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RESUMEN 

El texto aborda una mirada analítico crítica sobre los Lineamientos Curriculares y 

los Estándares Básicos de Competencias en lenguaje realizada por los futuros 

docentes de la licenciatura en Español y Literatura de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad del Atlántico desde la asignatura de Investigación y 

Prácticas Profesional, con el propósito de aportar a la discusión propuesta por la 

Red Nacional de la Transformación docente en Lenguaje en aras de analizar cómo 

comprende el sujeto (estudiante) que lee y lo que sucede en su mente al expresar 

sus ideas. 

El MEN caracteriza, en forma  errada, a los interlocutores como seres que 

simplemente se dedican a recibir órdenes, y no como gestores activos que 

construyen su propio conocimiento en  ambientes de aprendizaje, con elementos 

del contexto social en el cual interactúan, en aras de transformar la problemática 

social que cada uno de ellos enfrenta. 

De igual manera, se puede deducir que los lineamientos  no son más que el  

producto de una lógica que se inclina hacia los desarrollos disciplinares y 

académicos que tienen poco en cuenta el desarrollo natural de los niños y 

adolescentes, debido a que el aprendizaje  no  es  algo que se captura y se retiene 

independiente a nosotros sino que es  inherente a cada ser humano. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Docentes investigadoras adscritas a la Universidad del Atlántico y al Colectivo INGLEX  /lectura y Escritura).	  



	  
	  

Palabras claves: Lineamientos, estándares, análisis crítico, desarrollos 

disciplinares 

ABSTRACT 

The text deals with a look analytical criticism on the curricular guidelines and basic 

skills in language standards carried out by the future teachers of the Bachelor's 

degree in Spanish and literature from the Faculty of Sciences of the education of 

the University of Atlantic since the subject of research and professional practices, 

in order to contribute to the discussion proposed by the national network of 

teaching in language processing in the interests of analyzing how to understand 

the subject (student) read and what is happening in his mind.  

MEN characterized, in the wrong form, the partners as beings who are simply 

dedicated to receive orders, and not as asset managers who build their own 

knowledge in learning environments, with elements of the social in which they 

interact, in order to transform the social problems faced by each of them. 

 Similarly, it can be deduced that the guidelines are nothing more than the product 

of a logic that leans toward the developments disciplinary and academics who 

have little on account development of children and adolescents, since learning is 

not something that is captured and retained independent to us but that is inherent 

in every human being.   
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INTRODUCCIÓN 

Es una tarea difícil y compleja intentar explicar los pensamientos de los 

estudiantes del último semestre de la Licenciatura de Español y Literatura de la 

Facultad de Educación de la Universidad del Atlántico, frente a la lectura crítica de 



	  
	  

los Lineamientos Curriculares, actividad propuesta como experiencia de aula en el 

Seminario de Investigación y Práctica Profesional II. 

Lo difícil es, quizás, interrelacionar los conceptos emitidos por ellos en forma oral y 

escrita, en un intento argumentativo, con el contenido del documento en mención, 

producto del pensamiento de otros y lo complejo, radica en condensar los 

pensamientos desde la diversidad. 

En la Facultad de Educación de la Universidad del Atlántico, el colectivo  INGLEX, 

grupo de investigación en lectura y escritura), ha venido trabajando, desde el 

2005, en la caracterización de los niveles de comprensión lectora con que inician 

los estudiantes  de los diferentes programas de la Facultad para tener un 

diagnóstico acerca del estado de las competencias lectoras y proponer un 

currículo que permita la transversalidad de la lengua en todos los campos del 

conocimiento. 

Es así, como este grupo de investigación se propuso indagar cómo analiza y  

comprende el sujeto (estudiante) que lee y lo que sucede en su mente; además,  

reconocer que las capacidades de los estudiantes, sus características 

socioculturales y su trayectoria académica están ligadas a la manera como los 

docentes desarrollan los procesos de lectura en las aulas universitarias (Martínez, 

M. C., 2004).Es por esto, que esta oportunidad de análisis de los Lineamientos 

(1998) y los Estándares (2007), propuesto por la Red Nacional del Lenguaje 

posibilita la lectura, apropiación y  crítica de los documentos con el fin de ir 

fortaleciendo los procesos de interpretación y producción de textos que el grupo 

INGLEX se ha propuesto para el desarrollo de competencias comunicativas 

lectoras de los estudiantes del programa de Español y Literatura. 

