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Contexto

Instituto 
San Isidro 
de Cachirí

Suratá -
Santander

10 sedes 
rurales

Modelo 
educativo 

escuela 
nueva

Aulas 
multigrado 

Docentes 



Antecedente: resultados prueba SABER
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Problema: Malla Curricular ISIC



Pregunta de investigación
¿Cómo reestructurar la malla curricular de Lengua Castellana de básica primaria 

en la modalidad de escuela nueva del Instituto San Isidro de Cachirí, para que 
proponga y evidencie el desarrollo de procesos de la competencia 

comunicativa?

Objetivo general
Diseñar una propuesta de reestructuración de la malla curricular 

de lengua castellana para básica primaria en modalidad de escuela 
nueva, como estrategia institucional para el mejoramiento de la 

calidad educativa. 



Objetivo específicos
-Evidenciar la pertinencia y calidad de la gestión académica mediante el análisis 
de resultados de las pruebas SABER.

-Identificar el estado de los procesos de pensamiento de los estudiantes 
arrojados por las pruebas SABER desde el 2009 al 2015.

-Analizar la pertinencia y el concepto de competencia comunicativa que 
subyace en la malla curricular vigente.

-Elaborar una propuesta de matriz curricular que oriente la discusión de la 
transformación curricular de lengua castellana en la institución educativa. 

- Diseñar un taller docente que oriente la interpretación de los resultados de la 
prueba SABER de lengua castellana para la construcción de una malla curricular 
que responda a las necesidades de los educandos y al modelo educativo 
Escuela Nueva.



Metodología

Metodología

Investigación 
cualitativa

Etnografía

• Descriptivo -
explicativo



Metodología

Marco teórico

Diagnóstico

Análisis prueba SABER

Análisis Malla curricular

Evaluación institucional 2015 
(Guía 34)

Encuestas a docentes

Diseño de la matriz

Diseño del taller.

Propuesta Curricular 



Marco teórico
• Ley General de educación 115

• Decreto 1860

• Lineamientos curriculares de lengua castellana

• Estándares Básicos de Competencias

• Derechos básicos de aprendizaje

Legal

• Currículo (Opertti, Tedesco 2014, UNESCO)

• Modelo escuela nueva (Vicky Colberth)Curricular

• Guía 34

• Pruebas nacionales (ICFES-SABER)

• Pruebas internacionales (TERCE)
Evaluativo



Análisis de la malla
ESTÁNDAR LOGROS COMPETENCIAS INDICADORES EJE TEMÁTICO

Identifica los 

diferentes 

lenguajes y 

estructuras 

de los 

medios 

masivos y a 

partir de 

estos elabora 

sus propias 

creaciones.

• Reconoce

rá y 

diferencia

rá los 

sinónimos 

de los 

antónimos

.

• Encontrar

á la 

diferencia 

que existe 

entre 

lengua y 

lenguaje.

Interpretativa: utiliza 

sinónimos y antónimos 

al hablar y al escribir.

Argumentativa: lee y  

explica lo más 

importante de la 

lectura.

Propositiva: inventa 

cuentos utilizando los 

temas vistos en la 

unidad.

• Utiliza los 

sinónimos en 

sus escritos 

para evitar la 

repetición de 

palabras.

• Reconoce los 

diferentes 

tipos de 

lenguaje.

• Reconoce e 

interpreta 

algunas 

señales.

GUÍA 1: los

regionalismos

GUÍA 2: 

Sinónimos y 

antónimos.

ESCUELA NUEVA

PERTINENCIA

EQUIDAD

RELEVANCIA
Qué- para qué 

EFICACIA 
Necesidades- etapas

TRANSVERSALIDAD

DIDÁCTICA

PROYECTO 
EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL



Matriz Categorial- Triangulación
Categoría –Subcategoría Variable

Prueba SABER PEI
Plan de área  de 

lengua castellana
Guía 34 Encuesta

Competencia 

comunicativa  

Comprensión-

Producción 

textual

-Análisis de procesos que 

evalúa la prueba de lengua 

castellana 

-Identificación de 

componentes de la prueba 

de lenguaje

-Promedio y desviación 

estándar del ISIC

-Comparación del promedio 

institucional con el ente 

territorial y nacional.

