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Resumen 

Propuesta de malla curricular de lengua castellana para básica primaria en modelo 

educativo escuela nueva  

Atendiendo al propósito mundial de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos, 

la UNESCO (2007) plantea un conjunto de políticas educativas, dentro de estas, se propone 

diseñar currículos relevantes, pertinentes y actualizados para dar prioridad a los procesos de “las 

competencias relacionadas con el aprender a ser y aprender a hacer” (UNESCO,2007), razón por 

la que se realiza la presente investigación, la cual pretende diseñar una estructura de malla 

curricular de lengua castellana para la modalidad de escuela nueva, que permita mejorar las 

prácticas docentes, encaminadas hacia el fortalecimiento de las competencias comunicativas en 

los estudiantes. 

El estudio de investigación surge de los bajos resultados de la prueba SABER, por lo tanto se 

basa en una metodología de corte cualitativo, bajo el método etnográfico de tipo descriptivo – 

explicativo. Con base en lo anterior, se realiza un análisis de pruebas a nivel histórico, de la 

comunidad educativa, de documentos institucionales, la percepción de los docentes frente al 

desarrollo de competencias, y diversos referentes teóricos. 

Con el estudio de los referentes teóricos en el ámbito legal, curricular y evaluativo, se plantea 

una matriz de desempeños y la estructura de malla curricular de lengua castellana para la 

modalidad de escuela nueva. Dicha matriz, clasifica y ordena los procesos que deben desarrollar 

los estudiantes en relación a la competencia comunicativa y es la base esencial para el diseño 

curricular que se propone. 

Palabras clave: Currículo, competencia comunicativa, desempeños, plan de mejoramiento, 

pruebas evaluación, escuela nueva.  
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Abstract 

Curricular proposal of spanish lenguage for primary school in the “Escuela Nueva” model 

Appointing the global purpose of guaranteeing the right to quality education for all, UNESCO 

(2007) proposes a set of educational policies, within these, it is proposed to design relevant, 

pertinent and updatedcurricula to prioritize the processes of competences related to “learning to 

be” and “learning to do" (UNESCO, 2007), reason for  the present research is carried out, which 

aims to design a curricular structure of the Spanish language for the “Escuela Nueva” modality, 

which allows improving teaching practices, aimed at strengthening communication skills in 

students. 

The research study arises from the low results of the SABER test, therefore it is based on a 

qualitative methodology, under the descriptive - explanatory ethnographic method. Based on the 

above, it is carried out an analysis of the historical level, of the educational community, of 

institutional documents, the perception of teachers regarding the development of competencies, 

and various theoretical references. 

With the study of theoretical referents in the realm of legal, curricula and assessment, it is set out 

a matrix of performances and the curriculum of the Spanish language for the “Escuela Nueva” 

modality. This matrix classifies and organizes the processes that students must develop in 

relation to the communicative competence and it is the essential basis for the curricular design 

that it is proposed. 

Key words: curriculum, communicative competence, performance, improvement plan, 

assessment, Escuela Nueva.  
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Introducción 

La educación en Colombia ha sufrido diferentes cambios a lo largo de su historia, que 

han buscado la mejora en el desarrollo de los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje, 

para alcanzar la calidad educativa que se espera.  

Para ello, el Ministerio de Educación Nacional, ha establecido una serie de parámetros 

que le permiten a las instituciones educativas orientar sus metas y propósitos de manera 

coherente con las necesidades del contexto, los requerimientos nacionales y los intereses de los 

estudiantes, promoviendo así una educación de calidad para la vida. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, las instituciones educativas deben garantizar a la 

comunidad educativa una educación integral, por medio de la cual los estudiantes al culminar la 

etapa escolar, sean personas competentes en diferentes campos del conocimiento. Esto, por 

medio de la estructuración consciente del proyecto educativo institucional, el cual contiene todas 

las directrices que le permiten a la comunidad educativa en general, direccionar las acciones que 

respondan a la educación de alta calidad.  

En ese sentido, los libros institucionales se convierten en la llave que le permite al ente 

educativo brindar respuesta a las exigencias del mundo cambiante en el que nos encontramos, 

siendo base fundamental del mejoramiento continuo, que se debe dar por medio de la evaluación 

constante del trabajo realizado, las evaluaciones internas y externas aplicadas a los estudiantes y 

la autoevaluación institucional a través del uso de la guía 34.  

 Dentro de los aspectos mencionados, se destaca la importancia de las mallas curriculares, 

que sin desmeritar el valor de los demás componentes del PEI, generan gran impacto en los 

resultados obtenidos por parte de los estudiantes, pues el mismo direcciona las acciones que han 

de llevarse a cabo para cumplir con las metas institucionales propuestas para un año escolar.  
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Según la UNESCO (2016), el currículo es un aspecto fundamental en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje  “dado su papel esencial en la prestación de un aprendizaje de calidad 

para todos los niños y jóvenes y en la materialización y apoyo de una educación pertinente para 

el desarrollo integral”, razón por la cual se plantea la necesidad de que las instituciones 

educativas logren formular mallas curriculares, que respondan asertivamente a las necesidades 

estudiadas en investigaciones previas, a partir de la evaluación continua de resultados obtenidos 

en años anteriores.  

 Entonces, un currículo pertinente, que cumpla con los requerimientos del Ministerio de 

educación, con las exigencias de las evaluaciones nacionales e internacionales, y con el 

desarrollo de las competencias para la vida, se convierte en la respuesta idónea para que los 

estudiantes adquieran todas las habilidades y destrezas que le permiten desenvolverse de manera 

adecuada en el entorno en el que se encuentran, no solo en su vida personal, sino también 

profesional.  
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

 El presente capítulo presenta la necesidad de mejorar el plan de área de lengua castellana 

de básica primaria del Instituto San Isidro de Cachirí (ISIC) del municipio de Suratá, para que dé 

respuesta y cumplimiento al desarrollo de la competencia comunicativa que establece el 

Ministerio de educación Nacional, desde los planteamientos referidos en la política pública de 

calidad. 

Para ello, se realiza en primera instancia la revisión de los resultados obtenidos por los 

estudiantes de grados 3°, 5° y 9° en la Prueba SABER de los años 2009 a 2015 y la organización 

estructural de malla curricular vigente de lengua castellana, los cuales se toman como 

antecedentes que permiten establecer puntos de encuentro para mejorar la competencia 

comunicativa y por ende la calidad educativa en la institución.  

Asimismo, se establece el problema de investigación, se plantean los objetivos que 

direccionan el estudio y se argumenta la importancia de realizarlo, como base del proceso de 

mejoramiento institucional.  

Antecedentes 

 A fin de comprender el problema que da sentido a esta investigación, se presenta a 

continuación una serie de precedentes que permiten entender un poco mejor la importancia del 

mismo, desde la política pública de calidad educativa respecto al currículo y su estructuración, 

los resultados obtenidos por la institución en la prueba SABER y el análisis de la malla curricular 

vigente de lengua castellana del ISIC.  

El currículo es uno de los factores que inciden de manera directa en el desarrollo y 

resultado de los procesos que deben adquirir los estudiantes a lo largo de su vida académica, ya 
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que este se convierte en una descripción de qué, por qué, cómo y cuándo deberían aprender los 

estudiantes (UNESCO, 2011), para poder desenvolverse de manera adecuada en la sociedad en la 

que viven.  

 De acuerdo a esto, el currículo representa la organización consciente que hace la 

institución educativa, de aquello que es necesario para que el estudiante alcance los procesos 

esperados y pueda resolver situaciones que ameriten el uso de las mismas, incluidas las pruebas 

SABER, en las que se evalúa el nivel de capacidad que tienen los educandos para utilizar los 

procesos referidos a la lengua, desde la lectura comprensiva y la escritura.   

A propósito, el MEN define el currículo como  

el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 

regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 

poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.  

 En ese sentido, y con el propósito de direccionar la propuesta de reestructuración de la 

malla curricular de lengua castellana para básica primaria, se realiza el análisis de los resultados 

de las pruebas SABER desde el 2009 hasta el 2015 y el plan de área vigente de la institución 

educativa, a fin de establecer las posibles causas de los bajos resultados de los estudiantes en la 

prueba, desde la estructura curricular  y la relación de la misma con dichos resultados. 

Así, se expone a continuación una tabla y una gráfica de los resultados agrupados por 

desempeños de 3°, 5° y 9°, en las cuales se puede apreciar la evolución de los mismos, que  

fueron obtenidos por los estudiantes a medida en que avanzan los grados escolares.  
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Tabla 1.  

Resultados agrupados por desempeños de 3°, 5° y 9° ISIC.  

Grados Insuficiente – mínimo Superior – avanzado 

3° 59% 41% 

5° 34% 66% 

9° 60% 40% 

 

 

Figura 1. 

Resultados agrupados por desempeños de 3°, 5° y 9° ISIC.  

Así pues, la gráfica evidencia que los resultados de la prueba de lenguaje en relación a los 

de grado tercero, que se convierten en punto de partida y de referencia, disminuyen de manera 

significativa en grado quinto, ya que en los niveles superior y avanzado se ubican en términos de 

porcentaje, menor cantidad de estudiantes que en los niveles mínimo e insuficiente, y aumentan 
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en grado noveno, en el cual los niveles más altos superan la mitad de estudiantes que presentaron 

la prueba. 

Entonces, la institución educativa presenta variaciones en los resultados obtenidos, que 

dejan entrever la probable correspondencia de los mismos con la estructura actual de la malla 

curricular de lengua castellana, ya que ésta última es la que debe responder al desarrollo de la 

competencia comunicativa, sus procesos y componentes, que es lo que evalúa la prueba SABER 

para esta área del conocimiento. Esto, teniendo en cuenta que la prueba evalúa la competencia 

comunicativa de acuerdo a lo planteado por el MEN. 

En ese sentido, cabe decir que los resultados que arroja la prueba SABER permiten 

identificar cómo se encuentran los estudiantes en los diferentes niveles de aprendizaje, los 

promedios que se obtuvieron a nivel institucional, la desviación estándar y las fortalezas y 

debilidades en cuanto a competencias y componentes, que permiten establecer los puntos de 

partida para la autoevaluación y mejoramiento institucional (MEN, 2016).  

Lo anterior, basado en que el MEN establece el trabajo para lengua castellana desde los 

planteamientos de los Estándares Básicos de Competencias, Lineamientos Curriculares y 

Derechos Básicos de Aprendizaje, que direccionan de manera explícita los procesos que han de 

desarrollarse en esta asignatura, no solo en cada uno de los grados escolares, sino a lo largo del 

proceso formativo desde primaria hasta la finalización de media vocacional (MEN, 1994) de 

manera horizontal y bajo la premisa del desarrollo dela competencia comunicativa como única 

competencia a desarrollar en los estudiantes. 

Respecto a este tipo de estudios, existen algunas investigaciones de estudiantes de 

pregrado en Licenciatura de la Universidad Industrial de Santander, quienes se interesaron por 
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analizar los resultados de las pruebas SABER de diferentes instituciones educativas, como 

insumo para el planteamiento de propuestas encaminadas al mejoramiento institucional tanto en 

lengua castellana como en ciencias naturales. En estas, Correa, Uribe, Rojas, & Ordóñez, 2014, 

plantean un taller por medio del cual los docentes identificaron las falencias que tenían en lengua 

castellana, y lograron establecer acuerdos que les permitieron formular una propuesta de malla 

curricular pertinente. Asímismo lo trabajaron Pedraza & Ordóñez, 2014; Pimentel & Ordóñez, 

2014 y Corzo, Lizcano, Ortiz, & Ordóñez, 2013.  

Todo lo anterior, deja entrever la importancia que tiene la estructuración coherente y 

consciente de la malla curricular institucional, de modo que sea asertiva a las necesidades que 

exige el ministerio de educación, los procesos de la competencia comunicativa y las necesidades 

del contexto. 

Problema de investigación. 

De acuerdo a los resultados de las pruebas SABER obtenidos en el Instituto San Isidro de 

Cachirí el año 2015, se evidencia que más de la mitad de los estudiantes de los grados tercero y 

noveno se encuentran en niveles de insuficiente y mínimo de la prueba de lenguaje, lo cual deja 

ver que existen dificultades en cuanto a los procesos de la competencia comunicativa.  

Sumado a lo precedente, se resalta que la estructura que tiene la malla curricular actual 

para básica primaria, no responde a los referentes nacionales de educación como Lineamientos y 

Estándares, ya que no se refleja la lectura horizontal y vertical, que da cuenta del progreso en el 

desarrollo de las competencias en los estudiantes, a medida que avanzan en sus grados escolares.   

Otro rasgo de la inconsistencia estructural en la malla curricular surge de la concepción 

de la modalidad de escuela nueva, entendida  según Colbert (1999) como un “programa diseñado 

con el fin de proveer una educación primaria completa y de mejorar la efectividad de las escuelas 
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rurales de la nación, especialmente las multigrado”, lo cual no se ve reflejado en la organización 

de los ejes temáticos y los procesos que se deben llevar a cabo en el aula de clase, para que 

atiendan a las necesidades del estudiante y del docente.  

A partir de esto, surge la necesidad de responder a la problemática, a través del 

cuestionamiento: ¿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? 

Dicha pregunta será orientada por medio de las siguientes cuestiones: ¿Cómo direcciona 

actualmente la institución los procesos comunicativos desde la malla curricular y el aula de 

clase? ¿Es pertinente la estructura curricular al contexto y la modalidad de la institución? ¿Cómo 

asumen los directivos y docentes la responsabilidad de cumplir con los requerimientos del MEN 

en la modalidad de Escuela Nueva? ¿De qué manera contribuyen las pruebas Nacionales e 

internacionales para el mejoramiento de la malla curricular de lengua castellana para básica 

primaria? 

Objetivos 

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.  

Objetivos específicos. 

- Evidenciar la pertinencia y calidad de la gestión académica mediante el análisis de 

resultados de las pruebas SABER. 
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- 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. 

Supuestos. 

Teniendo en cuenta los antecedentes presentados y el contexto en el cual se encuentra 

inmersa la institución educativa, se plantean a continuación los supuestos como elementos 

causales de la problemática encontrada.  

 La malla curricular de lengua castellana vigente en el ISIC no responde a los referentes 

nacionales de educación como Estándares Básicos de Competencias y Lineamientos de 

lengua castellana. Esto, ya que no se evidencian específicamente los procesos que deben 

llevarse a cabo durante los diferentes grados escolares. 

