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El área de humanidades (Lengua Castellana) constituye una de las áreas del 

conocimiento que integra el plan de estudio escolar y se convierte al mismo tiempo 

en el eje sobre el cual se debe trabajar el currículo, puesto que el estudiante en 

todas las áreas del saber debe desarrollar competencias comunicativas tales 

como: hablar, escuchar, leer y escribir y por ende, éstas conllevan al desarrollo de 

competencias interpretativas, argumentativas y propositivas. 

El trabajo desde el área, se fundamenta en los diversos ejes planteados en los 

lineamientos curriculares referidos a los procesos de construcción de sistemas de 

significación, a los procesos de interpretación y producción de textos, a los 

procesos culturales y estéticos asociados, a los procesos de interacción, a los 

procesos culturales implicados en la ética de la comunicación y a los procesos de 

desarrollo del pensamiento, articulados a los Estándares de competencias en 

lenguaje, y a las competencias ciudadanas y laborales. 

Por otro lado, se entiende la función del lenguaje orientada a un proceso 

comunicativo con sentido y significado, en la medida en que da cuenta de una 

competencia discursiva donde se establece un encuentro significativo entre dos o 

más sujetos social y culturalmente organizados, de ahí que el área se constituye 

en la herramienta básica para el aprendizaje de todas las áreas del saber. 

En este sentido, los ejes que se trabajan en el área constituyen un  cambio de   

paradigma en la didáctica, en la enseñanza y supera la mirada prescriptiva, 

normativa y la sustituye por una concepción integral del lenguaje que tiene en 

cuenta aspectos sociales, culturales y pragmáticos. 

Vale la pena resaltar, que la metodología de trabajo se realiza desde las 

actividades significativas que privilegian el desarrollo de procesos cognitivos y 



metacognitivos que permiten utilizar estrategias lectoras y escritoras que 

responden al modelo pedagógico institucional tales como: Implementación del uso 

de técnicas grupales: mesa redonda, debates, Phillips 6-6; uso del periódico en el aula 

para la orientación de consultas en las diferentes áreas del saber; creación de un 

portafolio donde se recopilen los trabajos realizados durante el año; elaboración de 

historias de vida con el fin de contribuir al conocimiento e integración a nivel institucional. 

 De igual forma, se integra el trabajo con otras disciplinas y contenidos curriculares desde 

las ciencias sociales y  naturales en las siguientes estrategias: observación, comparación, 

clasificación, ordenación, representación, análisis, analogías, inferencias, predicción, 

inducción, deducción, síntesis, abstracción y generalización. 

Estas estrategias conducen a emprender acciones desde textos sencillos hasta los más 

complejos con metas a corto, mediano y largo plazo, puesto que el estudiante se forma en 

lectura y escritura para la vida, para su cotidianidad, para leer diferentes tipos de textos, 

reconocer su estructura y su intención comunicativa, ubicándolos en un contexto social, 

cultural e histórico, logrando de esta manera, la aprehensión del conocimiento frente a la 

apropiación de las reglas ortográficas y los signos de puntuación.   

 Vale la pena resaltar, que el Plan Decenal de Educación (2006-2016) impulsa a la 

educación básica y media a la búsqueda de estrategias para la enseñanza y 

fortalecimiento de la lectura, la escritura y el desarrollo de la capacidad mínima de 

expresión, garantizando así una interacción respetuosa que le permita  

transformar su realidad. Del mismo modo, se plantea la necesidad de valorar y 

potenciar la habilidad de la escucha como una práctica fundamental en el proceso 

de aprendizaje que garantice reconocer al otro. 

