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Presentación

“La Escuela Normal Superior de Pasto, por
su impacto pedagógico investigativo, será

reconocida regional y nacionalmente como
referente de calidad y laboratorio pedagógico”

VISIÓN INSTITUCIONAL

Presentamos a la comunidad educativa, el primer número de 
la revista PRAXIS - PEDAGOGÍA Y SABERES. Es un medio 
de divulgación pedagógica, con propuestas, experiencias y 

reflexiones sobre nuestro acontecer educativo, propiciando la cons-
trucción de saberes pedagógicos.

¿Por qué el nombre de la revista? Las tres palabras están relaciona-
das en la búsqueda de construir nuevos saberes. Los griegos denomi-
naban praxis, en un sentido amplio, a “la acción de llevar a cabo algo 
que tiene por finalidad o que se encamina a una meta que trasciende 
al agente mismo”. Aristóteles definía la praxis como un “hacer hu-
mano a partir del cual se va transformando lo humano mismo, con un 
asunto de sabiduría, de juicio reflexionante”. Subrayaba que “la vida 
es praxis, es acción humana”.

El trabajo docente, debe revalorizarse en términos de “praxis”, a 
la luz de las teorías y la práctica, en un contexto de reflexión y de 
acción. De esta manera genera nuevos conocimientos, experiencias 
significativas, fundamentadas en teorías pedagógicas y con prácticas 
que son adoptadas y validadas institucionalmente.

De acuerdo a la naturaleza como Institución Formadora de Maes-
tros, nuestro centro es la Pedagogía como disciplina fundante de la 
formación docente. Entendiendo, que la Pedagogía es el saber de las 
maestras y los maestros, que nos permite orientar los procesos de for-
mación. Ese saber, se nutre de propuestas y teorías que los pedagogos 
han desarrollado a lo largo de los siglos, pero que también la cons-
truimos diariamente en la relación personal o colectiva, en el trabajo 
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de “aula”, en la aplicación del enfoque constructivista social, en la 
aplicación de didácticas y metodologías más apropiadas que permi-
tan conseguir un buen desarrollo humano, con altos resultados aca-
démicos, pero esencialmente formando excelentes seres humanos.

Cuando formulamos y adoptamos con nuestra comunidad educa-
tiva normalista el reto de convertirnos en “laboratorio pedagógico”, 
asumimos el compromiso de trabajar permanentemente en procesos 
de mejora en nuestro quehacer pedagógico.

Partiendo de estas premisas, un grupo de maestros normalistas 
han propuesto varios proyectos, construidos a partir de las reflexio-
nes del quehacer pedagógico, cuyos resultados han sido validados 
en su contexto. Son experiencias significativas que presentamos en 
el primer número de la revista PRAXIS - PEDAGOGÍA Y SABERES.

La mayoría de propuestas que exponen nuestros maestros y maes-
tras, se relacionan con la lectura y escritura en los diferentes niveles 
que oferta la Escuela Normal. Además, presentamos los resultados 
significativos que ha tenido el proyecto de educación para la sexua-
lidad, denominado “Espantando fantasmas sexuales”.

Esperamos su lectura juiciosa de este primer número y aspiramos 
a recoger observaciones, debates, inquietudes, contradicciones con 
fundamento, de lo aquí planteado, que permita avanzar en el me-
joramiento de las experiencias significativas que presentamos y en 
general de nuestra Institución.

JOSE CORAL ASAIN
Rector

Correo: praxispedagogiasaberes@escuelanormalpasto.edu.co



Taller de Escritores 
“Catarsis”
Mg. Germán Castro Lasso*

“La lectura es el puente que une tus pensamientos 
con la posibilidad de descubrir otros mundos, solucio-
nar problemas, vencer las incertidumbres, conocer a los 
demás, pero sobre todo, conocerte más a ti mismo”.

Germán Castro Lasso

Es muy grato para la Escuela Normal Superior de Pasto y espe-
cíficamente para el PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLE-
MENTARIA presentar a la comunidad educativa, una síntesis 

de la experiencia pedagógica que surge de la reflexión en nuestro 
quehacer en la formación de maestros en relación al trabajo perma-
nente y constante en la producción textual, el mismo que le pueda 
dar rienda suelta a la imaginación, a la fantasía y a la posibilidad de 
crear cuentos, poemas, ensayos y reflexiones en todas sus manifesta-
ciones; por ello, surge la idea de crear el Taller de Escritores Catarsis 
como el mecanismo más apropiado de plasmar en las producciones 
anuales los pensamientos y sentimientos de quienes se atrevan a 
pensar en grande y miren la pedagogía desde un punto de vista críti-
co y divergente.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA

Desde sus inicios, hace unos cuatro años, nuestro proyecto parte 
de la concepción, de que los maestros en formación de las presen-
tes y futuras generaciones, deben estar actualizados, conocer nue-
vas estrategias y recursos para la aprehensión de la lecto-escritura 
desde una dinámica donde el juego, el placer, la imaginación y la 
fantasía sean las invitadas de honor en el proceso pedagógico. Para 
nadie es un secreto, que somos en general, una cultura con muy bajo 

* Docente Programa de Formación Complementaria Escuela Normal Superior de Pasto. Direc-
tor Taller de Escritores “Catarsis”. E-mail: profegerman007@gmail.com
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nivel lecto- escritural, en la mayoría de las veces, producto de ciertas 
deficiencias en los métodos de enseñanza tradicionales, los cuales 
priorizaron la memorización al pie de la letra de una serie de conte-
nidos tediosos y sin importancia que de hecho, atormentaron nuestro 
paso por los muros escolares, haciendo de la labor educativa algo 
rutinario, monótono despojándola de ese ingrediente que impulse 
a emprender el vuelo del asombro, la creatividad, el juego, la curio-
sidad, y posteriormente el análisis unido a la crítica de los textos y 
contextos.

Ante esta realidad, los maestros de los futuros profesionales de la 
educación, tenemos la gran responsabilidad de inculcar en nosotros 
mismos y luego en los estudiantes el gusto o fascinación por la lec-
tura y escritura, ya que no sería para nada ético “enseñar” algo que 
no es de nuestro agrado. Desde esta concepción, es de vital impor-
tancia detenernos a escudriñar estrategias como las fiestas literarias, 
los juegos de palmas, la creación de rondas y canciones infantiles, así 
como también retomar el museo del cuento, la representación de una 

fábula, la creación de poemas 
murales y otros más que cau-
tiven la atención de nuestros 
pequeños niños.

En virtud de lo anterior, la 
falta de maestros en forma-
ción comprometidos con la 
lectura y producción textual, 
se convierten en referentes 
para cuestionarnos si debe-
mos continuar replicando 
viejas prácticas mecánicas 
y repetitivas que tuvieron 
“éxito” en décadas pasadas 
o definitivamente erradica-
mos los famosos manuales de 
aprestamiento, ya que es bien 
conocido que éstos así como 
están diseñados fragmentan 
la lengua y la despojan de 
verdaderos sentidos. Como 
lo podemos notar, es de vital 
importancia apropiarse de 
ciertas teorías, postulados, Portada Revista Catarsis No. 1.
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estrategias, metodologías y didácticas que se articulen y comprome-
tan en la transformación del quehacer educativo, sobre todo, el que 
tiene que ver con el manejo en todos los aspectos de la lengua ma-
terna.

En consecuencia, desde hace cuatro años se viene adelantando el 
proyecto de escritura denominado taller de escritores “CATARSIS”, 
el cual desde su concepción pretende hacer tanto de la lectura como 
de la escritura procesos de conducta inteligente y significativos, don-
de la reflexión, el debate y análisis sobre el accionar didáctico, com-
prometan a maestros en ejercicio y maestros en formación, a trabajar 
lúdica y creativamente el área de lengua castellana y literatura.

De este proceso se ha entregado a la comunidad Normalista y pú-
blico en general cuatro publicaciones donde estudiantes, maestros, 
directivos docentes, administrativos y destacados egresados han pu-
blicado su pensamiento a través de ensayos, cuentos y poemas.

JUSTIFICACIÓN

Desde hace algún tiempo, había rondado la idea de conformar un 
taller de escritores, donde los estudiantes del Programa de Formación 
Complementaria y los maestros de nuestra querida Escuela Normal, 
puedan expresar sin límites, sus ideas, pensamientos y sentimien-
tos, de esta manera, generar una cultura lecto-escritora que posibilite 
erradicar los bajos índices que en estos dos importantes aspectos se 
aprecia en la actualidad. En virtud de lo anterior, el 23 de abril, del 
año 2014 se inaugura el Centro de Recursos Pedagógicos y a la vez 
se hace el lanzamiento del proyecto de lectura denominado: “HOJAS 
AL VIENTO” los cuales sirven de inspiración para poder determinar 
con certeza que no puede haber lectura sin escritura, razón por la 
cual, se hace la convocatoria a estudiantes de los diferentes grupos 
del Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal 
Superior de Pasto, en esta medida llega un grupo pequeño de estu-
diantes con ganas de hacer locuras con sentido, con gran disposición 
y obviamente temor natural ante una situación desconocida, el mis-
mo, que con el paso de los encuentros se transforma en seguridad, 
refugio e instrumento que posibilita transformaciones académicas 
y personales. De esta manera, y después de buenas disertaciones y 
aportes se llega a la conclusión de que el nombre más apropiado para 
el taller de escritores es: CATARSIS, palabra que en su esencia y con-
notación refleja liberación, punto de fuga o escape para verter en ella 
sentimientos, gustos, temores, pasiones y pensamientos propios de 
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inquietas mentes que pretenden volar y dejar huella en las presentes 
y futuras generaciones de maestros que buscan una sociedad cada 
vez más justa, honesta, liberadora y comprometida con las causas 
sociales y humanas.

Unido a lo anterior, el proyecto desde todo punto de vista pretende 
realizar una reflexión y sobre todo emprender la tarea de generar des-
de nuestra labor educativa, espacios propicios para construir nuevos 
saberes y valores, hacer que los conceptos y actividades adquieran 
sentido, utilidad y práctica; espacios donde los niños y jóvenes ob-
tengan las herramientas necesarias tanto para enfrentar y resolver 
problemas, como para adquirir cierto dominio científico, cultural, 
ético, lúdico y comunicativo.

Y es precisamente en este último aspecto, donde se hace hincapié, 
para determinar la importancia de la lecto-escritura en la formación 
de maestros, ya que se trata de despertar y animar en nosotros y 
luego en los niños ese gusto o fascinación por estos dos procesos tan 
complejos, implementando estrategias y proyectos lúdico-pedagógi-
cos acordes a los nuevos retos de la sociedad contemporánea, los 
cuales logren de una vez por todas erradicar la apatía que reiterada-
mente se observa tanto por la lectura como por la escritura, ya que al 
hacerlo estaremos dando pasos en firme para jugar con la palabra, y 
con ella, dándole el lugar que le corresponde a la fantasía, los sueños, 
la capacidad de asombro y la creatividad.

Estudiantes del Programa de Formación Complementaria  compartiendo cuentos crea-
dos por ellos, con los niños de básica primaria.
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Últimamente se ha cuestionado de manera concreta el papel que 
viene desempeñando la educación, la enseñanza de las variadas dis-
ciplinas del conocimiento y todo aquello que se relaciona con las 
prácticas cotidianas en las aulas de clase, para nadie es un secreto 
que cuando se habla de la calidad educativa a nivel nacional y los 
resultados de unas pruebas que nunca fueron diseñadas para los jó-
venes estudiantes colombianos, maestros, estudiantes y padres de 
familia quedamos en el ojo del huracán, se menciona aquí a todos los 
actores ya que si se habla de responsables debemos cada uno asumir 
con gallardía aquello que nos corresponde; la formación, educación, 
orientación, como se quiera llamarle es una tarea compartida, donde 
todos ganamos o todos perdemos, pero lo cierto es que, siempre se 
le atribuye al maestro esa gran responsabilidad, razón por la cual, 
nos corresponde hacer una revisión y un auto cuestionamiento para 
determinar hasta qué punto el sistema, los currículos, los maestros, 
las facultades de educación y las escuelas normales estamos cum-
pliendo a cabalidad o no, con los compromisos realizados, cuando 
juramos cumplir nuestro trabajo con responsabilidad e idoneidad.

W. Ospina (2010) afirma: ¿Pero quién es el maestro? No necesa-
riamente alguien que tiene esa profesión y a quien se le paga por 
enseñar: yo creo que en todos nosotros tiene que haber un maestro, 
así como en todos tiene que haber un alumno. Es tanto lo que hay 
por aprender que nadie puede darse el lujo de ser solamente el que 
enseña y nadie puede darse el lujo de ser solamente el que aprende. 
Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos sombríos, por eso 
tampoco podemos darnos el lujo de pensar que solo hay unos sitios 
especializados llamados escuelas donde se enseña y se aprende.

