
 

 

 

 
 
 
 
 

Principales resultados derivados de la 
indagación cuantitativa y cualitativa en 
la consulta a fuentes primarias y la 
triangulación de resultados 
 

Eje 2: Fortalecimiento de las Competencias  
del Ciudadano del Siglo XXI 
Estrategia: Lecto-Escritura 
 
El eje 2 de la línea estratégica CET tiene como objetivo el fortalecimiento de las 
competencias cognitivas y socioemocionales en los estudiantes, las cuales son 
fundamentales para su desarrollo y su formación integral. Las competencias establecidas 
en el PSE son: “Fortalecimiento de la Lectoescritura”, “Fortalecimiento de las 
competencias matemáticas”, “Fortalecimiento de las competencias socioemocionales y 
ciudadanas”, “Implementación de la Cátedra de la Paz con un enfoque de cultura 
ciudadana para el mejoramiento de la convivencia y el clima escolar”, “Ambientes de 
aprendizaje: espacios de innovación y uso de tecnologías digitales” y “Fortalecimiento de 
una segunda lengua”. 
 
Desde el equipo técnico del SISPED se decidió hacerle seguimiento a las competencias 



 

 

socioemocionales y ciudadanas, así como a las relacionadas con la Cátedra de la paz y la 
convivencia escolar, desde el análisis de la línea estratégica EERRP, que se presentan en 
otro documento corto. 
 
Análisis cuantitativo. Encuesta 

 
Esta categoría en el PSE se conoce como Fortalecimiento de la lectoescritura y hace 

referencia al programa Leer es Volar cuyo objetivo específico es promover la lectura y la 
escritura desde el inicio del ciclo académico en los espacios destinados a éstas, como las 
bibliotecas ya sea dentro o fuera del colegio. 

 
Básica primaria. A los estudiantes de básica primaria se les realizaron 6 preguntas 

en la categoría de Lecto-Escritura que están relacionadas con el programa Leer es Volar. 
Estas preguntas son1: 

 
Por favor, marca con una X si estás de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones 

19. Este año leo más que antes 
20. Este año escribo más que antes 
21. Este año escribo mejor que antes 
22. Este año uso más la lectura y la escritura en otras materias diferentes a español 
23. Este año uso más la biblioteca que el año pasado 
24. Leer y escribir bien hace que me vaya mejor en otras materias diferentes a español 

 
Gráfico 1. Actividades de lecto-escritura estudiantes de 5° (%) 

 
Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 5° entregado por 

Julián Rosero. Elaboración propia 

                                                             
1 Revisar en los anexos del producto 2 de DeProyectos, 2019 la encuesta a estudiantes de básica primaria. 
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Los estudiantes de Primaria en términos generales respondieron positivamente a 
las preguntas hechas en esta categoría. Aunque en teoría son preguntas con respuestas 
que son deseables, en el gráfico 1 llama la atención que, apenas el 27,8% dijo que este 
año uso más la biblioteca que el año pasado. Este resultado que genera inquietud si se 
piensa que desde la política pública educativa actual, la biblioteca tiene un papel 
protagónico en el desarrollo del lenguaje de los estudiantes, es decir, que desde la 
perspectiva de estos estudiantes, hace falta un fortalecimiento en este sentido.  

 
Según la vivencia de los estudiantes de Primaria del Distrito, el 93,8% manifiesta 

que leer y escribir bien hace que me vaya mejor en otras materias diferentes a español, y 
de manera similar, el 93,2% que “este año escribo más que antes”. El 85% de los 
estudiantes considera que además “este año escribo mejor que antes y leo más que 
antes”. Finalmente, el 76,8% de este grupo de estudiantes encuestados, considera que 
“este año uso más la lectura y la escritura en otras materias diferentes a español”. 

 
Gráfico 2. Uso de la lectura y escritura en materias diferentes a español según sexo (%) 

 
Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por 

DeProyectos. Elaboración propia. 
 

En el análisis bivariado, el gráfico 2 muestra la relación que hay entre el sexo del 
encuestado y el hecho de usar la lectura y la escritura en materias diferentes al español. 
Como se puede observar, las niñas manifiestan en 8,5 pps por encima de los niños que 
este año usan la lectura y la escritura en materias diferentes al español. Este resulta 
plausible, pues, en general, existe la creencia de que las mujeres son mejores en áreas 
como español o humanidades. Lo anterior puede influir de dos maneras en este resultado; 
por un lado, que a las niñas les desarrollen más este tipo de habilidades, o, de otro, que 
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las niñas consideren que son muy buenas en eso y por lo tanto tiendan más hacia este tipo 
de acciones. 
 

Gráfico 3. Este año leo más, según jornada (%) 

 
Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por 

DeProyectos. Elaboración propia. 
 

En el gráfico 3 se ve la relación entre la jornada en la que está el estudiante y el hecho de 
leer más. Como se puede observar, los estudiantes que se encuentran en la JU manifiestan 
que este año leen más en 5,1 pps y 6,8 pps que los estudiantes de la mañana y de la tarde 
respectivamente. Aunque esto no es muy positivo para los estudiantes de la mañana y de 
la tarde, es congruente con lo que se espera de la JU, frente a calidad educativa y, por 
ende, al fortalecimiento de la lecto-escritura es una acción que va directamente en ese 
sentido.  

 
Algo similar se observa en el gráfico 4 frente a la relación que existe entre la 

pertinencia a la JU y el hecho de escribir más, aunque con unas diferencias porcentuales 
menores. Es posible que estos resultados estén mostrando ciertas fortalezas que presenta 
la JU frente al mejoramiento de las competencias de lecto-escritura de los estudiantes, al 
menos en el 5°. 
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Gráfico 4. Este año escribo más, según jornada (%) 

 
Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por 

DeProyectos. Elaboración propia. 
 
Básica Secundaria y Media. A los estudiantes de básica Secundaria y Media se les 

realizaron 6 preguntas en la categoría de Lecto-Escritura que están relacionadas con el 
programa Leer es Volar. Estas preguntas son2: 

 
Por favor, marca con una X si estás de acuerdo o no con las siguientes 

afirmaciones. Según tu experiencia desde el año pasado 
23. Leo más que antes 
24. Escribo más 
25. Escribo mejor 
26. Uso más la lectura y la escritura en otras materias diferentes a español 
27. Uso más la biblioteca 
28. Leer y escribir bien hace que me vaya mejor en otras materias diferentes a español 

 
El gráfico 5 muestra los resultados poblacionales de los estudiantes de 9° frente a 

cada una de las preguntas mencionadas arriba. Lo que se puede observar es que los 
resultados tienen un comportamiento similar a los observados con los estudiantes de 5°. 
Se observa nuevamente que el uso de la biblioteca es lo que se da en menor porcentaje 
entre estos estudiantes, incluso el porcentaje es menor que el manifestado por los 
estudiantes de 5°, pues apenas un 18% dice haber usado más la biblioteca en el presente 
año.  