Lo anterior, condujo a los docentes a implementar proyectos pedagógicos que 

permitieran  la integración de las áreas a través de un diagnóstico en lectura y 

escritura, retomando los referentes teóricos que orientan los lineamientos 

curriculares:  a las estudiantes se les dificulta elaborar textos completos de 

manera coherente y cohesiva tanto en lengua castellana como en las otras 

disciplinas; existen problemas para interpretar y producir diferentes tipos de textos; 

utilizar conectores entre oraciones y párrafos; se desconoce el uso de los signos 



de puntuación y la función que cumplen en el texto escrito; hay dificultades para 

reconocer las intenciones comunicativas de los textos y de quienes participan en 

actos de comunicación; se dificulta establecer relaciones entre el contenido de un 

texto y el de otros que desarrollen temáticas similares o algún otro tipo de relación 

con el texto base; se dificulta hacer lectura crítica de un texto , puesto que ésta 

implica procesos cognitivos complejos. De igual forma, existen dificultades en la 

lectura de textos distintos a los escritos, de codificación de significados, de 

términos iconos y símbolos gráficos, esquemas, partituras, algoritmos, hechos o 

fenómenos, pictogramas. 

Se justifica  entonces el trabajo por proyectos, en la medida en que se hace  

necesario asumir lo establecido en la Ley 115 (1994), los estándares de 

competencia en lenguaje y  en otras disciplinas, como alternativas de desarrollo 

curricular puesto que éstos permiten descubrir y construir los saberes sin atomizar 

los aprendizajes ni los contenidos escolares, integrando la teoría y la práctica en el 

marco de un aprendizaje significativo y la implementación de metodologías 

activas. 

En consecuencia, estimula la investigación, la interacción social y la visión no 

fragmentada del conocimiento.  En los diferentes niveles escolares se consideran  

una necesidad impostergable para trascender a conocimientos más complejos que 

le permitan emprender proyectos que aborden problemas del mundo de la vida y 

el trabajo. 

Las acciones desarrolladas en los proyectos pedagógicos de aula, conducen  al 

desarrollo de competencias para desarrollar proyectos en los contextos familiar, 

escolar y social a partir de la gestión y el trabajo en equipo, aplicar tecnologías de 

la información (TIC) como herramienta complementaria, elaborar mensajes orales 

y escritos en todas las áreas desarrollando habilidades que le permitan la 

comprensión en el contexto de formación, desarrollar pensamiento lógico y 

creativo en la solución de problemas,comunicar mensajes utilizando diversos 

medios y lenguajes, dirigidos  al logro de la asertividad y la retroalimentación, 

adaptar y transformar los conocimientos y herramientas de pensamiento para la 



comprensión del mundo y la solución de problemas de la vida real, interpretar 

problemas planteados desde las ciencias fácticas y proponer alternativas de 

solución apoyándose en ejemplos y alternativas creativas. 

Es por esto que los documentos de política curricular en el área de lenguaje, 

proponen una concepción de lectura desde la teoría de Lenner (1984) para 

maestros en ejercicio. La autora  plantea que el maestro de lengua castellana en 

el trabajo de aula debe orientar el proceso de lectura desde la diversidad textual y 

en lo posible involucrar  todas las disciplinas, de tal forma que cada uno pueda 

interrogarse, haga propuestas creativas e innovadoras desde la profundización del 

eje. Es decir, que tenga en cuenta al otro, asuma una posición crítica y 

reconstruya el texto. Concepción compartida con Eco (1987) cuando afirma que la 

lectura es un acto comunicativo de diálogo entre el lector y el texto. 

Al mismo tiempo, su propuesta es coherente con Smith (1974) y Goodman (1982) 

cuando proponen que el acto de leer va más allá del deletreo e implica un 

complejo proceso psicolingüístico y cognitivo que debe ser estudiado y mediado 

en las aulas escolares a través de la enseñanza de estrategias específicas. Esta 

posición es entendida por los docentes de lenguaje cuando se afirma que la 

escuela tiene que enseñar a leer y a leer bien. Los niños no nacen lectores, 

esperan que sus docentes les enseñen   a serlo.   

