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Para el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad es un gusto 
presentarle este material que le servirá de guía y como 
herramienta para la construcción o fortalecimiento de un 
proyecto transversal de lectura, escritura
y oralidad, que permita apoyar los procesos pedagógicos en su 
institución y el desarrollo de las capacidades de LEO en los/las 
estudiantes.  

Ésta es la primera de tres guías, cada una de las cuales da cuenta 
de contenidos conceptuales y propondrá actividades que 
corresponden a las líneas estratégicas del proyecto ¡Vive tu 
Biblioteca Escolar!: 1) Lectura, escritura y oralidad como ejes 
transversales en la escuela; 2) La Biblioteca Escolar; 3) La gestión 
comunitaria. Además, estarán articuladas para construir el 
Proyecto Transversal de Lectura, Escritura y Oralidad, que 
incluirá el fortalecimiento de la Biblioteca Escolar y la 
participación de la comunidad en los procesos educativos de la 
sede.
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El objetivo de esta primera guía es que su sede educativa pueda 
fortalecer o formular un Proyecto Transversal de Lectura, 
Escritura y Oralidad. Dependiendo del tamaño y características 
de su sede, de la cantidad de docentes que puedan participar en 
la formulación y ejecución del Proyecto, éste será más sencillo o 
elaborado. No importa si usted es el único docente de la sede, o 
si cuenta con muchas manos, este documento lo guiará paso a 
paso para construir un Proyecto que se ajuste a sus necesidades 
y a las de su sede.
Como punto de partida, lo invitamos a que se reúna con los 
demás compañeros de su sede o institución inscritos en y 
trabajen juntos, para sacar adelante el Proyecto Transversal de 
LEO.  La idea es que este material les sirva como hoja de ruta 
para construir un proyecto que sea valioso y significativo y 
apoye su labor pedagógica y el aprendizaje de sus estudiantes.

Guía 1 - Lectura, escritura y 
oralidad como ejes transversales 
en la escuela



Lo primero que les proponemos es repasar ciertos conceptos 
que les serán muy útiles para el fortalecimiento o la 
construcción de su proyecto en su sede educativa:

Leer, escribir, escuchar y conversar, al ser prácticas 
socioculturales, posibilitan tejer relaciones y construir sentido 
dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se 
gestan en la escuela; la lectura, la escritura y la oralidad son los 
canales mediante los cuales los sujetos se comunican y le 
otorgan significado a su existencia. Es por ello que ser usuarios 
plenos de la cultura oral y escrita se constituye en un derecho 
educativo básico.

Los conceptos clave
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Lea y discuta los siguientes 
conceptos con los docentes 
de su sede educativa :  1

En el ámbito escolar, la lectura es 
una actividad inseparable del 
aprendizaje. Leer es un proceso social 
que compromete una multiplicidad de 
interacciones del individuo con los 
diversos textos y la realidad.  
Aprender a leer y comprender lo que 
se lee, acceder a diferentes tipos de 
texto, en diferentes áreas del 
conocimiento y para diversos 
propósitos, es fundamental para que, 
desde los primeros años de 
escolaridad, las personas se formen 
como lectores autónomos y críticos.  

En coherencia con los Lineamientos 
Curriculares de Lengua Castellana, en 
el Plan Nacional de Lectura del 
Ministerio se define la lectura como 
“un proceso significativo y semiótico, 
cultural e históricamente situado, que 
va más allá de la búsqueda del 
significado y que en última instancia 
configura al sujeto lector (...). Leer es 
un proceso de construcción de 
significados a partir de la interacción 
entre el texto, el contexto y el lector” 
(MEN, 1998, pp. 27-47).

La escritura es también una 
actividad fundamental para el 
aprendizaje en la escuela: quien 
puede escribir sobre un tema 
demuestra haberlo comprendido y, a 
través de la escritura las personas 
podemos afianzar el aprendizaje en 
muchas dimensiones del 
conocimiento. Además, la escritura es 
una herramienta que permite a las 
personas expresarse para plantear sus 
ideas, opiniones, propuestas, o como 
medio de expresión artística.  

