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“Enséñame a leer” 
 

Una experiencia significativa de la IED Fossy 
Marcos María de Aracataca.  
 
Por: Alfredo Hernández Abella 

 
Sedmagdalena, octubre 27 de 2014. El pasado 8 de octubre contando con la asistencia 

de docentes, directivos docentes, padres de familia y estudiantes de la Institución 

Educativa Departamental Fossy Marcos María de Aracataca se socializó la Experiencia 

Significativa generada por el proyecto “Enséñame a leer” que se ejecuta en esta misma 

Institución y que es liderado por las docentes Himelda Liñan Polo y Zulma Altamar, con la 

coordinación general de Rosario Mora de Torres.  

 

Dicha socialización presentó los avances de la experiencia durante el presente año lectivo y 

las proyecciones para los años venideros con el principal objetivo de  superar en un 100% 

las dificultades en lectura y escritura de los estudiantes de la básica primaria ofreciéndoles 

un entorno lúdico y motivador. 

 

Uno de los logros destacados de la experiencia fue la presentación de dos cartillas 

diseñadas por ellas y que servirán como material de apoyo pedagógico en los próximos 

años, estas cartillas cuentan con una diagramación atractiva para los niños, con un material 

resistente a la manipulación diaria de los estudiantes  y la recopilación de excelentes 

lecturas adecuadas para todos las edades y grados, garantizando así el éxito de su 

implementación. Estas cartillas y los ejemplares para los diferentes grados son fruto del 

esfuerzo de los docentes y por supuesto del apoyo incondicional de las directivas de la 

Institución. 

 

Esta experiencia ha sido resaltada por la licenciada Dugeinys Tapias, tutora el programa 

del Ministerio de Educación Nacional “Todos a Aprender” por el impacto que ha tenido en la 

comunidad educativa al  proponer estrategias lúdico-pedagógicas innovadoras para la 

enseñanza de la lectura y la escritura en la educación básica primaria presentando 

excelentes resultados y contando con la participación de todos los docentes, quienes se 

encuentran motivados a implementar la experiencia como una estrategia cotidiana de su 
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quehacer pedagógico además les permite aplicar la transversalidad en el proceso lecto-

escritor para mejorar la comprensión y la producción textual siendo este último como uno 

de los objetivos generales de la experiencia significativa “ Enséñame a Leer” 

 

Todos los asistentes a la socialización estuvieron expectantes a la narración de la 

experiencia de la evolución del proyecto y el impacto que ha tenido a los largo de los cuatro 

años que se lleva implementando el proyecto en la Institución. 

 

En esta jornada los docentes también realizaron el primer taller de Formación Autónoma 

sobre la cátedra de la Paz dirigido por los docentes Fabiola Márquez Rodríguez, Miryam 

García, Cenet Algarín Gregori, Karla Agudelo Ramos, Marelvis Cantillo, Ana Beatriz 

Gutiérrez Díaz y Hernelda Dacontes Barrios, quienes les brindaron las pautas para poder 

implementar esta catedra en la Institución, una vez se organice toda la reglamentación. 

 

Este taller de formación contó con el apoyo del Secretario de Educación Departamental 

Antonio Matera Ramos quien suministró almuerzos para todos los asistentes. 

 

Socialización de la experiencia significativa: 
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TALLER “CATEDRA DE LA PAZ”: 
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