Presentación de Catarsis año 2017.
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Lo anterior, conduce a pensar 
que efectivamente, la sociedad ha 
cambiado, el mundo ha cambia-
do, el concepto de escuela ha evo-
lucionado y se han dado avances 
significativos en todas las áreas del 
conocimiento; a todo esto, vale la 
pena indagar si en el campo edu-
cativo se han dado los cambios o 
transformaciones que esperan los 
gobiernos de turno con sus famo-
sas políticas, La respuesta es sen-
cilla: ¡NO! Puede resultar un tanto 
descarnado pero la realidad es que 
se vienen implementando cada 
cuatro años, y ahora con el boom 
de la reelección cada ocho años, 
políticas que son como pañitos de 
agua tibia a un problema de magni-
tudes enormes. No se pretende con 
esto acarrear toda la responsabili-

dad ahora al gobierno de turno, la reflexión está también encami-
nada a repensar nuestra labor dentro y fuera del aula de clase; se ha 
recibido capacitaciones, asistido a innumerables seminarios, se ha 
ascendido en el escalafón docente por mejoramiento académico, y 
otras cosas más, pero se ha cambiado la mentalidad, el liderazgo y las 
prácticas pedagógicas o todavía se continúa replicando aquello que 
en años pasados eran verdades absolutas y hoy son motivos de gran-
des controversias, se continúa con las famosas clases magistrales, se 
continúa “dictando” innumerables conceptos de aquel viejo texto o 
cuaderno, a los niños y jóvenes, cuando la información ellos la tie-
nen de primera mano en su tablet o teléfono de última generación; 
¿Se emplean aún, en los grados iniciales las cartillas de aprestamien-
to de Nacho, Coquito y otras más, como las únicas herramientas en la 
apropiación de la lectura y escritura? Este cuestionamiento merodea 
la mente y es menester de cada uno de nosotros, como profesionales 
de la educación, darle un tratamiento especial y no pasarlo por alto. 
Recordemos entonces algunas palabras de R. Hurtado y otros (2003: 
2) De ahí la importancia de superar en la educación preescolar y la 
básica primaria los manuales de aprestamiento para la lectura y la 

Portada Revista Catarsis No. 2.
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escritura, así como las cartillas 
como textos únicos para ense-
ñar a leer y escribir, pues estos 
materiales, tal como están con-
cebidos y diseñados, fragmentan 
la lengua y la despojan de signi-
ficados y sentidos. Resulta inne-
gable, que el hecho de cuestio-
narnos devela grandes falencias 
en todo el sector educativo, pero 
como la prioridad en este propó-
sito es puntualizar sobre la lec-
tura y escritura como verdaderos 
procesos de estructuración de 
significados a partir de la lúdica 
y de habilidades comunicativas 
determinadas por el lenguaje y el 
pensamiento.

Al hablar entonces, de lectura 
y escritura se retoman las palabras de E. Ferreiro (1999: 45) quien 
plantea que tanto la lectura como la escritura son procesos de con-
ducta inteligente. Cuando se piensa que el niño al aprender a leer y 
escribir, lo que hace es simplemente asociar la letra al sonido para 
aprender a unirlas entre sí, se está olvidando que el niño realiza un 
trabajo cognitivo para poder descubrir las relaciones entre las letras 
y las reglas del sistema lingüístico que empieza a abordar por escrito.

Lo anterior pone de manifiesto que es necesario y de vital impor-
tancia apropiarnos de ciertas teorías, postulados, estudios, metodolo-
gías y didácticas innovadoras y actualizadas, las cuales deben articu-
larse y complementarse para transformar las prácticas pedagógicas, 
sobre todo las que tienen que ver con la aprehensión y manejo de la 
lengua materna.

Por esta razón, y producto de las múltiples reflexiones en torno a 
posibles alternativas de solución que surgen a raíz de abordar estos 
dos procesos siempre inacabados, se ha propuesto la implementa-
ción de algunos correctivos tendientes a cualificar cada vez más esta 
importante área del conocimiento, teniendo como base fundamen-

Portada Revista Catarsis No. 3.
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tal el afecto y la lúdica como las 
herramientas que todos los do-
centes debemos aprovechar al 
máximo.

Pero más allá de esto y quizás 
la parte medular de este proyec-
to, es abrir nuevos espacios para 
la fantasía, el sueño, la creati-
vidad y en general jugar con la 
palabra, jugar con esa posibili-
dad de crear una nueva escala 
axiológica –si hablamos de la 
fábula por ejemplo–, donde esas 
pequeñas enseñanzas morales 
sean grandes vivencias, para que 
el respeto, la tolerancia, la ho-
nestidad, amistad, solidaridad, 
y otros valores más, logren ser 
una constante para beneficio del 
estudiante en su formación inte-

gral y por ende de la comunidad educativa y la sociedad en general.

De esta manera, se debe partir, entonces, de elementos generales 
que desarrollan actitudes y aptitudes particulares como es el caso de 
los encuentros de rondas, canciones infantiles y juegos de palmas 
que tanto entusiasmo desarrollan en los estudiantes, con el ánimo 
de aprender de sus pares y luego poder replicar estas experiencias en 
su intervención de aula. Mágico resulta mirar el entusiasmo que im-
primen los maestros en formación, cuando se trata de organizar una 
“rumba” literaria, si se quiere hablar de una de tantas estrategias; en 
fin, se trata entonces, de que como docentes despertamos en nosotros 
y luego en los estudiantes ese “gusto o fascinación” por la Lectura 
y la Escritura de textos, implementando, proyectos, metodologías, 
recursos y propuestas pedagógicas que logren de una vez por todas 
erradicar la apatía que reiteradamente se observa en este tan impor-
tante aspecto, ya que al hacerlo estaremos proponiendo un nuevo 
paradigma y aportando a la construcción de ese gran tejido lingüís-
tico-literario que será después de un proceso, la base sólida sobre la 
cual podamos cristalizar nuestros sueños e ideales como verdaderos 
maestros.

Portada Revista Catarsis No. 4.



La lúdica en el mundo 
mágico de la lectura

Diana Patricia López Rodríguez*

Ciclo educativo al que se enfoca la experiencia:
Básica Primaria - Grado Primero Escuela Normal Superior de Pasto

Situación que originó 
la experiencia: El 
proyecto se inició en 

el año 2011, con los niños 
y niñas del grado primero 
de la Escuela Normal Su-
perior de Pasto, ya que ini-
cialmente se encontraron 
algunas situaciones que 
afectaban el aprendizaje: 
la lectura silábica, falta 
de interés por leer o escri-
bir o si lo hacía presenta-
ban continuas omisiones, 
adiciones e inversión de 
letras, sílabas o palabras 
cambiando el sentido del 
texto y la falta de com-
prensión de la lectura. Por lo tanto se emprendió la tarea de estructu-
rar una estrategia pedagógica y didáctica que se ajuste a las necesida-
des e intereses de los estudiantes en el desarrollo de las habilidades 
comunicativas.

Docentes Grado Primero, año escolar 2018, Es-
cuela Normal Superior de Pasto: Lourdes Ampa-
ro Gómez Betancourt, Gloria Inés Insuasty Ibarra, 
Judith Bastidas Rosero, Esther Mary González Vi-
llota, Diana Patricia López Rodríguez.

* Docente Básica Primaria Escuela Normal Superior de Pasto.

Praxis - Pedagogía & Saberes - 15
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ENFOQUE TEÓRICO QUE LA ORIENTA. REFERENTES TEÓRICOS, 
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y/O ELEMENTOS CONCEPTUALES 
QUE ORIENTAN LA EXPERIENCIA

Los principios pe-
dagógicos son aquellos 
fundamentos que de-
bemos tener en cuenta 
para ayudar a que nues-
tros estudiantes logren 
los objetivos y desarro-
llen sus capacidades. Se 
basa en las necesidades 
de los niños. Parte de la 
observación y escucha 
de sus intereses y carac-
terísticas, para proponer 
experiencias que acom-
pañen y posibiliten el 
máximo desarrollo de 
estos. Se parte de la idea 
de que los niños y niñas, 
además de ser compe-

tentes, tienen intereses y saberes; por lo tanto hay que trabajar con 
ellos, ampliarlos y complejizarlos; implica trabajar desde las activi-
dades rectoras de la infancia: el juego, el arte, la literatura y explora-
ción del medio.

Los principios pedagógicos básicos de esta etapa están determina-
dos por la Ley General de Educación, Decreto 67 de 2007, con sus li-
neamientos: actividad, autonomía, individualización, socialización, 
globalización y juego.

Documento original de Lineamiento técnico de entornos que pro-
mueven el desarrollo Infantil de cero a siempre.

http://elriconcitodeesther.wordpress.com/2012/05/05/princi-
pios-pedagogicos-de-la-educacion-infantil/

La estrategia didáctica de la lectoescritura se orienta en la funda-
mentación teórica del método global de Ovidio Decroly, este método 
es conocido también como método de oraciones completas.

Fotografía 1. Melanie de la Rosa, estudiante G.1º - 
2013.
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Fotografía 2. Trabajo en equipo estudiantes G.1º - 
2014.

Decroly afirma que 
solo se puede aplicar el 
método global analítico 
en la lectoescritura, si 
toda la enseñanza con-
creta e intuitiva se basa 
en los principios de glo-
balización (obligatorio 
en la etapa de educación 
infantil), en la cual los 
intereses de los niños y 
niñas son vitales cuan-
do se utilizan los jue-
gos educativos que se 
ocupan como recursos 
complementarios para 
el aprendizaje de la lec-
toescritura.

Las etapas del método global son cuatro: La duración, amplitud 
e intensidad de las mismas que dependen del grado de maduración 
total de los niños y niñas, que incluye principalmente los siguientes 
aspectos: la capacidad imitativa, el tipo de inteligencia, la ubicación 
en el tiempo y espacio y el dominio del esquema corporal.

El método global en la enseñanza de la lectoescritura se caracteri-
za porque desde el comienzo se presenta al niño y la niña unidades 
con sentido completo.

El método de lectoescritura global consiste en aplicar a la ense-
ñanza de la lectura y escritura el mismo proceso que se sigue con 
los niños para enseñarles a hablar. Los niños gracias a su memoria 
visual, reconocen frases y oraciones y en ellas palabras diferentes. 
De este modo, la palabra escrita es una imagen que evoca una idea.

Los signos dentro de la palabra tienen un sentido y en su presenta-
ción escrita son transformados en fonemas. De esta manera el hecho 
de comprender completa la palabra y la oración, permite una lectura 
inteligente y fluida desde el principio, favoreciendo la comprensión 
lectora, y no una simple mecanización del proceso lector, como se ha 
venido haciendo tradicionalmente.

Teniendo en cuenta el enfoque pedagógico de la Escuela Normal 
Superior de Pasto, Constructivismo Socio-Cultural, se buscó unir los 
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fundamentos del método global con el enfoque pedagógico basado en 
Lev Vygotski. De esta manera se presentan cuatro etapas:

1° Etapa: Comprensión

En esta primera etapa se 
presenta a los estudiantes 
un cuento pedagógico que 
incluye un glosario de pa-
labras y oraciones asocia-
dos a imágenes, que hacen 
referencia a los elementos 
que les rodean (nombres 
de personas, animales y 
objetos) que forman par-
te de su entorno y rutinas 
diarias. Esta etapa es im-
prescindible para que los 
niños y niñas tomen un 
primer contacto con el len-

guaje escrito y captar el interés por conocer el significado de dichas 
palabras y de este modo motivarlos en forma lúdica, atrayente y mo-
tivadora para el aprendizaje de la lectoescritura.

2° Etapa: Imitación

En esta segunda etapa, 
las actividades van enca-
minadas a trabajar la ha-
bilidad para escribir, para 
ello se realiza escritura de 
palabras y frases ya conoci-
das por los niños, así tam-
bién, de aquellas palabras 
utilizadas en las activida-
des de la etapa anterior. De 
esta manera los niños y ni-
ñas ya no sólo reconocerán 
las palabras y las frases, 
sino que serán capaces de 
escribirlas.

Fotografía 4. Producción individual del lenguaje 
escrito.

