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INTRODUCCION DEL INFORME RELACIONADO CON LA APLICABILIDAD DEL PROYECTO EN LA INSTITUCION 

La ausencia de un espacio situado para el ejercicio de la lectura y la escritura en todas las áreas, así como la inexistencia de un centro de consulta, se 

convierten en un ejercicio obstaculizante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, la adecuación de la biblioteca del ITI, es uno de los ejes 

fundamentales de apoyo, por cuanto a través de su organización, se cuenta ahora con un amplio y confortable espacio de lectura, mesas de estudio, 

zonas de consulta y estanterías tematizadas que permiten a los docentes realizar actividades de aula inmersos en un nuevo espacio. 

 

Para alcanzar el objetivo planeado en la Institución  se realizan diversas actividades a lo largo del año lectivo, no obstante, es 

necesario generar una evaluación de las actividades desarrollar, para así medir el impacto de las mismas y generar planes de 

mejoramiento para el año lectivo 2020. Por lo tanto, se procede a realizar una evaluación del proyecto usando la matriz DOFA, 

teniendo en cuenta las metas Planteadas para el año lectivo 2019, desde el proyecto de lectura de la institución educativa. 
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Al finalizar el año lectivo 2019 se 

habrá fortalecido ( Se refiere a 

dotación y / o procesos 

realizados en ella) la biblioteca 

escolar de la Institución Educativa  

en un 80%  

 

 

 

La biblioteca de la institución cuenta 

con libros de todas las áreas, sin 

embargo, algunos de los libros 

corresponden a vigencias pasadas 

que, por su falta de actualización, 

deben darse de baja. 

En este sentido, se convierte en una 

oportunidad la posibilidad de adquirir 

material nuevo, vigente y actualizado. 

Por esa razón, se desarrollaron 

campañas de donación para obtener 

libros, no solo de literatura, sino de 

todas las áreas, además, películas 

infantiles y documentales. 

 

 

A través de las donaciones hechas 

fue posible obtener 105 películas, 

dos dvds portables, libros de 

diversas áreas, cojines, tapetes y 

puff. 

También, se tiene proyectado para 

el mes de marzo la existencia de un 

Bibliobus, que tenga funciones de 

sala de lectura y cine para los 

estudiantes de primaria. 

 

 

 

En la biblioteca aún perduran 

algunos elementos que no son 

propios de este espacio 

académico, sin embargo, dentro de 

la continuidad del proceso de 

adecuación, se han hecho 

adaptaciones que posibilitan el uso 

exclusivo del espacio con fines 

académicos. 

 

Al finalizar el año lectivo 2019 el 
70% de los docentes harán uso de 
los recursos tecnológicos y las 

plataformas virtuales para 
promover las habilidades 
comunicativas. 

Actualmente, se está haciendo un 

gran esfuerzo por hacer migrar a 

todos los docentes al uso del Drive 

(G suite) como una dinámica 

institucional, por lo cual, se han 

realizado reuniones generales 

para este asunto.  

La biblioteca cuenta con sala de 

televisión, lo que permite a los 

docentes la posibilidad de usar la sala 

como un espacio de proyección de 

documentales, películas o diapositivas 

según las necesidades.  

.   

La biblioteca cuenta con servicio 

de internet de gran velocidad, lo 

que hace que pueda usarse para 

las clases. 

 

 

. 

 

 



Además, se está realizando una 

adecuación del equipo de 

computación que se encuentra en 

la biblioteca (4 computadores de 

una generación anterior). Aunque 

este punto no está dispuesto en su 

totalidad, ya está proyectada la 

entrega de tabletas digitales como 

dotación para la biblioteca. 

 
Al finalizar el año 2019 se habrá 

realizado el registro de 
experiencias significativas del club 
de lectura en la página de 

Colombia aprende.( Si aún no se 
ha registrado decir en qué 
momento va inicial, medio 

avanzado) 
 

No se ha realizado el registro, por 

cuanto durante la vigencia 2018 y 

gran parte del 2019 la biblioteca no 

estuvo en pleno uso. Sin embargo, 

se desarrollaron actividades del 

orden: 

 Participación en concurso de 

cuento 

 cine foro con grado undécimo 

 vinculación de la sala vive 

digital para los procesos de 

producción textual, etc.  

 

No obstante, es pertinente afirmar 

que las experiencias significativas 

que giran en torno a la biblioteca se 

encuentran en su etapa inicial 

Se percibe como una oportunidad la 

posibilidad de desarrollar actividades 

de lectura que involucren al resto de la 

población, es decir, que cuente con la 

presencia de padres de familia para el 

desarrollo de actividades de lectura. 

  

 

 

 

 

 
 

Al finalizar el año lectivo 2019 se 
habrá realizado el análisis de los 
resultados de las pruebas SABER 

2018 
 
 

 

  

 

 

 

Se realizó trabajo conjunto desde el 

área de español, para desarrollar el 

análisis de las pruebas e identificar los 

principales factores que conllevan a 

los resultados, que, en el caso de la 

institución, se pueden considerar 

bajos.  

Por esta razón, se tomó como una 

oportunidad de mejora, en primer 

lugar, la capacitación a los docentes 

Para la vigencia 2020, se contará 

con la presencia de un curso de 

precifes orientado por los 

profesores, también, se promueve 

desde el consejo académico la 

necesidad de fortalecer los 

procesos de lectura tipo prueba 

SABER, a través de la generación 

de una prueba estandarizada por 

cada uno de los periodos y se 

modificaron las mallas curriculares, 

. 

 

 

 

 



(desde el área de Lenguaje) en cuanto 

a la lectura y la escritura como un 

proceso transversal, además, se 

vinculó un docente externo para la 

ampliación de contenidos que tenían 

que ver con el área de Ciencias 

Sociales y Filosofía. 

 

 

para contar con la presencia de 

contenidos pertinentes y afines con 

las competencias que deben 

desarrollar los estudiantes. 

Nota: Por favor anexar las evidencias  

Nota: como evidencia se adjuntan las fotos y los videos que permiten ver los avances desarrollados en cuanto a la organización y puesta en 

función de la biblioteca como un espacio académico. 
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