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RESUMEN 
 

El presente texto es fruto de un trabajo de problematización y reflexión alrededor de la 

de lectura y la escritura en la escuela y tiene como propósito compartir nuestro proceso 

de análisis comparativo entre lo ideal y lo real en las aulas de Educación básica en 

Colombia. Esta ponencia está fundamentada, en primer lugar en las elaboraciones 

hechas a partir de una lectura crítica de las políticas educativas para el área de 

lenguaje, de manera especial, de los Lineamientos Curriculares en Lengua Castellana 

(1998) y los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje (2006); en segundo 

lugar, en los planteamientos de algunos teóricos que han aportado al tema en mención; 

en tercer lugar en las experiencias vividas en el desarrollo de nuestra práctica 

pedagógica dentro de dos instituciones educativas del Valle de Aburrá con la educación 

básica y, en cuarto lugar, en los posicionamientos que, como maestros en formación, 

hemos ido construyendo alrededor de la lectura y la escritura y su lugar en los procesos 

formativos.  

 

Desde estos 4 planteamientos básicos surgió la pregunta: ¿Cómo las prácticas de 

lectura y escritura dentro de las aulas de clase reflejan lo que plantean los 

Lineamientos Curriculares en Lengua Castellana y los Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguaje? 
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Lectura, Escritura, Lineamientos Curriculares, Estándares Básicos, Prácticas 

Pedagógicas, Educación Básica. 
 

UNA PRIMERA LECTURA DESDE UNA PERSPECTIVA GENERAL DE LAS 
POLÍTICAS EDUCATIVAS. 
 

En nuestro país, la educación está regida por unas políticas educativas presentadas 

hace varios años por el Ministerio de Educación Nacional (MEN): Los Estándares 

Básicos de Calidad (2003), y más específicamente, para el caso del área que nos 

convoca en esta reflexión, por Los Lineamientos Curriculares para el área de Lengua 

Castellana (1998), presentados hace 15 años. Es por esto que los planteamientos 

presentados por ambos documentos oficiales difieren mucho de las realidades que se 

viven dentro de la comunidad académica, no sólo por el constante cambio y 

actualización del mundo en sí, sino también por los ideales que mueve una propuesta 

de ese tipo. 
  
Dichas políticas, son el reflejo del esfuerzo por mejorar la calidad y la cobertura de la 

educación en el país, por ello se realizaron algunas reformas legales dentro de las 

cuales se concertó la Ley General de Educación de Colombia (Ley 115 de 1994) y a su 

vez en ella se contempló la elaboración y aplicación de los Lineamientos y los 

Estándares Curriculares en todas las instituciones educativas del país. El artículo 78 de 

la ley general de la ley general de educación enuncia:  
 

Regulación del currículo. El Ministerio de Educación Nacional diseñará 

los lineamientos generales de los procesos curriculares y, en la 

educación formal establecerá los indicadores de logros para cada 

grado de los niveles educativos, tal como lo fija el artículo 148 de la 

presente ley. (p. 45). 
 

 
 

¿Qué son los Lineamientos Curriculares? 
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 Así, los Lineamientos curriculares pueden ser entendidos como una guía diseñada por 

el MEN para las instituciones educativas, dentro de los cuales están estipuladas, por 

ejemplo, las áreas obligatorias, que en este caso son: Ciencias naturales y educación 

ambiental; Ciencias sociales, Historia, Geografía, Constitución, Política y Democracia; 

Educación artística, Educación en ética y valores humanos;  Educación física, 

recreación y deportes; Educación religiosa; Humanidades, lengua castellana e idiomas 

extranjeros; Matemáticas; y Tecnología e informática. Más exactamente, según el 

MEN, los Lineamientos Curriculares se pueden definir como:  
 

Las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que 

define el MEN con el apoyo de la comunidad académica educativa para 

apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas 

obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de 

Educación en su artículo 23. (MEN, Lineamientos Curriculares, 1998)  
 

¿Y los Estándares Básicos de Competencias? 

 Otro documento oficial que hace parte del currículo declarado (noción propuesta por el 

maestro Fabio Jurado en la segunda página de Conferencia: La pedagogía de 

proyectos: Matices y transversalidad Curricular) tiene que ver con los Estándares 

Curriculares, estos están propuestos en teoría para estar en consonancia con los 

Lineamientos puesto que los últimos se consolidaron como un referente para su 

creación, sin embargo se presentan muchas distancias entre unos y otros. 
  