 La educación formativa que se está desarrollando en básica primaria puede tener vacíos 

conceptuales respecto a la competencia comunicativa, debido a que no se están 

direccionando correctamente los procesos de dicha competencia para escuela multigrado.  
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 Los resultados obtenidos en las pruebas SABER son bajos, puesto que los procesos de 

lectura y escritura muy posiblemente no se están desarrollando en relación a los criterios 

que plantean las pruebas SABER.  

 La malla curricular de lengua castellana del ISIC no responde a los planteamientos que 

establece el Ministerio de Educación Nacional referidos a escuela nueva, puesto que se 

han dejado de lado elementos importantes de este modelo.  

Justificación 

Actualmente, la educación colombiana se encuentra en un proceso que busca mejorar la 

calidad educativa, a través del desarrollo de competencias y habilidades fundamentales y 

necesarias para desenvolverse en una sociedad activa y cambiante.  

 Para dar cumplimiento a este ideal, se debe entender la educación como un todo integral 

que involucre no solo la parte humana sino los costos que esta implica, el uso de los recursos, el 

contexto y las necesidades de los estudiantes y sus familias, para garantizar el cumplimiento de 

las dimensiones fundamentales de los derechos humanos tales como: la equidad, relevancia, 

pertinencia, eficacia y eficiencia, para brindar una educación de calidad (UNESCO, 2006). 

Como respuesta, las instituciones educativas tienen la responsabilidad de plantear de 

manera autónoma un currículo que responda a las dimensiones mencionadas y los referentes 

teóricos establecidos por el ministerio de educación nacional, que direccionan el desarrollo 

adecuado de los procesos que deben obtener los estudiantes en sus diferentes etapas escolares.  

 Así, la pertinencia del currículo puede ser evaluada desde los resultados obtenidos en las 

pruebas SABER, ya que estas dan cuenta del nivel educativo que presenta una institución; la 

transversalidad de los procesos que se llevan a cabo, a partir de la integración de los 

planteamientos de los estándares básicos de competencias, la lectura horizontal y vertical de los 
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mismos y la posición crítica de los docentes desde la autoevaluación institucional direccionada 

con la guía 34.  

 De ese modo, la propuesta de malla curricular se basa en los resultados de los análisis de 

las pruebas internas y externas, en los procesos que evalúan las mismas y el nivel educativo en el 

que se encuentra la institución, relacionados con los referentes teóricos planteados por el 

Ministerio de Educación Nacional.  

Limitaciones y delimitaciones 

Limitaciones. Dentro del proceso investigativo, se presentan algunas situaciones que 

obstaculizan el desarrollo de las actividades propuestas en el proyecto, las cuales tienen que ser 

manejadas con cautela para no afectar de manera directa los resultados esperados. Las 

limitaciones que se presentan son las siguientes:  

Durante el desarrollo de la propuesta, el gremio docente del sector público, al cual 

pertenecen los profesores del ISIC, se encontraba en paro y cese indefinido de labores 

académicas, lo cual afecta la aplicación de las actividades propuestas en el proyecto, puesto que 

los docentes no muestran disposición para realizar actividades referidas a los procesos 

académicos o laborales que desempeñan en su vida cotidiana.  

Del mismo modo, la poca disposición de los docentes para la realización de la encuesta se 

convierte en una limitante significativa, pues muestran apatía al contestar las preguntas que se les 

plantean, especialmente las de tipo abierto, pues la aplicación de la misma se realizó durante el 

paro anteriormente mencionado, y generó indiferencia al momento de responder a los enunciados 

planteados. 
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A su vez, se presenta dificultad para desarrollar el taller propuesto a los docentes del 

ISIC, debido a la distancia en la que se encuentra ubicada la institución educativa y las sedes 

anexas a la misma. Dentro de este aspecto, también se encuentra la dificultad del desplazamiento 

tanto de los docentes rurales como la del especialista en el tema hacia la sede principal, pues las 

condiciones climáticas de la zona y los compromisos personales de los participantes, representan 

un obstáculo difícil de manejar dentro del proceso investigativo.  

Por último, cabe resaltar que debido al tiempo con el que se contó, no fue posible 

involucrar los grados de preescolar y bachillerato en la reestructuración de la malla, que  sería lo 

ideal, a fin de dar mejores resultados de impacto en la comunidad educativa en general. 

Delimitaciones.  

Delimitaciones geográficas. La institución seleccionada es un establecimiento educativo 

de carácter oficial ubicado en el corregimiento de cachiri, municipio de Suratá, departamento de 

Santander, y atiende a estudiantes del sector rural en los niveles de preescolar, básica y media en 

modalidad educativa escuela nueva y post-primaria. Esta institución cuenta con diez sedes 

rurales, de la cuales nueve prestan el servicio a estudiantes de preescolar y básica primaria, en 

tanto que la sede principal atiende todos los niveles educativos hasta grado undécimo de 

bachillerato.  

Como ya se mencionó, las escuelas se encuentran ubicadas en zonas rurales apartadas 

aproximadamente entre dos y tres horas de las demás casas del entorno, por lo que los niños 

deben caminar dicha cantidad de tiempo para asistir a sus clases escolares todos los días de la 

semana. Este se convierte en uno de los factores principales en cuanto a la desescolarización y la 

diferencia marcada entre las edades de los niños y los grados que cursan en su vida escolar.  
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Igualmente, el contexto socio- cultural en el que se encuentra la institución está 

enmarcado en actividades de agricultura y ganadería, razón por la que las familias (en la mayoría 

de los casos disfuncionales) se enfocan en la cultura del trabajo, especialmente en el caso de los 

hombres, quienes sólo cursan hasta quinto grado de básica primaria, lo cual representa un 

número significativo de personas que llegan a la edad adulta sin haber culminado sus estudios 

básicos.  

Además, es importante decir que existen algunos casos de desescolarización de niños que 

se encuentran en edades escolares de básica primaria y bachillerato, pues en algunos casos deben 

caminar distancias entre 4 y 5 horas a pie, por lo cual prefieren no asistir a las aulas de clase, así 

como la falta de interés por parte de los padres de familia para que sus hijos se formen 

académicamente hablando, pues como se sustenta en el PEI institucional, lo más importante es 

aprender a trabajar la tierra y los oficios del campo.  

Por tanto, la institución cuenta con un número reducido de estudiantes por sedes 

educativas, lo cual ha interferido en la adquisición de más docentes para el apoyo educativo, 

especialmente en la parte de bachillerato. 

Delimitaciones temporales. El actual estudio se desarrolla como ya se ha mencionado 

antes, en una institución educativa de carácter público, la cual cuenta con todos los grados 

escolares desde preescolar hasta media vocacional, y por tanto, ha sido evaluada por las pruebas 

propuestas por el ICFES durante varios años.  

Atendiendo a esto, la presente investigación se lleva a cabo durante los años 2016 y 2017, 

tiempo durante el cual se realiza la adquisición de los datos necesarios para poder establecer los 

parámetros de partida, que dan pie al planteamiento de la propuesta de estructura de malla 

curricular de acuerdo a los hallazgos encontrados durante el proceso.  
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Para tal estudio, se tuvo en cuenta los datos arrojados por la prueba SABER de los grados 

3°, 5° y 9° de la institución seleccionada, durante los años 2009 al 2015, con el objetivo de tener 

una mirada amplia de la evolución que ha tenido la institución educativa frente al desarrollo de 

los procesos referidos al área de lengua castellana, desde los resultados obtenidos durante estos 

años, y la incidencia del plan de área que se trabajaba en el colegio.  

Lo anterior, permite realizar un estudio histórico de la evolución que ha tenido el 

desarrollo de los procesos en lengua castellana dentro del plantel, pues al comparar las 

diferencias que se dieron en cuanto a los resultados con el paso de estos años, se pudo establecer 

en primera instancia, acciones encaminadas a fortalecer las falencias en la malla curricular, para 

dar respuesta a los aprendizajes que requiere el estudiante para ser competente 

comunicativamente hablando, y generar respuestas asertivas a la problemática encontrada en la 

fase de diagnóstico.  

Delimitaciones de conocimiento. El proceso de adquisición y uso del lenguaje, es un 

proceso innato que esta adherido a la necesidad del ser humano de comunicarse, y por tanto, 

debe darse de manera natural y sencilla en las aulas de clase. Por ello, este estudio tiene en 

cuenta la competencia comunicativa, y en ella la razón de saber utilizar el lenguaje para actuar de 

manera adecuada en la sociedad.  

Así, este trabajo investigativo tiene en cuenta la competencia comunicativa como base 

fundamental y primordial del desarrollo de todas las habilidades comunicativas, ya que es esta la 

competencia general que debe desarrollar un estudiante para poder comprender diferentes tipos 

de textos, en diferentes situaciones comunicativas, y a su vez, poder escribirlos, para comunicar 

mensajes concretos. 
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Lo anterior, se basa en la propuesta que establece el Ministerio de Educación Nacional, 

que desde documentos de la política pública, tales como Lineamientos básicos de Lengua 

Castellana y Estándares Básicos de Competencias del lenguaje, se especifica la competencia 

comunicativa como la competencia base que ha de trabajarse con los estudiantes, y que para 

efectos de este estudio ha referenciado el proceso realizado, ya que es lo requerido en las pruebas 

planteadas por el ICFES y a su vez comprende todos los componentes, procesos y habilidades 

que debe poseer una persona para interactuar con su entorno inmediato y real. 

Definición de términos 

Pertinencia. La educación es un proceso mediatizado que está encaminado hacia la 

búsqueda del desarrollo de diferentes competencias que permitan la solución de actividades de la 

vida cotidiana. Así, los estudiantes serán agentes activos dentro del proceso educativo y su 

quehacer, es decir, serán el centro que guíe las diferentes intenciones de enseñanza aprendizaje.  

De acuerdo a lo anterior, la pertinencia se puede definir como “la necesidad de que la 

educación sea significativa para personas de distintos estratos sociales y cultura, y con diferentes 

capacidades e intereses, de forma que puedan apropiarse de los contenidos” (UNESCO, 2008), 

de modo que se evidencie la flexibilidad dentro de aspectos tales como ritmos de aprendizaje, 

capacidades y habilidades de los estudiantes, situación emocional y familiar entre otros. 

Relevancia. La educación es un derecho, y por tanto, debe ser mirada desde las 

finalidades que implica no solo en la parte individual, sino en la parte social, ya que la educación 

tiene como propósito “lograr el pleno desarrollo humano en su doble realización: individual y 

social” (UNESCO, 2008) de esta manera, la educación será relevante en la medida en que 

promueva aprendizajes significativos desde el punto de vista de las exigencias sociales y del 
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desarrollo personal, es decir, que sea una educación integral que den respuesta a las intenciones 

desde el qué y para qué de los aprendizajes.  

De ese modo, la relevancia está estrechamente ligada al momento educativo, a la cultura 

en la que se planean y se desarrollan los procesos, el tipo de población y el contexto en general, 

lo que se convierte en una responsabilidad inherente de cada uno de los estamentos dentro de su 

currículo activo.  

Eficacia. Los propósitos educativos actuales buscan que todos los estudiantes reciban 

educación de calidad en igualdad de condiciones, de modo que se cumpla con lo establecido por 

el Ministerio de Educación Nacional. Para ello, se requiere que existan algunos criterios que 

evalúen si se está o no cumpliendo con lo requerido en la parte educativa, y es precisamente ahí 

en donde la eficacia juega un papel fundamental.  

Respecto a esto,  se plantea que “la eficacia debe dar cuenta sobre en qué medida los 

niños logran acceder y permanecer en la escuela; si son atendidas las necesidades educativas de 

todos, incluidos los adultos; del egreso oportuno de los estudiantes y de si éstos concluyen la 

educación obligatoria” (UNESCO, 2008), teniendo en cuenta también, que cada etapa educativa 

requiere de un nivel de aprendizaje, por lo tanto, las actividades deben ser organizadas de 

acuerdo a los procesos evolutivos, de modo que permitan el aprendizaje significativo y pertinente 

para todos.  

Eficiencia. Reconocer la educación como un derecho fundamental amerita resaltar que 

desde varios puntos de vista, se identifica como un derecho primordial, con implicaciones para la 

sociedad desde lo económico y lo social. De ese modo, la eficiencia según la UNESCO se debe 

preguntar por el costo con que los objetivos educativos son alcanzados, desde el financiamiento 
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de los recursos hasta el uso que se le da a los mismos en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

Con lo anterior, es posible afirmar que la eficiencia debe dar respuesta al derecho 

educativo, visto desde sus diferentes perspectivas, pues es una obligación de los diferentes entes 

implicados hacer que se cumpla según las leyes establecidas, por respeto a la condición de 

formar y a los derechos ciudadanos.  

Finalizando, se resalta que la “eficiencia y eficacia como dimensiones que atañen a la 

instrumentación de la acción pública, se engarzan de modo indisoluble con las dimensiones 

sustantivas de relevancia, pertinencia y equidad las que, en conjunto, definen una educación de 

calidad” (UNESCO, 2008), de manera que para evaluar la calidad, se requiere de un enfoque 

global e integral, que permita hacer un juicio de valor que conlleve hacia la toma de decisiones 

frente al mejoramiento.  
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Capítulo II. Marco teórico 

A continuación, se presenta el marco de referencia que fundamenta la propuesta de malla 

curricular para el área de lengua castellana en la modalidad de escuela nueva. Dentro de estos se 

retoman referentes de tipo legal, curricular y evaluativo, como Lineamientos Curriculares de 

Lengua Castellana, Estándares básicos de competencias en lengua castellana, directrices de la 

guía 34, prueba SABER, modalidad de Escuela Nueva y concepto de currículo y competencia 

comunicativa.  

Marco legal 

Las instituciones educativas colombianas cuentan con una serie de normas establecidas 

por el MEN, las cuales definen y dan orientaciones para el diseño del currículo. Dentro de la 

normativa mencionada está la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, Decreto 1860 de 

1994, Resolución 2343 de 1996, Lineamientos curriculares y Estándares básicos de 

competencias en diferentes áreas.  

La ley general de Educación, ley 115 de 1994. En esta ley se especifican elementos 

esenciales para la educación en Colombia, unos de los más importantes para la investigación 

presente son el concepto de currículo (Art 76), orientaciones sobre el Plan de estudios (Art 79), 

especificación de las Áreas obligatorias y fundamentales (Art 23), los fines de la educación (Art 

5), y los Objetivos específicos de la educación (Art 13, 16, 21, 22,30, 31). 