Fotografía 3. Practica de lectura relación ima-
gen- palabra.
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La principal función 
de esta etapa se basa en 
la creación de espacios 
funcionales y signifi-
cativos. Hay etapas de 
desarrollo de la lecto-
escritura que se dan 
siempre, en la prag-
mática del lenguaje. 
Por consiguiente lograr 
que el niño pueda rea-
lizar en forma autóno-
ma, con corrección y 
sin dificultad, el trazo 
de las grafías compo-
nentes de la escritura, 
teniendo en cuenta el 
tamaño de las letras grandes (mayúsculas) y pequeñas (minúsculas), 
y su ubicación en el renglón, distinguiendo los rasgos característicos 
así: letras que suben, letras que bajan y letras que se quedan quie-
tas. Emplear la lecto-escritura diariamente para las actividades coti-
dianas como: listados, notas para la casa, consignaciones, cuentos, 
canciones o escribir el nombre en los trabajos. Con una metodología 
globalizada la mayoría de las actividades se basan en las actividades 
lúdicas mediante juegos pedagógicos dirigidos y se inicia con el re-
conocimiento de algunos conceptos básicos como son las nociones 
tempora-espaciales aplicadas a la lectoescritura, dominio del esque-
ma corporal, la ubicación en el espacio y tiempo. Como también la 
solución de actividades que ponen en juego los procesos de pensa-
miento como: sopa de letras, crucigramas, engrama visual, anagra-
mas y pictogramas.

3ª etapa: Elaboración

En la tercera etapa se refuerzan los conocimientos adquiridos en 
las dos etapas anteriores del método, haciendo hincapié en el reco-
nocimiento y la identificación tanto de palabras como de oraciones 
formadas o escritas por los niños y niñas.

Fotografía 5: Engrama visual: silueta textual de la pa-
labra.
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En esta etapa el do-
cente se centra en que 
los estudiantes traba-
jen con los fonemas 
como con las sílabas de 
las palabras, de forma 
tal que los estudiantes 
discriminen la estruc-
tura de la palabra en 
fonemas, grafemas y si-
labas. Así los estudian-
tes conseguirán formar 
palabras nuevas, sin 

necesidad de conocer o haber observado previamente la grafía de las 
mismas.

4ª Etapa: Producción

En esta última etapa del método los estudiantes reforzarán todos 
los conocimientos adquiridos anteriormente, y además los llevarán a 
la práctica, aplicándolos tanto en las actividades escolares, en el de-
sarrollo de guías de aprendizaje de forma interdisciplinaria, logrando 
la fluidez lectora y el dominio de las competencias de comprensión 
de lectura de manera autónoma. De tal forma que los estudiantes son 
capaces de asimilar y comprender lo que están leyendo.

Fotografía 6. Producción escrita mediante aplicación 
del dialogo en la historieta.

Fotografía 7. Uso habitual de la habilidad lectora. Samuel 
Ordieres, estudiante G. 1º.-2018.
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COMPETENCIAS DEL LENGUAJE QUE SE DESARROLLAN 
CON EL PROCESO LECTOR

Habilidades comunicativas desde sus dimensiones

Semántica: para formar las palabras con sentido, los niños deben 
acudir a sus significados permitiéndoles de esta manera reforzar su 
contenido o conocer el significado de palabras nuevas, a través de las 
que forme su compañero.

Sintáctica: el proceso posibilita la formación de palabras, a partir 
de dichas palabras el niño puede estructurar frases, oraciones o tex-
tos cortos.

Pragmática: Esta dimensión se centra en el uso del lenguaje para 
establecer fines sociales como la comunicación (Diesendruck, Mark-
son, Akhtar & Reudor, 2004). Bajo la dimensión pragmática los niños 
y niñas pueden expresar creencias, significados, intenciones, estados 
emocionales, conocimientos, entre otros.

CÓMO SE DESARROLLA LA EXPERIENCIA

Para el desarrollo de la habilidad lectora se han diseñado siete 
actividades lúdico-pedagógicas, relacionadas con los procesos de 
pensamiento teniendo en cuenta el énfasis cognitivo del lenguaje y 
aplicando metodológicamente un proceso perceptivo, en el cual se 
pone en funcionamiento las etapas de percepción y discriminación 
visual- auditiva, la atención, el desarrollo de pensamiento, la memo-
ria visual-auditiva y el lenguaje como la expresión del pensamiento 
del lector. El material didáctico contiene: un glosario de 12 palabras, 
una sopa de letras, un crucigrama, un anagrama, un pictograma y 
una evaluación; actividades encaminadas a la retroalimentación y 
apropiación de las habilidades comunicativas.

El material es intencionalmente inconcluso, según nuestra opi-
nión, resume algunas teorías y opciones metodológicas y didácticas 
prácticas para el acompañamiento a los niños y niñas en su proceso 
de leer y escribir. El sustento pedagógico sobre el cual se fundamenta 
la propuesta se enfatiza en el método global con énfasis en el cons-
tructivismo social, sin embargo, no podemos pretender que esté com-
pleto, dada la amplitud de teorías que se pueden abordar desde este 
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ámbito, incluso el docente tiene toda la posibilidad de completarlo 
a su gusto y seguro que, necesitaremos que otros y otras docentes lo 
sigan enriqueciendo con creatividad e ingenio.

Otra alternativa metodológica consiste en diseñar actividades lú-
dico-recreativas haciendo uso de Recursos y Herramientas TIC, que 
faciliten el aprendizaje activo de la lectoescritura; en este caso se uti-
liza software de autor: ediLIM, sitio Web slideshare; como el objeto 
virtual de aprendizaje, OVA; https://drive.google.com/file/d/0B1un-
2hk0Uua-WllHXzN2aVljTFU/view

Juegos virtuales: rompecabezas, formar parejas, ejercicios de se-
lección y sopa de letras. http://www.chiscos.net/xestor/chs/DianaLo-
pez/glosario_1/glosario_1.html

Juegos virtuales: relación imagen-palabra, categoría de palabras, 
formación de parejas sinónimas y antónimas. http://www.chiscos.
net/xestor/chs/DianaLopez/glosario_3/glosario_3.html

Lectura comprensiva: se propone la lectura de adivinanzas a par-
tir de imágenes.

Fotografía 8. Estudiantes de la Escuela Normal Superior de Pasto, en la biblioteca de la 
Institución.
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RESULTADOS ALCANZADOS

Al finalizar el año escolar se desarrollan algunas guías de com-
prensión de lectura tipo prueba saber, donde los estudiantes pueden 
aplicar las competencias lectoras de manera autónoma, demostran-
do fluidez lectora y comprensión; habilidades que lo potencian para 
soñar, imaginar, entretener, aprender, conocer, tener ganas de leer y 
mantener el interés por los libros y la lectura. Al mismo tiempo que 
permite determinar los niveles de lectura avanzado, básico y bajo.

Vídeos de lectura

https://youtu.be/Cgjgoh4LSjM lecturas estudiante Melanie de la Rosa

https://youtu.be/-1hMPsx8QDs lecturas estudiantes Angie Daniela 
Cortez Fajardo

https://youtu.be/RJJqRETRQrQ lecturas estudiante María José de la 
Cruz

IMPACTO SOCIAL

A partir del desarrollo de las habilidades comunicativas se facilita 
en el estudiante:

• La comprensión de lo que lee.

• Percibir que la lectura es un placer.

• Poder comunicarse a través del lenguaje oral, enriqueciendo su 
vocabulario.

• Fomentar el diálogo.

• Expresar con soltura sus ideas por escrito.

• Favorecer la imaginación y la creatividad.

• Fortalecer las relaciones intergeneracionales: entre niños y padres 
o entre niños y abuelos.

• Enseñar a pensar.

• Formar una actitud crítica.

• Promover que los niños sean buenos lectores en el futuro. Las 
personas que comienzan a leer desde pequeñas y que leen mucho 
desarrollan una habilidad lectora y otras habilidades cognitivas 
que las llevarán a leer cada vez más.
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SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO

Al inicio se aplica una prueba diagnóstica para identificar el nivel 
de conocimientos previos: nociones espaciales y desarrollo de des-
trezas de motricidad aplicadas al proceso lector. Durante cada perio-
do se aplica como mecanismo de evaluación del alcance de logros 
el desarrollo de una prueba escrita tipo imagen-palabra, además se 
aplica la valoración personalizada de lectura oral, escritura al dicta-
do y la construcción escrita de textos sencillos. Al finalizar se tienen 
en cuenta algunos criterios de evaluación relacionados con las com-
petencias lectoras que son: conocimiento de grafías y dominio de su 
trazo, mecanismo del ligado, regularidad en la escritura, automatiza-
ción en la escritura, fluidez y comprensión lectora que garantizan la 
promoción del estudiante al siguiente grado escolar.

Enlaces recomendados

Portafolio: http://lectoescrituraescuelanormalpasto.blogspot.com/
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INTRODUCCIÓN

La lectura, es tema vigente en el campo de la educación, en espe-
cial al interior de las instituciones, por la trascendencia que tiene 
en todas las áreas propias de los planes de estudio. Es un elemento 
esencial que hace presencia no solo en documentos internacionales 
y propuestas de desarrollo de los gobiernos, sino porque se consi-
dera como la estructura que incita a las personas a potencializar un 
pensamiento crítico y reflexivo y por ende a formar ciudadanos que 
ejerzan sus derechos en espacios de diálogo y construcción colectiva 
para el progreso de sus comunidades.

Por estas razones, se con-
sideró prioritario trabajar 
alrededor de este tema, ins-
pirados en el modelo peda-
gógico de constructivismo 
social, estrategias didácticas, 
emotividad, gusto por la lec-
tura. Como resultado nace 
una propuesta denominada: 
“Magiaventúrate, la magia de 
la lectura en las manos de los 
niños”, la cual integra los ele-
mentos fundamentales y sig-
nificativos en el proceso de la 

enseñanza de la comprensión lectora desde los principios de la ani-
mación, que buscan fortalecer los desempeños de los estudiantes en 
las distintas áreas de aprendizaje y sus competencias comunicativas 
para ser agentes activos en cualquier contexto social, siendo lectores 
asiduos y comprometidos.

El documento que a continuación se presenta está estructurado en 
cuatro secciones adicionales a esta. En la segunda parte se describe 
brevemente los aspectos del fenómeno que dieron origen al estudio 
de las dificultades de comprensión lectora y el escaso espíritu lec-
tor. En la siguiente sección se proporciona el marco teórico que da 
soporte a la propuesta didáctica de lectura. En la cuarta parte se pre-
senta la sistematización de la experiencia docente, es decir, los pa-
sos, estrategias y actividades desarrolladas, para alcanzar el objetivo 



Magiaventúrate, la magia de la lectura en manos de los niños

Praxis - Pedagogía & Saberes - 27

de fomentar la lectura y mejorar los niveles de comprensión lectora. 
Finalmente, en el último apartado se dan a conocer los logros obte-
nidos hasta el momento, dado que corresponde a una propuesta en 
desarrollo.

FENÓMENO QUE ORIGINÓ LA EXPERIENCIA

En los últimos años el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
se ha propuesto mejorar la calidad de la educación impartida en el 
país, decisión tomada a partir de los resultados obtenidos en prue-
bas internacionales que ubican a Colombia entre los últimos lugares, 
situación que ha motivado al gobierno ha reconsiderar las políticas 
de calidad educativa. Para ello ha optado por otorgar gran impor-
tancia a los resultados de las pruebas Saber a través de las cuales se 
determina los índices sintéticos 
de calidad, esto es establecer las 
debilidades y fortalezas de las 
instituciones educativas y en 
consecuencia ubicar a cada una 
de ellas, según los promedios, 
en una categoría “ranking” como 
las mejores o no del país.

Para el caso de la Escuela 
Normal Superior de Pasto, se 
encuentra que, en el área de 
Lenguaje, los resultados de las 
pruebas durante los años 2012 a 
2017, muestran un puntaje pro-
medio de 343, sobre un total de 
500 puntos posibles. Para inter-
pretar el porqué de estos resul-
tados, hay que partir del análi-
sis de la prueba. Así pues, cuando los estudiantes se enfrentan a la 
prueba de lenguaje, deben interactuar con textos cortos, y demostrar 
que son capaces de identificar elementos paratextuales (portadas, 
contraportadas, títulos, notas), secuencias y características de per-
sonajes, así como también identificar el lenguaje verbal y no verbal, 
para alcanzar una comprensión global del texto, lo cual les exige in-
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ferir el propósito del mismo a partir de su contenido y del contexto 
social. (Lineamientos para las aplicaciones muestral y censal 2017. 
p. 20). Los resultados hasta ahora obtenidos dan muestra que los es-
tudiantes se ubican en un nivel satisfactorio, sin que esto permita 
garantizar la sostenibilidad de los resultados en el tiempo o anular la 
posibilidad de alcanzar un nivel superior, siendo este un propósito 
por alcanzar en pocos años.