¿Qué es entonces un estándar dentro del contexto educativo? Se podría decir que se 

refiere a una meta mínima o medida de conocimientos a los que el estudiante debe 

llegar en un área del saber, dentro de lo que se le ha enseñado y su trabajo personal. 

Según el MEN, los Estándares curriculares son:  
 

Los estándares son el marco a partir del cual las instituciones 

escolares, las autoridades educativas locales o regionales y el nivel 

central, representado por el Ministerio o las Secretarías de Educación, 
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deben organizar y definir sus planes, programas y actividades en 

función de lograr que todos los estudiantes aprendan lo que tienen que 

aprender, con alto nivel de calidad. (Altablero. 2002) 

 

Ambos documentos presentan directrices curriculares, sin embargo los Lineamientos 

se enfocan en dar pautas generales con respecto a todo lo que atañe el currículo oficial 

de una institución educativa y los principios básicos de cada una de las áreas 

obligatorias. Los Estándares Básicos se fundamentan en los Lineamientos pero son 

mucho más puntuales para cada uno de los grados en la medida en que fijan unos 

contenidos y unas metas mínimas que deben ser logradas por los estudiantes. 
 

UNA SEGUNDA LECTURA DESDE PUNTOS ESPECÍFICOS PARA EL ANÁLISIS DE 

LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS EN COLOMBIA A LA LUZ DE LOS CONCEPTOS DE 
LECTURA Y ESCRITURA. 
 

En los Lineamientos Curriculares… 

Una de las áreas que están clasificadas como obligatorias en las instituciones 

educativas dentro de los Lineamientos Curriculares es la de Humanidades, Lengua 

Castellana. Dentro de los Lineamientos propuestos para la enseñanza de esta área se 

proponen cinco ejes. El primero se refiere a los procesos de construcción de sistemas 

de significación, el segundo a los procesos de interpretación y producción de textos; el  

tercero a la literatura;  el cuarto a la ética de la comunicación y sus implicaciones 

culturales y el quinto eje a los procesos de desarrollo del pensamiento. 
  
Dentro de los planteamientos de los Lineamientos Curriculares, en teoría están 

contemplados los usos sociales del lenguaje y dentro de este, los discursos, las 

tipologías textuales e incluso algunos aspectos pragmáticos que están presentes en las 

situaciones de comunicación, es decir, hay un enfoque en el desarrollo de cuatro 

habilidades comunicativas: leer, escribir, escuchar y hablar. 
  
Los Lineamientos Curriculares también trajeron consigo una reforma al sistema 

educativo y a la manera de entender el lenguaje, se dio una prescripción general que 
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aplicara para todos los contextos y los niveles socio –económicos, lo cual es el reflejo 

de la crisis que atravesó la educación a nivel regional durante la época de creación de 

estas políticas. Como lo expresa Alberto Martínez Boom: 

Casi todos los nuevos proyectos de reforma se tradujeron en 

decisiones nacionales después de ser ajustadas a las “necesidades de 

la realidad” de cada país, con el cual se da inicio a un proceso de 

homogenización de las políticas educativas. (S/A. p. 107) 

 

De este modo, la forma de entender los conceptos de lectura y escritura en Colombia 

tienden a estar homogenizados, debido al carácter mismo de las políticas educativas, 

sin embargo, es curioso que incluso entre los Lineamientos Curriculares y los 

Estándares Básicos de competencias del lenguaje existan contradicciones abismales  

si el sentido de estas políticas públicas educativas es crear “equidad”  en la enseñanza. 
  
Continuando con esta línea, pero enfocando la mirada hacia el lenguaje, el maestro 

Fabio Jurado enuncia:  

 

En las áreas de lengua y literatura yo me sigo preguntando por qué los 

docentes siguen planteando para grado décimo literatura española y 

para grado once literatura universal. Ese es un buen ejemplo para 

comprender por qué si en los lineamientos curriculares se invoca poner 

en diálogo las literaturas, esto es trabajar desde la intertextualidad, 

independientemente de las épocas y de las nacionalidades, ¿por qué 

seguimos abordando la literatura así? y es que todavía permanece la 

forma como el profesor recibió en su colegio esta área cuando estuvo 

en su bachillerato, pero entonces habría que preguntar ¿qué pasó con 

la universidad? ¿No hizo una carrera? ¿Una licenciatura? Entonces es 

como si la universidad no hubiera pasado por el docente. (2011, p: 2) 
 