Decreto 1860 del 3 agosto de 1994. En éste, se establecen criterios para la elaboración 

del currículo (Art 33) y concepto de plan de estudios (Art 389). 
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Lineamientos curriculares de lengua castellana .A partir de la educación, el ser 

humano logra recuperar, valorar y reconstruir la cultura en la que se encuentra inmerso y el 

conocimiento necesario para poder formarse como ser competente, capaz de enfrentarse y 

desenvolverse de manera pertinente en la sociedad actual, con diversidad de culturas, 

perspectivas, pensamientos y conocimientos. Con el propósito de lograr que la educación 

colombiana brinde la formación de seres competentes en dicha sociedad, el MEN (1998) ofrece a 

las instituciones lineamientos que orientan los procesos de enseñanza y aprendizaje en la lengua 

castellana.  

En la orientación de dichos procesos, los lineamientos presentan directrices para el 

desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas: hablar, escribir, leer y escuchar, basadas en el 

enfoque semántico- comunicativo, el cual responde hacia la importancia de que el estudiante sea 

capaz de construir significados en el acto real de comunicación e interacción, usando de manera 

adecuada los usos del lenguaje y la pragmática, de acuerdo al propósito comunicativo y al 

contexto socio-cultural en que se presenta la situación.  

Además, con el fin de enfatizar en el desarrollo de las competencias, los actos 

comunicativos, y orientar las prácticas pedagógicas hacia la construcción de significado, el MEN 

(1998) en los lineamientos curriculares define cinco ejes que permiten pensar en un currículo 

pertinente y apropiado. El primer eje hace referencia a los procesos de construcción de sistemas 

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

a los procesos estéticos asociados al lenguaje, y el último a los procesos de desarrollo de 

pensamiento.  

Con la interpretación de dichos ejes, en el documento se afirma que se debe desarrollar la 

competencia crítica para lectura de diversos tipos de textos, la competencia textual en la 
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producción escrita, la competencia argumentativa y la competencia para poner en diálogo a los 

textos.  

Así, se reconoce que los lineamientos se convierten en la herramienta que facilita y 

orienta la construcción de un currículo pertinente a la situación, al contexto socio cultural y al 

grado de escolaridad de los estudiantes a quienes se les presta el servicio, y así, permitir que la 

educación se brinde de manera equitativa en la nación.  

Estándares básicos de competencias en Lengua Castellana. El MEN expresa que los 

estándares básicos de competencias son aquellos criterios que permiten identificar el nivel básico 

de educación que tienen derecho los estudiantes de Colombia, por tal razón estos dan solidez y 

significación coherente a los lineamientos en el desarrollo de la competencia comunicativa, 

asociando los procesos principalmente de comprensión y producción textual, con diversas 

temáticas de aprendizaje, y así lograr que quien aprende encuentre un significado y sentido a 

ello.  

Inicialmente, el documento de Estándares Básicos del MEN afirma que “el lenguaje se 

constituye en una capacidad esencial del ser humano, la cual se caracteriza por poseer un doble 

valor: uno, subjetivo, y otro, social, resultante de asumir al ser humano desde una doble 

perspectiva: la individual y la social” (MEN, 2006) por lo tanto, la competencia comunicativa al 

igual que las demás competencias son desarrolladas por el hombre a lo largo de toda su vida, en 

la medida que interactúa, explora, comprende, construye y transforma el entorno, con sus 

semejantes.  

Conjuntamente, al reconocer el lenguaje como característica única de los seres humanos, 

y como “la capacidad humana que permite, entre otras funciones, relacionar un contenido con 

una forma, con el fin de exteriorizar dicho contenido” (MEN, 2006) y así generar conocimiento, 
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la formación en este se orienta hacia el enriquecimiento de seis dimensiones: la comunicación, la 

transmisión de información, la representación de la realidad, la expresión de los sentimientos y 

las potencialidades estéticas, el ejercicio de una ciudadanía responsable,  y el sentido de la propia 

existencia. 

De esta manera, formar en lenguaje a partir de las seis dimensiones son las metas 

propuestas por el MEN, pero que se convierten en un reto amplio para docentes y directivos, por 

lo cual los estándares básicos organizan los procesos que cada estudiante debe desarrollar en el 

paso por la básica primaria, la básica secundaria y la media. Teniendo en cuentas las metas y el 

concepto de lenguaje establecido, los estándares básicos, definen “tres campos fundamentales en 

la formación en lenguaje para la Educación Básica y Media: una pedagogía de la lengua 

castellana, una pedagogía de la literatura y una pedagogía de otros sistemas simbólicos” (MEN 

2006).  

Según los Estándares básicos, el trabajo de los tres campos fundamentales ya 

mencionados, hacen referencia en el primer campo a que es necesario superar el enfoque basado 

en normativas, estructura y forma, y propiciar el enfoque basado en diversas formas de 

comprensión y de producción discursivas desde una perspectiva holística.  

En cuanto a la pedagogía de la literatura, se “busca también convertir el goce literario en 

objeto de comunicación pedagógica para incidir en el desarrollo de competencias relacionadas 

con lo estético, lo emocional, lo cultural, lo ideológico, lo cognitivo y lo pragmático” (MEN 

2006) dando así, la oportunidad de leer, interpretar, disfrutar, pero también de explorar y 

demostrar sus capacidades estéticas en producción de dichos tipos de textos.  

Y en relación a otros sistemas simbólicos, hace alusión a la posibilidad que se le debe 

brindar al estudiante trabajar en la comprensión y producción de los distintos aspectos no 
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verbales, (gestualidad, cine, video, radio, graffiti, música, pintura, escultura, arquitectura) y así 

interactúe con el mundo y sea participe de él, expresando sus ideas, pensamientos o emociones 

con diversas formas de representación del leguaje.  

Gracias a la propuesta de formación en lenguaje, mencionada anteriormente, los 

estándares básicos de la competencia comunicativa están organizados en cinco factores: 

Producción textual, Comprensión e interpretación textual, Literatura, Medios de comunicación y 

otros sistemas simbólicos y Ética de la comunicación, y los procesos de manera vertical y 

horizontal, es decir, evidencia la complejidad creciente que debe desarrollar y alcanzar cada 

individuo de acuerdo a su nivel educativo o grupos de grados. De esta manera, la lectura 

pertinente de los estándares posibilita a la institución educativa diseñar un plan de estudios 

coherente, que evidencie que la construcción de una competencia no se limita a un tiempo fijo, 

sino se va desarrollando de manera secuencial, a lo largo del avance de ciertas etapas evolutivas 

del ser humano.  

Respecto a esto, cabe anotar que aunque los estándares mencionan los cinco factores 

señalados anteriormente de manera independiente, reconoce y propone que la actividad 

lingüística de comunicación ha de desarrollarse en torno a los procesos de comprensión y 

producción textual, ya que se afirma que “una formación en lenguaje que presume el desarrollo 

de estos procesos mentales en interacción con el contexto socio-cultural, no sólo posibilita a las 

personas la inserción en cualquier contexto social, sino que interviene de manera crucial en los 

procesos de categorización del mundo, de organización de los pensamientos y acciones, y de 

construcción de la identidad individual y social” (MEN, 2006) es por lo cual, que el presente 

trabajo enfoca el concepto de competencia comunicativa, en los procesos de comprensión y 
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producción textual, y en la lectura horizontal, vertical de los estándares básicos, tomando los 

otros factores como ejes transversales.  

Competencia comunicativa. El concepto de competencia ha sido uno de los más 

trabajados durante años, por varios autores como Chomsky, Frida Díaz y María Cristina Torrado, 

entre otros, que han mostrado sus diferentes posturas a la aplicación de la misma en el ámbito 

educativo. Es así que el término de competencia ha logrado establecerse como factor primordial 

dentro de los procesos que se desarrollan dentro de las instituciones educativas.  

Con respecto al término de competencia, la Real Academia Española (2017) plantea que 

el mismo proviene del latín competentia y competente, que traducen al español “pericia, aptitud o 

idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado”. De otro lado, Alarcón y 

Montenegro (2000), afirman que la competencia está directamente relacionada con la 

inteligencia y el conocimiento, por lo cual, puede ser entendida como “saber hacer en contexto”, 

es decir, tiene que ver con la capacidad para actuar bajo las circunstancias del momento, el 

contexto y las implicaciones de los actos bajo dichas circunstancias.  

Antes de adentrarnos a hablar del concepto de competencia comunicativa, es importante 

decir que el uso del término competencia, comenzó a tomar forma según Tobón (2006) en los 

años sesenta con los aportes de la lingüística de Chomsky y la sicología conductual de Skinner. 

Es así que Chomsky (1965), afirma que la competencia es el conocimiento que le permite a un 

hablante producir y entender oraciones coherentes gramaticalmente hablando (citado por Lovón, 

2012), y es de ahí, de donde según Tobón (2006) se desprende el uso del término en diferentes 

campos del conocimiento, incluyendo el educativo.  

Hecha esta salvedad, entraremos a hablar sobre la competencia comunicativa y su 

aplicabilidad en el ámbito educativo, teniendo en cuenta que es en este en el cual se pretende las 



PROPUESTA DE MALLA CURRICULAR PARA LENGUA CASTELLANA – ESCUELA NUEVA   34 

personas lo desarrollen y comprendan para aplicarlo a su vida real cotidiana. De ese modo, el 

concepto de competencia comunicativa nace de la ya mencionada teoría chomskiana, puesto que 

está directamente relacionada con la capacidad para comunicarse; no obstante, es claro que la 

evolución del concepto ha variado con el paso de los años, y esto se debe a las diferentes 

posturas encontradas frente a la misma y sobre todo, según Pérez, a la diferenciación que ha de 

hacerse entre competencia lingüística y comunicativa (citado por Ronquillo y Goenaga, 2009). 

De acuerdo con lo anterior, hay que decir que la competencia lingüística según Pérez 

(1996), es "el conocimiento de las reglas y patrones del idioma”, y la competencia comunicativa, 

es “el conocimiento que le permite a una persona comunicarse de modo funcional e interactivo" 

(citado por Ronquillo & Goenaga, 2009). Es así como el autor mencionado, en concordancia con 

Ortiz (2007), establecen que la primera competencia es el resultado del desarrollo de la segunda 

(citado por Ronquillo & Goenaga, 2009).  

Ahora bien, en educación se ha logrado establecer la importancia del desarrollo de la 

competencia comunicativa desde la perspectiva del uso del lenguaje en contexto, ya que va más 

allá de la adquisición de varios conocimientos, es decir, debe atender a la integración de los 

mismos, unidos a recursos cognitivos que se ven en juego en situaciones reales de la vía (Díaz & 

Hernández, 2010). De ahí, que el aprendizaje por competencias sea un proceso complejo que 

merece atención por parte de los docentes.  

Considerando lo anterior, el MEN establece la educación por competencias en Colombia, 

y dentro de las mismas se incluye la competencia comunicativa, que es definida como “un 

conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de participar con 

eficiencia y destreza, en todas las esferas de la comunicación y sociedad humana” (MEN, s.f.). 
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Así, en Colombia la competencia comunicativa es la competencia general que se pretende 

desarrollar en los estudiantes en el área de lengua castellana. 

Asimismo, la competencia comunicativa se divide en dos competencias básicas que 

consolidan los procesos que deben adquirir los estudiantes para cumplir con el propósito de ser 

competentes comunicativamente. “El primero de ellos es la comprensión lectora, que alude a la 

capacidad de entender los significados de un texto, ya sea oral o escrito y la segunda es la 

producción textual, que alude a la capacidad de producir textos con sentido que tengan una 

intención comunicativa definida” (Corzo, Lizcano, Ortiz & Ordoñez, 2013, p 115).  

Lo anterior, se sustenta según Corzo et al. (2013) en documentos de la política pública 

que ayudan a consolidar y a hacer efectiva dicha perspectiva en las instituciones educativas. 

Dentro de los documentos que presenta el MEN para guiar esta mirada del lenguaje, se 

encuentran los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de competencias, a través de 

los cuales se evidencia la construcción de un proceso que de paso a que los estudiantes se 

desenvuelven de manera efectiva comunicativamente hablando.  

Además, es importante decir que para cada una de las subcompetencias específicas de la 

competencia comunicativa, el MEN planeta unos procesos que dan cuenta del nivel de 

apropiación de la competencia comunicativa así: para la comprensión textual, se manejan 

procesos de manejo de la información, interpretación y valoración crítica, mientras que para la 

producción escrita, se tienen en cuenta los procesos de planeación, textualización y revisión 

(Corzo et al., p 257 - 260).  

Respecto los procesos mencionados, tanto el MEN como la prueba SABER, tienen en 

cuenta tres componentes transversales para las dos competencias básicas. El primero es el 

componente semántico, el cual hace alusión a qué se dice con el texto, es decir, la competencia 
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que tiene la persona para esclarecer el significado de su producción escrita. El segundo 

componente es el sintáctico, hace referencia a la forma como se dice la información, atendiendo 

a la organización del texto en relación a la coherencia y cohesión. Y el tercer componente es el 

pragmático, en el que se manifiesta el para qué se escribe y se tiene claro el propósito de la 

comunicación (Corzo et al, 2013, p 124). 

Los procesos y los componentes ya mencionados, se organizan en los Estándares Básicos 

de Competencias atendiendo a las competencias asociadas con el campo de lenguaje que 

proponen los lineamientos curriculares. Estas competencias son: 

Gramatical o sintáctica, referida a las reglas sintácticas morfológicas, fonológicas y 

fonéticas que rigen la producción de los enunciados lingüísticos; textual, referida a los 

mecanismos que garantizan coherencia y cohesión a los enunciados y los textos; 

semántica, referida a la capacidad de reconocer y usar los significados y el léxico de 

acuerdo al contexto; pragmática, referida al reconocimiento y al uso de reglas 

contextuales de la comunicación; enciclopédica, referida a la capacidad de poner en 

juego, en los actos de comunicación y significación, los saberes con los que cuentan los 

sujetos; literaria, entendida como la capacidad de poner en juego un saber literario 

surgido de la lectura y análisis de las mismas y competencia poética, entendida como la 

capacidad de un sujeto para inventar mundos posibles a través de los lenguajes e innovar 

en el uso de los mismos (MEN, 2009). 