Desde el punto de vista pedagógico, se identificó al interior de 
la institución, que en las distintas áreas se utiliza como estrategia 
de enseñanza, las guías de aprendizaje, las cuales exigen a los estu-
diantes dominio de los distintos niveles de comprensión lectora y asi 
asumir de manera autónoma su interpretación, reflexión y análisis. 
Este hecho, ha sido el común denominador en varias de las interven-
ciones efectuadas por docentes en encuentros pedagógicos, enfatizan 
en que los desempeños de los estudiantes son básicos, en parte, debi-
do a que son reiteradas las ocasiones en las cuales los estudiantes no 
saben cómo desarrollar una actividad o su desarrollo es inadecuado. 
Lo anterior a pesar de que la información de las guías sea explícita, 
de allí que exista consenso en cuanto a un bajo nivel de comprensión 
lectora.

Sin embargo, es preciso anotar 
que cada docente asume la ense-
ñanza de la comprensión lectora 
desde sus propias experiencias y 
concepciones, por lo tanto, es fá-
cil encontrar variadas metodolo-
gías y estrategias de enseñanza, 
lo cual también sugirió una revi-
sión al proceso. En otras palabras, 
también se encuentra que esta va-
riedad de metodologías conlleva 
a los estudiantes a no interactuar 
mediante procesos continuos, que 
les permitan potencializar sus 
habilidades cognitivas y en con-
secuencia alcanzar su formación 
como lectores competentes y so-
bretodo, autónomos, más aún si 
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se tiene en cuenta, que de alguna manera la lectura permanente de 
fragmentos en guías genera cierto grado de desmotivación.

Los anteriores aspectos llevan a realizar una reflexión crítica so-
bre las estrategias didácticas que se deberían aplicar para motivar y 
ayudar a los estudiantes a superar sus dificultades y surge la presente 
propuesta denominada “Magiaventúrate” para alcanzar mejores ni-
veles de comprensión desde el deleite y disfrute de la lectura a partir 
del contacto directo con obras de literatura infantil.

ENFOQUE TEÓRICO

La lectura se ha concebido como un elemento que guarda estrecha 
relación con el aprendizaje, a partir de la cual se genera un desarrollo 
de procesos mentales, en este sentido, Solé (2011) afirma que es nece-
sario “entender la lectura como una competencia compleja en la que 
confluyen componentes emocionales, cognitivos y metacognitivos, 
estratégicos y automáticos, individuales y sociales, cuya enseñanza 
requiere de intervenciones específicas a lo largo de la escolaridad” 
(p. 52), pero además, como un medio que genera cultura y permite la 
participación activa en la vida en comunidad. En el mismo sentido, 
la lectura otorga a quien lee, la potencialización y perfeccionamiento 
del lenguaje, su dicción, la expresión oral y escrita y en consecuencia 
su oralidad, debido a que permite el dominio de la lengua escrita y su 
aplicación en situaciones diversas. Este proceso le concede a todos 
los lectores herramientas fundamentales en el fortalecimiento de la 
competencia comunicativa que implica el leer, escuchar, hablar y 
escribir.

Así las cosas, es obligación del docente conocer y llevar a la prác-
tica la promoción de la lectura, desde los principios básicos de su di-
dáctica. Para Jiménez-Fernández (2013) la didáctica de la lengua cas-
tellana busca desarrollar la competencia comunicativa teniendo en 
cuenta las habilidades (hablar, leer, escribir, escuchar) de tal forma 
que se garantice y prevalezca la necesidad comunicativa por encima 
del aprendizaje gramatical, sintáctico y fonético. Por tanto, la didác-
tica de la lengua debe generar procesos de diálogo, de escucha y de 
comprensión donde las habilidades y destrezas permiten comunicar 
de manera acertada lo que piensa expresar (emociones, experiencias, 
sentimientos…) de tal forma que permite emitir un juicio de análisis 
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y de crítica, pues la competencia de la comunicación lingüística está 
presente en la capacidad efectiva de convivir y de resolver conflictos 
(RD, 2006).

Los anteriores elementos orientan los fundamentos de la didáctica 
de la lectura, cuyo propósito es hacer del proceso lector una acti-
vidad altamente motivante y significativa. En este mismo sentido, 
Santiesteban (2012), Teberosky (1987), Solé (1998) convergen en que 
dentro de la didáctica de la lectura se debe tener en cuenta los inte-
reses de los estudiantes, sus necesidades, sin olvidar la actitud del 
docente, quien debe ser un mediador, promotor, animador de la lec-
tura, es decir, debe transmitir el placer de disfrutar un buen libro, de 
interiorizar sus líneas y de desentrañar entre sus palabras el sentido 
y significado que el autor quiso transmitir. En palabras de Barboza 
Peña, la enseñanza de la lectura y su animación dependen de un 
proceso de planificación con un propósito comunicativo explicito, 
con textos acordes a sus gustos y edad y utilizando estrategias que le 
permitan ir evaluando su propia construcción de significado.

“El docente debe iniciar por facilitar 
el espacio para que el estudiante 
determine sus expectativas”.
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Con en el mismo enfoque de la comprensión lectora y de su 
enseñanza Cassany (2008) afirma que “leer es el proceso por el 
cual el lector, a partir de sus conocimientos previos, construye 
en su mente un nuevo significado con la información que extrae 
del texto” (p. 2), de esta manera es necesario tener presente que, 
para alcanzar un buen nivel de comprensión, deben desarrollarse 
procesos de interacción e interrelación entre la nueva información y 
lo que el estudiante ya sabe del tema. Por esta razón, el docente debe 
iniciar por facilitar el espacio para que el estudiante determine sus 
expectativas (Solé, 2008), es decir, partir de “objetivos o propósitos 
de lectura” con el propósito de que el estudiante active todos los 
conocimientos que tiene guardados en su memoria de largo plazo 
(MLP) (Cassany 2008, p. 5). Esta información es el soporte para la 
realización de estructuras en la construcción de anticipaciones e hi-
pótesis. Por ejemplo, saber qué información se busca, cuánto tiempo 
se tiene para leer el texto pueden ayudar a establecer si se necesita 
una idea global o una información específica.

De la misma manera Cassany (2008) y Solé (2008) establecen que 
con las primeras impresiones que se tienen del texto se empieza a 
“verificar las hipótesis de significado que se deben formular antes de 
comenzar a leer, (…) el proceso de formular y verificar hipótesis es 
la esencia de la comprensión” (p. 5), porque es la interacción entre lo 
que el estudiante ya sabe con la información que se extrae del texto, 
además para realizar hipótesis es necesario el desarrollo de unas mi-
cro habilidades como las de predicción e inferencia.

De manera complementaria, Santiesteban (2012) señala que para 
alcanzar un proceso de comprensión efectivo, se requiere de la apli-
cación de una didáctica de la lectura en la que el estudiante asuma 
una posición activa durante todo el proceso de lectura, en la que se 
le permita “argumentar y discutir sus puntos de vista, generar su-
posiciones, elaborar y resolver problemas, aplicar el conocimiento, 
valorarlo planificarlo y evaluar su tarea, actuar con independencia, 
decodificar textos, extrapolar y prepararse para la vida” (p. 22).

Por su parte, Lerner (2003) propone que es fundamental brindarle 
al niño las herramientas para que en las diferentes situaciones de 
su vida sepan seleccionar los textos pertinentes y al mismo tiempo 
solucionar problemas para lograr una comprensión e interpretación 
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de los textos con los que interactúan (p. 25) y en consecuencia “for-
mar seres humanos críticos, capaces de leer entre líneas y capaces de 
asumir una posición frente a la información que se ofrece explícita o 
implícitamente por los autores de los textos, en lugar de persistir en 
formar individuos dependientes de la letra del texto y la autoridad 
de los otros” (p. 40).

Las propuestas de Isabel Solé (2006), Andrés Calero (2011), Calix-
to Gutiérrez y Honorio Salmerón (2011) permiten deducir que una 
estrategia didáctica de comprensión lectora puede estructurarse en 
tres momentos: El primero antes de la lectura, momento en el cual 
se establecen cuatro acciones fundamentales para dar inicio al pro-
ceso de lectura: planificación, motivación, propósitos de la lectura y 
conocimientos previos. El segundo durante de la lectura, momento 
que debe estar acompañado por los procesos de predicción a partir 
del título y de las imágenes, juegos cognitivos (inferencias, parafra-
seo, juego de roles, representaciones visuales), solución de dudas e 
inquietudes y revisión del nivel de comprensión logrado. Finalmen-
te, después de la lectura, este es el momento del ejercicio de lectu-
ra, en el que se puede desarrollar acciones como la socialización de 
apreciaciones sobre del texto, construcción global del texto y confir-
mación del alcance de los propósitos de la lectura.

Reiteramos que, en la enseñanza de la comprensión lectora y su 
promoción, en concordancia con la activación de saberes previos, es 
pertinente conocer, diferenciar y aplicar los conceptos de hipótesis, 
predicción e inferencia, esto con el fin de brindarle al estudiante 
las herramientas necesarias para que aprenda a seleccionar la infor-
mación realmente importante, productiva y útil, procedimiento que 
requiere del acompañamiento y orientación del docente mediador. El 
propósito es lograr que el estudiante las aplique de manera autóno-
ma. Se entiende por hipótesis “algo que se supone y a lo que se otorga 
cierto grado de posibilidad para extraer de ello una consecuencia”. 
Dentro del proceso de lectura se encuentran varios elementos que 
brindan mucha información previa como imágenes, títulos y porta-
das; los cuales ayudan significativamente a hipotetizar conceptos o 
ideas claras que pueden encerrar la idea global del texto, procedi-
miento que conlleva a adelantar un posible suceso inicial del con-
tenido a partir de la información recolectada. Este criterio permite 
propiciar un proceso cognitivo más acertado que facilita contrastar y 
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asimilar la nueva información, por lo tanto, el estudiante es mucho 
más receptivo a comprender, porque le permite ir realizando cone-
xiones y operaciones mentales para ser agregadas en el sistema cog-
noscitivo por medio de procesos de pensamiento que conllevan a la 
capacidad de reflexión, abstracción, deducción y a la elaboración de 
hipótesis como lo señala Calero (2011) “que pueden ser verdaderas o 
falsas y susceptibles de ser comprobadas” (p. 67).

En la medida que se continúa con el proceso lector se realiza una 
confrontación de las hipótesis con el texto para observar la veraci-
dad de las mismas, labor que puede realizarse de manera colectiva 
para generar un debate constructivo y realizar un mejor entretejido 
conceptual para ir ganando una mayor comprensión. Como lo afirma 
Tarricone (citado por Calero 2011, p. 67-68) “el pensamiento hipoté-
tico-deductivo estimula la conexión entre los conocimientos previos 
del estudiante con sus experiencias cognitivas, y suele generalizarse 
a nuevas situaciones de aprendizaje”.

“Con el proceso 
lector se realiza una 
confrontación de 
las hipótesis con el 
texto para observar 
la veracidad de las 
mismas”.
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Por su parte las inferencias “son estrategias de lectura que permi-
ten proporcionar información de lectura que aún no se ha producido 
en el texto” (Goodman 1996, p. 55), para Cassany (2008) son “la ha-
bilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a partir 
del significado del resto”. La inferencia entonces permite descubrir 
lo que no se encuentra implícito en los textos, es decir, posibilita de-
velar intenciones o contenidos ocultos a partir de ciertos marcadores 
textuales y establecer relaciones textuales entre el léxico propio del 
texto y la ideología o creencias del autor lo cual permite acceder a 
conocimientos generales subyacentes en el texto que ayudan a su 
comprensión global” (Valero 2012, p. 44). Cabe anotar que no todas 
las inferencias son correctas, por lo que es necesario confirmarlas, 
para ello deberá realizar una segunda lectura y realizar nuevas infe-
rencias, sin miedo a equivocarse.

Una estrategia clave en los procesos de lectura son las prediccio-
nes, porque permite anticiparse a lo que viene. Es la suposición de 
una información que no está disponible o lo estará en alguna parte 
del texto, es señalar lo que puede ocurrir o suceder según un acon-
tecimiento o situación dada. En la lectura las predicciones surgen 
de las preguntas que el lector realiza respecto del texto leído, para 
anticipar lo que sucederá, de ahí la necesidad de que el docente en 
un principio acompañe el proceso para que cada estudiante lo asu-
ma y luego lo ponga en práctica en cualquier situación de lectura, 
realizando entonces conjeturas de lo que viene y recogiendo pistas a 
medida que avanza en la lectura.