Metodología para la lectura de los Lineamientos Curriculares y los 
Estándares de Calidad en Lengua Castellana 

En primera instancia, los  estudiantes que cursaron el Seminario de Investigación 

y Práctica Profesional II, se les socializó la guía propuesta por la Coordinación 

General  de la Red para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje, 



	  
	  

referente a la intención y status de los autores de dichos documentos, el tipo de 

texto, las voces en el texto y la relación con el rol como futuros licenciados 

El objetivo del ejercicio era analizar cada uno de los ejes de los Lineamientos 

Curriculares e interpretarlos críticamente. 

De acuerdo con la discusión que se dio en cada uno de los ejes, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

• Eje referido al sistema de significación 

En la interacción con la lectura, aproximadamente, el 60% de los estudiantes 

conceptuaron: 

"La pertinencia del manejo del código escrito debe generar significación". Esta 

afirmación la sustentaron bajo la certidumbre de que "no somos maestros que 

formamos autómatas que funcionan bajo el amparo de la perfección de la 

mecánica, de acuerdo con  lo cual sólo debería interesar que los estudiantes 

escriban (entendiendo esto como que codifiquen signos escritos) y que lean 

(aludiendo la mera decodificación de los signos escritos). Lo que está presente en 

nuestro trabajo es que esos sistemas simbólicos que ellos adquieren, y otros en 

los que podamos instruirlos, estén cargados de significación. No es un aprendizaje 

conductista, en el sentido de lo que entendía Skinner, lo que se busca, es un 

aprendizaje significativo, desde la mirada de Ausubel,”.  

Se nota en esta reflexión la plena distinción que los futuros licenciados  plantean 

entre una lectura o escritura mecánica de sus estudiantes, y una realización de 

estas dos actividades fruto del dominio y la comprensión de las mismas como 

medios indispensables para la interacción social, orientado sobre el trabajo 

pedagógico en cuanto a las formas de cómo se construye el significado  No hay 

que olvidar que el lenguaje es el instrumento básico de la interacción humana, y 

todos los aprendizajes se basan en esa interacción. Es un universo de significados 

que permite interpretar el mundo y transformarlo, construir nuevas realidades y  

establecer acuerdos para poder convivir, expresar ideas y sentimientos.  



	  
	  

• Eje de los procesos de interpretación y  producción textual 

“Las estrategias comparativas son fundamentales para identificar características 

particulares de distintos tipos de textos, lo cual permite decir a voz en cuello ¡nada 

mejor! Esa estrategia es fabulosa porque posibilita el desarrollo de la inteligencia 

humana. De hecho, la correspondencia entre el fin y los medios dentro de esta 

propuesta impulsarán el alcance y el impacto de los resultados más allá del 

planteamiento de la conveniencia de su ejecución. Al permitirle al estudiante el 

análisis de los distintos tipos de textos: narrativos, expositivos, argumentativos, 

etc. se genera de manera natural el desarrollo de una competencia intertextual y 

crítica que lo perfeccionará como lector y le dará cualificación a sus posteriores 

análisis de las lecturas que haga. Y no es sólo la competencia en lo intertextual y 

crítica aquello que va a necesitar para capacitarse íntegramente en el manejo del 

lenguaje escrito, también se debe tener en cuenta lo argumentativo y lo propositivo 

en aras de lograr una buena producción textual, como lo plantean los 

Lineamientos en este eje”.  