                                                             
2 Revisar en los anexos del producto 2 de DeProyectos, 2019 las encuestas a estudiantes de básica 
secundaria y media. 
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De otro lado, los estudiantes de 9° creen en mayor porcentaje que leer y escribir 
bien ha hecho que les vaya mejor en otras materias durante este año y que escriben más 
que el año pasado (85%). Frente al hecho de que escriban mejor (78,3%), de que usen la 
lectura y la escritura en otras materias diferentes a español (71,5%) y de que lean más que 
antes (69,3%), se observa que los porcentajes de afirmación son menores. 

 
Gráfico 5. Actividades de lecto-escritura estudiantes de 9° (%) 

 
Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 9° entregado por 

Julián Rosero. Elaboración propia 
 
En el análisis bivariado, el gráfico 6 muestra la relación que hay entre el sexo del 

encuestado y el hecho de escribir mejor este año. Como se puede observar, las 
adolescentes manifiestan en 7,6 pps por encima de los adolescentes que este año 
escriben mejor. 
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Gráfico 6. Este año escribo mejor según sexo (%) 

 
Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por 

DeProyectos. Elaboración propia. 
 
Los resultados presentados en el gráfico 7 resultan interesantes, pues muestran la 

relación que existe entre la pertenencia étnica del encuestado y el hecho de usar la 
lectura y la escritura en otras materias diferentes a español. Lo que se observa es que los 
estudiantes que se reconocen como indígenas se encuentran en varios puntos 
porcentuales por debajo de los estudiantes que se reconocen como NARP y como otros. 
Estos resultados están mostrando las dificultades que presentan los estudiantes indígenas 
frente al aprendizaje del idioma español, sin embargo, aunque desde este estudio no sea 
posible vislumbrar explicaciones a este fenómeno, el hallazgo en sí mismo resulta muy 
interesante y cabría la posibilidad de darle mayor profundidad en investigaciones 
posteriores.  
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Gráfico 7. Uso más la lectura y la escritura en otras materias diferentes a  
español según pertenencia étnica (%) 

 
Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por 

DeProyectos. Elaboración propia. 
 
En el gráfico 8 lo que se puede observar es que en esta categoría los resultados de 

los estudiantes de 11° del Distrito, tienen un comportamiento similar a los observados en 
los dos grupos anteriores, con un porcentaje bajo (17,1%) en el uso de la biblioteca que es 
menor que para los estudiantes de 5° y 9°. Los estudiantes de 11° creen en mayor 
porcentaje que desde el año pasado, leer y escribir bien ha hecho que me vaya mejor en 
otras materias diferentes a español (84,8%), que escribo más y mejor este año (83%). En 
menor porcentaje (79,3% ) los estudiantes de Media manifiestan usar más la lectura y la 
escritura en otras materias diferentes a español y el 73,1% lee más que antes. 
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Gráfico 8. Actividades de lecto-escritura estudiantes de 11° (%) 

 
Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 11° entregado 

por Julián Rosero. Elaboración propia 
 
 

Gráfico 9. Este año escribo mejor según sexo (%) 

 
Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por 

DeProyectos. Elaboración propia. 
 

En el análisis bivariado, el gráfico 9 muestra la relación que hay entre el sexo del 
encuestado y el hecho de escribir mejor este año. Los resultados que se presentan para 
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los estudiantes de 11° presentan la misma tendencia que los resultados de los estudiantes 
de 9°: las jovenes manifiestan en 7,2 pps más que los adolescentes que este año escriben 
mejor. Aunque no son resultados concluyentes puesto que sería necesario hacer una 
indagación específica y más robusta a este respecto, el análisis bivariado de la categoría 
de lecto-escritura está mostrando vivencias diferenciadas entre hombres y mujeres, 
probablemente asociadas a sesgos de género en la enseñanza. 

 
Los resultados presentados en el gráfico 10 presentan una tendencia muy similar a 

los encontrados en el gráfico 9, por lo que es posible que lo expresado anteriormente se 

dirija a ser una tendencia estable en los colegios del Distrito y represente barreras de 

aprendizaje para los estudiantes indígenas en cuanto a las competencias de lectura y 

escritura.  

 
Gráfico 10. Leo más que antes según pertenencia étnica (%) 

 
Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por 

DeProyectos. Elaboración propia. 
 

Vargas (2019) en su análisis de fuentes externas, encuentra resultados muy 
interesantes en esta categoría en la Encuesta de Consumo Cultural y en la Encuesta 
Nacional de Lectura, que pueden estar más relacionados con lo que se observa para los 
estudiantes. Para empezar, hace hincapié en que, aunque hay un alto porcentaje de 
personas que saben leer y escribir, esto no necesariamente se traduce en un alto 
porcentaje de lectura. Dicho hallazgo es consonante con lo encontrado en los resultados 
de la indagación de fuentes primarias en la Fase 4.  
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De otro lado, Vargas también logra encontrar que los niños entre 5 y 11 años leen 
más que las personas mayores de 12 años, lo que es muy evidente en los resultados 
presentados anteriormente. Allí se ve que los niños de 5°, en general, presentan 
porcentajes mayores de lectura y escritura que los estudiantes de 9° y 11°, lo que puede 
estar mostrando que los resultados de esta investigación no responden solamente a lo 
que sucede en el aula o en el colegio, sino que corresponden a dinámicas socio-culturales 
que van más allá de la oferta educativa y concuerdan con una tendencia de ciudad. 

 
Esto tal vez se vea relacionado con el hecho de que a los niños y niñas les leen en 

el colegio o les desarrollan actividades alrededor de la lectura, razón por la cual, en ese 
análisis de fuentes externas, Vargas encontró que este grupo poblacional en mayor 
porcentaje disfruta que le lean —y por ende manifiestan que leen más—. Esto puede 
sugerir que es importante desarrollar estrategias pedagógicas para el fomento de la 
lectura y el fortalecimiento de los hábitos de lectura desde el colegio . 

 
Dando respuesta a esta última problemática, es que dentro de toda la estrategia 

de fortalecimiento de la lecto-escritura, la biblioteca se concibe como la protagonista de 
este proceso, sin embargo, tanto en los resultados de esta investigación como en los 
encontrados por Vargas (2019), el uso de las bibliotecas en general es muy bajo, más aún 
cuando éstas son privadas, lo que manifiesta que se debe fortalecer la estrategia de uso 
de las bibliotecas en la ciudad en toda la cadena, pues hay dificultades de acceso, de 
conocimiento de la existencia de bibliotecas, de cómo acceder e incluso de 
funcionamiento de las bibliotecas mismas. 