Las anteriores estrategias de comprensión desarrolladas antes, du-
rante y después de la lectura, permiten al estudiante adquirir cierta 
seguridad al momento de ir construyendo los significados y el sen-
tido que el autor quiso transmitir, y, por ende, alcanzar una com-
prensión global, hasta llegar a la interpretación y argumentación del 
texto. En este sentido entonces se considera como proceso necesario 
el acompañamiento de la lectura, por parte del docente en un primer 
momento, desde una dinámica de animación de la misma, en bús-
queda de la formación de un espíritu abierto, de disfrute y deleite de 
la misma, porque es más fácil llegar a la comprensión si aquello que 
se lee es de nuestro agrado y el mismo acto de leer se concibe como 
una experiencia placentera.

Unido al proceso descrito, es imprescindible entender y aplicar el 
concepto de animación a la lectura, el cual Domech (2004) describe 
como “una actividad que pretende el acercamiento y la profundiza-
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ción en los libros de una manera creativa y lúdica” (p. 24), lo cual 
permite considerar que para formar lectores competentes se debe de-
sarrollar un proceso de manera individual de acuerdo a los intereses, 
habilidades y conocimientos de cada estudiante, elementos que le 
facilitarán la construcción de esquemas, estrategias y procedimien-
tos de manera autónoma. El proceso de animación a la lectura no 
es mediático, exige inculcar desde los primeros años de vida de los 
niños el hábito de la lectura, que redunde en lo que Chávez (2015) 
denomina “una fuente inagotable de satisfacción, como un compro-
miso personal de cada lector y una reflexión propia. Lo cual hace 
que se tome conciencia del entorno que nos rodea, como una forma de 
analizar y de ver el mundo desde nuestras propias perspectivas” (p. 4).

Propiciar espacios para que los educandos descubran el potencial 
que hay en los libros es posible a partir de estrategias de animación 
lectora, que se apoyen en una propuesta didáctica concreta la cual 
nace de los intereses y necesidades tanto de los estudiantes como 
de los docentes, en entornos creativos y agradables que proyecten 
senderos claros, amenos y motivantes hacia la lectura, para que las 
emociones y afectos de los niños afloren y logren darle un lugar pri-
vilegiado a los libros en su vida. Para alcanzar este propósito es fun-
damental desarrollar dicha actividad desde la escuela, el hogar y la 
biblioteca.

“Las estrategias 
de comprensión 
desarrolladas 
permiten al 
estudiante 
adquirir cierta 
seguridad al 
momento de ir 
construyendo los 
significados...”
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DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

La formación de lectores autónomos en primera instancia se debe 
desarrollar en el entorno familiar, dado que son los padres los gestores 
del espíritu, que les permite a los niños interactuar con los libros de 
una manera natural, sobre todo placentera y dinámica, porque solo 
aquello que se lee con gusto es más susceptible de ser comprendido 
(Rosales, Aimar y Pérez 2007; Quintanal, 2011). La segunda instan-
cia es la escuela, lugar donde se nutre la experiencia familiar con es-
trategias didácticas, donde se ofrece a los estudiantes las herramien-
tas suficientes para asumir la lectura de manera individual a través 
de procesos de autorregulación, valga aclarar que la responsabilidad 
de la formación del gusto lector, es un proceso de todas las áreas 
del conocimiento. Es por ello que se concibió diseñar un proceso de 
comprensión a través de la estrategia denominada “Magiaventúra-
te”, que consiste en varias etapas. La primera consistió en dar inicio 
con estudiantes de grado tercero de primaria, mediante un proceso 
de motivación recurriendo al uso de una historieta denominada “El 
increíble caso de la escuela Victoria Patria”, del programa nacional 
“Mil maneras de leer”. Se planeó extraer varios personajes, en este 
caso: Laura Amorocho, Salvador Justo, Mateo Misterio, Juan Aven-
tura, quienes acompañan las sesiones de lectura, con el propósito de 

“Los 
padres de fa-

milia, deben esta-
blecer en sus hogares, 

un espacio o ambiente 
de lectura ameno, que 
permita estrechar la-

zos de unión o en-
cuentro”.
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que cada niño lector, identifique la temática de la obra y al mismo 
tiempo descubra y se sienta identificado con una temática específi-
ca. También fue necesario una actividad de sensibilización con los 
padres de familia, para que establezcan en sus hogares, un espacio 
o ambiente de lectura ameno, que permita estrechar lazos de unión 
o encuentro. Se les pidió identificarse con las lecturas que realizan 
sus hijos.

La siguiente etapa consiste en un trabajo de aula de animación de 
lectura previamente preparado, en el cual cada docente escoge una 
obra infantil de la colección semilla para ser compartida en voz alta, 
leerla mentalmente, leerla en voz alta para descubrir la sonoridad y 
el ritmo que cada expresión requiere, así como el énfasis necesario 
a palabras seleccionadas, identificando también los enunciados que 
se pueden obviar. Esta actividad tuvo el propósito de permitir que el 
docente juegue con sus matices de voz a la hora de realizar la lectura, 
mantenga la expectativa y novedad por parte de los estudiantes du-
rante la lectura1. Una vez finalice este paso, en el espacio destinado, 
las obras con las cuales interactuarán los niños estarán a su dispo-
sición. Cabe anotar, que, en la lectura, se van desarrollando los tres 
momentos descritos previamente (antes, durante y después), con la 
aplicación de sus respectivas estrategias, como formulación de hipó-
tesis, inferencias, predicciones, confirmación.

Una vez se finaliza la lectura y agotados los momentos de la mis-
ma, los niños lectores escogen uno de los libros que se encuentran en 
el centro del círculo, tantas veces como lo requiera hasta que encuen-
tre una obra con la cual se sienta a gusto. Como se ha indicado antes, 
el propósito de este paso es atraer a los niños, y detectar sus propios 
gustos y preferencias, motivos por el cual cada estudiante diligencia 
una ficha de lectura, esta ficha contiene ítems que buscan evaluar la 
obra de una manera crítica.

Para los grados cuarto y quinto, después de haber desarrollado esta 
fase y de conocer la mayoría de las obras infantiles de la colección se-

1. Se recomienda organizar el espacio donde se desarrollará la sesión con anterioridad en cír-
culo o semicírculo, con el propósito de poder mirar a todos los niños y que todos los niños 
tengan la posibilidad de mirar las imágenes y las expresiones del docente animador. El espa-
cio escogido debe ser silencioso, por ello es preciso desarrollarlo en el aula o en la biblioteca 
escolar.
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milla, se coloca a disposición de los niños obras literarias infantiles 
acordes a su edad. Lo anterior exigió iniciar el proyecto mediante la 
búsqueda y compilación de obras por parte de las docentes a cargo2, 
establecer un listado de títulos para ser puesto a disposición de los 
estudiantes con el fin de que escojan una obra. En estos grados el 
proceso inicia entonces con la lectura individual en casa durante un 
periodo de dos semanas, en el cual cada niño establece sus tiempos 
de lectura y prepara la socialización del mismo, contando aquellos 
aspectos que considera significativos para llamar la atención de otros 
lectores, sin narrar el final de la historia.

Cada docente establece el espacio de socialización de la obra, sien-
do necesario desplegar diversas estrategias para que el proceso no 
pierda emotividad, para ello se aplican fichas de lectura, socializa-
ción ante el grupo, cuaderno “Magiaventúrate”, láminas, socializa-
ción conjunta (los estudiantes que tienen la misma obra la socializan 
al mismo tiempo) generando espacios en los que cada niño puede dar 
a conocer una visión diferente frente al hecho desde sus propias vi-
vencias. Finalizada la socialización, los niños buscan compartir sus 
obras con aquella que más le ha llamado la atención, bajo el princi-
pio de cuidar el libro que recibe como si fuera propio. La segunda 
fase de la propuesta inició su ejecución en el presente año escolar, 
como resultado de la misma cada estudiante ha leído en promedio 
cinco obras literarias.

El equipo de trabajo consideró pertinente vincular una estrategia 
de promoción de la lectura, denominada “Semillero Lector Normalis-
ta”, vinculada al Plan Nacional de Lectura del MEN, en el cual, me-
diante una versión propia y a partir de un esquema de árbol, se colo-
can fotografías de los estudiantes lectores que, por iniciativa propia, 
deseen reseñar una obra a partir de un escrito en el que describen 
títulos de libros recomendados por su historia, magia y colorido. Es-
tas imágenes permiten incentivar a los demás niños a leer los libros 
sugeridos, al lector más asiduo se le permite elaborar un video en el 
cual explica el libro que más le ha llamado la atención y participar 
en la publicación de él mediante el uso de la estrategia “Booktubers 
Normalistas”.

2. Es importante tener en cuenta algunos criterios para la escogencia de obras como vocabula-
rio, diagramación, argumento, tamaño de la letra, entre otros aspectos.
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LOGROS OBTENIDOS

El proceso ha gozado de plena acogida por los estudiantes, quienes 
demuestran alegría y expectativa ante la lectura de cada obra, situa-
ción que se hace evidente en las socializaciones que realizan frente 
a sus compañeros o las impresiones escritas en la guía de reporte 
de lectura, en “Magiaventúrate” o en el dinamismo que expresan al 
intercambiar sus obras, incluso solicitando la obra inmediatamente 
termina la socialización o pasados algunos días, manifiestan su in-
tención de intercambiar la obra leída con una nueva.

Las socializaciones permiten determinar que el proceso de lectura 
se realiza de manera consciente, toda vez que los estudiantes que ya 
han leído el libro solicitan la palabra para profundizar en una idea, 
escena o capítulo, al escucharlos, en una tónica de respeto y de amis-
tad, en esta interacción el docente disfruta de la emoción con que 
lo hacen. En este mismo sentido las socializaciones y el compartir 
experiencias ha abierto espacios para la potencialización de la orali-
dad, al buscar cada vez enriquecer su vocabulario y sobretodo ganar 
confianza al expresarse ante un grupo.

“Para motivar a los niños hacia la lectura es fundamental desarrollar dicha actividad desde la 
escuela, el hogar y la biblioteca”.
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Es importante resaltar que durante el desarrollo del proyecto se ha 
logrado despertar en los estudiantes el gusto e interés hacia la lectu-
ra, se ha mejorado los niveles de redacción, interpretación, análisis, 
expresión escrita, se espera como respuesta a esta propuesta, que la 
mayoría de estudiantes beneficiarios, alcancen un desempeño alto 
en cuanto a la competencia comunicativa.

Por otra parte, es preciso tener en cuenta que el proyecto busca 
despertar el placer por la lectura, razón por la cual no se propende 
por una evaluación de tipo cuantitativo ni mucho menos coercitivo, 
sino por una evaluación de tipo formativo, basado en la búsqueda e 
interpretación de evidencias acerca del acto lector de los estudiantes, 
donde el fin principal sea la exposición espontanea, libre y autóno-
ma que el estudiante haga del texto o textos leídos, ante sus compa-
ñeros y demás comunidad educativa a través de estrategias pedagógi-
cas como círculos de lectura, semillero lector normalista, booktubers 
normalistas y lectores normalistas al aire.

El impacto de la estrategia como se describió en párrafos anteriores 
se evidencia directamente en la actitud de los estudiantes de grados 
cuartos y quintos, quienes dan cuenta de obras literarias de calidad 
y se sienten identificados con ellas, en su mayoría, pero también son 
capaces de manifestar, cual o cuales no han colmado sus expectati-
vas. Así mismo se considera que con la continuidad que se le dé al 
proyecto se logre el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo, 
en la medida que los estudiantes por sus propios medios pueden ir a 
la fuente de la información y así asumir su posición con argumentos 
válidos, en otras palabras, se está contribuyendo a la formación de 
ciudadanos críticos, que tienen en la lectura su primera opción de 
aprovechamiento de tiempo libre y de vida. De igual manera el im-
pacto podrá apreciarse en los grados siguientes, al reconocer que ya 
no será necesario imponer obras o libros, dado que los estudiantes ya 
cuentan con un hábito, pero, que necesita de una continuidad, en la 
que la interacción con el o los docentes debe ser permanente. Consi-
deramos oportuno que toda la comunidad educativa, se integre a este 
proyecto, de este modo lograremos obtener un impacto significativo.
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“Yo leo y tú me escuchas”
Ciclo Educativo al que se enfoca la experiencia: 

Básica Primaria - Grado Quinto
Escuela Normal Superior de Pasto

Jorge Rodríguez*

PRESENTACIÓNLa propuesta “YO LEO Y TÚ ME ESCUCHAS” es el resultado 
de una experiencia pedagógica significativa, fruto del quehacer 
docente con estudiantes de básica primaria en el sector públi-

co, como una respuesta, como una alternativa y como una solución 
progresiva a las diferentes problemáticas en el desarrollo del proceso 
lector, que en nuestra misión educativa se convierte en un reto por 
alcanzar con nuestros estudiantes y en una ventana abierta de posi-
bilidades infinitas cuando lo hemos logrado.