- Identificación de 

estándares desde la 

lectura horizontal y 

vertical. 

-Comprensión de los 

estándares de 

manera horizontal y 

vertical

-Acciones didácticas 

encaminadas hacia el 

desarrollo de la 

competencia 

comunicativa.

Currículo

Eficacia  

Pertinencia

Equidad

Eficiencia

-Políticas 

institucionales 

coherentes al 

desarrollo de 

competencias 

(Misión, visión, 

principios, metas)

-Identificación de 

pertinencia, relevancia, 

equidad y eficacia.

- Tranversalización con 

proyectos pedagógicos.

-Identificación de 

falencias 

institucionales de 

tipo académico y 

diseño de 

estrategias para el 

mejoramiento

-Concepto de 

tranversalidad

-Concepto de 

competencia 

coherente con 

lineamientos y 

estándares

Escuela Nueva 

 Diseño curricular 

para modalidad 

escuela nueva

 Identificación 

de falencias en 

las políticas de 

atención.  

 Facultades, 

formación para 

los procesos de 

enseñanza. 

 Conocimiento 

de la modalidad.



Matriz de desempeños para lengua castellana 

Competencia 
comunicativa

Comprensión 
textual

Manejo de la 
información

Interpretación 

Valoración 
crítica 

Producción 
textual 

Planeación

Textualización 

Revisión

Estándares básicos de 
competencias

Derechos básicos de 
aprendizaje

Pruebas SABER

Pruebas TERCE

Escuela Nueva

Semántico

Sintáctico

Pragmático



Matriz de desempeños para lengua castellana 



Taller

Contextualización 
de política publica 

de calidad 
educativa 

Prueba SABER
Análisis Plan de 

área- guía 34

Matriz de 
desempeños

Construcción  del 
currículo 



Propuesta de malla curricular
PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE MALLA CURRICULAR DE LENGUA CASTELLANA PARA 

BÁSICA PRIMARIA EN MODELO EDUCATIVO ESCUELA NUEVA

Competencia: Comunicativa

Enunciado identificador: 

(Escriba textualmente los enunciados identificadores que se especifican en los Estándares Básicos de Competencias de 

Lengua castellana que apunten al desarrollo del periodo de trabajo institucional, teniendo en cuenta los grados 

escolares, los procesos de pensamiento, los desempeños y las acciones que se desarrollaran durante el mismo) 

Aportes al PEI (misión, visión, metas institucionales): (Escriba como el plan de área aporta al cumplimiento de la 

misión, visión y metas institucionales teniendo en cuenta los propósitos del área durante el periodo académico) 

Pregunta 

problematiza

dora/ ejes 

temáticos

Grupos de 

grados

Procesos de 

pensamiento

/ 

componentes

Desempeños

Acciones 

concretas de 

pensamiento

Transversalidad 

(otros procesos)
Evaluación Tiempo



Conclusiones

- El uso resultados de pruebas SABER posibilita el 
mejoramiento institucional 
- La resignificación de mallas curriculares  genera mejora en los 
procesos de enseñanza- aprendizaje
- Conocer el contexto permite establecer mejores alternativas 
de solución a las problemáticas encontradas
- La capacitación continua frente a las políticas publicas de 
calidad permite que los planes de mejoramiento sean acordes 
a los requerido
- Profundizar el conocimiento en el modelo de Escuela Nueva 
mejorar las practicas pedagógicas en aulas multigrado
- Realizar autoevaluación critica y constante optimiza los 
resultados y mejora la calidad educativa de la institución. 



Recomendaciones

- Desarrollar herramientas que le permitan a la institución 
realizar diagnostico del contexto 
- Incorporar a la malla curricular el enfoque por competencias 
- Desarrollar instrumentos de evaluación internos que 
permitan medir los avances de los procesos
-Entender la transversalidad como elemento fundamental del 
proceso de educación integral 
-Transformar las estrategias de aprendizaje para fortalecer los 
procesos de pensamiento de alta calidad
-Realizar análisis detallado de los resultados de las pruebas 
SABER para mejorar las practicas evaluativas 
-Liderar procesos de investigación en el aula
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