 
Docentes y coordinadores. A los docentes y coordinadores se les realizaron 2 

preguntas en la categoría de Lecto-Escritura que están relacionadas con el programa Leer 
es Volar. Estas preguntas son3: 

 
Según su práctica docente y su ejercicio desde el 2018 hasta ahora, marque con 

una X con qué frecuencia realiza las siguientes actividades: 
39. Estrategias propuestas con sus estudiantes para el desarrollo de los contenidos de su 
asignatura, en el marco del Plan “Leer es Volar” 
40. Trabajo con sus estudiantes usando la biblioteca escolar (u otras bibliotecas) y sus 
recursos 
  

                                                             
3 Revisar en los anexos del producto 2 de DeProyectos, 2019 las encuestas a docentes y coordinadores 
respectivamente. 



 

 

Gráfico 11. Actividades de lecto-escritura docentes (%) 

 
Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de docentes entregado por Julián 

Rosero. Elaboración propia 
 

El gráfico 11 muestra los resultados poblacionales de los docentes frente a cada 
una de las preguntas mencionadas arriba. Lo que se observa es que menos de la mitad de 
los docentes desarrolla los contenidos de su asignatura en el marco del Plan Leer es Volar 
(18,1% respondió que siempre y 28,5% respondió que casi siempre). Esto resulta 
interesante, pues aunque se podría entender esta como una pregunta con respuesta 
deseable, los resultados muestran que no es así. Frente a la pregunta de si trabajan con 
los estudiantes haciendo uso de la biblioteca, el 18,8% menciona que siempre lo hace y el 
32,4% menciona que casi siempre lo hace, es decir que la mitad de los docentes hace uso 
de la biblioteca para trabajar con sus estudiantes.  

 
Este resultado tiene relación con el bajo uso de la biblioteca como espacio para el 

desarrollo del lenguaje que se observa en los estudiantes. Las cifras muestran que frente 
al desarrollo de las actividades enmarcada en el Plan Leer es Volar, aún hay mucho 
espacio para trabajar, pues, aunque en términos generales no hay resultados negativos, lo 
que se esperaría es que los porcentajes de siempre y casi siempre fueran mucho más altos 
frente a las dos preguntas. 

 
Aquí es importante hacer algunas aclaraciones frente a los errores absolutos de las 

respuestas en esta categoría para los docentes. Las opciones de respuestas casi siempre y 
casi nunca tienen errores absolutos de 3,6% y 3,5% respectivamente. Aunque están 
ligeramente por encima del 3% escogido como criterio de selección, no se considera que 
sean errores que puedan afectar los resultados de la inferencia; máxime cuando las otras 
opciones de respuesta cumplen con el criterio establecido. Lo mismo sucede con la 
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pregunta de desarrollar estrategias en el marco del programa Leer es Volar cuyas opciones 
de respuesta casi siempre, casi nunca y nunca tienen errores de 3,4% y 3,2% y 3,5%.  

 
En el gráfico 12 se presentan los resultados de la relación existente entre el sexo 

del docente encuestado y la realización de estrategias en el marco del programa Leer es 
Volar. Lo que se observa es que hay una relación con los resultados encontrados para los 
estudiantes de los 3 niveles educativos; pues las docentes manifestaron en 20,1 pps más 
que los docentes (sumando las opciones siempre y casi siempre), desarrollar los 
contenidos de su asignatura en el marco del Plan Leer es Volar. Es posible que las 
tendencias de género en la enseñanza de las humanidades (sumando las opciones) 
apliquen también para los docentes. 

 
Gráfico 12. Estrategias en el marco de Leer es Volar según sexo (%) 

 
Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. 

Elaboración propia.  
 

El gráfico 13 muestra los resultados de los coordinadores encuestados frente a 
cada una de las preguntas mencionadas arriba. Lo que se observa es que el 34,3% de los 
coordinadores casi siempre hace uso de la biblioteca escolar para trabajar con sus 
estudiantes y el 15,7% siempre lo hace. De manera que la mitad de los coordinadores 
trabajan con sus estudiantes usando la biblioteca escolar y se observa un poco más de 
acciones por parte de la coordinación de las IE de lo que manifestaron los docentes. Aun 
así, los porcentajes de uso de la biblioteca siguen siendo bajos, lo que deja abierto un 
espacio para trabajar este aspecto, teniendo en cuenta las vivencias de los estudiantes.  

 
De otro lado, el 31,4% de los coordinadores manifestó que casi siempre desarrollan 

contenidos en el marco del programa Leer es Volar y el 21,4% manifiesta que siempre lo 
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hace, de manera que se nota una baja implementación del programa por parte de los 
coordinadores en las IE, muy en línea con lo manifestado por los docentes. 
 

Gráfico 13. Actividades de lecto-escritura coordinadores (%) 

 
Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por 

DeProyectos. Elaboración propia 
 
Lo que se observa en el Gráfico 88 es que los coordinadores académicos, realizan 

estrategias para desarrollar el contenido de las asignaturas en el marco del Plan Leer es 
Volar, en 18 pps más (sumando las opciones siempre y casi siempre) que los 
coordinadores que tienen la doble función de ser tanto de convivencia como académicos, 
y en 20 pps más que los coordinadores de convivencia. Esto tiene sentido, pues esta es 
una actividad que corresponde a su resorte. 
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Gráfico 14. Estrategias en el marco de Leer es Volar según tipo de coordinador (%) 

 
Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. 

Elaboración propia. 
 

Acudientes. A los acudientes se les realizó una (1) pregunta en la categoría de 
Lecto-Escritura que está relacionada con el programa Leer es Volar. Esta pregunta es4: 
 
28. ¿Qué tanto cree usted que el programa “Leer es Volar” ha mejorado las habilidades en 
materia de lecto escritura del(los) estudiante(s) de quien es acudiente? 
 

El gráfico 15 muestra los porcentajes de respuesta de los acudientes frente a esta 
pregunta. Los resultados evidencian que más de la mitad de los acudientes (53,8%) no 
conoce el programa Leer es Volar, lo que sugiere una debilidad en la comunicación bien 
sea entre IE y acudientes, o entre acudientes y acudidos. De aquellos que sí conocen el 
programa, el 21,7% manifestó que este ha mejorado mucho las habilidades lecto-
escritoras del acudido, el 14,2% considera que las ha mejorado algo y el 7,2% y 3,3% 
considera que este programa ha mejorado poco y nada, respectivamente, las habilidades 
de lecto-escritura de los estudiantes. Esto revela que es necesario indagar sobre la 
implementación del programa: uno, si el programa realmente se está llevando a cabo en 
los colegios y si se hace de la manera correcta y dos, cuál es el impacto que está teniendo 
en los estudiantes, que finalmente es el objetivo. 
  

                                                             
4 Revisar en los anexos del producto 2 de DeProyectos, 2019 la encuesta a acudientes. 
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Gráfico 15. Actividades de lecto-escritura acudientes (%) 

 
Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por 

DeProyectos. Elaboración propia. 
 