Aquí, los docentes en formación, reconocen que la lectura y la escritura no son 

procesos aislados; son, desde la psicolingüística, procesos sicológicos superiores; 

lo que indica que son eminentemente humanos y aprendidos, por lo cual su buena 

ejecución no depende de las condiciones naturales de la genética sino de la 

asimilación de estrategias pertinentes y holísticas que permitan la integración de 

los saberes y las competencias en un mismo proceso de aprendizaje 

Pero también, dentro de ese proceso de interacción algunos de los estudiantes 

opinaron lo siguiente: “discrepamos con el eje en lo referente a la concepción 

estructural de la lectura. De acuerdo a lo planteado allí, ésta es la suma aditiva de: 

texto, contexto y lector. De lo que debemos suponer que no es necesario 

considerar ningún aspecto exógeno para hacer una buena lectura de los textos. 

Nosotros consideramos que deberían agregarse a la concepción de lectura, las 

variante y contexto del autor. Esto, se justifica, porque los tópicos contenidos en 

ambos definen las circunstancias en que se producen los textos los cuales son 

escritos por alguien, en un ahora y no debe desconocerse. Tal vez nos 



	  
	  

expresemos de esta manera, por la influencia que tiene lo historiográfico en 

nuestro trabajo de grado, pero aun así sigue teniendo validez este llamado a 

ampliar el número de elementos a tener en cuenta al desarrollar los procesos 

lectores”. 

De lo expresado por los estudiantes, se infiere que dentro del lenguaje, la lectura y 

la escritura constituyen el medio y la forma más amplia de difundir la información, 

pues como medios posibilitan procesar y analizar los amplios volúmenes de 

información que en la actualidad se disponen, entregan a los estudiantes los 

instrumentos para generar una actitud crítica, reflexiva y propositiva frente a los 

acontecimientos y realidades que determinan el bienestar de la sociedad. El 

ejercicio de la lectura y la escritura permite el desarrollo de competencias y 

habilidades necesarias para procesar la información y convertirla en conocimiento.  

Además, los estudiantes tienen claro que el texto es un tejido de significados en el 

cual la realidad tiene una estructura narrativa con un tratamiento cronológico que 

permite enlazar las causas pasadas con los efectos en el presente o futuro. De ahí 

que la aparición de la historia sea equivalente a la de la escritura y todo escrito 

historiográfico es un constructo literario. En ese sentido, la importancia de situar 

no sólo el texto en un contexto determinado, sino desentrañar lo que el autor ha 

dicho, cómo lo ha dicho, cuándo, por qué, y dónde, siempre relacionándolo con su 

momento histórico. El autor contextualiza el acto de comunicación en un texto, es 

decir, en un sistema de signos que corresponde a un contexto social; tanto el autor 

como el contexto social se encuentran en una relación de mutua influencia e 

inmersos en la historicidad de su propio devenir. Por lo tanto, el resultado de ese 

intento de comunicación es el texto, pero la comunicación sólo se efectúa  en el 

lector, pues es quien se apropia del  texto desde múltiples contextos. 

• Eje referido a los procesos culturales y estéticos asociados al 
lenguaje: el papel de la literatura 

	   	  



	  
	  

Al leer sobre el eje que atañe a la literatura argumentaron que “el estudio de ésta 

depende en gran medida de la competencia literaria y la lectura crítica del 

profesor. No es posible aquí asumir de lleno una postura constructivista y decir 

que los conocimientos que se generarán del abordaje de los textos literarios 

impliquen que todos aprenden de todos (incluyendo al maestro). La labor 

orientadora que la legislación colombiana otorga a los profesores debe dejarse de 

lado en esta materia. Éste tiene que ser necesariamente un conocedor con cierta 

profundidad de las obras que estudian sus alumnos a fin de guiarlos por caminos 

llenos de certidumbre hacia un análisis objetivo y sesudo de las mismas. Muchos 

libros debieron haber pasado por las manos de alguien que enseñe literatura. Sólo 

de esta manera, se logrará cualificar la formación de sus estudiantes como 

literatos. En los Lineamientos dice que con diez obras bien abordadas a lo largo 

de la Educación Básica Secundaria es suficiente, y es verdad. No hay motivos 

para saturar a los estudiantes con lecturas que no les atraen, hagámosle ver lo 

enriquecedor de esa actividad y ellos se hartarán solos con gran voracidad”. 