 Así, los Estándares Básicos de Competencias del lenguaje retoman las competencias ya 

mencionadas, de modo que se refleja en cada uno de los factores propuestos, el desarrollo de la 

competencia comunicativa de manera transversal.  
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A modo de conclusión, cabe decir que el trabajo por competencias en lengua castellana es 

uno de los temas con mayor relevancia en el ámbito educativo, pues es así como podrán alcanzar 

las habilidades y capacidades para actuar de manera asertiva comunicativamente hablando, de 

modo que puedan desenvolverse correctamente en situaciones reales de comunicación, al tiempo 

que se desarrolla una educación de calidad según lo que establece el MEN.  

Marco curricular 

Currículo. Desde 1994 la Ley General de Educación establece que las instituciones 

educativas diseñan los parámetros que direccionan su propuesta educativa organizada en el 

proyecto educativo institucional, entregándoles la responsabilidad y la autonomía para: 

Organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, introducir 

asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las 

necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar 

actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca 

el Ministerio de Educación Nacional (Artículo 77). 

A partir de ello, las instituciones educativas de manera autónoma deben desarrollar dentro 

de su PEI un currículo pertinente que responda a la propuesta formativa y a los lineamientos 

generales para los procesos curriculares. El decreto 1860 del 3 agosto de 1994 y la ley general 

115 establecen que el Currículo es: 

El conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 

regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 

poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. 

(Artículo 76). 
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Ahora bien, se puede reconocer que el currículo en su autonomía institucional orienta las 

prácticas pedagógicas hacia la formación integral de los estudiantes, favoreciendo la 

construcción de identidad, por ello cada uno de los planes de área, metodologías, estrategias y 

actividades deben ser innovadoras, flexibles y pertinentes a la situación y el contexto en que se 

brinda la educación.  

Cabe señalar entonces que, a través del tiempo el concepto de currículo ha venido 

modificándose de acuerdo a los diferentes estudios y análisis críticos que se hacen frente a los 

procesos de la enseñanza- aprendizaje.  

De ese modo, uno de los aspectos que se analizan, es el concepto de educación por lo cual 

se diseña un currículo, pero este ha cambiante prevaleciendo como afirma Opertti y Tedesco 

(2014) la postura de la educación en torno a procesos técnicos, en los que predominan los 

resultados a evaluaciones estandarizadas y sumativas, y a criterios meramente económicos del 

país, excluyendo la posibilidad de brindarle al estudiante una formación competente para ser 

partícipe en la construcción de sociedades justas, lo que requiere enseñar y aprender a respetar, y 

reconocer en su diario vivir “valores de solidaridad y de resolución pacífica de conflictos, así 

como cambiar hábitos de consumo para contribuir a la protección del medio ambiente” (p.2), 

pero para esto es necesario crear compromisos cognitivos, éticos y emocionales, por parte de los 

diversos roles en el proceso educativo. 

Por consiguiente, el diseño curricular como lo afirma Stabback (2016) debe buscar que la 

educación que se le brinda al educando le de oportunidades para acceder al mundo laborar, 

consciente de sus compromisos sociales y comunitarios frente a la equidad, la inclusión, y el 

desarrollo sostenible del país y del mundo.  
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En consecuencia, para elaborar un currículo que responda a las características 

mencionadas, es necesario realizar un proceso de elaboración, para Stabback, (2016) un buen 

proceso es “planificado y sistemático, inclusivo y consultivo, liderado por profesionales del 

currículo, de carácter cíclico y sostenible” (p.12), Es decir, el currículo debe ser dinámico y 

continuo, con una evaluación constante para que responda al cambio universal, ya que si no se 

transforman adecuadamente y con pertinencia las mejores intenciones y finalidades educativas en 

un currículum accesible y universal para toda la población, se obstruyen los procesos educativos. 

(Casanova, 2016). 

Según Acosta y Montezuma (2014) el currículo además de responder lógica y 

razonablemente al cambio universal, debe “poner en armonía y comunicación los componentes 

institucionales, gestión del currículo, desarrollo estudiantil y desarrollo comunitario y 

administrativo”(p. 7), también necesita de todos los actores involucrados de manera participativa 

y activa, para lograr la relación entre la teoría y la práctica, de esta manera beneficiar los 

procesos académicos, ya que institución tendrá la oportunidad de establecer de manera clara y 

oportuna las capacidades, conocimientos y valores que puede desarrollar en sus estudiantes.  

Por otra parte, las modificaciones que se han dado al concepto de currículo se han 

generado debido al enfoque o directrices que lo componen, para la UNESCO (2013), se han 

implementado currículos desde una mirada por los contenidos, siendo esta es la más tradicional y 

clásica, también se desde una mirada de los objetivos, la cual nace en el año 1960 basada en un 

aprendizaje en términos de comportamiento, y la tercera, la mirada desde las competencias, 

siendo esta la más actual, en la que se centra el trabajo en las capacidades para realizar diversos 

trabajos.  
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Con lo ya mencionado, y resaltando lo establecido en los lineamientos curriculares de 

lengua castellana, una competencia es la capacidad con la que un sujeto cuenta, por lo cual un 

currículo por competencias según Chávez (1998) es aquel que responde a las necesidades de 

aprendizaje, identificadas del contexto social, individual e institucional. De esta manera, se 

desarrolla una competencia cuando se tiene el manejo de un conocimiento, habilidad o destreza, 

se usa de manera pertinente para responder a las necesidades y estímulos del medio natural, y 

cuando se responde de forma acertada en la interacción con sus semejantes.  

Así mismo, desde la perspectiva del currículo por competencias la UNESCO (2008) 

plantea un concepto de calidad basado en ciertas dimensiones enfocadas en los derechos 

humanos. Las “cinco dimensiones son equidad, relevancia, pertinencia, eficiencia y eficacia” (p. 

7). El desarrollo de estas dimensiones apuntan hacia una educación basada en los principios de 

igualdad, ya que ajustada a las necesidades permite que todos los educandos tengan las mismas 

oportunidades de aprendizaje, reconociendo que la finalidad de la educación es lograr el pleno 

desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones.  

Igualmente, con las dimensiones mencionadas la UNESCO (2008) afirma que el 

estudiante es el centro de la educación, por lo tanto, el currículo debe ser flexible y debe 

reconocer los diversos tipo de educación de acuerdo a las necesidades educativas y al nivel 

educativo, pues cada etapa tiene por sí misma unos propósitos específicos y cada estudiante un 

tipo de aprendizaje. Después de relacionar estos aspectos, se mide la eficiencia con la evaluación 

constante y continua del currículo, en la que se hace un juicio de valor sobre la manera como se 

desarrolla y qué resultados se están obteniendo, y así, poder alimentar la toma de decisiones 

pertinentes frente al objetivo de mejorar los niveles de calidad educativa.  
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Modelo Escuela Nueva. La educación en Colombia se ha venido transformando con el 

paso el tiempo y esto ha permitido introducir nuevos modelos de enseñanza - aprendizaje que 

posibilitan ampliar la cobertura en el país. De ese modo, nace en Colombia la idea de un modelo 

pedagógico que permitiera a todos los niños acceder al servicio educativo, sin importar si se 

contaba con la cantidad de estudiantes necesaria para un grado escolar determinado. Así, un 

docente se encargaría de atender a todos los grados escolares de la básica primaria, especialmente 

en las zonas rurales del país, en las cuales la existencia de estudiantes es baja.  

Es así como a mediados de los años 70, Vicky Colbert (1999) junto con Beryl Levinger y 

Óscar Mogollón con el apoyo del MEN crean el modelo Escuela Nueva, que está dirigido 

principalmente a escuelas multigrado de las zonas rurales, en donde el docente orienta los 

procesos escolares que deben desarrollar los estudiantes, por medio de guías de trabajo 

planteadas por el Ministerio de Educación Nacional. En relación a las guías de trabajo 

mencionadas, es importante decir que están direccionadas bajo los parámetros de la escuela 

activa, pues admite que el estudiante desarrolle un aprendizaje autónomo, en tanto que el 

docente, no sin decir de lado la orientación de sus procesos escolares atiende de manera 

simultánea a todos los grados, especialmente a aquellos en los que los educandos no han 

apropiado la lectoescritura.  

Inicialmente, el modelo Escuela Nueva, denominado programa Escuela Nueva, fue 

implementado en una institución a modo de prueba piloto, con miras a establecer las 

orientaciones necesarias que se debían tener en cuenta para poner en marcha la implementación 

de este modelo en varias zonas del país. De ese modo, el modelo Escuela nueva se convierte en 

una alternativa que permitió ampliar la cobertura, desarrollar procesos escolares exitosos en 

cuanto a la pedagogía participativa entre estudiantes y docentes, mejorar el trabajo colaborativo y 
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autónomo, y posibilitó la puesta en práctica de didácticas que mejoraron la calidad de la 

educación, según el ministerio de Educación Nacional (s.f.). 

Conjuntamente, cabe resaltar que el modelo Escuela Nueva, desde el componente 

curricular, tiene en cuenta el aprendizaje en compañía de otros, planteado por Piaget (citado por 

Colbert, p 23) , el cual se da a través del trabajo en equipo, en donde cada uno de los integrantes 

posee diferentes habilidades que potencializan el aprendizaje de los demás integrantes.  

Así pues, el currículo que maneja este modelo pedagógico debe ser flexible y ajustarse a 

las necesidades de los estudiantes del sector rural, de modo que cada estudiante pueda ir a su 

propio ritmo, sin afectar el de los demás, es decir, que cuando se hayan cumplido los objetivos 

educativos del año, sin importar el tiempo en el que se encuentre el año escolar, el niño puede ser 

promovido al siguiente para continuar con su proceso escolar. Sumado a lo anterior, el modelo 

Escuela Nueva se centra en el estudiante, su contexto y la comunidad en la que se desarrolla. 

 De ese modo, según Colbert (2000) este modelo contribuye a bajar los niveles de 

deserción escolar, pérdida y repetición de años por ausencias de tiempos prolongados, además de 

involucrar a la comunidad y el entorno en los procesos y procedimientos llevados a cabo en el 

ámbito educativo, que están direccionados hacia actividades que son del diario vivir de los 

estudiantes. Por tanto, el modelo escuela nueva se ha convertido con el paso del tiempo en una 

política educativa que logró romper con los paradigmas estándar de la educación, que se centraba 

en el docente, para darle protagonismo al estudiante bajo nuevas formas de enseñanza - 

aprendizaje como el trabajo cooperativo, significativo y personalizado. 

Respecto a lo precedente, Colbert (2000) expresa que existieron algunas dificultades 

durante el procesos de implementación de este modelo en el país, puesto que para la década de 

los ochentas, tiempo para el cual se empezó a expandir la propuesta en las diferentes escuelas, el 
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país se encontraba en un momento de descentralización, a la vez de que el Ministerio de 

Educación estaba en una reorganización administrativa y financiera, lo cual provocó traslados y 

deficiente capacitación a los docentes y falta de cumplimiento de la entrega de materiales 

necesarios para la implementación del modelo, lo cual desencadenó en que varias escuelas nunca 

adoptaron la propuesta. Sin embargo, el modelo habría mostrado mejoras superiores en relación 

con la escuela tradicional.  

A modo de conclusión, se afirma que la puesta en práctica del modelo Escuela Nueva en 

Colombia generó numerosos cambios positivos en cuanto a los propósitos y calidad de la 

educación, por lo cual se convierte en referente de impacto para otros países según 

investigaciones de la UNESCO (1998), por ser innovadora y asertiva, además de aportar a 

procesos democráticos de participación ciudadana activa desde los primeros años escolares de 

los educandos.  

Marco evaluativo 

Guía Para el Mejoramiento Institucional de la Autoevaluación al Plan de 

Mejoramiento. La evaluación es uno de los procesos más importantes dentro de las actividades 

escolares que se llevan a cabo en los establecimientos educativos. Así, es como se establecen los 

parámetros para el mejoramiento institucional, a partir de los resultados de los estudiantes y los 

procesos llevados a cabo.  

Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación Nacional (2008) crea la Guía para el 

Mejoramiento Institucional de la Autoevaluación al Plan de Mejoramiento, por medio de la cual 

se evalúan los diferentes procesos que se llevan a cabo de manera interna en un ente educativo, 

no sólo en su parte pedagógica o académica, sino también desde la parte administrativa, 

financiera, directiva y de comunidad.  
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De ese modo, la Guía 34, está compuesta por tres etapas que orientan el mejoramiento de 

las instituciones educativas. La primera de ellas, la autoevaluación institucional; la segunda, la 

elaboración de planes de mejoramiento y la tercera, el seguimiento permanente al desarrollo de 

los planes de mejoramiento institucional (MEN, 2008). 

En ese sentido, el documento mencionado plantea cuatro áreas de gestión que consolidan 

la evaluación de los procesos internos y por ende su Proyecto Educativo Institucional. Así, la 

gestión administrativa, se encarga de ver cómo se direcciona la institución educativa en general 

desde la cultura institucional; la gestión académica, se ocupa de la parte curricular y pedagógica 

de los procesos educativos; la gestión administrativa y financiera, tiene que ver con la 

administración de la planta física, recursos del sector educativo, manejo de talento humano y 

apoyo financiero y contable, y finalmente la gestión de la comunidad, que se encarga de las 

relaciones de la institución con la comunidad educativa en general (MEN, 2008).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Para efectos de este proyecto investigativo, nos centraremos en las gestiones directiva, 

académica y de la comunidad, teniendo en cuenta que se encuentran directamente vinculadas con 

los procesos educativos desde los planteamientos del PEI en relación con el currículo, las 

prácticas pedagógicas, la gestión de clases y seguimiento de los mismos dentro del marco del 

contexto en el que se encuentra inmersa la institución educativa (MEN, 2008).  

Para dar claridad a lo anterior, es importante destacar que la guía 34 presenta en el anexo 

número uno, la guía que orienta los procesos a evaluar en cada una de las gestiones y la escala de 

valoración categorial que va de uno a cuatro con sus respectivas descripciones. La escala 

propuesta se muestra a continuación.  
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Figura 2.  

Escala de categorías para la autoevaluación institucional. Guía 34 (2008). 

 

En ese sentido, la autoevaluación que realiza el ente educativo de las gestiones 

mencionadas, se convierte en un insumo para observar qué tan objetiva es la mirada valorativa 

que hace la institución de sí misma, frente a los resultados obtenidos por los estudiantes y la 

asertividad de los procesos llevados a cabo dentro del marco de la calidad educativa.  

