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ASAMBLEA NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE REDES PARA 
LA TRANSFORMACIÓN DE LA FORMACIÓN DOCENTE EN LENGUAJE.  

ENERO 18 Y 19 DE 2019. 

INFORME RED DE LENGUAJE NODO LORICA. AÑO 2018 

1. REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2018. 

Se realizaron 10 reuniones, hasta el mes de julio. Luego, retomamos en diciembre 
con la última reunión del año. Estas tuvieron como eje central las siguientes 
temáticas: 

- Características y Principios de los miembros activos de la Red. 

- Informe del encuentro de coordinadores 2018. 

- Planeación de Eventos a realizar durante el año. 

- Organización de Equipos de Estudio  en las diferentes líneas del lenguaje:  

- Diseño de propuesta a la SEM para vincular más docentes de lenguaje a la 
red.  

- Socialización de libros. Algunos docentes asumieron la lectura de los libros 
para leer durante el año e hicieron conversatorios sobre estos. Los libros 
leídos fueron los siguientes: 

o Fabio Jurado Valencia. Lectura crítica. 

o Ministerio de Educación Nacional. Mallas de aprendizaje 

- Preparación para Taller Nacional. A pesar de que se prepararon dos 
ponencias por parte del nodo Lorica, no se pudo participar del Taller 
Nacional. 

- Balance del año 2018.  

La última reunión del año, realizada en el mes de Diciembre permitió contemplar 
mayores posibilidades de organización, proponer acciones para el año 2019, 
evaluar aspectos positivos y negativos del equipo, así como también reflexionar 
acerca de cómo proyectarnos y compartir experiencias con maestros y estudiantes 
del municipio y de la región. 
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2. EVENTOS ORGANIZADOS  

1. IV Seminario Taller de Lectura y Escritura con Sonia Alvarez García y 
Giovanny Castañeda. En este encuentro se trataron temáticas referentes a 
los proyectos pedagógicos de aula.  Este evento contó con la participación 
aproximada de 50 maestros, los cuales quedaron motivados para realizar 
su trabajo través de proyectos pedagógicos de aula y publicaciones de los 
textos realizados en diferentes medios. 

2. Encuentros pedagógicos en diferentes instituciones educativas de Lorica 
con la profesora Sonia Gómez. Se visitaron cinco instituciones educativas, 
especialmente las aulas de maestras de educación inicial para valorar el 
trabajo pedagógico realizado con sus estudiantes y motivarlas a la 
realización de proyectos pedagógicos de aula. 

3.  LIBROS VENDIDOS. 

En los dos eventos realizados con la participación de la profesora Sonia Alvarez 
García se vendieron 76 libros. 

4. PROYECCIONES 2019. 

- Análisis y Socialización de documentos emanados por el Ministerio de 
Educación y de libros publicados por la red. 

- Proyección a las diferentes instituciones educativas del municipio a través 
de los miembros de la red.  

- Continuar el estudio sobre  la pedagogía por proyectos y la formación 
docente. 

- Fortalecimiento de vínculos de comunicación con la secretaría de 
educación  municipal y rectores de instituciones educativas- 

- Vincular a más maestros a la red de lenguaje a través del acercamiento con 
la Secretaría de Educación.  

5. TAREAS AÑO 2019. 
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- Lectura del libro de los veinte años de la red. 

- Elección y estudio de temas específicos en  pedagogía, lectura y escritura  

- Revisión de textos escritos para su reescritura y publicación. 

- Diseñar cronograma con acciones específicas como talleres, promociones 
de lectura, concursos interinstitucionales, acompañamientos a docentes y 
estudiantes con el fin de proyectarnos como red en las instituciones 
educativas del municipio. 

- Solicitar permisos a Secretaría de Educación para realizar reuniones 
mensuales  para que lo apendido sea aprovechado en el trabajo 
académico. 

6. PROPUESTAS A LA ASAMBLEA 

- Proponer a la asamblea de la red que las personas más antiguas nos 
acompañen en el trabajo de escritura y reescritura de textos para poder 
llegar a una publicación. 

-

Tania Escudero Díaz. 

Coordinadora 

Red de Lenguaje Nodo Lorica.  