* Docente Básica Primaria: Jornada Mañana.
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La propuesta pedagógica consta de varias etapas las cuales buscan 
alcanzar propósitos específicos en el desarrollo del proceso lector, 
además de resaltar que está en construcción permanente: busca IR 
MÁS ALLÁ DEL AULA, donde la escuela se hace presente en cada 
uno de los hogares de nuestros niños y niñas, haciendo de la lectura 
UN PRETEXTO, para estar en familia; pues lo afectivo, lo sentimen-
tal, lo compartido en familia no tiene cuantificación.

PROPÓSITOS

1. Permitir que la familia, comparta un tiempo maravilloso y afectivo 
en torno a la lectura que haga el niño o niña.

2. Ofrecer a sus integrantes la posibilidad de observar cómo leen sus 
hijos o hijas.

3. Fomentar el diálogo y la confianza entre sus integrantes, cuando se 
desarrolla la lectura.

4. Hacer de la lectura un hábito que se disfruta en familia.

5. Ir más allá del aula, donde la lectura se convierte en un excelente 
pretexto para estar juntos.

6. Además, al finalizar el acompañamiento, tanto el niño o niña y el 
o los adultos que acompañan el proceso de lectura, tienen la opor-
tunidad de realizar una auto evaluación de la estrategia didáctica 
“Yo leo y tú me escuchas” con el fin de afianzarla y de apropiarse 
del proceso, lo que le retribuye al maestro la posibilidad de ali-
mentar la estrategia y hacerla en forma continuada y progresiva.

YO LEO Y TÚ ME ESCUCHAS

PRIMERA 
ETAPA

El propósito es hacer que el niño o niña seleccione LO QUE A ÉL O A 
ELLA LE GUSTA leer. Inicialmente el niño o niña selecciona un texto, lo 
lee en forma silenciosa y luego busca a quien leerlo. Quien lo escucha, 
comparte UN TIEMPO MARAVILLOSO DE AFECTIVIDAD, COMPAÑÍA Y 
DISFRUTE EN FAMILIA. Luego le firma, a manera de autógrafo, como 
estímulo a la práctica de la lectura. Recordemos que lo fundamental en 
esta etapa es estimular el gusto por la lectura y nada más. En clase, de 
manera periódica se le pregunta al niño o niña qué leyó para que de 
manera verbal exprese su experiencia lectora. El maestro por su parte 
motiva, anima y promueve el proceso de acompañamiento.
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SEGUNDA 
ETAPA

Se pretende que el proceso tenga continuidad y un AFECTIVO 
acompañamiento por parte de la familia. Se reitera que toda la 
estrategia en su conjunto busca generar espacios de goce y de disfrute 
de la lectura en familia, donde la práctica de la misma sea un pretexto 
para estar junticos en familia mientras se está practicando la habilidad 
de leer. En esta etapa aparece un aspecto básico que es IR MÁS ALLÁ DEL 
AULA. Se trata de elaborar una ficha de lectura, cuyo principal objetivo 
es llevar al niño o niña a responder a la pregunta: ¿QUÉ DICE EL TEXTO?, 
lo que promueve LA COMPRENSIÓN DE LECTURA.

El niño o niña responderá por escrito a esta pregunta en un máximo de 
tres renglones, pues no se trata de hacer resumen ni de volver a contar 
lo leído, ya que el propósito es fomentar la comprensión de lectura. 
Además de responder a la pregunta, el niño o niña se expresa a través de 
UN DIBUJO, lo que constituye otra forma maravillosa de comunicación 
y creatividad por parte del lector o lectora. EL MAESTRO durante esta 
etapa requiere exigir que la representación gráfica cumpla al menos 
tres requisitos:

1. Margen donde va la ilustración.

2. Representación en forma de dibujo de acuerdo a la creatividad 
del niño o niña.

3. Fondo de la ilustración.

Esta experiencia significativa propone los anteriores requisitos, puesto 
que los niños y niñas necesitan emplear con eficiencia: el lápiz, la regla, 
el color, y los demás recursos escolares.

EL MAESTRO POR SU PARTE preguntará a sus estudiantes: ¿Qué leyó? 
¿Qué dice lo que leíste?

Se recuerda que la propuesta no pretende evaluar cuantitativamente 
pero sí le permite llevar un proceso de acompañamiento, especialmente, 
en aquellos que tienen dificultades de aprendizaje. Observará usted que 
con el pasar de los días, los niños y niñas demostrarán las bondades de 
esta estrategia pedagógica, además de haber alcanzado el propósito de 
esta etapa.

LAS ETAPAS 1 Y 2 LE OFRECEN AL DOCENTE una experiencia pedagógica 
fantástica, puesto que a partir de lo realizado, podrá acondicionar sus 
planes de aula y procesos de desarrollo diferencial, pues, la estrategia 
se convierte al tiempo, en un maravilloso diagnóstico de aquello con lo 
se cuenta y en aquello con lo que hay que hacer con los niños y niñas en 
lo relacionado con las habilidades comunicativas, y en particular con la 
lectura.

TERCERA 
ETAPA

En construcción.
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JUSTIFICACIÓN

Después de algunos 
años del ejercicio docente, 
teniendo la oportunidad 
de interactuar con estu-
diantes de básica primaria, 
secundaria y media en el 
sector privado y público, 
no descubrí nada nuevo 
en relación con las últimas 
concepciones de núcleo fa-
miliar ni de sus interrelaciones, tal y como los lectores lo saben y me 
refiero a que el paradigma de familia conformada por abuelos, papá, 
mamá, hermanos y demás familiares, ya no existe en una gran parte 
de la sociedad. Sin embargo lo que nos atañe, no es juzgar ni justifi-
car las nuevas tendencias de organización social que tiene la familia.

Sin embargo en el campo educativo, como maestro, se percibe que 
las consecuencias en el desarrollo integral de los niños y niñas se re-
flejan en sus desempeños académicos y convivenciales, que en mu-
chos casos no son favorables para los educandos.

En los procesos de lectura, niños y niñas, van avanzando de grado 
en grado, pero en muchas veces, sin el acompañamiento familiar, 
como lo requiere el contexto y la realidad, agregando que los adultos 
responsables de la educación y formación de sus “hijos” son los adul-
tos que conforman ese núcleo familiar, como los primeros responsa-
bles de tan loable labor.

El por qué de la Propuesta Pedagógica “YO LEO Y TÚ ME ESCUCHAS”

Su sustentación se encuentra en los vacíos e impedimentos que 
no permiten obtener desempeños satisfactorios en relación con el 
proceso de lectura. Entre ellos:

• Los niños y niños no están fortaleciendo su potencialidad en el 
desarrollo de su habilidad comunicativa como la lectura.

• Los adultos co-responsables de la formación de los niños y niñas 
no están al tanto de los desempeños, avances o estancamientos en 
el desarrollo de habilidades como la lectura.

• No le dedica el tiempo necesario y afectivo al acompañamiento 
del quehacer escolar, y en particular, del proceso lector en casa. 
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En algunos casos desconocen cómo está leyendo su hijo o hija, 
tanto en forma oral como comprensiva.

• No hay la suficiente dedicación, acompañamiento ni compromiso 
con el desarrollo de los procesos tan valiosos, enriquecedores e 
inolvidables como el que brinda el proceso de la lectura.

• En algunos casos, los maestros omitimos por acción, metodología 
o por otras causas, que el proceso debe estar acompañado de afec-
tividad, paciencia, tiempo y comprensión.

• En casa no se mira que los adultos lean habitualmente, ya casi na-
die lee, y me refiero a la lectura de textos literarios, informativos, 
científicos, etc., por lo tanto los niños y niñas tampoco van a leer.

• La tecnología y el vídeo juego han capturado la atención no sólo 
de los niños y niñas, sino de todos los integrantes de la familia. 
Ejemplo; Chat, Messenger, WhatsApp, etc.

• Se podría ampliar el número de justificaciones por las cuales los 
niños y niñas no reciben la afectividad, paciencia, tiempo y com-
prensión en el desarrollo del proceso lector, fundamentalmente 
de quienes conforman su familia.

PROPUESTA PEDAGÓGICA

Con base en lo expuesto, se ha diseñado una propuesta pedagógi-
ca, que consiste en:

1. FUNDAMENTALMENTE buscar que el niño o la niña compar-
ta un tiempo AFECTIVO en familia, para ser escuchado mien-
tras lee.

2. Diseñar un instrumento de acompañamiento en la práctica de 
lectura que busca estimular el gusto por la lectura, que va del 
niño hacia alguno de los integrantes de su familia y fomentar 
espacios de encuentro y de re-encuentro en familia, DONDE 
LA LECTURA SE CONVIERTE EN UN PRETEXTO PARA ES-
TAR EN FAMILIA, esperando sea una vez por día.

3. El instrumento (Anexo) permite que el niño o niña, en una eta-
pa inicial, seleccione un texto de su interés, lo lea inicialmente 
en forma silenciosa y luego solicite a uno o varios de sus fami-
liares para que lo escuchen y lo acompañen con su firma.
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4. El desarrollo de esta propuesta, se convertirá, con el paso de 
los días, en un hábito, que favorecerá el gusto por la lectura.

5. El número de lecturas seleccionadas por el niño o niña, lo de-
termina el docente de aula, dependiendo del número de sema-
nas por periodo o según criterio docente.

6. El maestro hace un control, en una etapa inicial, sólo de las 
firmas de las personas que han escuchado al niño o niña, pues 
lo que se pretende inicialmente es fomentar el gusto por la 
lectura, promoviendo ese espacio afectivo y maravilloso en fa-
milia, por leer.

7. El acompañamiento que hace la familia, le permite recono-
cer cómo su niño o niña desarrolla el proceso de lectura. Esto 
no desplaza el papel del docente en su función pedagógica y 
escolar; por el contrario, retroalimenta los procesos de aula al 
respecto.

8. La propuesta pedagógica no busca que el docente evalúe 
cuantitativamente a los niños y niñas, pues de hecho no ha 
sido agente directo del acompañamiento lector, ya que la in-
tencionalidad es fomentar en los niños el gusto por la lectura, 
el hábito por la práctica de leer y principalmente la genera-
ción de espacios inolvidables, maravillosos y afectivos con 
quien comparte sus tiempos en casa.
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9. Al finalizar el periodo determinado, la propuesta pedagógi-
ca invita al niño o niña a autoevaluarse en su proceso lec-
tor a través de su conceptualización en aspectos como: POR 
DESTACAR, POR MEJORAR, SUGERENCIAS, aspectos que 
le permiten al docente retroalimentar la estrategia.

10. FUNDAMENTALMENTE las personas que escucharon a su 
hijo o hija también co-evalúan cualitativamente el proceso de 
acompañamiento en aspectos como: POR DESTACAR, POR 
MEJORAR, SUGERENCIAS; lo que permite que el docente se 
apropie de una experiencia en el hogar, para re-orientar, ali-
mentar y fortalecer el proceso lector de ese niño o niña, prin-
cipalmente para hacer de la lectura una actividad placentera.

11. La estrategia “Yo leo y tú me escuchas” busca en su primera 
etapa que el niño o niña lea por gusto y lo haga en familia y 
en una segunda etapa, además de practicar la lectura, res-
ponderá a la pregunta ¿Qué dice el texto? para fortalecer la 
comprensión.

CO-EVALUACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A LA PROPUESTA
“YO LEO Y TÚ ME ESCUCHAS”

 9 Seguir leyendo más textos.

 9 Leer periódicos, revistas y otros textos.

 9 Que sigan así en estos temas, así a ellos no se les olvida leer aunque sea 
una página al día. Gracias profe por sus enseñanzas con mi hijo y los 
demás niños.

 9 Leer obras de interés como novelas.

 9 Que las lecturas sean más interesantes y eduquen más a los niños en 
estas épocas.

 9 Sólo que aprendan a leer más lento.

 9 Que se deje más de 30 lecturas.

 9 Seguir practicando, hasta hacerlo completamente bien.

 9 Solicitar un libro actual para niños.

 9 Tomar un libro de la biblioteca o casa y leerlo por capítulos.

 9 Yo a mi hija le puedo colaborar más en leer.
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 9 Yo a mi mamá la promoviera de quinto porque lee muy bien.