Pruebas nacionales. En 1968 fue creado en Colombia el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación (ICFES), entidad especializada en evaluación de la educación en 

todos los niveles escolares. Esta organización ha apoyado al Ministerio de Educación Nacional 
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en la implementación de exámenes de estado que dan paso a la reflexión de posibles alternativas 

para la búsqueda de una educación de calidad (ICFES, 2007). 

Para tal efecto, el ICFES (2007) se establece como deberes fundamentales diseñar, 

elaborar y aplicar instrumentos de evaluación que responden a los requerimientos que establece 

el MEN, atendiendo a los referentes de educación nacional tales como Ley General de 

Educación, Lineamientos Curriculares, Estándares Básicos de competencias, Derechos Básicos 

de aprendizaje y decretos de evaluación vigentes.  

En relación a lo anterior, el ICFES establece evaluaciones para los grados de básica 

primaria, con denominación Prueba SABER, la cual evalúa a estudiantes de los grados 3°, 5°, 

7° y 9° en relación a las competencias básicas de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales y 

Competencias Ciudadanas. Dicha prueba está compuesta por preguntas de selección múltiple 

con única respuesta, diseñadas para evaluar las competencias y subcompetencias específicas de 

cada área del conocimiento.  

Así, la prueba centra su atención en las competencias específicas de cada una de las áreas 

evaluadas así: en lenguaje, evalúa la competencia comunicativa, y sus competencias específicas 

que son la comprensión lectora y la escritura; en matemáticas, valora el razonamiento y la 

argumentación, la comunicación, representación y modelación, y la formulación y solución de 

problemas (ICFES, 2015); en ciencias naturales, evalúa el uso comprensivo del conocimiento 

científico, la explicación de fenómenos y la indagación; y finalmente en competencias 

ciudadanas, valora los conocimientos, la argumentación, el multiperspectivismo y pensamiento 

sistémico con respecto al ejercicio de la ciudadanía (MEN, 2004).  

De ese modo, las pruebas SABER planteadas por el ICFES (2015) se convierten en el 

insumo que permite al estado y a las instituciones educativas mirar el nivel y avance en el que 
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se encuentran los estudiantes, mediante la lectura y análisis de resultados históricos de cada 

grado escolar. Es a partir de lo anterior, que las instituciones educativas pueden formular planes 

de mejoramiento, encaminados a reforzar las debilidades y potenciar las fortaleza que 

evidencian los resultados de la prueba, a fin de mejorar la calidad educativa y los desempeños 

en los procesos escolares (ICFES, 2015).  

Para tal efecto, el ICFES publica los resultados de las pruebas presentadas por los 

estudiantes anualmente en su página oficial, para que cada uno de los establecimientos 

educativos pueda consultarlas e interpretarlas para su mejoramiento institucional. Sumado a lo 

anterior, la entidad evaluativa mencionada, divulga guías de interpretación y uso de resultados, 

de modo que los análisis que realicen las instituciones sean adecuados y respondan de manera 

acertada a los requerimientos individuales de cada ente educativo. 

En suma, las pruebas nacionales constituyen una alternativa para que los establecimientos 

educativos lleven un control de los procesos que se desarrollan con estudiantes, establecer 

posibles alternativas de solución por medio de planes de mejoramiento y reflexionar sobre la 

práctica docente en contextos reales, a partir de la triangulación de los resultados, las puestas en 

práctica en el aula y el contexto en el que se encuentra la institución.  
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Capítulo III. Metodología 

 Este proyecto de investigación tiene como objetivo el diseño de una propuesta de malla 

curricular para el área de lengua castellana en los grados de la básica primaria para el modelo 

educativo escuela nueva, orientado hacia el desarrollo de la competencia comunicativa. Lo 

anterior, basado en la identificación de los resultados obtenidos por los estudiantes del ISIC en 

las pruebas SABER desde el año 2009 al 2015, los cuales, en su gran mayoría se ubican en los 

desempeños más bajos que evalúa la prueba. Asimismo, se centra en el análisis de documentos 

institucionales, como misión, visión, horizonte institucional y plan de área de lengua castellana 

de básica primaria. A partir de lo anterior, se plantea la metodología de investigación que 

permite dar solución a la inquietud presentada.  

De esta manera, este capítulo especifica el método de investigación, la descripción del 

contexto en donde se realiza el proceso, las fases de la investigación y las técnicas o 

instrumentos de recolección de la información que responden a los objetivos y supuestos 

presentados con anterioridad. Gracias a lo anterior, se plantea la propuesta de malla curricular 

que responde al desarrollo de competencia comunicativa la cual se convierten en el insumo para 

mejorar las prácticas de aula atendiendo a los referentes nacionales de calidad de la educación.  

Tipo de investigación y enfoque metodológico 

 La investigación se basa en la metodología de corte cualitativo, bajo el método 

etnográfico de tipo descriptivo - explicativo, puesto que este tipo de estudio permite analizar 

prácticas de grupos, incluso en el sistema educativo (Salgado, 2007) y posibilita un acercamiento 

al contexto en el que se encuentra la institución, a fin de identificar posturas y percepciones de 

los docentes frente al área de lengua castellana, sus puestas en práctica en el aula y la 

confrontación de los mismos con la política pública de calidad.  
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Por su parte, Creswell (2009) afirma que la etnografía implica la descripción e 

interpretación profundas de un grupo, sistema social o cultura, lo cual permite afianzar el proceso 

de investigación, desde el acercamiento con el contexto real. Para lograr lo anterior, Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) plantean dar respuesta a preguntas como: ¿qué cualidades posee el 

grupo o comunidad que lo distinguen de otros?, ¿qué patrones de conducta muestran?, ¿qué 

creencias comparten?, ¿qué procesos son centrales para el grupo o comunidad?, entre otras, que 

permitirán delimitar el estudio hacia los objetivos planteados y ampliar el campo reflexivo de 

quien investiga. 

De ese modo, la investigación cualitativa permite conocer la perspectiva y opiniones de 

los implicados en la investigación (Hernández et al., 2010) frente a la relación de los procesos 

educativos referidos al área de lengua castellana y los libros que reglamentan la enseñanza de la 

misma en Colombia, convirtiéndose entonces en referente fundamental para la solución del 

problema planteado. 

Así, este estudio direcciona el proceso hacia la construcción de una malla curricular que 

responde de manera acertada al contexto institucional, los referentes nacionales de la educación y 

la modalidad escuela nueva, para desarrollar en los estudiantes la competencia comunicativa que 

apunte a una educación de calidad. 

Marco contextual 

El establecimiento educativo seleccionado es el instituto San Isidro de Cachirí, la cual es 

una institución de carácter público que presta el servicio educativo a una población rural de 

estratos cero y uno del corregimiento de Cachirí, municipio Suratá, Santander.  

La institución cuenta con nueve sedes, ocho de ellas están ubicadas en las veredas del 

corregimiento y atiende de los grados de preescolar y básica primaria en el modelo escuela 



PROPUESTA DE MALLA CURRICULAR PARA LENGUA CASTELLANA – ESCUELA NUEVA   50 

nueva, y una sede principal que atiende todos los grados de la educación obligatoria, desde 

preescolar hasta la media vocacional.  

La institución educativa cuenta con 150 estudiantes entre los 4 y 20 años de edad, y con 

un personal de talento humano conformado por el Rector, la secretaria y catorce docentes de 

aula. Las sedes rurales cuentan con un docente encargado por cada aula multigrado, mientras que 

la sede principal cuenta con dos docentes para básica primaria y cuatro de secundaria y media 

vocacional, grados que solo funcionan en esta última. 

El proyecto educativo institucional del Instituto San Isidro de Cachirí (2009), señala que 

el establecimiento “nació ante la imposibilidad que tenían los estudiantes de esta zona y sus 

veredas de acceder a la educación secundaria, pues tan sólo unos pocos alumnos egresados de 5o 

primaria podían acudir a los colegios del casco urbano de Suratá u otros municipios como 

Matanza o Bucaramanga”. De manera que “fue reconocido oficialmente mediante Resolución 

Nº. 09745 del 16 de agosto de 2002, emanada de la Secretaría de Educación Departamental de 

Santander”, logrando implementar la educación de básica secundaria (6°- 9°), para 

posteriormente, a finales del mismo año incluir los grados décimo y undécimo, para la educación 

correspondiente al ciclo de la media (10°- 11°), cumpliendo con el objetivo de brindar el servicio 

educativo obligatorio a toda la comunidad. 

Al año de dicho reconocimiento, mediante la “Resolución Nº. 07148 del 22 de agosto de 

2003” se integra a la institución las sedes rurales ya existentes en las veredas del corregimiento, 

las cuales funcionaban de manera independiente, estas sedes son: Escuela rural Marcela, Escuela 

rural Gramalotico centro, Escuela rural Urumales, Escuela rural Capacho, Escuela rural 

Tablanca, Escuela rural El Silencio y Escuela rural La violeta. Al integrarse las sedes se acogen a 

las políticas del instituto y continúan prestando el servicio de educación básica primaria en 
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modelo de escuela nueva, y la sede principal atendiendo en la educación desde el ciclo de 

preescolar hasta la media. Años después se integra la última sede rural del corregimiento, 

Escuela Rural Gramalotico Oriente (ISIC, 2009) 

Fases metodológicas de la investigación 

 La metodología de la investigación con un enfoque descriptivo- explicativo, se diseña en 

ocho fases que permiten dar organización y claridad a cada uno de los procesos que se plantean 

para lograr dar respuesta al objetivo general. A continuación, se especifica en qué consiste cada 

una de las fases metodológicas de investigación.  

Fase 1: Delimitación del problema. Con el propósito de identificar la calidad educativa 

de las instituciones el MEN apoyado en el ICFES, aplica las pruebas SABER las cuales permiten 

identificar si los estudiantes están desarrollando las competencias básicas propuestas en las 

políticas públicas de calidad nacional. Gracias a dicha prueba y a los bajos resultados históricos 

obtenidos en el ISIC en el área de lengua castellana, surgió la inquietud de cómo la institución 

educativa direcciona los procesos comunicativos en el aula de clase desde la planeación de los 

mismos, ya que no se están logrando los resultados esperados en las pruebas.  

 Cabe entonces señalar, que dentro de la problemática de investigación se presenta como 

supuesto que la institución obtiene bajos resultados en las pruebas SABER en el área de lengua 

castellana, debido a que los procesos de enseñanza aprendizaje carecen de direccionamiento 

hacia el desarrollo de competencias comunicativas, lo cual se evidencia en la estructuración de la 

malla curricular de dicha área del conocimiento. Pues, en la revisión de diversos referentes 

teóricos frente a la enseñanza de la lengua castellana se reconoce la amplia relación que tienen 

las prácticas del aula con el currículo, pues este último especifica las orientaciones frente aquello 

que se debe enseñar de manera organizada y secuencial.  
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 Fase 2: Elaboración del diseño de investigación. Para dar inicio al proceso, se plantea 

una pregunta de investigación que está direccionada bajo la metodología cualitativa, en tanto que 

busca dar respuesta al problema encontrado, desde la interpretación de datos, para obtener los 

resultados deseados desde la comprensión de un proceso.  

 Con base en la pregunta, se plantea un objetivo general y varios específicos que 

direccionan el diseño de las actividades que permitirán alcanzar los propósitos planteados. 

Seguidamente, se realiza un estudio detallado de los tipos de investigación y se concluye que la 

más acertada era la investigación etnográfica de tipo descriptiva - explicativa, pues permite 

especificar de manera detallada los procesos llevados a cabo con respecto al tema estudiado.  

 Fase 3: Marco Teórico. A fin de conformar el marco teórico que soporta la 

investigación planteada, se tiene en cuenta en primera instancia los referentes nacionales de 

calidad de la educación que permiten entender los propósitos educativos que pretende el MEN en 

cuanto a lengua castellana. 

     A su vez, se estudia el concepto de competencia comunicativa, el cual ha sido referido por 

autores como Chomsky, Frida Díaz y María Cristina Torrado, quienes plantean un mirada crítica 

del concepto de competencia y su aplicación en el ámbito escolar, especialmente desde el 

desarrollo de la competencia comunicativa, que es lo que se pretende desarrollar desde el área de 

lengua castellana según el MEN (2016).  

Igualmente, se investiga sobre el concepto de currículo y las implicaciones que éste tiene 

frente a los procesos de enseñanza - aprendizaje desde autores y organizaciones como Chávez, 

Cassanova, Stabback y la UNESCO, quienes soportan la construcción de currículos pertinentes 

que respondan a las necesidades del contexto y el desarrollo de la competencia comunicativa 

general.   
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Finalmente, se tiene en cuenta los procesos de evaluación nacional, tales como la guía 34 

y resultados y aplicación de la prueba SABER, que referencian el estado actual e histórico de los 

procesos que se llevan a cabo en una institución educativa, lo cual permite realizar una mirada 

crítica de las acciones necesarias para el mejoramiento institucional y el planteamiento de la 

malla, como respuesta a la problemática planteada en esta investigación.  

 Fase 4: Diagnóstico. En esta cuarta fase, se realiza el análisis a documentos que permiten 

identificar características propias de la institución y el direccionamiento que le da a la formación 

de la competencia comunicativa.  Los documentos que se trabajan son los resultados de la prueba 

SABER, el PEI y guía 34.  

 El primer documento que se analiza a profundidad son los resultados de la prueba 

SABER del ISIC en el área de lengua castellana, con esto se identifican fortalezas y falencias en 

cuanto a los componentes de la prueba y los procesos de la competencia comunicativa. Para ello, 

se realiza el análisis del promedio y la desviación estándar, la distribución de los estudiantes en 

los niveles de desempeño, la comparación de los resultados históricos de la institución desde el 

año 2009 hasta el 2015, y la comparación del promedio del último año de aplicación con el 

promedio territorial y nacional. De esta manera, con el análisis de la prueba se enfatiza con 

mayor precisión los procesos y habilidades de la competencia comunicativa que presenten 

debilidades y así se diseña la nueva propuesta de malla curricular dando equidad a todos los 

procesos.   