 
Análisis cualitativo. Entrevistas y grupos focales 

 
Leer es Volar. La principal estrategia de la administración distrital para fortalecer las 

competencias de lectoescritura es el programa Leer es Volar, el cual es dirigido a 
estudiante de grado 3° con el objetivo de: “garantizar y estimular las capacidades y el 
gusto por la lectura y la escritura desde la primera infancia y a lo largo de la vida” (SED, 
2017, pp. 84-85). El análisis de las voces de los sujetos permitió evidenciar que, en los 
colegios en los que se implementa este programa, sí existe un reconocimiento de este por 
parte de los rectores y de los profesores de Primaria y de Educación Inicial. 

 
Todos los rectores que participaron en el ejercicio coincidieron a la hora de 

compartir buenas valoraciones sobre el funcionamiento de Leer es Volar en sus 
instituciones. Algunos resaltaron que el programa cuente con profesionales especializadas 
aunque también ha habido problemas por las inconsistencias en los acompañamientos. El 
rector del colegio 22 de la localidad 19 valoró que Leer es Volar haya sido el motor para 
poder articular otros proyectos de la institución. 

 
Se va a unir el proyecto de las tecnologías, se va a unir al proyecto de “Leer es mi 
cuento”, y se va a unir el Saber Digital... de tal manera que esas tres políticas, esos 
tres proyectos se unen para formalizar el proyecto de leer.  
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En los relatos de los Directores Locales de Educación encontramos diferencias sobre 
las apreciaciones respecto al funcionamiento de Leer es Volar. Mientras el DILE de 
Teusaquillo aseguró que en su localidad el programa funciona muy bien a la vez que utiliza 
las instalaciones de la Biblioteca Virgilio Barco, la DILE de Chapinero manifestó que en su 
localidad hay Centros de Interés en lectura pero que no tienen mucha asistencia ya que 
los menores prefieren asistir a los espacios en los que pueden practicar deportes o 
actividades artísticas o culturales. 

 
En lo concerniente a los profesores de Primaria, los que sí reconocen el programa 

Leer es Volar5 presentaron, en líneas generales, buenas valoraciones; reconocieron la 
pertinencia de la estrategia pedagógica, señalaron que se han visto mejoras en los 
resultados de las pruebas Saber e inclusive afirmaron que, gradualmente, han logrado 
incentivar en los estudiantes el gusto por la lectura: “digamos que un 40% ya están 
leyendo por gusto, porque les gusta no tan presionados” (Maestra, Primaria, Colegio 11, 
Localidad 8). Otros maestros señalaron que el acompañamiento ha estado a cargo de 
profesionales especializados de Compensar y de Colsubsidio con quienes, en algunos 
casos, ya suman hasta 3 años de trabajo continuo. Las experiencias positivas de los 
maestros coinciden con lo expresado por algunos estudiantes de Primaria. 

 
Escribir sí me encanta y leer también, ya llevo como diez libros. (Estudiante H, 
Grado 5°, Colegio 14, Localidad 11) 
 
Yo el año pasado sacaba un “poconón”, cada semana sacaba un libro y todo sobre 
animales, cosas fantásticas. Me encantó leer eso. (Estudiante M, Grado 5°, Colegio 
14, Localidad 11) 

 
Algunos acudientes de Primaria, por su parte, aseguraron que han visto las mejoras 

en la formación de sus hijos, quienes ya leen más rápido y escriben mejor en los dictados: 
 

El de segundo ya escribe más rápido, hay una técnica de la profe que es dejarle 
dictados. Los cinco días de la semana tiene dictado en la casa y debe presentar el 
cuaderno el viernes. (…) Eso le ha ayudado harto a copiar más rápido y a agilizar la 
mano. Y a leer también, por ejemplo, él me lee y entiende bastante... ha mejorado 
harto mi chiquitín. (Acudiente M, Est. Primaria, Colegio 7, Localidad 7) 

 
 
Algunos maestros plantearon algunas observaciones frente al funcionamiento de 

Leer es Volar, específicamente en lo relacionado con la población objetivo. Advirtieron 
que, tras los buenos resultados que ha mostrado esta iniciativa, debería estar presente en 

                                                             
5 En los colegios en los que no se está implementando Leer es Volar, algunos profesores señalaron que están 
recibiendo acompañamiento del programa POMBO, en el cual trabajan con los niños que tienen dificultades 
para el aprendizaje de la lectoescritura. 



 

 

todos los colegios de la ciudad y no solo en los seleccionados por la SED. Así mismo, 
señalaron que es importante desarrollar una estrategia para fortalecer las competencias 
en lectoescritura que incluya a todos los estudiantes —no solo a los de 3°— y profesores 
de los colegios.  

 
Este año cogen a los que están en 3°, les trabajan durante el año y los chicos ya 
pasan a 4°… y hasta ahí se quedó. Entonces volvemos a empezar con los de 3° que 
llegaron pero no hay ningún acompañamiento permanente. (Maestra, Primaria, 
Colegio 23, Localidad 19) 
 
Con el respeto a la Secretaría de Educación, que trabajaran dos grandes grupos: si 
se pudiera preescolar, 1° y 2° por el proceso inicial de los niños en la lecto-
escritura, y 3°, 4° y 5° porque su estructura ya está más madurita y se les puede dar 
más elementos desde la gramática, por ejemplo. (Maestra, Primaria, Colegio 11, 
Localidad 8) 

 
Lectoescritura en la Educación Inicial. Si bien el programa es Leer es Volar está 

dirigido exclusivamente a los estudiantes de 3°, el análisis de las voces de los sujetos 
permitió corroborar que en la Educación Inicial también se han presentado avances 
significativos en cuanto al fortalecimiento de las competencias para la lectoescritura. Solo 
una maestra de preescolar del colegio 7 de la localidad 7 aseguró que en una ocasión 
recibieron material pedagógico para la primera infancia proporcionado por el proyecto 
Leer es Volar: “son unos cuentos azulitos, es solo lectura de imágenes. A cada niño le llegó 
el paquetico, y con ese material hicimos un taller de padres para trabajar un poco el gusto 
por la lectura en familia". En otros colegios de la ciudad también quedó visible la 
estrategia de algunas maestras de Educación Inicial de involucrar a los acudientes en los 
procesos de formación de los niños: 
 

Se ha capacitado a los padres en lo que es la escritura aparte de los fonemas, el 
silabeo, la construcción de una grafía, qué es un grafema, qué es el trabajo con 
ellos para una construcción intencionada, qué significa el mundo para los niños” 
(Maestra, Educación Inicial, Colegio 9, Localidad 8). 
 
Tenemos talleres con padres para trabajar la lectura de cuentos desde casa. 
(Maestra, Educación Inicial, Colegio 7, Localidad 7). 