En la discusión hicieron propuestas en torno a la enseñanza de la literatura “para 

un mejor trabajo en literatura el maestro en la escuela debe crear, sólo o en asocio 

con otros, grupos de lectura en los que se puedan realizar actividades de 

profundización con los estudiantes más interesados en el tema. Con esto, se logra 

un aprendizaje aún más significativo, más duradero y que mejor trasforma al ser 

humano ya que está libre de esa frivolidad de las notas y está mediado por el 

“interés desinteresado” de aprender voluntariamente. Así se podrán analizar 

distintas obras (competencia interpretativa) para luego ser debatidas en plenaria 

(competencia argumentativa) en donde cada uno al fijar su postura deje expuestas 

sus propias conclusiones frente a los que es y lo que debería ser la obra 

(competencia propositiva). La voluntad y la disposición inquebrantable de aprender 

son el mejor escenario para aplicar los métodos y modelos que generen estos 

desarrollos”  

En  esta postura de los estudiantes, se observa la experiencia que algunos 

manifiestan en su trabajo durante las prácticas pedagógicas en las instituciones 



	  
	  

escolares donde les corresponde validar los conocimientos de la disciplina en forma 

creativa. Además, esa experiencia la han ganado a través de las ocho literaturas que 

ven a lo largo de la carrera. De lo dicho por ellos, se infiere que los textos literarios 

tienen una intención comunicativa, con predominio de la estética y constituyen una 

manifestación de la actividad humana, mediante la cual el autor expresa una visión 

personal por medio de recursos lingüísticos; pero es el lector quien disfruta o no ese 

texto. De igual manera, el desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos 

requiere no sólo de un saber acerca de la lengua sino sobre todo de un saber hacer 

cosas con las palabras como lo explicita Lomas (1999), En consecuencia,  la 

adquisición de la competencia literaria, entendida como la capacidad de disfrutar y de 

comprender distintos textos literarios y el conocimiento de algunas de las obras y de 

los autores más representativos de la historia de la literatura, es un largo proceso en 

el que entran en juego aspectos cognoscitivos, morales, estéticos, lingüísticos y 

culturales. De ahí que la reflexión sobre los objetivos de la educación literaria en la 

educación obligatoria sea esencial para seleccionar unos textos u otros y para 

desarrollar en las aulas un tipo de actividades educativas u otras. Es en este contexto 

de indagaciones y de incertidumbres sobre la educación literaria en el que conviene 

situar la educación literaria de los estudiantes. 

 

• Eje sobre principios de interacción y procesos culturales implicados en 
la ética de la comunicación 

Por otro lado, al abordar este eje, se presentaron diversos puntos de vista:"Los 

vínculos sociales son base para el desarrollo de los principios de la comunicación 

(el respeto por la diversidad, el reconocimiento de los múltiples códigos sociales, 

etc). Debemos disentir con la mayor vehemencia, pero también con el mayor 

respeto. Si bien desde Vygotsky, la naturaleza del aprendizaje es social, éste 

también está revestido por un componente intrínseco opuesto a la concepción del 

ser humano como una tabla rasa. La complejidad que supone la maraña de 

emociones, sentimientos, experiencias, sensaciones que vivencia el ser humano, 



	  
	  

desde el momento que cruza la frontera, entre la solitaria pero plácida vida 

intrauterina al caótico y necesario mundo exterior, son desconocidos desde esta 

óptica. Lo que se plantea, se condensa en el siguiente interrogante. ¿Será que 

nuestra formación está condicionada a nuestra ubicación? De ninguna manera 

daremos crédito a ello. La propensión al respeto de las normas comunicativas, 

depende del carácter subjetivo del individuo, que tiende a considerar como regla 

ineludible, por ejemplo, que el respeto al uso de la palabra es la base para 

cualquier confrontación dialéctica”. 