Los Lineamientos curriculares de 
Lengua Castellana definen la escritura 
como “[…] un proceso que a la vez es 
social e individual en el que se 
configura un mundo y se ponen en 
juego saberes, competencias, 
intereses, y que a la vez está 
determinado por un contexto 
socio-cultural y pragmático que 
determina el acto de escribir: escribir 
es producir el mundo” (MEN, 1998) 

Alrededor de la escritura se ponen en 
juego dos elementos esenciales: el 
proceso de pensamiento que implica 
llevar a códigos alfabéticos las ideas, y 
con ello la activación de la memoria, 
la percepción y otras funciones 
cerebrales, y el proceso social, al 
pensar en el otro, en el lector.  



En nuestro proyecto, enmarcado en el 
Plan Nacional de Lectura y Escritura, 
concebimos la oralidad desde dos 
perspectivas:  

Por un lado, como un elemento 
fundamental en el proceso de 
transmisión y preservación de las 
culturas y figura indispensable de la 
construcción de identidad, memoria y 
pertenencia a un territorio. Conceptos 
que deben ser arraigados en el 
proceso educativo no solo en los 
entornos étnicos sino, de manera 
transversal, en todos los grupos 
sociales.   

Por otro, la oralidad relacionada con 
el uso de la lengua desde el diálogo y 
desde la capacidad de expresar ideas y 
pensamientos mediante el habla y a 
nombre propio. En este sentido, es 
importante tener en cuenta los 
Estándares Básicos de Competencias, 
que incorporan la expresión oral de 
los estudiantes, como un factor que 
resulta relevante desde los primeros 
años de la trayectoria escolar. 

La tranvsersalidad: La lectura, la 
escritura y la oralidad, como prácticas 
transversales, deben impactar 
integralmente el proceso educativo, 
abarcar todas las áreas del 
conocimiento y los entornos sociales 
en los que tiene lugar la vida escolar y 
familiar. 

En este sentido, el conocimiento 
adquirido de diferentes temáticas, 
mediante prácticas de lectura, de 
escritura o de oralidad, estimula el 
pensamiento crítico y el aprendizaje 
para la vida. Pensar transversalmente 
desde la escuela implica poner en 
relación todos los campos del saber 
humano como una forma de articular 
el aprendizaje de manera integral. Así, 
la enseñanza irá acorde a los 
interrogantes que puedan manifestar 
los estudiantes a lo largo de 
trayectoria escolar.  

De esta manera, será posible vincular 
fuentes, transversalizar habilidades y 
competencias que se asocian 
regularmente a un campo del saber y 
transferir lo aprendido a otro. Un 
ejemplo de ello es usar la 
comprensión de lectura y la correcta 
redacción para resolver problemas 
matemáticos, o mejorar la toma de 
notas para las ciencias naturales o las 
ciencias sociales. (Herramientas para 
la BE II, 48). 



Ahora que hemos repasado algunos 
conceptos clave, lo invitamos a que, junto 
con sus colegas, discutan y reflexionen 
sobre las siguientes preguntas. : 

¿Qué tanta importancia se les da a las 
prácticas de lectura, escritura y 
oralidad en nuestra sede?  

¿Qué actividades desarrollamos 
dentro de la sede educativa que 
involucren prácticas lectoras? 

¿Cuáles que promuevan la escritura 
entre los estudiantes? 

¿En nuestra sede educativa la lectura, 
la escritura y la oralidad forman 
parte de las prácticas pedagógicas 
que desarrollamos los docentes de las 
diferentes áreas del conocimiento?  

¿Existen en nuestra sede espacios de 
diálogo que involucren a estudiantes 
y docentes? ¿Hay espacios para 
dialogar con las familias? 
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Preguntas para
reflexionar



3
Características 
del Proyecto 
Transversal de 
Lectura, Escritura 
y Oralidad

Ahora nicien la escritura del documento 
mediante la respuesta a las siguientes 
preguntas, que encontrará en el 
documento Proyecto Transversal de 
LEO. De este modo realizarán la revisión 
o la formulación de su Proyecto 
transversal de LEO.  

Al responder estas preguntas tengan en 
cuenta siempre el contexto de su sede 
educativa; las características propias del 
territorio, de la población y de las 
prácticas culturales de la comunidad que 
hace parte del entorno de la sede.  
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¿Qué tipo de proyecto quieren en su sede educativa? Recuerden que en ¡Vive tu 
Biblioteca Escolar! les estamos proponiendo hacer un proyecto transversal, por lo que en 
la definición es importante que tengan en cuenta diferentes áreas del conocimiento y que 
participen estudiantes y docentes de diferentes grados.