 
En otros relatos de las profesoras de este nivel educativo se destaca el hecho de que 

sus colegios cuenten con variados recursos pedagógicos (libros, cartillas, juegos), los 
cuales facilitan el desarrollo de las clases: “ellos trabajan la lectura de retahíla, de coplas, 
de trabalenguas, toda esa serie de cosas que fortalecen sus procesos. Adicionalmente con 
ellos se trabaja mucho la lectura de imágenes” (Maestra, Educación Inicial, Colegio 23, 
Localidad 19). 



 

 

 Como parte del ejercicio de aplicación al SISPED se llevó a cabo una serie de talleres 
con estudiantes de Educación Inicial, en los cuales se indagó por el gusto por la 
lectoescritura y por las actividades favoritas de estos niños. Quienes realizaron los talleres 
señalaron que les llamaba mucho la atención lo bien dotados que estaban los salones en 
cuanto a juegos, afiches, abecedarios y dibujos. Los niños, por su parte, aseguraron que 
tanto su profesora como sus papás les leen muchos cuentos, que ya han aprendido a 
escribir su nombre, que a veces los llevan a la biblioteca escolar y que después de realizar 
las tareas pueden escoger un libro para leer. Estos son algunos de sus relatos:  

 
Hoy hicimos una plana de la O, colorear una O gigantesca y hacer muñequitos que 
comiencen con O, yo hice un osito. (Niño, Educación Inicial, Colegio 13, Localidad 
10) 
 
Mi profe nos lee los libros a nosotras. (Niña, Educación Inicial, Colegio 12, 
Localidad 9) 
 
Mi mami me los lee y yo escucho, y después yo se los leo a mi mami. (Niña, 
Educación Inicial, Colegio 13, Localidad 10) 

 
El PILEO. Si bien no todos los colegios son beneficiarios del programa Leer es Volar, 

lo cierto es que el fortalecimiento de las competencias para la lectoescritura es un proceso 
que se ha venido consolidando en las instituciones educativas desde hace varios años. 
Algunas de estas iniciativas se enmarcan en el Proyecto Institucional de Lectura, Escritura 
y Oralidad (PILEO), el cual hace presencia en la mayoría de los colegios distritales. En el 
marco de este proyecto, las comunidades educativas ponen en marcha novedosos 
proyectos de lectoescritura que buscan, en lo posible, transversalizar estos contenidos en 
todos los niveles educativos y en todas las áreas. Entre las experiencias más significativas 
que arrojó la lectura cruzada de los relatos, vale la pena resaltar las siguientes: 

 
Hay proyectos en las diferentes jornadas que ya están teniendo en cuenta hasta la 
lectura en familia. (…) Hasta el mismo tema de bilingüismo también lo estamos 
incluyendo en el tema de la lectura; hay un día en el año donde se hace la lectura 
de un libro y se empieza a hacer tanto en la mañana como en la tarde. (…) Todas 
las áreas están siendo llamadas a ese trabajo lectoescritor que sabemos que es 
fundamental. (Rector, Colegio 14, Localidad 11) 
 
Hoy vamos a ir con los grupos de comunicación, con los dos grupos de 11° en 
bicicleta, entonces ellos se van por la loma y el profesor encargado lleva una serie 
de libros. La idea es el profesor antes hace un sondeo y les dice “bueno, ¿a usted 
qué le gusta leer?”. Y él se va hasta la Biblioteca del Tintal, consigue los libros de 
los temas específicos que le han dicho los chicos, y se van a campo abierto. 
Entonces cada uno selecciona un libro y hacen una lectura, de eso tienen que 



 

 

entregar un resumen o un análisis. O sea, es como utilizar estrategias para que los 
estudiantes se cautiven. (Maestra, Media, Colegio 7, Localidad 7)  
 
Para incentivar la lectura y la escritura, vamos a hacer una feria del libro el viernes, 
por la llegada del escritor Antonio Rodríguez. (Estudiante M, Grado 11°, Colegio 24, 
Localidad 19) 

 
En la consulta a los estudiantes de Media y de Secundaria, estos afirmaron que, en 

efecto, sienten que cada año están leyendo más y que la lectura es un ejercicio común en 
varias materias, no solo en Español o en Sociales. En este sentido, reconocen el esfuerzo 
del colegio para mejorar sus competencias en lectoescritura. Así mismo, aseguran que sus 
profesores cada les exigen más rigurosidad a la hora de escribir con el fin de que estén 
atentos a la ortografía, la gramática y al uso de las normas APA. 

 
Hay un profesor de Física que nos pone a leer mucho. Él dice que es para cuando 
lleguemos a 11° a las pruebas ICFES, tener un mejor rendimiento y entender más 
las preguntas que nos hacen. (Estudiante M, Grado 9°, Colegio 20, Localidad 18) 
 
El proyecto lector lo estamos manejando en todas las materias: Educación Física, 
Música, en todas… pero, en general, leemos harto en Inglés, Español, Filosofía o 
Economía, en Química también. En física también nos dan muchos libros también 
para leer , Física todo es comprensión lectora. (Estudiante M, Grado 11°, Colegio 2, 
Localidad 4) 

 
En el caso del colegio 7 de la localidad 7, algunos estudiantes de 9° señalaron que 

entre las actividades que realizan en el marco de la Jornada Extendida, tienen un taller con 
un profesional de Compensar que les trabaja todo lo relacionado con la oratoria y la 
lectura en voz alta. Pese a las distintas iniciativas y proyectos para el fortalecimiento de la 
lectoescritura, las opiniones de los acudientes estuvieron divididas, pues varios de ellos 
consideran que los estudiantes no saben leer bien y que la mayoría no muestran interés o 
curiosidad hacia la lectura. Respecto a la escritura, una acudiente de Secundaria del 
colegio 7 de la localidad 7 señaló que su hijo: “este año ha mejorado como la letra, o sea, 
se le ve mejor la letra y más clara, eso es lo que he visto”. 

 
La biblioteca escolar. Otro de los objetivos de la apuesta de la SED para fortalecer 

las competencias en lectoescritura fue “fortalecer, modernizar y articular el sistema de 
bibliotecas públicas, escolares y comunitarias en la Bogotá urbana y rural” y “generar 
conocimiento, investigación e intercambio de saberes en torno a las prácticas de lectura y 
escritura en Bogotá” (SED, 2017, p. 85). Sobre esta iniciativa, llama la atención que en la 
mayoría de los colegios consultados, las apreciaciones sobre el estado de las bibliotecas 
escolares no fueron del todo positivas. Varios estudiantes manifestaron que actualmente 
se encuentran con muchos inconvenientes para hacer un uso efectivo de la biblioteca; 



 

 

aseguraron que es frecuente que estos espacios estén cerrados, que muchas veces están 
ocupados por los estudiantes de Primaria o de Educación Inicial, que es muy difícil que les 
presten los libros, que casi nunca está el bibliotecario y que la mayoría de los libros del 
inventario no son de su interés. Veamos algunos relatos: 