 9 Debemos seguir este ejercicio diario.

 9 Que continúe con el sistema de control de lecturas.

 9 Continuar con estos programas de lectura.

 9 Que siga leyendo en casa y con sus familiares.

 9 Que los estudiantes tengan el mismo libro.

 9 La guía me parece excelente para compartir tiempo con mi hija.

 9 He recuperado la confianza con mi hija.

 9 Es maravilloso saber cómo lee mi hija.

 9 Destaco el aprendizaje de la lectura, la comprensión, el entretenimiento 
y el tiempo que comparte conmigo.

 9 La unión familiar.

 9 Disfruto en familia escuchando a mi hijo.

 9 Me he dado cuentan de cómo lee mi hija.

 9 Es agradable compartir las lecturas.

 9 No sabía cómo leía mi hijo, pero ahora, puedo ayudarlo.

ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO

Institución Educativa Municipal
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PASTO

Código: GA-056

Versión: 2

GUÍA DE APRENDIZAJE Página 1 de 2

AÑO ESCOLAR 2018 JORNADA MAÑANA

NIVEL PRIMARIA PERIODO PRIMERO

ÁREA CASTELLANO GRADO QUINTO GRUPO 1 - 2 -3

MAESTRO
JORGE 
RODRÍGUEZ

GUÍA N° L
CAST 5 002

TIEMPO ESTIMADO
8

SEMANAS

LOGRO 9229

Lee diversos tipos de textos literarios correspondientes al género 
narrativo: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas y 
reconoce en ellos elementos tales como: tiempo, espacio, acción, 
personajes, produciendo textos de su propia creatividad.

SC-CER469185

CO-SC-CER469185
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PROCESO LECTO-ESCRITOR DE ACOMPAÑAMIENTO EN FAMILIA

N° FECHA TÍTULO ACOMPAÑÓ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N…

VALORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA:
YO LEO Y TÚ ME ESCUCHAS

 ESTUDIANTE:  FAMILIA:

POR DESTACAR POR DESTACAR

POR MEJORAR POR MEJORAR

SUGERENCIA SUGERENCIA
 

La estrategia pedagógica: YO LEO Y TÚ ME ESCUCHAS permite fo-
mentar el buen hábito por la lectura además de compartir un tiempo 
maravilloso y afectivo con nuestros seres queridos.

Jorge Rodríguez



Primero lectores 
y luego escritores

Este proyecto es una experiencia desarrollada para motivar 
en las niñas y en los niños el hábito lector; aplicable a 

cualquier grado de Educación Básica Primaria.

Esp. Gloria Montúfar de Luna
Maestra Escuela Normal Superior de Pasto

Básica Primaria Jornada Mañana

Estudiantes normalistas en la sala de
Lectura Infantil del Banco de la República.

Cuando al estudiante se le hace lectura de producciones lite-
rarias que ha construido su maestro proyectadas a su nivel 
emocional, cultural e intelectual, se convierte en la chispa 

que enciende el deseo de leer para escribir. Es el ambiente propicio 
para brindarles espacios y ofrecerles diversas opciones de lectura de 
acuerdo a su edad y gusto Para promover estos espacios se utilizó 
material bibliográfico de la Escuela Normal y de la Sala de Lectura 
Infantil del Banco de la República. Este es el momento en el que los 
infantes sienten alegría y emoción, porque son ellos quienes escogen 
sus lecturas preferidas. Al respecto, el Premio Nobel de literatura 
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Gabriel García Márquez en Un Manual para ser Niño. Documento 
de la Misión, Ciencia, Educación y Desarrollo expresa: “…Aspiro a 
que estas reflexiones sean un manual para que los niños se atre-
van a defenderse de los adultos en el aprendizaje de las artes y 
de las letras. Si a un niño se le pone frente a una serie de juguetes 
diversos, terminará por quedarse con uno que le guste más. Creo 
que esa preferencia no es casual, sino que revela en el niño una 
vocación y una aptitud que tal vez pasarán inadvertidas para sus 
padres despistados y sus fatigados maestros”.

La narración de un cuento, hace que el niño recree la realidad 
mediante la imaginación, se introduce en el tiempo donde el ayer 
y el hoy no existen para sumergirse en el mundo maravilloso de la 
fantasía. Esta incursión en el campo de las letras es una experiencia 
que motiva a los estudiantes y contribuye a desarrollar las habili-
dades comunicativas porque el ejercicio que antecede a la escritura 
es la lectura, actividad que estimula y enriquece la inteligencia y la 
cultura.

Los padres de familia se integran al proyecto.

Es oportuna y necesaria la participación de la familia en estas ac-
ciones, porque también quienes le acompañan se convierten en lec-
tores cuando aplican la dinámica: Tú lees, yo escucho; yo leo, tú 
escuchas. Durante el año escolar la expresión oral es el punto de 
encuentro para compartir en el aula, el mensaje de la lectura, un re-
sumen, enseñanzas para la vida diaria, compartir sus opiniones. En 
este ejercicio de lectura y escritura se fortalece el conocimiento, la 
cultura de la escucha y las relaciones de convivencia caracterizadas 
por la afectividad, el respeto y la tolerancia.
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Algunas de las evidencias del proyecto son: La edición de la Car-
tilla MIS PRIMEROS PASOS EN EL MUNDO DE LAS LETRAS, com-
pilación de cuentos y fábulas de estudiantes de la Escuela Normal 
Superior de Pasto, publicación en la Revista Urcunina y periódico 
Voces Normalistas, Hilando Versos: Antología de Poesía Nariñense, 
Cuadernos titulados: Mis Creaciones Literarias que escriben los estu-
diantes en el transcurso del año escolar, Videos subidos a la Página 
Virtual de Escuela Normal Superior de Pasto y en YouTube. En el año 
2017, 16 estudiantes del Grado 3.1 participaron en la convocatoria 
del Ministerio de Cultura: Leer es mi Cuento en Vacaciones, evento 
en el que el niño Camilo Andrés Botina Jiménez fue el único premia-
do por el Departamento de Nariño. Los demás estudiantes recibieron 
un certificado de participación.

La invitación a los maestros, niñas, niños y jóvenes a convertir la 
lectura en la invitada de honor en las distintas áreas del conocimien-
to, porque la lectura es una actividad placentera, como lo expresa el 
ilustre escritor Jorge Luis Borges:

La lectura debe ser una de las formas de la felicidad
y no se puede obligar a nadie a ser feliz.

Los estudiantes de los grados de primaria hacen un excelente uso del tiempo libre, al 
interior de la biblioteca de la Institución.



Espantando
fantasmas sexuales

Proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía - Escuela Normal Superior de Pasto - PESCC

Equipo PESCC
Adriana Albornoz, Ana María Martínez, Gladys Sepúlveda, Doris Maya,

Erika Santander, Alejandro Martínez*

Coordinación Proyecto: Yady Chaves Chamorro*
La experiencia se enfoca en los Grados: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13

SITUACIÓN PROBLÉMICACon preocupación se observa en el ejercicio de la práctica pe-
dagógica que Fantasmas, fruto de mitos y creencias infunda-
das, laceran la dimensión sexual y ciudadana de los/as niños/

as y jóvenes normalistas. La cotidianidad escolar evidencia tensio-
nes, ansiedades, inseguridades y miedos cuando de llegar a acuerdos 
entre miembros de la comunidad educativa se trata. Indagando el 
ámbito intra-personal de nuestros jóvenes se pueden concretar algu-
nas interpretaciones: las características en las relaciones sociales y 
culturales de los estudiantes hoy están mediadas por una industria 
cultural, que los aliena al consumo desde medios de comunicación 
con propósitos comerciales. A partir de pensamientos y sentimientos 
ajenos a los valores culturales que caracterizan a los pastusos, trazan 
sus proyectos de vida hacia el éxito, dejándoles pocas opciones para 
encontrar su sentido de vida en la autenticidad.

Lo anterior instala a las comunidades educativas en la dinámica de 
mecanizar el Proyecto de Educación Sexual. Al inicio del año escolar 
se convoca a líderes en el tema, quienes con escasa lectura previa 

* Docentes Escuela Normal Superior de Pasto.
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del contexto, programan actividades desarticuladas, para ejecutarlas 
según la disponibilidad del cronograma institucional, convirtiendo 
así un proyecto pedagógico en activismo sin sentido.

Empeora la situación cuando los problemas evidentes por falta 
de educación sexual en la familia, la escuela y la sociedad se tratan 
desde lo mítico y no científico. En áreas como Ciencias Naturales, 
por ejemplo, el estudio del sistema reproductivo reduce el nodo se-
xualidad a una función reproductiva, negando con ello funciones 
vitales como: la comunicativa, la relacional, la afectiva, la erótica y 
la placentera.

Por otra parte, tomando como referente la estrategia de interven-
ción psicosocial “Protagonizando mi proyecto de vida” (vivenciada 
con grados 10 y 11 – año escolar 2015 – 2016), se puede manifestar 
que son escasos los espacios psico-afectivos de empoderamiento de 
los menores con su proyecto vital, provocados en la familia, la escue-
la y la sociedad. Quizá los estigmas que se han creado alrededor de 
los jóvenes por su apariencia física, su música o su apasionamiento 
existencial, provocan un alejamiento del mundo adulto: padres/ma-
dres, familiares, maestros, que deciden sobre sus vidas por las rela-
ciones de poder latentes en nuestra sociedad. Existen indicadores 
claros acerca de múltiples carencias que evidencian dificultades de 
los estudiantes en cuanto a la toma de decisiones sobre su proyecto 
de vida personal, familiar y comunitario, al igual que la dificultad 
que manifiestan para encontrar adultos de confianza. Esto los deja 
en el terreno de la vulnerabilidad, ya que al no encontrar fuentes se-
guras de información orientadas por adultos cercanos asumen como 
verdades, aquellas falsedades peligrosas que los medios de comuni-
cación pretenden legitimar.

La carencia de investigación regional sobre el tema ofrece un pa-
norama desalentador. En reciente encuesta a 390 estudiantes mayo-
res de 14 años de 17 instituciones educativas del municipio de Pasto 
se encuentran datos alejados de la realidad que presentan algunos 
estudios como la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015. 
El problema viene cuando se toman decisiones y se crean políticas 
educativas y de salud descontextualizados. Se sabe que las normas 
educativas desde un enfoque de derechos responsabilizan a las insti-
tuciones educativas para incorporar en sus currículos una educación 
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sexual pertinente y de calidad, una educación integral sobre la di-
mensión compleja del ser humano como es la sexual, para que cada 
individuo sea el constructor de una vida digna en el ejercicio de los 
DHSR. La corresponsabilidad es en alta medida de las instituciones 
de salud en alianza estratégica con educación, para brindar servicios 
completos de salud sexual y reproductiva que incluyan la formación 
en aspectos clave como: estilos de vida saludables, planificación fa-
miliar, así como prevención y tratamiento de infecciones de transmi-
sión sexual, entre ellas el VIH, al igual que estudios regionales sobre 
cifras de crecimiento de problemas como embarazo no planeado y 
abuso sexual.

REFERENTES TEÓRICOS Y COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Las políticas del Ministerio de Educación articuladas al Plan de 
Desarrollo Nacional y Regional apuntan a la igualdad de oportunida-
des para la prosperidad social a través de la estrategia protección de 
la niñez y la adolescencia para la participación activa de los/as jóve-
nes. Con el fin de enrutar un proceso que apunte al cumplimiento de 
este macro-propósito, el Programa de Educación para la Sexualidad 
y Construcción de Ciudadanía PESCC aparece como una iniciativa 
del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas UNFPA, con el que se busca generar prácticas 
pedagógicas que propicien el desarrollo de competencias en los estu-
diantes, para que puedan incorporar en su cotidianidad el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos DHSR y de esa 
manera tomar decisiones que les permitan vivir una sexualidad sana, 
plena y responsable, que enriquezca su proyecto de vida y el de los 
demás. Esta intención, se asume como responsabilidad compartida 
entre los diferentes actores de la sociedad y la comunidad educativa. 
El PESCC está concebido como uno de los proyectos pedagógicos 
transversales, de ahí que se constituye en la oportunidad perfecta 
para mantener viva la reflexión acerca del sentido formativo de los 
procesos educativos escolares. Desde la transversalidad se refuerza 
la reflexión en torno a la relación pedagógica entre los contenidos 
curriculares y la realidad, así como también de las relaciones entre 
todos los actores que hacen parte de la comunidad educativa.
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“En efecto, la presencia de estos programas en las instituciones 
educativas no implica el aumento cuantitativo de los contenidos es-
colares, sino su dinamización, a partir de su puesta en diálogo con 
el devenir cotidiano de las comunidades, sus niños, niñas y jóvenes. 
Esto quiere decir que si bien la introducción de la categoría “trans-
versalidad” respeta las formas clásicas de organización escolar, las 
hace avanzar tensionando con problemáticas socialmente relevantes, 
el conjunto de los contenidos específicos trabajados en cada área”. 
(MEN Transversalidad y Escuela 2004)

Entre los referentes teóricos que sustentan la propuesta se encuen-
tran: Pedagogía Praxeológica, Educación Popular, Investigación IAP, 
Perspectivas Críticas del Currículo y Formación Basada en Compe-
tencias, desde autores como Sergio Tobón, Abraham Magendzo, Mar-
co Raúl Mejía, Carlos Juliao Vargas y Orlando Fals Borda.