Si bien en este fragmento solo se toma como referente la literatura, también cabe 

preguntarse, siguiendo la línea que Jurado propone, por las prácticas de lectura y 
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escritura en las aulas y es un hecho que el panorama no cambia para estos 

conceptos, pues dichas prácticas se siguen generalizando como procesos meramente 

instrumentales y su aplicación se da generalmente desde lo gramatical y se hace 

notoria una contradicción en los discursos de los Lineamientos y los Estándares, 

puesto que mientras los primeros privilegian los procesos de lectura y escritura como 

práctica sociocultural que reivindique la significación (al menos en teoría) los segundos, 

es decir los Estándares,  dividen los aprendizajes por ciclos y en ellos se prioriza de 

forma implícita la gramática, que si bien es necesaria podría articularse a otros 

sistemas de significación con el fin de que el estudiante constituya una conciencia 

crítica del mundo que lo rodea. 
 

En los Estándares Básicos de competencias del lenguaje 

Los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje de 2006, en teoría están 

presentados como un punto de partida para el desarrollo pedagógico dentro de las 

aulas y no como un documento prescriptivo. 
 

En los Estándares se puede identificar una fragmentación por enunciados 

identificadores (que se constituyen por grados consecutivos) de primero a tercero, 

cuarto y quinto, sexto y séptimo, octavo y noveno, décimo y once.  A su vez, para cada 

uno de estos enunciados (hasta séptimo) hay un total de siete estándares, sin embargo 

de séptimo a once se adiciona otro estándar al eje de literatura, es decir, para estos 

grados hay ocho Estándares. Cada estándar tiene un enunciado que cumple con 

“exponer un saber específico” y a continuación hay una serie de metas básicas o 

subprocesos con los que se identifica si el alumno alcanzó o no a cumplir con el 

estándar. 

  
Así, cada grado específico tiene una meta a alcanzar desde lo que respecta a lectura y 
escritura, estableciendo lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con lo que 

aprenden. 
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Se supondría que en este documento se debería sugerir un enfoque en la lectura y la  

escritura más aproximado a la práctica social y contextual, sin embargo a lo largo del 

documento se hace una segmentación entre la gramática y la producción textual, así 

como también la interpretación. Si en algún momento estos factores se unen, no se 

logra una fusión real como se da naturalmente en el lenguaje. 
  
Así, las concepciones de lectura y escritura dentro de los Estándares se plantean de 

una forma funcional y carente de sentido, e incluso alejada de una significación 
(fundamental desde el discurso de los Lineamientos Curriculares en el área de Lengua 

Castellana) tanto para el maestro como para los estudiantes. Por ello, los enunciados 

base son utilizados de forma recurrente como el objetivo de la clase sin tener un 

acercamiento a la realidad de los estudiantes y desde allí llenar de significación la 

actividad, que al final solo se efectúa en el aula porque es algo que se tiene que hacer 

para generar resultados.  
 

En relación con el ejemplo anterior, Delia Lerner en su obra Leer y escribir en la 

escuela: lo real lo posible y lo necesario, enuncia:  
 

La responsabilidad social asumida por la escuela genera una fuerte 

necesidad de control: la institución necesita conocer los resultados de 

su accionar, necesita evaluar los aprendizajes. Esta necesidad -

indudablemente legítima- suele tener consecuencias indeseadas: como 

se intenta ejercer un control exhaustivo sobre el aprendizaje de la 

lectura, se lee sólo en el marco de situaciones que permiten al maestro 

evaluar la comprensión o la fluidez de la lectura en voz alta; como lo 

más accesible a la evaluación es aquello que puede calificarse como 

"correcto" o "incorrecto", la ortografía de las palabras ocupa en la 

enseñanza un lugar más importante que otros problemas más 

complejos involucrados en el proceso de escritura. (2001, p.30) 
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UNA MIRADA QUE CONTEXTUALIZA DESDE LOS CONCEPTOS DE LECTURA Y 
ESCRITURA EL ANÁLISIS DE ALGUNOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE 
LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS COLOMBIANAS EN RELACIÓN CON EL 

EJERCICIO DE NUESTRA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 
 

El programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades, 

Lengua Castellana de la Universidad de Antioquia en la versión 3 de su plan de 

formación, propone para sus estudiantes dentro del núcleo de diálogo de saberes y 

práctica pedagógica un ciclo de prácticas tempranas o de contextualización. 
  