¿Por qué creen que este proyecto es importante para la comunidad educativa? ¿Qué 
problemática se estaría resolviendo a través de este proyecto?  

¿Qué objetivo/s tiene el proyecto? 

¿A qué población va dirigido el proyecto? 

¿Qué tipo de lectura, escritura y oralidad quieren promover en el proyecto? 

¿Qué metas quieren lograr con la ejecución de este proyecto? 

¿Cuánto tiempo durará el proyecto? ¿Cómo van a darle continuidad? 

¿A quiénes invitarán a participar como aliados en el proyecto? 

¿Cómo van a evaluar el cumplimiento de las metas? 

a
En este marco se sitúan las acciones a desarrollar y se incluye la definición de 
lo que se entiende por lectura, escritura y oralidad. A través de este marco se 
orientan todas las acciones del Proyecto transversal de LEO.

A este nivel, la discusión se debe dar en líneas generales y aún no es necesario 
que se formulen actividades específicas.  

Definición del marco conceptual del proyecto

Veamos un ejemplo: El Proyecto de Lectura, Escritura y Oralidad de nuestra sede estará 
relacionado con la tradición oral del territorio, buscando recopilar textos orales de 
diferentes tipos.  

Queremos promover el saber local y hacer un ejercicio comparativo con tradiciones de 
otros países y culturas.  

Creemos que este proyecto es importante para preservar las tradiciones propias de 
nuestro territorio y poderlo transmitir a las siguientes generaciones; creemos además 
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b
Este marco indica quiénes son los destinatarios, el grado de implicación de los 
docentes y cómo se da la participación de otros actores. Básicamente, en este 
marco se identifican las experiencias de lectura, escritura y oralidad, sus 
responsables y destinatarios.  

Definición del marco contextual del proyecto

que es importante valorar lo propio a la luz de tradiciones de diferentes culturas y 
países.  

Nuestra meta es fortalecer el aprendizaje de saberes locales y de tradiciones culturales 
externas, fortaleciendo los procesos de lectura, escritura y oralidad, en todos los niveles 
educativos.
 
El proyecto tendrá una duración de 4 meses, al cabo de los cuales propondremos una 
temática diferente para trabajar con toda la comunidad educativa, siguiendo la misma 
estructura.  

Vamos a invitar a participar a docentes de diferentes áreas del conocimiento y de 
diferentes grados. También participarán funcionarios administrativos, directivos y las 
familias de los estudiantes.

¿Cuáles son las principales y más exitosas estrategias relacionadas con lectura, 
escritura y oralidad que se han desarrollado en la sede educativa?  Haga un listado de 
cada uno indicando nombre, descripción y logros más importantes que se pueden 
retomar para este nuevo proyecto, diligenciando la tabla del documento anexo.

¿De qué manera pueden articular el Proyecto transversal de LEO con el PEI, el PEC, el 
PEP o el PER? 



c
Este marco refiere a las acciones o procesos que se realizarán para poner en 
marcha el Proyecto transversal de LEO, esta debe incluir la evaluación y los 
recursos:  

Definición del marco operativo del proyecto
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¿Quiénes son las personas que van a coordinar el Proyecto? (los miembros de este comité 
pueden ser docentes, estudiantes, administrativos, familia). 

¿Qué docentes van a participar y qué áreas dictan? (recuerden invitar a docentes de todas las 
áreas y no solo a los docentes de lenguaje. Las matemáticas, las ciencias, la educación física, 
las artes… todas pueden tener un papel en el proyecto).  

¿Quiénes son los bene�ciarios del proyecto? (Acá pueden hacer una corta caracterización de 
la población de la sede educativa, los estudiantes, los docentes y las familias que van a poder 
bene�ciarse de las actividades propuestas). 

Ahora, diligencien el cuadro correspondiente en el archivo anexo Ficha técnica de 
formulación o revisión del PTLEO. Consulten el archivo anexo que se titula “Ejemplos de 
actividades” para inspirarse con algunas ideas.

¿Cómo van a evaluar el proyecto? De�nan reuniones periódicas para analizar cómo se ha 
desarrollado el proyecto, qué estrategias han sido exitosas y cuáles no, cómo ha acogido el 
proyecto la comunidad educativa.  

¿Cómo van a comunicar las acciones y los logros del proyecto? Es importante contarle a la 
comunidad educativa lo que se está haciendo y los logros, para que los esfuerzos sean 
visibles y así se logre cada vez más apoyo.
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