 El segundo documento que se analiza es el PEI, desde la perspectiva de los 

planteamientos de la política institucional y desde la malla curricular vigente.  La primera 

perspectiva hace referencia si los ejes que guían los procesos de la institución educativa como la 

misión, la visión, el horizonte y los objetivos, están encaminados hacia la formación de 
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competencias y de qué manera estos contribuyen a la formación de la competencia comunicativa 

en los estudiantes.  

Igualmente, se analiza la malla curricular del área de lengua castellana de básica 

primaria, con el propósito de identificar si responde con pertinencia, equidad, eficacia, y 

eficiencia al contexto y al desarrollo de la competencia comunicativa en los procesos de 

comprensión y producción textual, y que por lo cual se ve evidenciado de manera transversal la 

propuesta de los lineamientos, los estándares básicos de competencias en lengua castellana en su 

lectura horizontal y vertical, las directrices para el modelo de educación escuela nueva y las 

orientaciones presentadas por el ICFES para la prueba SABER.  

Por otra parte, se analiza la autoevaluación institucional del año 2015 con el fin de 

reconocer si existe relación coherente y pertinente con lo planteado en la guía 34 del MEN y con 

el plan de mejoramiento institucional. De esta manera, el estudio a la autoevaluación se   en la 

gestión académica y directiva.  

Por último, se tendrá en cuenta las ideas, conocimientos y opiniones de los docentes de la 

institución frente a la estructuración de la malla curricular vigente del área de lengua castellana y 

su papel como docente frente la modalidad educativa de escuela nueva. Esto se realizará a través 

de la encuesta, la cual es basada en algunas orientaciones de la guía 34. 

 Fase 5: Recolección de información. El proceso de recolección de la información se 

encuentra enmarcado por tres momentos, el primero, la búsqueda y análisis de los resultados 

históricos de las pruebas SABER; el segundo, la revisión de documentos institucionales legales 

vigentes y el tercero, la aplicación de una encuesta a los docentes de la institución.  

 De ese modo, el análisis de la prueba SABER permite identificar los procesos en los 

cuales los estudiantes tienen mayores dificultades, para relacionarlos con aquellos que reflejan 
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los documentos institucionales, especialmente la malla curricular de lengua castellana, a fin de 

conocer algunos de los criterios que debe cumplir la malla que se va a proponer.  

Paralelamente, la aplicación de la encuesta a los docentes de la institución permite 

conocer la postura y creencias de los docentes frente a la enseñanza de la lengua castellana, en 

relación con el contexto real en el que se desenvuelven laboralmente, la política pública de 

calidad y la pertinencia de los procesos que se llevan a cabo en la institución educativa, lo cual se 

convierte en insumo para la investigación planteada.  

Instrumentos de recolección de datos. Dentro del proceso investigativo, se diseñan dos 

encuestas dirigidas a los docentes del ISIC como base fundamental para la recolección de los 

datos necesarios para el presente estudio. Dichas encuestas pretender indagar las concepciones 

que tienen los docentes del establecimiento educativo frente a la enseñanza del área de lengua 

castellana y el modelo educativo escuela nueva como se detalla a continuación.  

Encuesta. La encuesta es una técnica de investigación destacada por sus amplias 

contribuciones al estudio de diferentes áreas de conocimiento (Grasso, 2006). Por tanto, se 

convierte en un instrumento que posibilita recoger la información necesaria para este proceso 

investigativo, puesto que las encuestas, según Grasso (2006) sirven especialmente para captar 

información de los sujetos implicados como creencias, actitudes, expectativas y valoraciones 

entre otras.  

 De otro lado, McMillan y Schumancher (2005) afirman que la encuesta le permite al 

investigador aplicar a una serie de sujetos seleccionados, un cuestionario para recoger datos. Para 

los autores mencionados, las encuestas recogen información exacta de las características de la 

población seleccionada ya sea de forma descriptiva o explicativa, lo cual se ajusta a las 

necesidades primarias de la investigación que se pretende realizar. 
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Por consiguiente, la encuesta propuesta para esta investigación está organizada por una 

serie de enunciados que permiten a los docentes identificar sus saberes y creencias frente a la 

enseñanza de lengua castellana (ver apéndice A), en relación con los libros que establece la 

política pública. Dicha encuesta está directamente relacionada con la evaluación institucional 

anual que establece el MEN, guía 34.  

De esta manera, la encuesta está integrada por 27 enunciados basados en las orientaciones 

que establece la guía 34 y organizados en cinco componentes tales como: horizonte institucional, 

didáctica, evaluación, currículo y pertinencia, cada uno de los cuales se puede valorar en una 

escala con criterios de: siempre, frecuentemente, a veces y nunca. Al igual, la encuesta cuenta 

cuatro preguntas abiertas que enmarcan las posturas de los docentes frente a los procesos de 

planeación y acción en el aula de clases, relacionados con los libros que reglamentan la 

educación en Colombia; y con 14 enunciados relacionados con los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en la modalidad de escuela nueva (ver apéndice B). 

Así, se pretende conocer el grado de apropiación que el docente tiene frente a la política 

pública de calidad, propósitos institucionales, estrategias de enseñanza - aprendizaje, evaluación 

y enfoque por competencias, adicionando la puesta en práctica de los mismos en la vida real 

cotidiana, a fin de desarrollar procesos que respondan a las necesidades educativas del contexto y 

del país.  

Validación de la encuesta. La validación de un documento surge de la necesidad de 

comprobar y verificar la efectividad de la información o contenido, es así que, la encuesta 

diseñada se valida con el juicio de un experto, considerándolo “como una opinión informada de 

personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en 

éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones” Escobar-Pérez, J., 
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&Cuervo-Martínez, A. (2008). Por consiguiente, para la validación de la encuesta, se diseña un 

instrumento que permite conocer la interpretación, valoración y juicio del experto con respecto a 

la encuesta.   

Así pues, dicho instrumento está integrado por cinco criterios que debe evaluar a cada 

uno de los 27 ítems que contiene la encuesta, lo cuales deben ser considerados con un SI o No. 

Los criterios que se tuvieron en cuenta son: Claridad en la redacción, coherencia interna, 

inducción a la respuesta (sesgo), lenguaje adecuado con el nivel del informante, mide lo que 

pretende. A su vez, cada uno de los ítems cuenta con una casilla libre para las observaciones del 

experto.  

Finalmente, el instrumento contiene la valoración de cuatro aspectos generales de la 

encuesta en cuanto a: instrucciones claras y precisas, objetivos de la investigación, distribución 

lógica de los ítems y cantidad de ítems necesarios. 

Ahora bien, se elige como experto a evaluar la encuesta al Magister Gonzalo Ordoñez 

Gómez, docente de la Universidad Industrial de Santander, quien al recibir el comunicado realiza 

el procedimiento descrito para la validación. De acuerdo a las observaciones que realiza a la 

encuesta por medio del instrumento suministrado, se hacen las correcciones correspondientes 

(Ver Apéndice C). 

Población participante- muestra. La muestra, según Hernández et al. (2010), es el grupo 

de personas o comunidades sobre quiénes se recolectan los datos necesarios y está directamente 

relacionada con el planteamiento del problema y el contexto en donde se efectúa la 

investigación. Asimismo, Cardona (2002) señala que el objetivo de la muestra es recolectar 

información de la población seleccionada y ésta debe tener las  mismas características generales 

de la población general de la cual se extrae.   
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Atendiendo a lo anterior, para la elección de la muestra, se tuvo en cuenta el cargo actual 

que desempeñan las personas seleccionadas dentro de un plantel educativo, puesto que son 

docentes de básica primaria quienes atienden a la población escolar a la cual va dirigida la 

propuesta de malla curricular que se realiza. Además, los docentes seleccionados son los 

responsables de direccionar las actividades y estrategias que den respuesta a la malla vigente en 

las aulas de clase, por lo cual son quienes pueden aportar su criterio frente a la misma en relación 

con su labor cotidiana.  

De ese modo, para la realización de la encuesta, se seleccionó una muestra participante 

compuesta por nueve docentes quienes trabajan actualmente con aulas multigrado en los niveles 

de preescolar y básica primaria con modelo escuela nueva. Adicionalmente, se incluyó en la 

muestra al rector de la institución, puesto que es quien lidera los procesos de diseño curricular y 

direcciona el trabajo que se realiza en el ente educativo. 

Es importante decir que, los docentes que componen la muestra son licenciados en 

diferentes modalidades del conocimiento excepto uno que tiene título de normalista superior. 

Igualmente cabe resaltar que los participantes, 7 mujeres y 3 hombres, tienen edades que oscilan 

entre los 26 y los 55 años, con experiencia docente de 5 a 25 años en educación preescolar y 

básica primaria en modelo escuela nueva, pero la mayoría de los ellos tienen más de 18 años de 

experiencia y el mayor tiempo lo han laborado en esta institución.  

Por lo anterior, se concluye que la muestra seleccionada es representativa, ya que cuenta 

con las características propias de la población general del estudio, está estrechamente relacionada 

con el problema a investigar y da respuesta a las necesidades que plantea la investigación desde 

los objetivos propuestos.  
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Fase 6: Análisis de datos. En el análisis de datos etnográficos, según Cristina et al. 

(2010) “los datos se realizan a lo largo del estudio” (p 13.), lo cual permite al investigador ir 

generando hipótesis y análisis de los objetos observados y analizados. A partir de lo anterior, se 

generan las categorías que permiten clasificar los datos obtenidos durante el proceso 

investigativo, a fin de darles sentido, o encaminarlos hacia aquello que se está investigando 

(Cristina et al., 2010).  

Así mismo, Glaser y Strauss “señalan que el reto del investigador cualitativo es el 

desarrollo de una comprensión sistemática del contexto estudiado” (citado en Cristina et al., 

2010, p 14), de modo que pueda dar respuesta a la pregunta de investigación que se ha planteado. 

Así, una vez son recolectados todos los datos, es necesario analizarlos y organizarlos, de tal 

forma que arrojen la mayor cantidad de información posible, para plantear de manera adecuada y 

pertinente, la respuesta al problema encontrado, que este caso es la propuesta de malla curricular. 

Atendiendo a lo anterior, y con miras a realizar un mejor proceso de análisis de los datos 

obtenidos, se pretende realizar una triangulación, que según Hernández et al. (2010) es el “uso de 

diferentes fuentes y métodos de recolección de los datos” necesarios  para la investigación. Así, 

este estudio tendrá en cuenta una triangulación entre el plan de área de lengua castellana de la 

institución seleccionada con: el punto de vista de directivos y docentes, la política pública de 

calidad en relación con el modelo escuela nueva y finalmente, con los planteamientos que 

establece la prueba SABER para la evaluación de los procesos escolares.  

Es así que, el objetivo de la triangulación es hallar datos que apunten hacia el 

mejoramiento del diseño curricular en el área de lengua castellana, desde aspectos que apunten a 

la calidad educativa, no sólo desde los planteamientos del MEN, sino desde las necesidades que 

se evidencian en la comunidad seleccionada. Para ello, se hace necesario establecer dos 
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categorías que direccionen el análisis de los datos hallados, de modo que se puedan establecer 

prioridades entre las mismas y las variables encontradas. Por tanto, se estableció la siguiente 

matriz categorial. 

Tabla 2.  

Matriz categorial  

MATRIZ CATEGORIAL 

Categoría –

Subcategoría 

Variable 

Prueba SABER PEI Plan de área  de 

lengua castellana 

Guía 34 Entrevista 

Competencia 

comunicativa   

 

Comprensión 

textual 

Producción textual 

-Análisis de procesos que 

evalúa la prueba de 

lengua castellana con los 

niveles de desempeño. 

-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 

eficiencia. 

- 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. 

  

En definitiva, tanto el análisis de los datos como la triangulación y la construcción de la 

matriz categorial, permiten dirigir la investigación hacia la construcción de la malla curricular de 
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lengua castellana, que se ajuste al desarrollo de la competencia comunicativa y al modelo escuela 

nueva, a fin de mejorar los procesos internos de la institución y la calidad educativa del  mismo 

en lengua castellana.  

Fase 7: Planteamiento taller de diseño curricular para el mejoramiento 

institucional. En la fase siete, se plantea un taller de diseño curricular (ver apéndice D) que 

permite mejorar la calidad educativa de la institución, desde el análisis detallado de los 

resultados que arroja la prueba SABER, la lectura horizontal y vertical de los Estándares Básicos 

de Competencias y la conciencia crítica del contexto y las necesidades que este involucra.  

De  acuerdo a ello, se establece una serie de acciones o plan de trabajo que permiten a los 

docentes reconocer durante el taller diferentes criterios y términos que les permiten entender 

mejor la competencia comunicativa, que según Hymes citado por Rincón (s.f.), es el término más 

general para la capacidad comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el 

conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla, que es lo que en última instancia se 

pretende desarrollar con las actividades en el aula.  

De ese modo, en primera instancia, se plantea a los docentes la importancia de reconocer 

los procesos de pensamiento, componentes y desempeños que evalúa la prueba SABER en 

lengua castellana, a fin de reconocer la estructura de la misma y entender cómo se organiza la 

competencia general para poder tomar decisiones acertadas frente al mejoramiento institucional.  

Luego, se muestra a los docentes, alternativas viables de lectura crítica de los Estándares 

Básicos de Competencias, con la cual se pretende comprender de manera transversal las 

competencias que debe desarrollar el estudiante, no solo en el grado escolar en que se encuentra, 

sino a través del paso de los años durante su vida escolar.  
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En un tercer momento, el taller pretende que los docentes determinen algunos criterios de 

evaluación al plan de área de lengua castellana vigente, desde los planteamientos de la política 

pública de calidad, como la guía 34, los Lineamientos y los Estándares Básicos de 

Competencias, ya que este, según el MEN (2016) “es el esquema estructurado de las áreas 

obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman 

parte del currículo de los establecimientos educativos”, y que por ende orienta los procesos que 

se llevan a cabo en el plantel educativo.  

Paralelamente, dentro del taller se plantea una charla explicativa sobre la política pública 

de calidad, a cargo de un experto en el tema, quien da claridad a los docentes sobre la aplicación 

de las mismas en relación a la construcción de la malla curricular y el mejoramiento institucional 

continuo. Lo anterior, con miras a fortalecer los conocimientos frente a los procesos de 

planeación y reestructuración las mallas curriculares en general.  