En el contexto de la Constitución Política Nacional (1991), la Ley 115 (1994), los 

Indicadores de Logro (1994), los Lineamientos Curriculares (1994) y los 

Estándares de Competencia (2006), se abre la puerta a los docentes colombianos 

para que hagan una mirada a la pedagogía, la cultura, la educación, el currículo, 

los planes de estudio, planes de área, planes de asignatura y proyectos 

pedagógicos de aula; debido a que los conceptos evolucionan, se desarrollan, se 

amplían, se modifican, se transforman y cambian radicalmente 

De igual forma, se vislumbra  que la educación incide en los cambios políticos, 

económicos, científicos, éticos, ambientales y tecnológicos propios de la coyuntura 

que se daba en el momento y en consecuencia, la concepción de educar se 



modifica en la medida en que somos conscientes de las deficiencias que el 

sistema trae y de la existencia de nuevas necesidades, nuevas oportunidades y 

nuevos desafíos.  

Lo anterior, generó en los docentes de la Institución  nuevas conceptualizaciones y 

reconceptualizaciones, concibiendo así cambios en el discurso pedagógico o 

posiblemente permitiendo que algunos se quedaran en la posición tradicional que 

trajo como consecuencia el bajo nivel de la calidad educativa y la falta de 

articulación entre el decir y el hacer. De esta manera, se hace necesario que la 

escuela en su Proyecto Educativo Institucional unifique  los criterios que orienten 

los procesos de lectura y escritura desde las disciplinas para que no se perciba la 

lectura como un acto mecánico, sino como un acto complejo que depende de 

procesos perceptivos, cognitivos y lingüísticos.  

Desde estas voces planteadas en los Lineamientos Curriculares en el área de 

Lenguaje, se comparten conceptos bajo una misma mirada y posiciones, 

coherentes con lo que se esboza para que el maestro asuma una actitud crítica – 

reflexiva frente a lo que se viene haciendo y a lo que se debe hacer, de tal manera 

que en su quehacer pedagógico sea un maestro activo, jalonador de procesos, 

mediador social y cultural, facilite la interacción en el aula, asuma actitudes de 

cambio, planee de manera flexible, trabaje por procesos y se apropie de la 

concepción de didáctica , pedagogía e investigación desde la reflexión. 

Esta concepción de maestro que subyace en los lineamientos hace pensar que la  

escuela es el espacio simbólico y comunicativo donde se generan acciones e 

interacciones pedagógicas no intencionadas, se construyen proyectos comunes y 

se socializan en torno al desarrollo de saberes y comportamientos en una nueva 

concepción del lenguaje desde el desarrollo de las habilidades comunicativas 

teniendo en cuenta estrategias cognitivas y metacognitivas. 

Por esta razón, la nueva concepción de formación de maestros en el área, implica 

entender la didáctica como reflexión continua sobre las experiencias de 

enseñanza a partir de una práctica pedagógica supeditada a procesos de 



investigación permanente en la escuela en función de la calidad educativa y al 

mismo tiempo pensar en una formación de docentes como lectores y escritores 

desde su contexto de trabajo desde la lingüística y otras disciplinas afines para 

que se puedan evidenciar estrategias desde las diferentes áreas del saber para 

poder entender de manera integrada la problemática de los saberes en el aula.  

Si bien es cierto que los lineamientos están escritos para docentes de lengua 

castellana y/o español y literatura con formación en lingüística, psicolingüística, 

didáctica, pedagogía e investigación; queda claro que algunos no han leído a 

profundidad su contenido para poderlo aplicar, esto se ha planteado en 

investigaciones que se han realizado en torno a los procesos de lectura, escritura 

y didáctica. En otros casos se desconoce su contenido porque estamos anclados 

en lo tradicional y nos cuesta trabajo asumir actitudes de cambio en la práctica 

pedagógica y más difícil, jalonar procesos con los compañeros de otras 

disciplinas. Esto significa que  seguimos asumiendo la responsabilidad del bajo 

rendimiento en el área y en las otras disciplinas. 

Por esta razón, es el maestro de lengua castellana quien con sus conocimientos 

debe orientar en la institución el desarrollo de las habilidades comunicativas en 

todas las áreas del saber y jalonar procesos investigativos que contribuyan a la 

cualificación de los procesos académicos, tal como se viene planteando desde el 

Ministerio de Educación Nacional con la Prueba Saber en 5º,9º y 11o donde el 

estudiante es evaluado en los niveles de lectura y competencia a partir de la 

diversidad textual. 

  

 

  

  

 

 



 

 

 