La segunda de estas prácticas se denomina Práctica II: Discursos, Currículo y 

comunidad académica. En el curso se abordan los diversos discursos que son 

recurrentes en el panorama general de las escuelas, así como también se realiza un 

acercamiento a las normativas legales que rigen la educación en Colombia, 

específicamente en el área de lenguaje, para que con estos elementos se amplíe la 

mirada sobre la escuela y su cotidianidad. Para ello, el curso cuenta con varios 

espacios de formación, uno de ellos es el seminario, en el cual se construyen las 

teorías, se abordan los documentos y se abre la puerta a las interpretaciones 

construidas desde una mirada grupal teniendo en cuenta las experiencias y miradas de 

cada uno de sus participantes. El otro espacio de formación es la práctica pedagógica, 

en la cual los estudiantes se enfrentan a la interacción con la escuela y ponen en juego 

todo aquello que se ha discutido y construido en el espacio del seminario, así como 

también a observar lo que realmente es la escuela en contexto, sus dinámicas y cómo 

el maestro está inmerso en todos estos escenarios. 
 

Nuestra práctica pedagógica  
Como estudiantes de Lengua Castellana, tuvimos la posibilidad de realizar durante el 

semestre 2013 – 1 el ejercicio de práctica pedagógica en dos instituciones educativas 

de carácter oficial del Valle de Aburra: La Institución educativa María de los Ángeles 

Cano Márquez, que está ubicada en la Comuna 1 (Santo Domingo Savio) de Medellín 

Y la Institución Educativa Fernando Vélez, que está ubicada en el municipio de Bello – 
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Antioquia. En ambas instituciones pudimos identificar una característica recurrente: la 

concepción de servicio frente a lo educativo, discurso denominado por Paulo Freire 

como educación bancaria. Las palabras competente, capital humano, productividad, 

indicador de procesos, rendimiento, insumos, entre muchas otras se encuentran en 

repetidas ocasiones dentro de los discursos de estas dos instituciones educativas. 
 

Otra coincidencia que pudimos identificar en ambas instituciones fue la continuidad de 

los planes de área de los grados que están desactualizados y no han recibido 

modificaciones en un tiempo considerable e incluso se les entrega a los maestros sin 

que ellos hayan realizado una revisión del mismo, entonces simplemente lo adoptan de 

la manera en que pueden, aunque esto a veces signifique realizar actividades sin 

ningún tipo de significación para los estudiantes, es decir, para cumplir con un Estándar 

y en muchas ocasiones ni siquiera para cumplir con él, sino para “salir de la clase”. 
 

Esto, abre la puerta a una reflexión que si bien se aplica para estas instituciones, 

podría también ser válida para muchas otras en el país: no hay un proceso reflexivo ni 

de discusión, incluso ni siquiera de lectura conjunta con los maestros sobre este tipo de 

documentos. Lo que se hace en algunas Instituciones es crear un Plan de área que 

responda a cada uno de los enunciados y a lo planteado para cada ciclo de formación 

en los Lineamientos y los Estándares sin percatarse, por lo menos, de los abismos 

conceptuales y contradicciones que hay entre este documento y las prácticas en el aula 

e incluso el PEI institucional; no hay un análisis profundo de lo que antecede o sucede 

a la competencia específica para cada grado, por lo que los Estándares y los 

Lineamientos Curriculares no se asumen como una propuesta sino como una certeza. 
  
De este modo, se da entonces una homogeneización de las prácticas evaluativas y se 

piensa que al hacerlo lo que se está generando es ecuanimidad, sin repensar el 

impacto que puede tener este discurso, que a fin de cuentas se puede interpretar 

desde una perspectiva en la que el único factor que influye en las Instituciones 

Educativas y en Colombia en general para la inequidad en las escuelas es el factor 

académico y no hay que tomar en cuenta otros aspectos como lo social y lo económico. 
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Entonces ¿Cómo la aplicación de un documento, que no ha sido adecuado al contexto 

donde será vivenciado, va a permitir lograr imparcialidad en la educación en la 

institución donde se implemente y en Colombia? 