 
La biblioteca está cerrada porque se fue el bibliotecario. (Estudiante H, Grado 11°, 
Colegio 24, Localidad 19) 
 
Para sacar un libro nos exigen el carné. Pero el carné nos lo entregan ya para 
acabar el año. (Estudiante M, Grado 11°, Colegio 5, Localidad 6) 
 
La biblioteca estaba en un lugar donde entraba mucha luz y uno se sentaba a leer. 
En cambio ahorita la trasladaron como a un hueco. (Estudiante M, Grado 11°, 
Colegio 4, Localidad 5) 
 
Hay libros seleccionados, entonces uno elige uno de esos o no elige nada. 
(Estudiante M, Grado 9°, Colegio 7, Localidad 7) 

 
También son llamativos algunos casos como el del colegio 10 de la localidad 8 en 

donde la biblioteca se encuentra cerrada, y el 20 de la localidad 18 en donde los 
estudiantes denuncian que la biblioteca ha ido de más a menos: “hace unos años esa 
biblioteca tenía de todo, tenía mapas, libros de toda clase, diccionarios. Si en una clase 
teníamos que usar diccionario y no traíamos, uno podía ir a la biblioteca a pedirlos, hoy en 
día no”. En otros colegios, algunos estudiantes dijeron que no pueden usar la biblioteca 
porque esta es usada como salón o como escenario para actividades extracurriculares. 

 
Los relatos de los estudiantes de Media y de Secundaria contrastan con lo señalado 

por los niños de Primaria que hicieron parte del ejercicio. Algunos aseguraron que sus 
profesores los llevan frecuentemente a la biblioteca y que este lugar es de su agrado ya 
que ahí pueden leer, ver televisión y jugar: “acá en la biblioteca no solo hay beneficios de 
lectura sino también de comprensión de lectura, mejorar escritura y también hay 
computadores, juegos de mesa, parqués, damas” (Estudiante M, Grado 5°, Colegio 14, 
Localidad 11).  

 
Otro de los casos en donde se registraron buenas valoraciones ocurrió en el colegio 

2 de la localidad 4. Los estudiantes de Secundaria aseguraron que la biblioteca fue 
removida a un espacio mucho más grande y acogedor; también dijeron que con cierta 
frecuencia sus maestros realizan las clases en la biblioteca: “una vez nos llevó la profesora 
de Ciencias para explicarnos la clase y el profesor de Español y el de Matemáticas 
también. Es bonita, está arreglada y todo está en orden". 

 



 

 

Los maestros que opinaron al respecto aseguraron que, en efecto, son reiterados los 
problemas para acceder a la biblioteca y hacer uso pleno de esta. También aseguraron 
que muchos proyectos se han visto afectados por la falta de espacios y de recursos 
pedagógicos para realizarlos: “vas a la biblioteca por una “Divina comedia”, hay una, yo 
necesito 40. La Secretaría dice que a los chicos no se les puede pedir nada, yo pienso que 
ahí hay un error porque entonces, ¿cómo trabajamos si no tenemos los materiales?” 
(Maestro, Media, Colegio 6, Localidad 7). De todas maneras, en colegios como el 6 de la 
localidad 7, sus maestros se han organizado para poder solucionar este tipo de problemas: 
“vamos a hacer una “donatón” de libros”. Los chinos llegan y hacemos una feria del libro, 
intercambio de libros y obtuvimos un banco de libros”. 

 
Uno de los principales hallazgos que arrojaron las indagaciones alrededor del 

funcionamiento de las bibliotecas escolares es el reiterado inconformismo por la ausencia 
de bibliotecarios en los colegios. Las comunidades aseguran que en muchos colegios no 
hay bibliotecarios; otras señalan que sí cuentan con este funcionario pero que no poseen 
la preparación suficiente para ejercer dicho cargo. Algunos rectores, por su parte, 
aseguraron que hay mucha rotación de parte estos funcionarios, razón por la cual muchas 
veces las funciones del bibliotecario las asume el personal del Almacén.  

 
La biblioteca es un actor principal pero no tenemos funcionario desde hace un año, 
por lo tanto nosotros no tenemos libros ni textos. Solamente tenemos libros 
consulta, libros de investigación, pero no tenemos la persona que en realidad esté 
apoyando ese proceso porque la Secretaría no ha nombrado a nadie". (Rector, 
Colegio 22, Localidad 19) 

 
La ausencia de un profesional encargado de administrar la biblioteca y de proponer 

actividades vinculadas con la lectoescritura ha implicado, en algunos colegios, el cierre 
temporal de estos espacios. Al respecto, el rector del colegio 14 de la localidad 11 afirmó 
estar muy preocupado porque la SED ha venido hablando de la figura de un gestor de 
bibliotecas, encargado de acompañar a varios colegios de una misma localidad. Sobre esta 
situación, la DILE de Chapinero confirmó que, en efecto, se está implementando una 
estrategia que busca un bibliotecólogo experto pueda tener a su cargo dos o tres colegios. 
Además agregó:  
 

Con las bibliotecas tenemos una gran deficiencia y es que dentro de la planta 
tenemos bibliotecarios no bibliotecólogos. [...] En vez de ser la biblioteca el centro 
más especial de lectura y de todos estos cuentos, pues a cualquier persona le tocó 
coger a veces sin experticia, a veces sin conocimiento, y a veces tristemente lo ven 
los mismos administrativos como un castigo, "me mandan a biblioteca, no es lo 
mío". Entonces ha sido un proceso difícil. 

 



 

 

El único colegio que registró una experiencia positiva con relación a la gestión del 
bibliotecario fue el 10 de la localidad 8. Una maestra de 5° de dicha institución señaló que 
cuentan:  

 
…con una biblioteca más bien buena y Ramiro que es el bibliotecario les pone 
películas o libros, y cada niño que quiera ver películas va y mira al descanso. Otros 
cogen cuentos y se ponen a leer entre amigos, entonces él les pone estrategias 
para cautivarlos con diferentes herramientas.  

 
Las bibliotecas públicas. Incentivar las visitas de las comunidades educativas a las 

bibliotecas públicas de la ciudad es otro componente de la política pública educativa. Si 
bien la gran mayoría de estudiantes afirmaron que nunca los han llevado a alguna de las 
bibliotecas públicas de la ciudad, varios de ellos afirmaron que, por su cuenta, sí han 
visitado estos espacios y han participado en varias de las actividades ofrecidas allí. Aunque 
las bibliotecas más visitadas son la Virgilio Barco, la Julio Mario Santo Domingo, el Tunal y 
el Tintal en Kennedy, algunas personas dijeron que las familias suelen visitar bibliotecas 
más pequeñas ubicadas en los barrios. 

 
En el Tunal hay libros donde uno puede obtener buen conocimiento, fantasía o 
recrear su imaginación. (Estudiante H, Grado 5°, Colegio 24, Localidad 19). 
 
