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La palabra “excelencia” o letra “E” se ha convertido, en uno de los términos más 
manoseados por El Ministerio de Educación Nacional, es así como desde el 2015 se 
instituyo el Día E o día de la excelencia educativa  y día e familia, con el propósito  
de que se realizaran jornadas de reflexión sobre los resultados del índice sintético de 
la calidad educativa y se trazaran metas de mejoramiento, que a juicio de los 
promotores de estas fechas permitieran avanzar en el proceso de hacer de 
Colombia la más educada y de esta manera cumplir con las exigencias de la OCDE. 
Como novedad para este año, la semana que termina (23 al 27 de mayo) fue 
designada la semana E de la lectura y escritura, y desde el ministerio de educación 
se trazaron lineamientos sobre las actividades a desarrollar durante los cinco días. 
Actividades que involucraban a directivos, docentes, estudiantes y padres de familia 
en torno a la lectura y la escritura. 
 
Si bien es cierto, en nuestro país, los niveles de lectura en cuanto a cantidad y 
calidad son muy bajos, en comparación con otros países; también es cierto que esto 
obedece a múltiples causas, como la falta de estímulo proveniente de los hogares, el 
bajo nivel educativo de los padres, la falta de bibliotecas públicas que permitan el 
acercamiento de los niños al texto, y la falta de estrategias pedagógicas que 
permitan la formación del hábito lector.  Pero creer que esto se mejora mediante 
políticas trazadas desde un escritorio es irrespetar la autonomía escolar, es 
desconocer las particularidades de cada región y el trabajo de las  instituciones y 
docentes que conocedores de la importancia de la lectura y escritura en el proceso 
de construcción de saberes, están comprometidos con la formación de lectores y 
escritores. 
 
Es preocupación de quienes participamos del proceso educativo, hacer de la lectura 
y escritura una práctica permanente, que le permita al estudiante leer no solamente 
el texto escrito, sino también su realidad, para ello debemos comenzar a 
conceptualizar la lectura y la escritura como una práctica vital y viva, en la cual  
ponemos en juego muchos procesos de pensamiento, que permiten repensar el 
mundo y reorganizar el pensamiento propio, como lo plantea Paulo Freire: “La 
lectura debe ser propuesta como un acto dinámico, vivo, que permita a los 
estudiantes aprender la significación profunda de lo que leen. La lectura no debe 
convertirse en un acto de memorización y de cumplimiento de una obligación, debe 
ser para los estudiantes una forma de encontrarse con otros mundos, con otras 
realidades que permitan aportar a su vivencia”. 
 
Finalmente, la tarea  de contribuir en la formación de lectores y escritores, debe ser 
un proceso continuo, que no obedece a la simple aplicación de políticas diseñadas 
desde arriba, sino que responde a la necesidad de formar estudiantes conocedores 
de su realidad, críticos y reflexivos; consientes del poder liberador que tiene la 
palabra. Muy apropiada para definir la importancia de la lectura y la escritura, la 
siguiente frase del pedagogo italiano Gianni Rodari: “El uso total de las palabras 
para todos me parece un buen lema, de bello sonido democrático. No para que 
todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo”.  
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