 

Nuestra experiencia parte de la práctica pedagógica que realizamos con los grados 

segundos, quinto y noveno de la educación básica, dentro de las observaciones 

logramos identificar problemáticas con lo que a la lectura y la escritura se refiere. Hay 

vacíos abismales dentro de lo que los documentos legales plantean, lo que el plan de 

área sugiere y lo que se da en la práctica pedagógica.  
 

En el grado segundo debía, según el plan de área de la institución, iniciar el año lectivo 

con la descripción como acercamiento a los adjetivos, camino que los llevaría también 

a la poesía. Durante las sesiones de acompañamiento pudo notarse un fuerte trabajo 

con la parte descriptiva, acudiendo a diversas formas discursivas como la historieta y el 

cuento. Sin embargo, a la hora de abordar la poesía fue un desastre total, pues con 

niños tan pequeños en el proceso de adquisición de la lectura y la escritura, no es 

suficiente leer poesía para niños, debe trascender, ir más allá desde el punto del 

significado y hacer un trabajo exhaustivo para que se comprenda a cabalidad la 

intención, y las características principales de este género, no es suficiente enumerarlas. 
 

Para este nuevo año, desde la dirección de la institución, se dió la orden de cesar el 

profesorado que se venía dando en los años anteriores, haciendo que cada profesor 

enseñe todas las materias al grupo que le fue asignado. De esta manera pudimos 

presenciar muchas inconsistencias en diversas materias pues la docente de Lengua 

Castellana que dirige al grado segundo no sabe mucho de inglés, deportes, ciencias 

naturales e incluso de matemáticas, por lo cual recurrió a videos de aeróbicos, 

películas que explicaran procedimientos del cuerpo humano y canciones con los 

colores o los números en inglés donde repitieran los conceptos. Todo esto supone 

muchas dificultades para los estudiantes, el maestro y la institución como tal, pues los 

niños no aprenden debidamente cada uno de las temáticas y los docentes deben 
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incursionar en áreas que no son su fuerte, ofreciendo mediocremente lo poco que 

pueden investigar.  
 

Tal vez al profesor de deportes no le fue tan bien con lengua castellana o a la 

licenciada en ciencias naturales con matemáticas, es muy complejo intentar abarcar 

todas las ramas del saber con un solo docente. 
 

Dentro del desarrollo de nuestra práctica pedagógica en el grado quinto de primaria, se 

pudieron evidenciar algunos fenómenos que, si bien se proponen en el plan de área, no 

van en consonancia con lo que realmente se ve dentro del aula de clase. A 

continuación nos detendremos en algunos de esos puntos. 
 

En primera instancia mostraremos el primer acercamiento con la forma en que se debe 

(según la institución) llevar el cronograma de actividades, para lo cual el maestro nos 

dice que se dan 5 horas semanales de español, divididas en 1 hora de lectura, 1 hora 

de caligrafía y 3 horas de teoría. Esta división resultó muy incómoda para nuestro 

ejercicio de práctica, pues ¿acaso la lectura y la caligrafía no tienen que ver con 

español?, ¿qué tan pertinente es la división de los espacios cuando la misma 

enseñanza del español apunta a la lectura y en esa misma línea, la lectura nos acerca 

a la gramática y la configuración de una lengua? 

 

Continuando con otra situación, en la que la metodología y el contenido hacen posible 

realizar un análisis para comprender de qué manera son tomadas la lectura y la 

escritura, tanto para el maestro como para el alumno, es la hora de la lectura, en la 

cual cada estudiante saca su libro y empieza a leer o a jugar o a dormir; la actividad se 

presta para todo, pero en menor medida para leer. Los niños llevan el libro que 

prefieran a la clase, pero si por algún descuido un niño deja su material en la casa, el 

maestro muy alegremente le presta un libro de su colección, lo que hace que el niño 

pueda leer un día El Principito y al otro día por descuido, verse obligado a leer La pobre 

viejecita. Esta forma de leer es para nosotros errónea, pues ¿cómo puede haber una 

lectura continua en los niños? Debido a estos “descuidos” nunca van a poder leer un 
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libro completo. Como ya lo apuntábamos, muchos de los niños dejan el libro atrás para 

dedicar la hora de lectura a otras cosas o a leer por charlar con los compañeros, así 

que cabe preguntarse ¿Estamos utilizando la hora de lectura como un relleno o 

realmente queremos formar futuros lectores ideales? 