Algunos estudiantes respaldan la visión del lenguaje como un puente que potencia 

el fortalecimiento de los vínculos sociales, puesto que somos lenguaje y 

conceptualizan: “Como parte de las consideraciones epistemológicas de la 

Filosofía del Lenguaje, éste es el medio a través del cual conocemos el mundo, 

nos comunicamos con él, podemos hacer inteligible nuestro pensamiento, etc. 

entonces, asumirlo como la vía más propicia para consolidar las relaciones 

sociales es por lo menos, un gesto de honestidad y justicia. Éste está igualmente 

anclado a nuestra naturaleza social, que nos impulsa a vivir en comunidad; siendo 

imposible para todos los seres humanos, a excepción del “Robinson Crusoe” de 

Daniel Defoe, sobrevivir alejados de nuestros congéneres”. 

La argumentación es la base para la consecución de los objetivos de este eje. Y 

no podía ser de otra manera, ya que lo que se propone es la internalización de 

principios que reconozcan en la comunicación un componente ético que es 

necesario para su buen uso y el logro de sus finalidades 

Por esta razón,  la capacidad para argumentar le da logicidad, en un sentido no 

aritmético, al discurso. Y así se podrá, como ya se ha dicho, la formación de seres 

humanos discursivos, en un sentido retórico, que sean exquisitos en el manejo del 

lenguaje y las relaciones de todo tipo implicadas en las ideas que se exponen para 

defender o refutar argumentos como decía Cicerón: (año 55 A.C.)El orador ha de 

considerar lo que dice, cómo lo dice y cuándo, haciéndolo de tal manera que capte 

la atención, deleite y convenza.Se trata así de ir construyendo entre todos 

unaética de la comunicación a la altura de los complejos retos denuestro tiempo, 



	  
	  

fundamentada en la comunicación, porque en ésta, los docentes y estudiantes 

comparten nociones morales que presuponen las bases de un comportamiento 

justo y correcto, pues toda comunicación aspira al entendimiento para ponerse de 

acuerdo, de tal manera que los participantes puedan, libremente,  argumentar, 

criticar, justificar, de acuerdo con lo que plantea Habermas (1992) cuando señala: 

que en las sociedades modernas,  sólo es posible una comprensión pacífica 

cuando los ciudadanos acuerdan mutuamente sus propios intereses. Se puede 

concluirque en el acto educativo, el aula se convierte en un espacio para 

transformar  y/o reconstruir la sociedad. 

• Eje del desarrollo del pensamiento 

Al leer sobre este eje,  los estudiantes coincidieron en afirmar que se insiste en 

algo que ya se había abordado antes: la relación entre el desarrollo del lenguaje y 

el desarrollo del pensamiento. “Desde donde queramos mirarlo, la psicolingüística, 

la lingüística, la Filosofía del Lenguaje, siempre vamos a llegar al mismo punto 

como simulando el movimiento ondulatorio implosivo de círculos concéntricos: es 

real y fáctica esa relación. No es posible expresar nuestro pensamiento por fuera 

del lenguaje, no es posible darle forma, aunque sea incorpórea, en fin, es 

indisoluble la mezcla homogénea de esas dos sustancias químicamente puras”. 

  Aquí es bueno resaltar cómo los estudiantes reconocen y fundamentan que es a 

través del lenguaje como se potencian las habilidades mentales de los jóvenes en 

los distintos campos del saber, y se apoyan en Gadamer y su Teoría de las 

Inteligencias Múltiples , “no todos seremos buenos para todo –a la manera de un 

hombre orquesta- y para ello, el docente debe cumplir la función de descubrir y 

fortalecer aquellos campos en los que sus estudiantes individualmente se 

destaquen, sin perjuicio de darle cabida al desarrollo de otras facultades ubicadas 

en el orden descendente de esa pirámide”. 

Terminada la discusión sobre los Lineamientos Curriculares,todos los estudiantes 

coincidieron en afirmar que los Lineamientos ofrecen una guía práctica que facilita 

el trabajo formador del docente. Se destacan así mismo, los Estándares, que al 



	  
	  

fijar puntos concretos sobre la estructuración y la naturaleza de la educación como 

practica social, requieren de nuestra parte –en atención a la validez del criterio que 

los confiere la experiencia práctica de la labor docente y la preparación que desde 

la academia tiende la fortalecer las bases teóricas de los futuros formadores de la 

patria- la atención a ciertos puntos que se miran bajo una lente convergente que 

ponga sobre la palestra nuestro parecer a modo de crítica, que si bien no es 

mordaz, si tiene la fuerza de aquel que hable de lo que vive. 

Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje 

En cuanto a la lectura de los Estándares, uno de los primeros puntos a criticar fue: 

¿a quién van dirigidos? Un 90% concluyó que se podría afirmar que se escriben 

para un lector que no tiene criterio propio, carece de intelectualidad, es pasivo y no 

toma posición frente a las cosas que lee. Y argumentan: “tenemos esta convicción, 

por la forma como explica el texto, los detalles que se brindan y la minuciosa 

descripción de cada uno de los aspectos o ejes del lenguaje. Todo está muy 

detallado, casi no hay oportunidad de tener autonomía para interpretar lo dicho. 

Desde esta base hacen ver a los autores como personas muy preparadas, 

especialistas en un nivel superior, y al lector como un ser automático que aunque 

no entienda seguramente hará lo que se le pide y en la forma como se le dice. Sin 

embargo, cualquiera que lea esta reflexión puede pensar que eso es una ventaja 

porque está todo debidamente explicado, pero dónde quedan esos espacios 

abiertos o vacíos que se llenan con la intelectualidad y la interpretación del lector. 

No se puede pasar por alto que esto debe ir dirigido a seres pensantes, 

profesionales y con grandes capacidades de interpretación, apropiación y 

aplicación de un tema”. 

En la discusión anterior, los estudiantes manifestaron su desacuerdo por el 

proceso de  elaboración de los documentos, según ellos, no huboconsenso.ni 

participaron docente de la base. 

Otro punto importante en la discusión e imposible de pasar por alto, son las voces 

que están presentes en los Estándares. Ellos opinaron lo siguiente: “Cualquier 



	  
	  

docente que trabaje con este documento, notará al leerlos que sólo hay una voz 

en todo el texto, por ende, sólo hay un punto de vista, con el que pretenden y casi 

que obligar al lector a compartir. El hecho que haya más de una voz en el texto, es 

importante porque le da variabilidad y riqueza”.  

En este aspecto, la riqueza en las intervenciones radicó en el énfasis sobre el 

carácter de la enseñanza donde hay variabilidad de concepciones, un texto con 

diferentes puntos de vista, con más de una voz incluida, le da riqueza y un alto 

componente critico a lo que se quiere escribir. Es decir, si los estándares Básicos 

de Competencias tuvieran diferentes voces o puntos de vista, muy seguramente, 

ese carácter rígido e instructivo cambiaría por un sentido crítico abierto, lo cual 

ayudaría directamente a que quienes lo lean, no se sientan como quien recibe una 

orden que debe cumplirse aun en contra de su voluntad.  

Además, es unánime la voz de los estudiantes en calificar los Estándares como 

una herramienta que podría ser utilizada según la necesidad y la exigencia del 

contexto, pero no como un manual de instrucciones semejantes al manejo de una 

máquina  

También fueron enfáticos al proponer que estos Estándares deben ser reformados 

por los maestros como seres pensantes con capacidad de identificar, interpretar y 

aplicar soluciones en las aulas de las instituciones escolares y ser aplicados a 

estudiantes que construyan su propio conocimiento. Además, se les garanticen la 

transferencia de un lugar a otro del país sin dificultad alguna. 

Por lo anterior, se puede concluir, que los futuros docentes reconocen que los 

lineamientos curriculares y los estándares básicos en competencias conciben al 

maestro como un lector o interlocutor  que se desempeña como un simple 

administrador del currículo, para la  formación  que pretende impartir dentro ámbito 

educativo. Ahora bien,  el papel de lector,  desde su condición de orientador, se 

perfila como un ser  activo, inquieto, que piensa, que reflexiona, que  es capaz de 

elaborar hipótesis  a partir de la situación a la que se enfrenta, que también puede 



	  
	  

cuestionarse la labor que realiza y sus saberes para sacar conclusiones y mejorar 

la práctica del quehacer pedagógico. 

Evidentemente, el lenguaje utilizado por el autor del texto, puede ser sencillo para 

el docente debido al acerbo teórico que maneja, lo cual favorece su comprensión. 