Cerca tenemos la biblioteca del Centro Comercial de Bosa en donde los papás 
pueden ir y les prestan libros para la casa; a los ocho días tienen que entregarlos. 
Entonces hacemos ese tipo de campañas para que los papás se afilien a la 
biblioteca y también nos ayuden desde casa a fortalecer ese gusto por la lectura y 
la escritura. (Maestra, Educación Inicial, Colegio 7, Localidad 7) 
 
Esta biblioteca de acá es pequeña pero siempre va bastante gente, sí, la de 
Metrovivienda. Les hacen actividades en la tarde, por ejemplo, manualidades para 
los más pequeñitos, para la lectura del bebé. (Acudiente M, Est. Secundaria, 
Colegio 7, Localidad 7) 

 
A propósito de los acudientes, algunos de ellos confirmaron que, en efecto, con 

cierta frecuencia visitan algunas de las bibliotecas públicas de la ciudad. Señalaron que a 
veces van con la familia porque hay muchas actividades diferentes a la lectura como cine 
foro, el cual le gusta mucho a los niños. Solicitaron, eso sí, que ojalá en el colegio lleven 
más seguido a sus hijos a este tipo de escenarios.  
 
  



 

 

Triangulación de resultados 
 
Esta categoría en el PSE se conoce como Fortalecimiento de la lectoescritura y hace 

referencia al programa Leer es Volar cuyo objetivo específico es promover la lectura y la 
escritura desde el inicio del ciclo académico en los espacios destinados a ella, como 
bibliotecas, dentro o fuera del colegio. 

 
Los resultados de Correa, J. (2019), muestran que Leer es Volar es un programa 

que tiene buenas críticas y es reconocido en varios colegios donde se está 
implementando, particularmente por los rectores, los profesores de Educación Inicial y los 
de Básica Primaria. Algún rector mencionó que Leer es Volar permite articular otros 
proyectos de la institución.  

 
Se va a unir el proyecto de las tecnologías, se va a unir al proyecto de “Leer es mi 
cuento”, y se va a unir el Saber Digital... de tal manera que esas tres políticas, esos 
tres proyectos se unen para formalizar el proyecto de leer. (Rector, H, Colegio 22, 
Localidad 196) (Correa, J. 2019, p.35) 
 
Los maestros de Primaria reconocen en sus estudiantes un aumento en el gusto 

por la lectura con el programa Leer es Volar y un mejoramiento de los resultados en las 
pruebas SABER, por lo que reconocen que es una apuesta pedagógica importante. De otro 
lado, los relatos de los estudiantes de 5° refuerzan las experiencias de los docentes. 

 
Escribir sí me encanta y leer también, ya llevo como diez libros. (Estudiante H, 
Grado 5°, Colegio 14, Localidad 11). (Correa, J. 2019, p.36) 
 
Yo el año pasado sacaba un “poconón”, cada semana sacaba un libro y todo sobre 
animales, cosas fantásticas. Me encantó leer eso. (Estudiante M, Grado 5°, Colegio 
14, Localidad 11). (Correa, J. 2019, p.36) 
 
Los docentes entrevistados, advirtieron la necesidad de ampliar el programa a 

todos los colegios del Distrito, a todos los niveles educativos y a todos los docentes (de 
todas las jornadas), precisamente porque reconocen su importancia y los buenos 
resultados que ha mostrado esta iniciativa. 

  
De igual manera, la biblioteca juega un papel fundamental dentro del desarrollo de 

esta competencia en los estudiantes, incluso desde el nivel inicial de educación. En los 
relatos presentados por Correa, J. (2019) se observan puntos de encuentro con los 
resultados presentados por Correa, L. (2019). En los relatos, las apreciaciones sobre el 
estado de las bibliotecas o la facilidad del uso fueron negativas, a excepción de los 

                                                             
6 Ver en el anexo 1 de este producto la tabla de codificación con la referencia de los colegios que 
participaron en la indagación cualitativa. 



 

 

estudiantes de 5° de dos colegios que participaron en la indagación cualitativa, quienes 
aseguraron que la biblioteca es un espacio donde pueden además de leer, ver televisión y 
jugar.  

 
Sin embargo, los estudiantes de 9° y 11° manifestaron críticas como que la 

biblioteca suele estar cerrada, que existen dificultades para el préstamo de los libros o que 
el inventario de libros no es de su agrado. De otro lado, también manifestaron una 
desmejora de las bibliotecas de sus colegios tanto en el espacio físico como en la dotación 
de las mismas. Este análisis hecho por Correa, J. (2019) se basa en relatos como los 
siguientes: 

  
La biblioteca está cerrada porque se fue el bibliotecario. (Estudiante H, Grado 11°, 
Colegio 24, Localidad 19). (p.40) 
 
Para sacar un libro nos exigen el carné. Pero el carné nos lo entregan ya para 
acabar el año. (Estudiante M, Grado 11°, Colegio 5, Localidad 6). (p.40) 
 
La biblioteca estaba en un lugar donde entraba mucha luz y uno se sentaba a leer. 
En cambio, ahorita la trasladaron como a un hueco. (Estudiante M, Grado 11°, 
Colegio 4, Localidad 5). (p.41) 
 
Hay libros seleccionados, entonces uno elige uno de esos o no elige nada. 
(Estudiante M, Grado 9°, Colegio 7, Localidad 7). (p.41) 

 
Gráfico 16. Actividades de lecto-escritura estudiantes de 5° (%) 

 

 
Fuente: Tomado de Correa, L. (2019) 
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Gráfico 17. Actividades de lecto-escritura estudiantes de 9° (%) 

 
Fuente: Tomado de Correa, L. (2019) 

 
 

Gráfico 18. Actividades de lecto-escritura estudiantes de 11° (%) 
 

 
Fuente: Tomado de Correa, L. (2019) 

 
De otro lado, la pregunta sobre el uso de la biblioteca fue la que menor porcentaje 

de respuesta positiva tuvo por parte de los estudiantes de los tres niveles educativos, y en 
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como se observa en los gráficos 1, 2 y 3. Estos resultados del análisis cuantitativo pueden 
estar explicados o relacionados con los comentarios de los estudiantes que se presentaron 
en el documento de Correa, J. (2019); hechos que, por supuesto, cortan la motivación que 
los estudiantes puedan tener para usar la biblioteca y/o leer. 
 

Gráfico 19. Actividades de lecto-escritura docentes (%) 

 
Fuente: Tomado de Correa, L. (2019) 

 
En el informe cuantitativo, Correa, L. (2019) también encuentra que el uso de la 

biblioteca por parte de los docentes para desarrollar actividades con sus estudiantes es 
muy bajo, pues el 18,8% menciona que siempre trabaja con sus estudiantes usando la 
biblioteca escolar y el 32,4% menciona que casi siempre lo hace, es decir que solo la mitad 
de los docentes hace uso de la biblioteca para trabajar con sus estudiantes (ver Gráfico 4). 
Lo anterior puede redundar en el bajo uso de la biblioteca manifestado por parte de los 
estudiantes tanto en el análisis cualitativo como cuantitativo.  

