
“Didácticas de la Lectura y 
de la Escritura” 
ENCUENTRO  

INSTITUCIONAL  

“Buscando nuevos caminos para la formación de 
lectores y escritores competentes” 

Proyecto: Encuentro institucional  

“Didácticas de la lectura y la escritura”, a 

través  de la socialización de  

experiencias significativas en procesos de 

formación de lectores y escritores  

competentes. 

ENTIDAD EJECUTORA:  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

LAS MERCEDES 
Secretaria de Educación  Municipal  de Popayán  

Fecha: Noviembre 4 de 2014 

Lugar: Auditorio CAM Alcaldía 

 

 

TARDE  

2:00 p.m. –  3:00 p.m.  

 Ponencia “Con señas me enseñas” 

Lic. Maritza Erazo Escobar Docente 

del Aula de Básica para Sordos Normal 
Superior 

 

3:00 p.m. –  4:00 p.m.  

 Ponencia secuencia "Didáctica el 

animalario" encuentro con la lectura y   
la  escritura creativa.  

Esp.  Adriana Bonilla Cadavid.  
Institución Educativa. Liceo  

Alejandro De Humboldt. 
 

 

4:00 p.m. –  4:30 p.m. Refrigerio 

4:30 p.m. –  5:30 p.m.  

 Reflexiones del Encuentro y Evaluación ENTIDAD EJECUTORA:  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

LAS MERCEDES 
 

Secretaria de Educación  Municipal   

de Popayán  



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

Concebir  la lectura y escritura en los 

estudiantes, mediante el mejoramiento del 

comportamiento lector, la comprensión 

lectora y la producción textual,  permite 

avanzar en los procesos de manera  

pertinente y objetiva    configurando   así, 

una serie de acciones pedagógicas, 

didácticas, que permiten generar 

condiciones y contextos de aprendizaje 

significativos en la escuela, involucrando 

varios actores educativos, para que haya 

un uso auténtico y real de la lengua, que 

permita la formación y ejercicio de la 

ciudadanía en un marco de 

reconocimiento del otro, participación y 

construcción democrática, objetivo  

primordial del   Plan Nacional de Lectura  

y Escritura. 

 

Desde esta mirada, la importancia de  

lectura y escritura   en este encuentro está 

centrada en: 

 

1. Organizar  a la comunidad educativa 

en torno a las prácticas de lectura y 

escritura y fomentar  los procesos de   

acuerdo a los contextos. 
 

 

 

 

 

 

 

2. Compartir experiencias significativas 

para el desarrollo de competencias en 

lectura y escritura,  reconociendo las 

prácticas desarrolladas por entidades 

gubernamentales  que impactan a la 

escuela producto de planes, proyectos o 

programas que buscan mejorar los 

aprendizajes en los estudiantes y que 

comprenden diferentes acciones y 

componentes, que involucran 

intencionalidades de orden pedagógico, 

político, de responsabilidad social, entre 

otras. 

 

 

 

3. Reflexionar  sobre  la importancia que 

tiene el desarrollo de competencias en 

lectura y escritura  las cuales no son 

exclusivas del área de  Lengua Castellana, 

estas pueden desarrollarse en toda área 

curricular, pues la lectura y la escritura son 

prácticas socioculturales que permean la 

práctica académica, además del ámbito 

social y cultural en el cual se desarrolla el 

sujeto. 

 

IMPACTO 

 Educadores del área de Lengua Castellana 

del Municipio de Popayán 
 

 

 

AGENDA  
4 de Noviembre de 2014 

Lugar: Auditorio CAM 

 

APERTURA DEL EVENTO 
 

8:00 a.m. – 8:30 a.m.  

Recepción de participantes 

8:30 a.m. – 9:00 a.m.   

Himno Nacional, Himno a Popayán  

 

Palabras: 

 Dr. Francisco Fuentes Meneses  
 Alcalde Municipio de Popayán  

 Dr. Luis Guillermo Céspedes S. 

Secretario de Educación Municipal 

 

9:00 a.m. – 10:00 a.m.  

 Dinámicas y tensiones de la lectura y la 

escritura a través del currículo. 

Dra. Mary Edith Murillo. 

 

10:00 a.m. – 10:30 a.m. Refrigerio  

 

EXPERIENCIAS DE AULA 

10:30 a.m. – 11:30 a.m.  

 Ponencia “Leer es todo un cuento” 

Esp. Hugo León Pérez Vidal.  

Institución Educativa Francisco  
Antonio de Ulloa. 

 

11:30 a.m. –  12:30 p.m  
 

 Ponencia “El lenguaje una expresión 

cultural”  

Lic. Sandra Tunubalá, Institución 

Educativa La Campana, Guambia  Silvia - 
Cauca. 

 

12:30 p.m. –  2:00 p.m. Almuerzo 