Pero los actantes participantes en la comunidad educativa no son únicamente 

docentes si no padres de familia, estudiantes, asistentes  administrativos, sujetos 

éstos que no han tenido la debida preparación académica en las concepciones 

lingüísticas, se les dificulta la comprensión textual.  

El MEN caracteriza, en forma  errada, a los interlocutores como seres que 

simplemente se dedican a recibir órdenes, y no como gestores activos que 

construyen su propio conocimiento en  ambientes de aprendizaje, con elementos 

del contexto social en el cual interactúan, en aras de transformar la problemática 

social que cada uno de ellos enfrenta. 

De igual manera, se puede deducir que los lineamientos  no son más que el  

producto de una lógica que se inclina hacia los desarrollos disciplinares y 

académicos que tienen poco en cuenta el desarrollo natural de los niños y 

adolescentes, debido a que el aprendizaje  no  es  algo que se captura y se retiene 

independiente a nosotros sino que es  inherente a cada ser humano. 

No obstante, la realidad en la que vivimos sobre todo los docentes de estrato 1 y 2 

en la que la mayoría del tiempo  sólo contamos con un libro de texto y el tablero 

como herramientas para dar nuestras clases, abre un abismo entre lo planteado 

en los documentos del MEN y lo que se lleva a cabo en el aula de clase, pues 

nunca aprenderá lo mismo un estudiante de clase alta que cuenta con todos los 

recursos y con lo último en tecnología a uno que a duras penas sabe manejar un 

computador. 

Por otro lado, una de las grandes falencias que se detecta en estos documentos 

es qué no se reconocen los criterios que se utilizaron para estructurar la secuencia 

de los diferentes tipos de textos que los estudiantes deben saber, comprender y 

producir al finalizar el proceso escolar, ni tampoco explican  qué modelos 



	  
	  

pedagógicos subyacen en los lineamientos para organizar las rutas a seguir con 

cada una de las competencias que los estudiantes deben desarrollar. 

Ante todas estas situaciones es fundamental presentar de forma mucho más clara 

y precisa no sólo los criterios sino las bases contextuales para definir cada una de 

las competencias que los estudiantes Colombianos deben obtener y de esta 

manera no quedar  con la sensación que lo plasmado tanto en los Lineamientos 

como en los Estándares no son más  que instrucciones, las cuales distan mucho 

de la realidad vivida en nuestro país. 

Como se mencionó anteriormente el diseño de los lineamientos se logró gracias al 

trabajo de un gran equipo de docentes de distintas áreas del saber y distintos 

niveles de desempeño que representaron distintas zonas del país, por eso, en el 

documento resuenan las voces a través  de cada uno de los aportes que ofreció 

cada docente gestor de este proceso. Todos estos esfuerzos se dieron con el fin 

de sustentar los procesos pedagógicos que se desarrollan en cada una de las 

escuelas con el fin de alcanzar una educación de calidad y con equidad para todos 

los estudiantes de nuestra nación sin distinción de raza, nivel sociocultural entre 

otros. Es entonces de suma importancia que el estado a través del ministerio de 

educación, secretarias de educación, gobernaciones y alcaldías trabajen 

mancomunadamente para que los recursos sean invertidos en las necesidades 

que presentan cada una de las escuelas en las diferentes regiones de Colombia. 

Sumando recursos educativos de calidad más el respeto a la autonomía escolar, 

se asegura que las instituciones educativas a través del equipo docente 

ahondaran esfuerzos para lograr una educación de calidad  con excelente impacto 

social. En esta medida, los docentes y directivos docentes podrán trabajar de 

manera flexible la temáticas y estrategias acorde a los intereses de la población 

estudiantil teniendo en cuenta el  contexto sociocultural en que se encuentra 

ubicada la institución en donde se le dé el verdadero sentido a la posición 

analítica, reflexiva y crítica del docente más que seguir programas curriculares 

rígidos que no permiten la participación activa de los estudiantes frente a hechos 

reales a nivel sociocultural, económico y políticos propios de la actualidad. 
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