Una vez terminada la explicación, se les entrega a los docentes algunos ejemplos de 

preguntas planteadas por la prueba SABER en lengua castellana, a fin de que identifiquen los 

componentes, el nivel y el desempeño que evalúa cada una de los cuestionamientos, de acuerdo a 

lo que se ha trabajado con anterioridad. Este trabajo se complementa con la entrega de una guía 

práctica de interpretación de la prueba SABER y la guía de lectura transversal de los Estándares 

Básicos de competencias.  

Seguidamente, se presenta a los docentes los resultados históricos desde el año 2009 

hasta el 2015, con los cuales se muestra los cambios que ha sufrido la institución en los 

resultados de lengua castellana a través del paso del tiempo y en los diferentes grados escolares 

de básica primaria y secundaria. Lo anterior, permitirá dar una mirada global de los procesos en 
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los que los estudiantes están teniendo dificultades, para incorporarlos o reforzarlos en la malla 

curricular desde los procesos pertinentes que le competen.  

Finalmente, se realiza un análisis de la malla de lengua castellana vigente de la 

institución educativa, utilizando como recurso la matriz de desempeños de lengua castellana (ver 

anexo 5) y la guía 34, para establecer posibles alternativas de mejoramiento, desde los 

requerimientos del MEN, la prueba SABER, el modelo educativo escuela nueva y las 

necesidades del contexto, de modo que la misma cumpla con los estándares básicos de calidad 

educativa.  

De ese modo, se busca llegar a establecer un modelo de malla curricular para el área de 

lengua castellana que responda de manera pertinente a todos los requerimientos para el 

desarrollo de la competencia comunicativa.  

Fase 8: Propuesta de estructura de malla curricular para lengua castellana. 

Atendiendo al estudio investigativo que se desarrolla en este proyecto, se plantea una propuesta 

de malla curricular (ver apéndice F) que da respuesta asertiva a las necesidades encontradas en 

cuanto a los procesos de educación en lengua castellana, el contexto, la comunidad y los 

resultados de la prueba SABER, con miras a fortalecer la calidad educativa que se busca en la 

institución.  

De ese modo, se logró plantear una estructura que suple las necesidades encontradas, 

entre las cuales se especifican las siguientes:  

En primera instancia, se tiene en cuenta los libros que reglamentan la política pública de 

calidad, por lo cual la malla evidencia el uso detallado de los lineamientos de lengua castellana, 

que orientan el desarrollo de la competencia comunicativa a modo general por grupos de grados. 

Lo anterior, a través de las casillas del enunciado identificador, que se toma textualmente  de los 
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estándares; los procesos de pensamiento, que permiten especificar  las habilidades y capacidades 

relacionadas con las competencias específicas del área y los desempeños, que al ser tomados de 

la matriz, se convierten en una herramienta eficaz, que deja de lado los indicadores y los logros, 

para orientar la enseñanza hacia aprendizajes integrales desde diferentes perspectivas evaluativas 

y formativas.  

Adicionalmente, la propuesta de malla posibilita establecer con claridad los componentes 

que se trabajan en cada proceso de pensamiento, relacionándolos con el desempeño específico en 

cada grado, a fin de que se evidencie el uso del lenguaje desde sus diferentes componentes, para 

poder utilizarlo de manera adecuada en la vida real cotidiana.  

Del mismo modo, la propuesta de malla posibilita crear relaciones entre los procesos de 

pensamiento de las diferentes asignaturas que se orientan en la institución, generando 

interdisciplinariedad, lo cual según Van de Linde, citado por Carvajal (2010) “es el diálogo y la 

interacción de las diferentes disciplinas para lograr la meta de un nuevo conocimiento”. Esto, 

orienta la educación hacia la integralidad del conocimiento, permitiendo el desarrollo del ser, el 

hacer y el saber para la vida misma, en los diversos escenarios a los que se puede ver enfrentado 

el ser humano.  

En tercera instancia, se plantea la necesidad de que la malla especifique los procesos de 

enseñanza que se llevan a cabo durante el año escolar, lo cual se materializó en la malla en la 

columna denominada acciones concretas de pensamiento, en la cual se detallan las tareas que ha 

de desarrollar el estudiante para alcanzar los desempeños que comprende la competencia 

comunicativa, y que, a la vez, le permitirán al docente delimitar qué tan cerca está un estudiante 

de alcanzarlas. Esto, no solo por las orientaciones que este último les da, sino por su capacidad 
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propositiva, analítica y reflexiva al enfrentarse a una situación que implique el uso del 

conocimiento. 

Respecto a lo anterior, se logra a través de la casilla de acciones concretas de 

pensamiento, establecer un direccionamiento eficaz, relacionado con el modelo educativo 

escuela nueva, que es el modelo utilizado por la institución. Así, la propuesta de malla permite 

orientar los procesos de lengua castellana por medio del desarrollo de procesos de pensamiento, 

componentes y desempeños por grupos de grado, lo cual le permite al docente trabajar un mismo 

proceso en diferentes grados de complejidad, teniendo en cuenta el trabajo con aulas multigrado 

y  el planteamiento de las mismas competencias para cada grupo de grados, de 1° a 3° y de 4° a 

5°, como lo establecen los estándares.  

Asimismo, las acciones concretas de pensamiento permiten desarrollar la identidad 

educativa de la institución, pues se empiezan a delimitar las didácticas y prácticas pedagógicas 

que en consonancia con lo establecido en el PEI ayudan al cumplimiento de las metas educativas 

desde lo planteado en la misión, la misión y el horizonte institucional.  

Paralelamente, la estructura de malla propuesta para el mejoramiento del desarrollo de los 

procesos de lengua castellana tiene en cuenta las necesidades de los estudiantes, en tanto que se 

plantea desde los requerimientos de la política pública de calidad y las necesidades educativas 

que arrojan no solo el estudio de la malla con la cual se venía trabajando, sino los resultados 

obtenidos en la prueba SABER, lo cual se convierte en una estrategia de mejoramiento continuo 

pertinente para la institución educativa.  

Finalmente, la malla plantea una casilla en la que se especifican las diferentes formas de 

evaluación, pues se logró establecer que la evaluación es un factor importante en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, pues el mismo se convierte, como lo plantea Clavijo (2008), en  un 
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“asunto central para pensar no solamente las reformas que se sugieren al interior de esta práctica, 

sino como un motor o un “jalonador” de las transformaciones que se promueven en múltiples 

esferas y dimensiones de lo educativo”.  

Por tanto, la malla curricular debe establecer de manera concreta las formas en las que se 

evalúan los procesos desarrollados con los estudiantes, atendiendo al sistema de evaluación 

institucional y los parámetros del mismo, no sin dejar de lado las estrategias evaluativas que 

utiliza las pruebas internas y externas, para poder concretar un sistema de evaluación integral que 

tengan en cuenta todas las esferas que involucran la educación.  

Aspectos éticos 

 Dentro del proceso de investigación, se seleccionó el Instituto San Isidro de Cachirí como 

entidad educativa para llevar a cabo el proceso indagatorio, puesto que el mismo cuenta con las 

características tanto del modelo escuela nueva, como con procesos bajos en el área de lengua 

castellana, que son la razón por la cual se pretende mejora malla curricular, por medio de este 

proyecto.  

 Para tal efecto, se presentó la solicitud de permiso al representante legal de la institución, 

en este caso, el rector, para hacer uso de datos como la malla curricular vigente, el proyecto 

educativo institucional, la autoevaluación institucional y los resultados de pruebas internas y 

externas aplicadas en el área de lengua castellana, que permitirán hacer más efectiva la 

investigación.  

 En respuesta a lo anterior, se recibió una carta por parte del ente educativo (ver apéndice 

G), en la cual se autoriza el uso de los datos solicitados para efectos de la investigación, toda vez 

que los resultados de la misma representan para ellos como institución una oportunidad de 

mejora a los procesos escolares que se están llevando a cabo actualmente.  
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Capítulo IV. Resultados  

Con el propósito de dar cumplimiento al objetivo de diseñar una propuesta de malla 

curricular para área de lengua castellana en los grados de la básica primaria con modelo 

educativo escuela nueva, basado en el desarrollo de las competencias, se presentan en este 

capítulo los datos obtenidos en los análisis de documentos propuestos en la fase metodológica. 

Inicialmente, se realiza el estudio detallado de las pruebas SABER de los años 2009 al 

2015, ya que los bajos resultados se convierten en la situación problema que guía la propuesta de 

investigación. Además, se presenta el análisis de documentos institucionales, como el PEI 

(Misión, visión, horizonte y objetivos) y la malla curricular del área de Lengua castellana para 

básica primaria, con el propósito de identificar fortalezas y debilidades en los elementos del 

currículo, en cuanto al planteamiento de desarrollo de competencias; la evaluación institucional 

de acuerdo a la guía 34 ejecutada en el 2015, y finalmente se retoman los resultados de la 

encuesta aplicada a los docentes. 

A partir de los resultados obtenidos, se realiza la triangulación de la información, y se 

proponen una matriz de procesos de la competencia comunicativa para el plan de área de lengua 

castellana, la cual se socializa y adecuada con los docentes a través del desarrollo del taller.  

Análisis pruebas SABER. 

El análisis de las pruebas SABER de los años 2009 al 2015 permite identificar la 

problemática que guía el proceso hacia el mejoramiento de la malla curricular del área de Lengua 

Castellana, el cual se enfoca en los grados de básica primaria en el modelo educativo escuela 

nueva. El análisis está integrado por el estudio e interpretación de los resultados históricos de las 

pruebas SABER 2009, 2012, 2013, 2014 y 2015 de los grados 3°, 5° y 9° obtenidos por los 

estudiantes de la institución educativa objeto de estudio.    
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Dicha interpretación tiene en cuenta los desempeños y promedios institucionales 

obtenidos en la prueba durante los años ya mencionados. En cuanto a los desempeños, se realiza 

la comparación de los resultados logrados de manera histórica entre grados escolares; y para los 

promedios se confrontan los puntajes de la institución con los del ente territorial y el nacional, 

los cuales evidencian aspectos significativos referentes al estudio que se está realizando como se 

muestra a continuación.  

Tabla 3. 

Comparación de resultados históricos pruebas SABER grados 3°, 5° y 9° 

Grado 3° 5° 9° 

Desempeño I M S A I M S A I M S A 

2009     0% 16% 60% 24% 3% 60% 37% 0% 

2012     7% 19% 29% 46% 0% 14% 83% 3% 

2013 17% 20% 20% 43% 17% 8% 26% 49%     

2014 4% 21% 33% 43% 19% 40% 30% 11%     

2015 25% 34% 27% 14% 0% 34% 32% 34% 6% 54% 37% 3% 
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Figura 3. 

Comparación de resultados históricos Pruebas SABER grados 3°, 5° y 9°  

 

Teniendo en cuenta la tabla y la gráfica de resultados históricos desde el año 2009 al 2015 

expuesta anteriormente, se puede entender que el nivel educativo del grado 3° ha disminuido 

progresivamente en cuanto al desarrollo de los procesos comunicativos. Esto, a consecuencia de 

que en el año 2015 el porcentaje de los estudiantes que se ubican en los niveles satisfactorio y 

avanzado es menor con respecto a aquellos que se ubicaron en los mismos niveles los años 2013 

y 2014.  

Ahora bien, respecto al grado 5°, se puede afirmar que se muestra la misma problemática 

presentada en grado 3°, pues en años anteriores los resultados fueron mejores que en el 2015, lo 

cual deja ver que los procesos en el área de lengua castellana han venido decayendo de manera 

significativa con el paso del tiempo, en lo que respecta a básica primaria.  
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De ese modo, se puede decir que los estudiantes de grados 3° y 5°, a modo general, muy 

posiblemente no logran alcanzar los procesos básicos evaluados por la prueba SABER, por lo 

que podrían estar presentando dificultades en el manejo de los componentes sintáctico, 

semántico y pragmático que se encuentran implícitos en cada uno de los procesos de la 

competencia comunicativa. 

 Lo anterior quiere decir que, la institución en cuanto a los procesos del nivel sintáctico, 

posiblemente carecen de direccionamiento hacia el desarrollo de procesos específicos, como el  

reconocer estrategias explícitas de organización, tejido y componentes de los textos, identificar el 

orden secuencial de los hechos, acciones o ideas tratado y la organización superestructural de los 

mismos, reconocer información implícita sobre la organización, tejido y componentes de los 

escritos, evaluar estrategias explícitas o implícitas de organización, tejido y componentes y 

revisar los mecanismos textuales de unidad, coherencia y cohesión, que le dan sentido a la 

lectura y la escritura. 

Asimismo, en el componente semántico, es posible que la institución esté presentando 

falencias en cuanto al desarrollo de procesos en los estudiantes para lograr la recuperación de 

información explícita de partes del contenido del texto, ubicación de la información relevante en 

el desarrollo del mismo, reconocimiento del significado de las palabras y frases a partir del 

contexto y evaluación de la información explícita o implícita sobre el contenido. Conjuntamente, 

no logran movilizar información (saber previo o del texto hacia otros textos) para explicitar o 

ampliar contenidos, entre otros aspectos que les permitirían comprender mejor las expresiones 

lingüísticas que componen los escritos con los que interactúan.  

Con relación al componente pragmático, es posible que dentro de los procesos que se 

desarrollan en el aula de clase, falte enfocar algunos de ellos en el reconocer información 
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explícita sobre la situación de comunicación, elementos implícitos de la situación comunicativa 

(quién habla, a quién se dirige, con qué propósito y en qué contexto), evaluar los elementos 

explícitos o implícitos de la situación comunicativa, además de que podrían no identificar el 

propósito que debe cumplir un texto, usar estrategias textuales y discursivas pertinentes y  las 

palabras o actos de habla que son oportunos al propósito de comunicación. Lo anterior, deja 

entrever que muy posiblemente los procesos que se están llevando a cabo no están apuntando a 

las competencias específicas del área de lenguaje, sino a contenidos aislados del contexto y la 

aplicabilidad, que no dan cuenta de los procesos evolutivos de los estudiantes a lo largo de su 

vida escolar. 

Teniendo en cuenta lo ya mencionado, y con miras de establecer parámetros de 

comparación para los resultados evolutivos de los estudiantes a medida en que avanzan en los 

grados escolares, se retoma los resultados de grado 9° presentados en la gráfica, con los cuales se 

podría decir que existen vacíos en el desarrollo de la competencia comunicativa a nivel 

institucional, puesto que en el año 2012, los estudiantes de dicho grado obtuvieron mejores 

resultados que en el  2015.  