Desde estas concepciones, en el compromiso ético de maestros de 
maestros y fieles a la misión normalista, se asume el reto de re-di-
reccionar las estrategias didácticas y propósitos formativos hacia el 
fortalecimiento de competencias que permitan a los maestros en for-
mación el ejercicio pedagógico con miras a transformar realidades 
desde un rol proactivo en la sociedad, superando su papel contem-
plativo-reproductor, haciendo conciencia de un sistema que vulnera 
derechos y provoca inequidad, injusticia e insalubridad psicosocial.
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“El objetivo de la educación popular es la formación de sujetos crí-
ticos, capaces de llevar a cabo acciones sociales emancipatorias. Des-
de la construcción de nuevos sistemas de representaciones, ideas, 
imaginarios, significantes, simbolizaciones y afectos que le den sen-
tido a sus prácticas y aporten a un proyecto de vida comunitario”. 
(Mejía 2008) Desde esta postura, la intención del PESCC normalista 
es compilar rutas pedagógicas y didácticas para una propuesta perti-
nente, diversa, incluyente con enfoque glocal, es decir, que permita 
el diálogo y la negociación cultural entre lo global y lo local.

Desde concepciones curriculares críticas se persigue el propósito 
de superar el activismo pedagógico, propio de los proyectos transver-
sales. El PESCC avanza en la consolidación de una Matriz Pedagógica 
que viene afectando el diseño curricular, especialmente en lo relacio-
nado a Planes de área y Planes de aula. Apoyados en la autonomía 
curricular que delega la Ley General de Educación a las comunida-
des educativas, el maestro desde una observación pedagógica inves-
tigativa establece los hilos conductores pertinentes a la problemática 
que desea mitigar. “La teoría crítica del currículo sostiene que las 
estructuras sociales no son justas, por tanto, la tarea es analizar los 
procesos mediante los cuales nuestros puntos de vista se han forma-
do” (Kemmis, 1998).
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Pese a los avances de la Psicología, las Ciencias Sociales y Hu-
manas, en nuestra sociedad la formación de la dimensión sexual, 
afectiva y erótica de los seres humanos se relega a un segundo plano. 
Las competencias “blandas” como se llama a las habilidades perso-
nales y sociales pareciera que se desarrollan de manera innata. Para 
la familia, la escuela y la sociedad moderna las competencias labora-
les, productivas, de emprendimiento son un fin en sí mismo. Desde 
Tobón (2008) alienta el pensamiento de “No considerar las compe-
tencias como una fórmula educativa según la cual todo objetivo, pro-
ceso y finalidad educativos quedan reducidos a los intereses de los 
procesos económicos. Las competencias producen cambios cuando 
cambiamos la manera de pensar y sentir lo que es la formación de las 
personas”.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Espantando Fantasmas Sexuales es la apuesta de la comunidad 
educativa normalista para mitigar problemas latentes en la sociedad 
tales como: inequidad, injusticia, discriminación y vulneración de 
Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos (DHSR).

Desde hace cuatro años un grupo de maestros/as en ejercicio y en 
formación viene ejecutando estrategias didácticas con estudiantes de 
básica primaria, media y PFC que apuntan hacia la consolidación de 
prácticas pedagógicas que propicien el desarrollo de competencias 
encaminadas a provocar entornos saludables para el ejercicio de los 
DHSR. Esto ha motivado emprendimientos curriculares en fidelidad 
al modelo pedagógico constructivista social y cultural con enfoque 
humano de la Escuela Normal. Así, uno de los objetivos del Proyec-
to de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 
PESCC es la formación de ciudadanos activos y comprometidos con 
iniciativas de acción colectiva que busquen generar, por medios pa-
cíficos y democráticos, cambios en el contexto escolar, familiar y so-
cial. Dentro de los propósitos particulares está la construcción de 
una matriz pedagógica que permita transversalizar la educación se-
xual desde las diferentes áreas del conocimiento y distintos niveles 
que ofrece la Institución.

La innovación pedagógica que ha permitido el alcance de mejores 
resultados es “Catarsis Radio”, un equipo de maestros y estudiantes 



Espantando fantasmas sexuales

60 - Praxis - Pedagogía & Saberes

que se entrenan en labores de la subjetividad, tales como: recrear, 
reconcebir y eliminar recuerdos que perturban el equilibrio, la ar-
monía, la estabilidad y la dignidad humanas, mediante el uso de una 
herramienta psíquica a la que los griegos desde tiempos remotos lla-
maban catarsis. A partir de narrativas infanto-juveniles escondidas 
en historias fantásticas o también desde lo testimonial, dado que en 
nuestro país, los efectos de medio siglo de guerra evidencian que la 
realidad supera la ficción, las niñas, niños y jóvenes normalistas em-
poderados de la responsabilidad que asiste a los colombianos en este 
momento histórico trascendental, proyectan estados emocionales in-
ternos desde estrategias comunicativas como: reportajes, crónicas, 
entrevistas e investigación, que se transmiten a través de programas 
radiales en la Emisora Escolar Virtual “Tu voz normalista” https://
soundcloud.com/user-697477137/historias-de-hadas.

Se concibe a la Escuela Normal como un laboratorio de Pedagogía. 
Dada su misión formadora de maestros, se empodera a los estudian-
tes de su proyecto de vida educativo desde la promoción del lideraz-
go juvenil, esto con el propósito de disminuir la brecha generacional 
existente entre maestros/as, estudiantes, directivos y padres/madres 
de familia. Se provoca movilización social para la ardua tarea de 
transversalizar el PESCC, se motiva la participación desde el rol de 
Promotores de DHSR, para lo cual, la comunicación desde la Emisora 
Escolar Virtual es asertiva e integra a la comunidad desde el arte de 
la música y la radio, máxime cuando existen nuevas formas de rela-
cionarse desde el uso de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación.

Apoyados en Maleta Pedagógica PESCC http://www.colom-
biaaprende.edu.co/html/docentes/1596/w3-propertyname-3191.
html y otros documentos de estudio, se afecta uno de los factores 
asociados a empeorar la problemática: influencia de redes sociales y 
nuevas fuentes de información. Orientados por la guía “Medios para 
revelar los medios” se fortalece el compromiso en la formación de 
receptores críticos de los medios de comunicación entre la población 
infantil y juvenil, a la vez que se proponen nuevos textos y contextos 
para la comunicación. Desde necesidades sentidas de construcción 
de ciudadanía, nace la iniciativa CATARSIS RADIO y el magazine es-
tudiantil “Por la geografía del deseo” https://soundcloud.com/user-
697477137/geografia-del-deseo, cuyos propósitos se orientan al uso 
pedagógico de la radio en la formación de competencias para la sana 
convivencia y cultura de Paz desde la promoción de los DHSR.
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Siempre en actitud de aprendices continuamos en la ardua tarea 
de aportarle a la PAZ sostenible con un tinte juvenil, erótico, pasio-
nal y esperanzador. Desde el sur de Colombia, hemos socializado 
nuestro proyecto en busca de alianzas estratégicas que coadyuven al 
acercamiento a la utopía. Instituciones como: Centro de Estudios en 
Salud de la Universidad de Nariño CESUN, Subsecretaría de Calidad 
SEM Pasto, Universidad de Los Andes, Dirección de Calidad MEN, 
Virtual Educa 2017, El Locutorio Centro de Entrenamiento de la Voz, 
Ministerio de Cultura Radios Ciudadanas, ONG La Red, Bienestar 
Familiar, entre otras, se han adherido al firme convencimiento de no 
ser inferiores a retos como redibujar la PAZ en el corazón de niños/as 
y jóvenes. Dispuestos siempre a aleccionarnos desde la sensibilidad 
de una raza altiva y noble, descubrimos cada día qué es la Reconci-
liación, tarea indelegable e impostergable que asume la escuela en su 
quijotesca labor de transformar el legado de violencia en una cultura 
de paz y dignidad humana.

“Reportajes, 
crónicas, 

entrevistas e 
investigación, se 

transmiten a través de 
programas radiales en 

la Emisora Escolar 
Virtual”.
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RESULTADOS ALCANZADOS

El balance hasta el momento es positivo en relación a la alta parti-
cipación de líderes estudiantiles y maestros, además de las alianzas 
estratégicas con instituciones que coadyuvan en el alcance de los 
objetivos.

Se ha consolidado la Matriz Pedagógica en un trabajo del Equi-
po PESCC, priorizando Hilos Conductores propuestos por el MEN 
en cinco áreas focalizadas, estableciendo Ética y Valores Humanos 
como área eje para la transversalización del PESCC.

Otro de los avances es la movilización social que provoca la Emi-
sora Escolar Tu Voz Normalista con los siguientes referentes:

• Integración del proyecto con otros en curso en la Institución: Ser-
vicio Social, Escuela de Familia, Oficina de Bienestar Institucio-
nal y Centro de Investigaciones Pedagógicas.

• La Serie Radial CATARSIS que tiene un buen grado de aceptación 
entre radioescuchas jóvenes y adultos.

• La comunidad educativa nariñense desde la interacción genera-
cional, aporta en las estrategias planteadas para generar una cul-
tura de Paz.

• El equipo líder de CATARSIS se encuentra nutrido y conformado 
por liderazgos de diferentes contextos institucionales.

• Diversas instituciones consideran que la innovación pedagógica 
normalista es eficiente en alianza con sus propósitos institucio-
nales.

TIEMPO DE DESARROLLO Y ESTADO DE LA EXPERIENCIA

La experiencia se encuentra en marcha y se viene desarrollando 
desde hace cuatro años escolares. Los saberes y competencias del 
nodo problematizador Sexualidad y Ciudadanía se entrenan cada día 
en cada aula, garantizando el proceso formativo que se fortalece con 
estrategias pedagógicas lúdicas que se programan para cada período 
académico.
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SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO

El Proyecto Pedagógico de Educación para la Sexualidad y Cons-
trucción de Ciudadanía cuenta con una dinámica de Evaluación y 
Seguimiento acorde al Sistema de Gestión de Calidad.

El proceso auto-evaluativo se lleva a cabo mediante procesos re-
flexivos que determinan la eficacia y eficiencia de la estrategia, la 
pertinencia y la ejecución de las actividades planteadas con altos 
niveles de calidad en las distintas FASES: Investigación-Formativa 
(Escenario promotores de DHSR: estudiantes, maestros/as, padres/
madres de familia) y Operativa (Matriz pedagógica)-Evaluativa.

Se realiza el seguimiento al proceso de TRANSVERSALIDAD en 
las áreas focalizadas: Lengua Castellana, Educación Artística, Edu-
cación Religiosa, Ética y Valores, Ciencias Naturales y Psicología del 
Desarrollo en diferentes niveles de educación. Siguiendo los Linea-
mientos del Ministerio de Educación Nacional se contextualiza la es-
tructura para la Matriz Pedagógica, la cual es evaluada en los Planes 
de Aula desde Coordinación Institucional.
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IMPACTO SOCIAL

Consideramos que el proyecto pedagógico es sostenible a nivel 
institucional por el impacto que ha generado en la comunidad edu-
cativa. Se acude a otras instituciones en busca de apoyo y proyec-
ción: Universidad de Nariño, Secretaría de Salud, Subsecretaría de 
Calidad Educativa, ICBF, Universidad de Los Andes y Ministerio de 
Cultura Radios Ciudadanas.

La emisora escolar normalista y el uso de redes sociales es el es-
pacio de proyección. Desde estas herramientas se hace tejido social 
para captar la atención de instituciones en el propósito de alianzas 
estratégicas. Actividades como: encuentros, cine foros, conversato-
rios inter-institucionales en torno a cada tema propuesto en busca de 
apoyo y financiación.

RECONOCIMIENTOS OBTENIDOS

El PESCC normalista ha sido convocado desde la Oficina de Pro-
yectos Transversales del Ministerio de Educación Nacional, Virtual 
Educa 2017 y Subsecretaría de Calidad SEM Pasto para su socializa-
ción.

ENLACES youtube

Espantando Fantasmas Sexuales
https://www.youtube.com/watch?v=JLoMfa5iX2g

Informe Virtual Educa 2017 Escuela Normal Superior de Pasto
https://www.youtube.com/watch?v=aOyPOS_UViU