 

Dentro de la observación que pudimos realizar al grado noveno lo primero que 

identificamos fue que el plan de área no se corresponde con lo que tuvimos la 

oportunidad de observar en clase, ya que mientras en el documento decía que en la 

clase 28 los estudiantes deberían haber estado con el tema: la tilde diacrítica y 

ortográfica (tema netamente gramatical) y cuyo propósito es comprender la función de 

la tilde en las palabras, realmente en el aula de clase se estaba desarrollando un tema 

de comprensión lectora, se encontraban trabajando producción textual y en todas las 

sesiones en las que estuvimos sólo se trató el tema del ensayo. La primera clase en la 

que se abordó este tema, la maestra intentó dar a los estudiantes una definición de 

esta tipología textual desde un documento que ellos leyeron de forma colaborativa en 

clase, la definición no era muy clara y no hubo una explicación, profundización o 

análisis más allá de la teoría presentada en el documento. Inmediatamente después la 

maestra dio la orden que en la siguiente clase comenzarán a escribir un ensayo. Sin 

definir una estructura, unos parámetros e incluso una revisión previa de ciertos 

conceptos claves para la elaboración de este tipo de texto. En la siguiente clase los 

estudiantes realizaron una revisión de forma colectiva de los temas que habían 

escogido para trabajar y los primeros borradores. Al tener solamente 35 minutos para 

esta puesta en común, muchos de los estudiantes se quedaron sin que sus ideas 

fueran escuchadas ni corregidas. Sin embargo, el trabajo era necesario entregarlo la 

siguiente clase. 
 

Dentro del plan de área, se dice que el tema: “la hipótesis y el ensayo”, están 

planeados para una sola sesión de clase, sin embargo durante la práctica pedagógica 

tuvimos la oportunidad de acompañar alrededor de 4 clases con el mismo tema, en el 

que no hubo una profundización, simplemente se hilaron 3 actividades: la lectura en 
voz alta (sinónimo de cumplir con el requisito de oralidad), la producción textual 
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(producir un texto tipo ensayo, que realmente no era un ensayo) y la enseñanza de un 

tema determinado: El ensayo y la hipótesis. 
 

CONCLUSIONES 
Este trabajo es una mirada de análisis a algunas de las políticas públicas y textos que 

rigen la educación en Colombia, haciendo énfasis en los Lineamientos Curriculares y 

Estándares Básicos de Competencias de Lenguaje, comparándolas con los planes de 

área de dos instituciones educativas y al tiempo con nuestro ejercicio de prácticas 

pedagógicas, todo esto enfocado desde los conceptos de lectura y escritura. 
 

Durante el desarrollo de este proceso de investigación logramos concluir que los 

contenidos e ideales que están plasmados por las políticas públicas son bastante 

alejados a la realidad que se vivencia en las aulas de este país; de igual forma, los 

Lineamientos y Estándares del área de lengua castellana, bastante contradictorios 

entre sí, son distantes a los contenidos expuestos en el plan de área de las 

instituciones educativas en las que realizamos nuestras prácticas y la distancia es aún 

mucho mayor con lo que se vive en el aula. 
  
En cuanto a nuestra posición como docentes acerca de la detenida lectura de algunos 

documentos que hacen parte de las políticas educativas que enmarcan  el área de 

lenguaje en Colombia, se  puede resaltar un leve cambio en la dirección que quiere 

dársele a la enseñanza de la Lengua Castellana en nuestro país, sin embargo, es 

necesaria la realización de un ejercicio de reflexión de la comunidad académica y de la 

sociedad en sí, para lograr en el planteamiento otro tipo de miradas que comprendan la 
lectura y la escritura como un eje más amplio en nuestras escuelas y en la vida 

misma de los estudiantes, de su formación humana e intelectual. 
  
Por esto, el rol del maestro en el aula también debe estar en constante reconstrucción, 

debido a que la implementación de estas políticas públicas depende en gran medida de 

sus apuestas en el aula, de cómo las comprenda y las contextualice en su entorno. Y 

será solo desde ese momento que se reivindicará la importancia que tienen la lectura y 
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la escritura en el aula y fuera de ella, en la escuela, en la comunidad que le rodea y en 

general en la sociedad donde estos conceptos sobrepasan la gramaticalidad y hacen 

parte del diario vivir de todos quienes en ella nos encontramos. 
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