentativa, lo 
cual afecta los resultados académicos. 

Descripción de las problemáticas a intervenir 

 Crear hábitos de lectura, escritura y oralidad en los estudiantes, a través de las 
diferentes actividades propuestas por el equipo de trabajo y desarrolladas por 
todos los docentes en las aulas de clase. 

 Optimizar las competencias lecto-escriturales para lograr un mejor desempeño 
académico. 

 
 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

4.1. Objetivo General  

Fomentar el hábito de la lectura fortaleciendo las habilidades comunicativas 
para que los estudiantes accedan con propiedad a la interpretación y producción 
de textos. 

4.2 Objetivos Específicos  

 Contribuir a través de las diferentes actividades en la toma de posición de los 
estudiantes en cuento a los géneros, autores y temáticas de la literatura. 

 Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de la lectura, escritura y 
oralidad para mejorar su proceso de aprendizaje. 

 Promover y apoyar los convenios interinstitucionales con otras bibliotecas y 
entidades para desarrollar actividades que afiancen los procesos de lectura, 
escritura y oralidad. 

 
 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: qué, cómo, cuándo, dónde, con quién. 

Es importante desarrollar en los estudiantes de la institución educativa Antonio José de 
sucre competencias en lenguaje mediante el mejoramiento de los niveles de lectura y 
escritura como el comportamiento lector, la comprensión lectora y la producción textual, 
fortaleciendo el papel de la escuela, la biblioteca y de la familia en la formación de 
lectores. Lograr que la lectura trascienda las fronteras de la escuela permitirá no sólo 
que los niños establezcan lazos con los libros, sino que la familia se relacione de 
manera afectiva con ellos y de esta manera los niveles de lectura crezcan y se 
fortalezcan en  el contexto educativo. 
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Todo  lo anterior se lograra mediante distintas actividades que se  transversalizarán 
con los contenidos de las distintas áreas pues no basta con ser conscientes de la 
importancia de la lectura y escritura; hay que hacer planeación sistemática para que la 
transversalidad se haga en todos los momentos de la vida escolar; además se hace 
necesario contar con el apoyo de otras instituciones para fortalecer la adquisición de 
competencias comunicativas. 

6. PLAN OPERATIVO 

Objetivo 
Específico 

Actividad Recursos Tiempo Responsables 

 Hacer de la 
escuela un 
espacio para 
incentivar el 
interés por la 
lectura de obras 
literarias.  

 

Lectura de obras 
literarias: 
Cada periodo los 
estudiantes deben 
leer una obra 
literaria, ya sea 
asignada por los 
docentes de 
lengua castellana o 
escogida por los 
estudiantes según 
sea acordado a 
inicio del periodo.   

Textos 
literarios 
 
 

Cada periodo Docentes de 
lengua 
castellana en 
secundaria y 
docentes de 
primaria. 
 

 Motivar a los 
estudiantes  a 
apropiarse de 
los procesos de 
escritura y a 
potenciar  las 
habilidades 
comunicativas 

 

Cuaderno viajero: 
Los estudiantes de 
primaria (grado 2, 
3, 4 y 5) tendrán un 
cuaderno en el 
cual realizan 
actividades de 
escritura con sus 
familias. 
Los docentes 
proponen 
diferentes 
estrategias de 
escritura creativa 
para motivar la 
interpretación y 
producción textual. 

Humanos, 
Cuaderno, 
fotocopias y 
libros  
(literatura) 

Semanalmente   Docentes 
de primaria 
integrantes 
del 
proyecto  

 Promover el 
disfrute, reflexión 
y discusión en 
torno a una 
temática 

Cine foro: 
Proyección de 
películas y videos 
educativos y 
culturales que 

 Materiales 
audiovisuales 

 Video Beam 

 Computador 

 Cuaderno 

Mensual Bibliotecaria y 
docentes que 
están en 
clase en el 
horario 
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determinada, 
además de 
aspectos 
profundos del 
video visto  

lleven a los 
estudiantes a la 
reflexión.   
Esta actividad es 
programada por la 
Biblioteca 
Institucional y es 
apoyada en 
algunos momentos 
por la biblioteca 
Diego Echavarría 
Misas  

 
 

programado 
para cada 
grupo 

 Propiciar  
espacios que 
inviten a la 
comunidad 
educativa a 
reflexionar sobre 
la sana 
convivencia y la 
importancia de la 
escucha y el 
lenguaje 

Convivencia Sin 
Palabras: 
En la semana del 
idioma se dedicará 
media jornada a 
esta actividad, 
donde toda la 
comunidad 
educativa deberá 
comunicarse con 
lenguaje no verbal 
en su quehacer, 
durante los días 
previos se motivará 
a los estudiantes 
para la 
participación 
activa.  Al terminar 
se hará una 
reflexión sobre el 
sentido y efectos 
de lo realizado, de 
ahí saldrá material 
para el periódico 
institucional y para 
el acto cívico del 
día del idioma  

Humanos  
Carteles  
  

Semana del 
idioma 

Comunidad 
educativa  

 Vincular la 
biblioteca 
escolar con las 
actividades 
planteadas 
desde el 

Pásate A La 
Biblioteca Escolar  
Según 
programación del 
MEN se recibirá la 
formación y se 

Planta física, 
material de 
biblioteca, 
material 
proveniente de 
las alianzas  

Año escolar (con 
acompañamiento 
del ministerio 
según fechas del 
ministerio) 

Integrantes 
del proyecto, 
ministerio de 
educación 
nacional, 
aliados  
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proyecto PILEO, 
para fortalecer 
las 
competencias 
comunicativas 
de los 
estudiantes  

desarrollaran las 
actividades 
propuestas, 
encaminadas al 
fortalecimiento del 
uso de la biblioteca 

 Celebrar la 
semana del 
idioma con 
actividades que 
inviten a la 
apropiación del 
mismo 

Acto cívico Día 
Del Idioma y la 
bibliotecaria: en la 
semana previa al 
día del idioma se 
realizarán 
actividades como 
concursos, 
elaboración de 
carteleras alusivas 
a este día, entre 
otras.  Ya éste día 
como tal se hará el 
acto con la 
participación activa 
de los estudiantes 
y previa planeación 
del programa. 
Esta semana se 
incluye la 
realización de una 
cartelera con 
mensajes de los 
estudiantes para la 
bibliotecaria, en la 
cual se exalte su 
labor, además el 
día del acto se 
hará un 
reconocimiento 
especial a ella. 