 
A este respecto, el resultado del uso de la biblioteca por parte de los docentes 

desde el análisis cualitativo se corresponde con los resultados del análisis cuantitativo, 
pues los docentes expresan críticas muy similares a las manifestadas por los estudiantes; 
es decir, cierres frecuentes del espacio, insuficiencia en la dotación de la biblioteca, falta 
de recurso humano adecuado para atender la biblioteca y espacios inadecuados entre 
otras. 

 
Dentro de los relatos, sólo un colegio manifestó una experiencia positiva frente al 

uso de la biblioteca escolar, sin embargo, los demás relatos fueron bastante negativos. Un 
rector afirmó “estar muy preocupado porque la SED ha venido hablando de la figura de un 
gestor de bibliotecas, encargado de acompañar a varios colegios de una misma localidad” 
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(Correa, J. 2019 p.42) a la vez que la Directora Local de Educación - DILE de Chapinero 
confirmó que, “se está implementando una estrategia que busca que un bibliotecólogo 
experto pueda tener a su cargo dos o tres colegios” (Correa, J. 2019 p.42).  

 
Con las bibliotecas tenemos una gran deficiencia y es que dentro de la planta 
tenemos bibliotecarios no bibliotecólogos. [...] En vez de ser la biblioteca el centro 
más especial de lectura y de todos estos cuentos, pues a cualquier persona le tocó 
coger a veces sin experticia, a veces sin conocimiento, y a veces tristemente lo ven 
los mismos administrativos como un castigo, "me mandan a biblioteca, no es lo 
mío". Entonces ha sido un proceso difícil. (DILE Chapinero). (Correa, J. 2019, p.42) 
 
Vas a la biblioteca por una “Divina comedia”, hay una, yo necesito 40. La Secretaría 
dice que a los chicos no se les puede pedir nada, yo pienso que ahí hay un error 
porque entonces, ¿cómo trabajamos si no tenemos los materiales? (Maestro, 
Media, Colegio 6, Localidad 7). (Correa, J. 2019, p.41) 
 
Aunque el análisis cuantitativo no incluyó a los estudiantes de Educación Inicial, el 

análisis cualitativo sí, de tal manera que aunque no hay un gran desarrollo de esta 
categoría en este nivel, Correa, J. (2019) manifiesta, según los relatos de maestras y niñas 
y niños de educación inicial, que sí se han desarrollado estrategias de fortalecimiento de 
las competencias de la lecto-escritura, e incluso los acudientes participan en ellas. Algunos 
de los relatos mencionados por el autor son: 

 
Se ha capacitado a los padres en lo que es la escritura aparte de los fonemas, el 
silabeo, la construcción de una grafía, qué es un grafema, qué es el trabajo con 
ellos para una construcción intencionada, qué significa el mundo para los niños” 
(Maestra, Educación inicial, Colegio 9, Localidad 8). (p.37) 
 
Ellos [las niñas y niños] trabajan la lectura de retahíla, de coplas, de trabalenguas, 
toda esa serie de cosas que fortalecen sus procesos. Adicionalmente con ellos se 
trabaja mucho la lectura de imágenes” (Maestra, Educación inicial, Colegio 23, 
Localidad 19). (p.38) 
 
Hoy hicimos una plana de la O, colorear una O gigantesca y hacer muñequitos que 
comiencen con O, yo hice un osito. (Niño, Educación Inicial, Colegio 13, Localidad 
10) (p.38) 
 
Aunque respecto a los acudientes no se encontró ninguna mención especial en el 

análisis cualitativo para esta categoría, vale la pena mencionar que desde el análisis 
cuantitativo se encontró que más de la mitad de los acudientes (53,8%) no conoce el 
programa Leer es Volar. Esto evidencia una debilidad en la comunicación entre la 
Institución Educativa y acudientes, o entre acudientes y acudidos. De los acudientes que sí 



 

 

conocen el programa, el 21,7% manifestó que ha mejorado mucho las habilidades lecto-
escritoras del acudido, el 14,2% que las ha mejorado algo y el 7,2% y 3.3% considera que 
poco o nada. 

 
En otros aspectos de esta categoría, que no se vieron en el análisis cualitativo pero 

sí en el cuantitativo, Correa, L. (2019) menciona, en términos generales, que los 
estudiantes de los tres niveles respondieron positivamente a las preguntas hechas en esta 
categoría (como se observa en los gráficos 1,2 y 3). Estas preguntas están relacionadas con 
que este año los estudiantes, leen y escriben más que el año pasado, o que hacen uso de 
la lectura y la escritura en otras materias diferentes a español, y que leer y escribir bien 
permite que les vaya mejor en otras materias.  

 
Según los estudiantes de 5°, este año escriben más (93,2%), y manifiestan que leer 

y escribir bien hace que les vaya mejor en otras materias diferentes a español (93,8%). En 
el caso de los estudiantes de 9° se observa un comportamiento similar al de los 
estudiantes de 5°,  pero en porcentajes menores pues el 85,3% cree que este año leer y 
escribir bien ha hecho que les vaya mejor en otras materias y 85% que escribe más desde 
el año pasado. Finalmente, los estudiantes de 11° manifiestan en mayor porcentaje que 
leer y escribir bien hace que me vaya mejor en otras materias (85,3%), que desde el año 
pasado escriben mejor (83%), y que escriben más desde el año pasado (82,6%).  

 
En otros aspectos de esta categoría que no se vieron en el análisis cuantitativo 

pero sí en el cualitativo, Correa, J. (2019) menciona que aunque no todos los colegios son 
beneficiarios del programa Leer es Volar, sí existen estrategias para el fortalecimiento de 
las competencias para la lectoescritura a través de otro tipo de iniciativas como el 
Proyecto Institucional de Lectura, Escritura y Oralidad – PILEO. 

 
En las mesas de consulta con los profesionales de la SED7, se mencionó que el 

enfoque del uso de las bibliotecas está cambiando actualmente, pues el enfoque ya no 
tiene tanto que ver con la frecuencia con la que se usa sino cómo se está utilizando. Igual 
sucedió con los contratistas bibliotecarios, pues este año existe un bibliotecario para 
varias instituciones lo que genera un cambio en el uso de las bibliotecas, decisión que se 
ve claramente reflejada en los resultados de la indagación cualitativa. 

 
Los profesionales de la SED también hicieron énfasis en que las Pruebas Saber no se 
hicieron el año pasado (excepto las del grado once), por lo que hay que revisar las 
menciones generales a los resultados de estas pruebas y a su uso en las IE.  
 
 
 
 

                                                             
7 Ver el anexo 3 de este producto 
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