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RESUMEN O ABSTRACT: 

          Esta investigación fue desarrollada en el Colegio Nueva Esperanza IED donde se 

han implementado desde el año 2010 hasta el 2015 experiencias pedagógicas enfocadas 

a desarrollar, mejorar y promover el proceso de lectoescritura a través del Proyecto 

PILEO, propuesto desde hace varios años por la Secretaria  de Educación Distrital, 

además de la motivación de las docentes que conforman el grupo de investigación por 

recopilar las experiencias que emergen de la institución al  implementar estos proyectos 

con el fin de comprenderlos a través de una mirada interpretativa. 



 

  Para esta investigación cualitativa en sistematización de experiencias educativas, 

apoyada en la investigación-acción se definieron tres  fases, la primera: Identificación 

de la situación  problema, contextualización del escenario y reconocimiento de actores; 

(Directivos, docentes, estudiantes y padres), planteamiento de  referentes: bibliográfico, 

legal, conceptual y epistemológico. Como segunda fase: Recuperación, recopilación y 

reconstrucción de las experiencias educativas alrededor del PILEO y en la fase tres: 

Lectura e interpretación de los relatos, entrevistas, documentos, videos, hallazgos,  

recomendaciones y tensiones 

 

  Con esta sistematización se pretendió consolidar el recorrido histórico de este 

proyecto en la institución haciendo visible diferentes experiencias educativas de los 

docentes que promueven y favorecen los procesos de aprendizaje en los niños y las 

niñas para que  logren ser permeados con estrategias que ayudan a mejorar la calidad 

educativa del centro escolar.  

 

 

PALABRAS CLAVES: 

Lectura y Escritura, Oralidad, Practicas Docentes, Sistematización 

 

SECTOR ECONÓMICO AL QUE PERTENECE EL PROYECTO: 

Educación  

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Pedagogía. 



MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN: Sistematización. 

METODOLOGÍA: Cualitativa -  Investigación Acción. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Reconstruir y comprender  las experiencias del Proyecto PILEO (Lectura, escritura y 

oralidad)  del Colegio Nueva Esperanza desde el año 2010-2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Describir la experiencia de la comunidad Neoesperancina  en la puesta teórica  

de los procesos del PILEO. 

 Identificar el desarrollo de los procesos de lectura, escritura y oralidad del 

proyecto PILEO. 

 

CONCLUSIONES: 

 

 En cuanto al PILEO: 

 

De acuerdo con las experiencias y narrativas,  se hace necesario fortalecer el 

proyecto a nivel institucional en todas las asignaturas integrándolo de tal manera 

que se supere   las dificultades al hablar, leer, escribir y escuchar. 

 



La falta de socialización de las experiencias lecto escritoras y de oralidad 

conlleva a la fragmentación del proyecto como tal,  por lo que es oportuno  

conocer  las situaciones didácticas integrales. 

 

La interacción en los procesos de PILEO  debe apropiarse no solo a las 

actividades propuestas en la institución sino también a la participación y 

acompañamiento del entorno familiar. 

 

Es fundamental que dentro del plan operativo de cada área se planteen 

estrategias que desarrollen la lectura, escritura y oralidad para propiciar una 

verdadera transversalidad con el PEI. 

 

El desarrollo del proyecto PILEO permite a la comunidad Neoesperancina 

mejorar los procesos de pensamiento en los estudiantes frente a las competencias 

básicas en sus habilidades comunicativas. 

     

 Las habilidades comunicativas  

     Se hacen evidentes los avances de los educandos, frente a la lectura, escritura y 

oralidad, ya que sobresalen en varias experiencias mencionados por las voces de los 

actores, tales como Brújelia, a meternos en el cuento, y en los relatos de cuentos de 

terror, soy pilo leo e investigo y los demás proyectos de aula mencionados 

anteriormente, 

     La implementación del Píleo ha fortalecido en los estudiantes el desarrollo de 

habilidades comunicativas, convirtiéndolos en niños participativos y seguros de sí 



mismo, capaces de realizar críticas, de proponer, expresar si temor a participar en las 

diferentes actividades; trabajando hábitos de lectura, escritura y oralidad como eje 

esencial del aprendizaje,  

 Fortalecimiento y prestigio institucional 

     Podemos ver que la institución se ha ido posesionando de forma activa y con fuerza 

dentro de la comunidad, con la implementación del PÍLEO, esto ha permitido que los 

estudiantes y los docentes participen y ganen en diferentes actividades y concursos 

fortaleciendo de esta manera las habilidades en los estudiantes. 

 Integración de la familia en los procesos escolares 

          Aunque no hay una participación 100% activa, se puede ver la importancia  y 

apoyo de la familia en el desarrollo del proyecto, lo anterior nos llevó a establecer la 

importancia de desarrollar un trabajo cooperativo y conjunto para obtener los resultados 

deseados. Este trabajo cooperativo hará que el PÍLEO se convierta en eje esencial y de 

proyección dentro de la institución. 

 Mirada interdisciplinar del currículo 

      Para el óptimo desarrollo del proyecto es fundamental la integración de todas las 

áreas y proyectos que conforman el currículo, además de  mantener una transversalidad 

institucional en la construcción y desarrollo del PILEO. 

     El oportuno y asertivo trabajo para el desarrollo del PILEO solo es posible si existe 

compromiso de toda la comunidad educativa y no solo de un grupo específico; la 

comunicación y coordinación de acciones y procesos entre todos los actores es de gran 

importancia para el desarrollo intelectual, social y emocional de los estudiantes; el 

pensarse y desarrollarse acciones conjuntas con padres, deja un impacto positivo en la 



formación de los educandos, ya que estos no se conciben como dos mundos diferentes, 

sino como dos contextos articulados.   

 

 En cuanto a la oralidad. 

      

     Motivar la práctica de oralidad en la escuela permite expresar sentimientos e ideas e 

intercambiar y fortalecer el conocimiento a partir de la interacción con otros. 

 

 

 En cuanto a la lectura: 

 

     Este proceso de aprendizaje permite a los estudiantes  desarrollar habilidades 

cognitivas y sociales,  llevándolos a acceder al mundo del conocimiento de una manera 

significativa, coherente y racional mediante ambientes óptimos que se enriquecen con el 

mundo de las letras que despierten el interés y el gusto por la lectura a partir de temas 

importantes para ellos. 

 

 En cuanto a escritura:  

      

     La escritura no es solo símbolos y repetición, básicamente es la construcción de 

nuevos mundos que nos llevan a soñar y hacer soñar al otro. 

 

 

 En cuanto a la investigación: 

      



     La oportunidad de investigar y compartir experiencias tanto académicas como 

laborales con  pares nos permite re-significar  nuestra labor docente valorando la de 

los otros. 

 

     La autoevaluación a nuestro que hacer  docente permite fortalecer  todas  las 

prácticas pertinentes en la educación 

 

     Nuestra experiencia de investigación  nos permitió reconocer lo complejo, 

enriquecedor y exigente de la práctica académica, planteándonos nuevos retos,  

despertando interés por la exigencia y flexibilidad como aspectos fundamentales para 

quienes creemos importante continuar en el proceso de la indagación como una 

manera de aportar a la educación colombiana. 
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