Humano 
Cuadernos de 
los estudiantes 

Abril 17 a abril 
28 (semanas del 
idioma) 

Docentes del 
proyecto y 
docentes de 
lengua 
castellana  

 Apropiarse de 
algunos 
elementos de la 
lengua y 
fomentar el 
espíritu 
competitivo con 

Concursos  
*Deletreo y 
ortografía: previo 
al día del idioma se 
realizarán las 
eliminatorias en el 
aula de clase en la 

Humano 
Papel  
Lápices 
Marcadores 
micrófono 

Año escolar Integrantes 
del proyecto y 
docentes de 
lengua 
castellana 
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miras al 
reconocimiento  
académico por 
parte de la 
comunidad  

hora de lengua 
castellana y la final 
en el patio el día 
del idioma con la 
premiación del 
ganador 
Concurso de 
*Cuento y poesía: 
desde la biblioteca 
se invitará a los 
estudiantes a 
participar de 
manera creativa en 
la escritura de 
textos propios, 
éstos serán 
evaluados por los 
docentes del área 
y se hará la 
selección del mejor 
de cada grado y en 
un acto cívico con 
exposición oral 
sobre la motivación 
o inspiración para 
hacer el escrito. 
Los mejores 
cuentos pueden 
ser organizados en 
un libro rústico de 
gran formato para 
ser expuesto en 
biblioteca y en el 
rincón de lectura.  
Los estudiantes 
con más 
habilidades de 
escritura serán 
motivados a 
participar en el 
concurso nacional 
de cuento 

 Vincular a los 
padres de familia 
en una actividad 

Club de lectura 
para padres: Los 
padres serán 

Video, 
fotocopias, 

Mensualmente  
 

Integrantes 
del proyecto 
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de disfrute y 
adquisición de 
conocimientos 
sobre la 
literatura y 
algunas técnicas 
de lectura que 
puedan también 
apoyar el 
acompañamiento 
a los estudiantes  

invitados a una 
actividad de lectura 
que será planeada 
y ejecutada por la 
bibliotecaria en 
compañía de un 
docente del 
proyecto (según 
cronograma) se 
tendrán en cuenta 
algunos criterios 
como –video -  
reflexión – lectura 
de texto literario – 
conversatorio  

libros, video 
beam 

  
          

7. CRONOGRAMA 
 

Actividad Período 
1 

Período 
2 

Período 
3 

Período 
4 

Ejercicio de lectura semanal de obras 
literarias: 
Semanalmente se lee un capítulo de una 
obra literaria a los estudiantes para que se 
motiven a la lectura de textos literarios. 

X X X X 

El cuaderno viajero: 
Los estudiantes de primaria tendrán un 
cuaderno en el cual realizan diferentes 
actividades de escritura con sus familias. 
Los docentes proponen diferentes 
estrategias de escritura creativa para motivar 
la producción textual. 

X X X X 

Cine foro: 
Proyección de películas y videos educativos 
y culturales que lleven a los estudiantes a la 
reflexión.   
Esta actividad se planea y ejecuta en la 
Biblioteca Institucional y se apoyará en 
ocasiones en la  biblioteca Diego Echavarría 
Misas  

X X X X 

Convivencia sin Palabras: 
En la semana del idioma se dedicará media 
jornada a esta actividad, donde toda la 

 X   
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comunidad educativa deberá comunicarse 
con lenguaje no verbal en su quehacer, 
durante los días previos se motivará a los 
estudiantes para la participación activa.  Al 
terminar se hará una reflexión sobre el 
sentido y efectos de lo realizado, de ahí saldrá 
material para el periódico y para el acto cívico 
del día del idioma 

Pásate A La Biblioteca 
se desarrollaran las actividades propuestas 
desde la biblioteca escolar 
 

 Dar a conocer el proyecto mediante las 
circulares institucionales, el periódico 
estudiantil, página web institucional. 

 Talleres de lectura y escritura con los 
estudiantes 

 Concurso  de cuentos. 

 Transmedia (Creación de historias 
narradas con grabación de voz, imágenes y 
poco texto)- Utilización de las Tic. (primaria) 

 Cortometrajes literarios y la hora del cuento 
en los descansos (martes y jueves) 

   X 

Acto cívico día del idioma (semana del 
idioma) Celebrar la semana del idioma con 
actividades que inviten a la apropiación del 
mismo 

 X   

Concursos: se promoverán concurso de 
deletreo, ortografía y conocimientos 
generales sobre el área  

X X   

club de lectura para padres: una vez cada 
20 días, los padres serán invitados a una 
actividad de lectura 

X X X X 

 
 
 

8. PRESUPUESTO 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 
¿Dónde se 

puede 
conseguir? 

Total N/A N/A N/A N/A 

Gestionado N/A N/A N/A N/A 

Por gestionar N/A N/A N/A N/A 
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9. INDICADOR DE IMPACTO 

Valoración en alto de actividades del proyecto  
Número de participantes encuestados  

 
 
  

 

 


