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Mesa de Lenguaje Municipal

La mesa de lenguaje municipal   de Sonsón es un grupo de 
maestras y maestros comprometidos, que desde el área de len-
guaje se conforma, con el apoyo de la Red de lenguaje o Nodo 
de lenguaje de Antioquia y la Secretaría de Educación munici-
pal, con el fi n de estudiar y de analizar diversas maneras didác-
ticas, métodos  y herramientas,  que permitan el adecuado  me-
joramiento en los niveles del área  y que se puedan desarrollar 
con los estudiantes del municipio en el área rural y urbana,  para 
así poder impactar positivamente el aprendizaje de la Lengua 
Castellana y aumentar los niveles de la misma,  dentro de las di-
versas pruebas externas  que se presentan anualmente.

Uno de los objetivos principales de la mesa de lenguaje es 
el convertirse en un grupo de estudio, análisis y acción, que 
teniendo en cuenta los problemas del área,  trabaje desde las 
diferentes perspectivas de todos sus miembros,  en el uso de di-
versas estrategias didácticas  que traten en la clase de español,  
de resolver estos.

Por otro lado se resaltan los  procesos como la lectura, la es-
critura y la oralidad por medio de la implementación de diferen-
tes actividades que se desarrollan en las instituciones educati-
vas del municipio; asimismo, se propende por la construcción 
del plan del área de lenguaje municipal a través del cual, y acor-
des con parámetros o líneas parecidas, se apunte a conseguir 
las mismas metas por parte de los docentes del área de español.

También se resalta el impulso que se le da al área con la or-
ganización, durante el mes de abril, de diferentes actos entorno 
al idioma en todas sus facetas, y la integración cultural e insti-
tucional en la que participan todas las instituciones educativas 
mejorando siempre el área de lenguaje y rescatando los valores 
y demás aspectos positivos que se ven refl ejados en el cultivo  
de la lectura y  la escritura.

Por último, se resalta el compromiso  y la dedicación de los 
docentes, que desde hace ya cinco años aproximadamente, per-
tenecen a la mesa de lenguaje municipal y que con su empeño 
y sus ganas de hacer las cosas, además de un modo diferente, 
han ido poco a poco, logrando mejorar los niveles en esta área 
tan fundamental para abrir las puertas del conocimiento a las 
diferentes ciencias.
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