Con los resultados anteriores, y en comparación con los resultados de básica primaria, es 

posible afirmar que a medida que va aumentando el grado escolar, el nivel de la competencia 

comunicativa va disminuyendo, pues como se evidencia en los resultados, los estudiantes de 

básica primaria obtienen mejores posicionamientos en los niveles de desempeño que los 

estudiantes de básica secundaria.  

A modo de conclusión, se puede decir que a medida en que avanzan los grados escolares, 

los resultados institucionales son menos satisfactorios, puesto que en los grados de básica 

primaria, se obtiene mayor porcentaje de niños ubicados en los desempeños altos, en relación 
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con los estudiantes de grado 9°. De ese modo, se evidencia que los procesos llevados a cabo en la 

institución educativa quizás no responden a los requerimientos de referentes teóricos nacionales 

que guían los procesos de Lengua Castellana, tales como Lineamientos y Estándares de 

competencias, que dan cuenta de la educación de calidad que se pretende,  no solo para las aulas 

y momentos de aprendizaje, sino para ser aplicados a situaciones reales de la vida cotidiana.  

 

Tabla 4.  

Comparación de resultados históricos SABER con desempeños agrupados de grado 3° 

Año de aplicación  
Insuficiente - Mínimo 

(3°) 
Satisfactorio - 

Avanzado (3°) 

2009 0% 0% 

2012 0% 0% 

2013 37% 63% 

2014 25% 76% 

2015 59% 41% 
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Figura 4.  

Comparación de resultados históricos SABER con desempeños agrupados de grado 3°  

 

Atendiendo a la gráfica anterior, es importante resaltar que para ubicar los desempeños 

institucionales agrupados, se tuvieron en cuenta los cuatro niveles que establece el ICFES, por 

medio de los cuales se puede instituir un paralelo comparativo que divide los estudiantes que no 

alcanzan o alcanzan muy someramente las competencias propuestas por la prueba, quienes se 

ubican en los niveles más bajos (mínimo- insuficiente) y aquellos que han logrado desarrollar los 

procesos pertinentes para el área de conocimiento evaluada, quienes se ubican en los niveles 

satisfactorio y avanzado.  

Teniendo en cuenta la gráfica y el análisis de los resultados comparados durante los años 

2013 al 2015, se muestra notablemente que ha disminuido el porcentaje de estudiantes que 

logran alcanzar los niveles altos en las pruebas, pues en su gran mayoría, para el último año de la 

aplicación, los estudiantes pasaron de ubicarse en los niveles superiores a los niveles inferiores.  

Lo anterior se sustenta bajo los porcentajes que se obtuvieron en los años 2013 y 2014, en 

los cuales más de la mitad de la muestra evaluada se ubica en los niveles más altos, con un 

porcentaje total del 63% y 76% respectivamente, mientras que en el año 2015, solo el 41% de los 
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educandos evaluados lograron los resultados esperados. Esto es quizás uno de los resultados 

institucionales obtenidos por la falta de búsqueda de alternativas de mejoramiento en cuanto a los 

procesos de lengua castellana. 

De acuerdo a lo anterior, se puede reconocer que  los estudiantes que se ubican en el nivel 

insuficiente, no logran superar las preguntas de menor complejidad, lo que quiere decir que para 

pasar al siguiente nivel, que es el mínimo, estos estudiantes deberán desarrollar procesos de 

lectura tales como: recuperar información explícita de los textos, reconocer los tipos de textos de 

uso cotidiano como cartas y noticias, identificar la intención comunicativa de los mismos y la 

palabra o frase que sintetiza una situación comunicativa simple.  

Conjuntamente, en relación a los procesos de escritura, los educandos deben desarrollar 

habilidades para hacer uso de conectores de adición simple a fin de relacionar dos proposiciones 

en un texto corto y sencillo, prever la expresión o el acto de habla y el tipo de texto que le 

permite cumplir un propósito, además de identificar algunos roles en la comunicación, en 

situaciones formales pero marcadas por la cotidianidad. Esto como requisito mínimo para 

empezar el proceso de mejoramiento del nivel educativo que debe alcanzar la institución para 

obtener mejores resultados. 

A su vez, para que los estudiantes que se ubican en nivel mínimo alcancen el nivel 

satisfactorio, en cuanto al proceso de lectura, deben ser capaces de: identificar elementos 

paratextuales, marcas textuales, secuencias de eventos y características de los personajes. 

Igualmente, deben poder interpretar el lenguaje verbal y no verbal para lograr la comprensión 

global del texto e inferir el propósito del mismo a partir de su contenido y el contexto social. En 

cuanto a la escritura, los niños deberán desarrollar destrezas para inferir los argumentos 

explícitos en el texto, seleccionar la fuente de consulta para un tema determinado y relacionar la 
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información cercana por su contenido o propósito, a la vez que seleccionan y organizan 

información de acuerdo a un criterio dado, en el que se manejan dos variables para cumplir un 

propósito comunicativo, atendiendo a las anomalías léxicas u ortográficas en escritos cortos. 

Del mismo modo, es importante decir que los estudiantes que se encuentran ubicados en 

el nivel satisfactorio, aún tienen procesos pendientes respecto a los resultados esperados por el 

MEN, puesto que los puntajes que se han obtenido se encuentran por debajo de los 400 puntos. 

Así, para pasar al siguiente y último nivel de la competencia comunicativa, los educandos en 

cuanto al proceso de lectura deben ser capaces de hacer deducciones a partir de información 

explícita, identificar eventos y situaciones dentro de un texto para inferir relaciones temporales 

entre estos, caracterizar personajes según las expresiones, acciones o situaciones presentada en el 

texto, comparar textos de distinta tipología, incluidos textos mixtos, para diferenciar propósitos e 

intenciones, comprender la coherencia global del texto tomando como base las referencias 

anafóricas y catafóricas, es decir, recurriendo a la información anterior o posterior del referente e 

identificar los elementos y voces presentes en una narración.   

Paralelamente, para el caso de escritura, los niños deberán relacionar el propósito, el tema 

y el tipo de texto de acuerdo con la necesidad comunicativa, seleccionar y organizar información 

de acuerdo con un criterio dado, en el que se manejan dos o tres variables, para cumplir un 

propósito comunicativo, explicar anomalías y proponer correcciones de escritos cortos y 

sencillos, reconocer la secuencia textual a fin de cumplir un propósito comunicativo, seleccionar 

y organizar información del texto con base en un concepto o saber previo y seleccionar los 

conectores que le permiten limitar, contradecir o ligar dos ideas temporalmente o dar relación 

causa - efecto entre las mismas.  
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Atendiendo a lo anterior, se resalta la importancia de que la institución educativa plantee 

estrategias de mejora, a partir del análisis y mejoramiento de la malla curricular de lengua 

castellana, para que la misma responda a las políticas públicas de calidad y a las necesidades que 

evidencian los resultados de la prueba, y así se puedan alcanzar los logros esperados, no solo 

para los resultados medibles sino para el uso del lenguaje en la vida real cotidiana.  

Tabla 5.  

 Comparación de resultados históricos SABER con desempeños agrupados grado 5°  

Año de aplicación  Insuficiente - Mínimo 

(5°) 

Satisfactorio - 

Avanzado (5°) 

2009 16% 84% 

2012 26% 75% 

2013 25% 75% 

2014 59% 41% 

2015 34% 66% 
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Figura 5. 

Comparación de resultados históricos SABER con desempeños agrupados grado 5°  

 

La gráfica anterior muestra los porcentajes de los niveles que evalúa la prueba, agrupados 

en insuficiente - mínimo y en avanzado - satisfactorio de los años 2009 al 2015. Lo anterior 

permite afirmar que en los años 2009 y 2012, se logra desarrollar buenos procesos en los 

estudiantes, los cuales se ubican en los niveles superiores, mientras que en el año 2014 el número 

de estudiantes ubicados en estos niveles disminuyó de manera significativa. Esto, deja en 

evidencia que hace falta mejorar los procesos comunicativos, puesto que los porcentajes en los 

niveles básicos de la prueba aumentaron, desde el año 2009 al 2014, pasando de un promedio de 

16% a un 59%, y disminuyeron en los niveles superiores de un 84% a un 41%, esto representa 

más de la mitad de diferencia en los porcentajes obtenidos.  

Asimismo, es importante decir que en el año 2015 se presenta una mejora del 25% en los 

niveles superiores en relación al año inmediatamente anterior y por ende se reducen los 

porcentajes de los niveles mínimo e insuficiente en la misma cantidad mencionada. Sin embargo, 

quedan latentes los porcentajes en los niveles bajos, pues ese 34% representa situaciones y 
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procesos débiles en el desarrollo de las habilidades comunicativas, además de procesos poco 

eficientes al momento de la aplicación y uso del lenguaje.  

Para dar claridad a lo anterior, es importante decir que los estudiantes que se ubican en el 

nivel insuficiente tal vez no reconocen la estructura superficial ni comprenden partes específicas 

de los mismos como oraciones y párrafos y no logran realizar una estructura no fragmentada de 

textos cotidianos. Asimismo, este grupo de educandos pueden presentar falencias en los procesos 

para prever planes textuales que cumplan con la identificación del tema, propósito, intención y 

tipo de texto según la intención comunicativa, lo que genera falta de reconocimiento del posible 

lector. Así, se reitera la preocupación frente a los resultados obtenidos, pues como ya se dijo, el 

nivel más bajo de desempeño sigue en aumento en relación con los resultados de años anteriores. 

Ahora bien, en cuanto al nivel mínimo, se puede afirmar que es importante trabajar el 

desarrollo de desempeños como: pasar de una comprensión superficial a una comprensión global 

del contenido del texto, así como desarrollar la capacidad para precisar el tema y hacer uso de 

habilidades de lectura como la categorización, la inferencia y la deducción de información, 

presentes en los diferentes tipos de escritos que se abordan. En ese mismo sentido, se deben 

mejorar las habilidades para hacer uso de lenguajes formales que le ayuden al estudiante a 

detallar el mensaje de los textos que escribe. 

En relación a los niveles más altos, aunque se ha mantenido un porcentaje significativo de 

los estudiantes que se ubican en dichos niveles, se debe prestar atención al desarrollo de 

habilidades que tienen que ver con la comprensión amplia de textos cortos de carácter cotidiano, 

la capacidad para hacer inferencias de mediana complejidad, deducciones de información 

implícita de partes del contenido y definiciones de palabras con base en el mismo, sin tener 

necesidad de recurrir al diccionario. Igualmente, se debe trabajar sobre acciones encaminadas a 
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relacionar el propósito, las partes y la intención comunicativa del texto, de modo que el 

estudiante sea capaz de tomar una postura crítica y argumentativa frente al contenido de los 

textos que aborda. 

Atendiendo a lo anterior, se genera la necesidad de buscar alternativas de solución a las 

problemáticas encontradas, que les permitan a los estudiantes mejorar su competencia 

comunicativa, desde el desarrollo de las habilidades relacionadas con el área de conocimiento, 

para obtener mejores resultados y hacer uso correcto del lenguaje en la vida real cotidiana.  

Tabla 6. 

Comparación de resultados históricos SABER con desempeños agrupados grado 9°  

Año de 

aplicación  

Insuficiente - 

Mínimo (9°) 

Superior - Avanzado 

(9°) 

2009 63% 37% 

2012 14% 86% 

2013 0% 0% 

2014 0% 0% 

2015 60% 40% 
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Figura 6 

Comparación de resultados históricos SABER con desempeños agrupados grado 9°  

 

La agrupación de niveles de desempeño presentada en la gráfica anterior, muestra que en 

el año 2012 se obtuvieron resultados satisfactorios y realmente significativos para la institución 

educativa, pues el 86% de los estudiantes lograron desarrollar habilidades comunicativas 

asertivas, que les permitieron posicionarse en los niveles más altos de la prueba. No obstante, en 

los años 2009 y 2015 se evidencia totalmente lo contrario, pues los porcentajes de estudiantes 

ubicados en los niveles más bajos predominan en más del 50% de la totalidad de quienes 

aplicaron la prueba. Lo anterior, indica que la institución educativa no está prestando atención a 

los resultados obtenidos por los estudiantes, para adelantar acciones de mejoramiento 

institucional que den cuenta del desarrollo de la competencia comunicativa desde las exigencias 

del MEN.  
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Ateniendo a lo precedente, es importante aclarar que los estudiantes que se ubican en el 

nivel insuficiente, probablemente se les dificulta la solución de preguntas más elementales de la 

prueba, es decir, que en cuanto a la comprensión textual, puede que no logren identificar palabras 

o expresiones que se pueden sustituir en el texto sin alterar el sentido del mismo, no relacionen 

códigos verbales y no verbales, no seleccionen ideas o datos relevantes y no identifiquen el uso 

de algunos marcadores textuales, por lo cual no pueden darle un sentido global a un párrafo o al 

texto general. Sumado a lo anterior, este grupo de estudiantes quizás no identifican la función de 

los párrafos y las palabras o expresiones que lo componen en relación con el sentido general del 

escrito, así como no logran categorizar la información y reconocer la estructura textual de los 

mismos en situaciones reales de comunicación. 

En cuanto a la competencia escritora, se debe prestar atención a desarrollar habilidades 

que estén encaminadas a que los estudiantes puedan identificar argumentos, ideas o datos y 

jerarquizar la información de manera organizada. De manera que, para que los estudiantes 

puedan pasar del nivel insuficiente al mínimo, deberán identificar el tipo de texto, el lenguaje 

requerido y el contexto sobre el cual se debe escribir, para cumplir con las exigencias de la 

audiencia.  

Ahora bien, para que los estudiantes que se ubican en el nivel mínimo alcancen el nivel 

satisfactorio, es necesario que en lectura puedan identificar el propósito comunicativo del texto, 

los argumentos, los recursos utilizados y el estilo que utiliza el autor. Adicionalmente deben 

relacionar información proveniente de diferentes partes del texto, deducir información no 

explícita, inferir contenidos y clasificar la información de acuerdo al desarrollo de los diferentes 

tipos de escritos abordados. En cuanto a la competencia escritora, para pasar del nivel mínimo al 

satisfactorio, es necesario que los educandos logren evaluar la pertinencia de los enunciados, 
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identificar el tipo de texto de acuerdo a la intención comunicativa, hacer usos de elementos de la 

sintaxis, la semántica y la pragmática a fin de poder articular de manera adecuada el texto en 

general con todas las partes que lo componen.  

Tabla 7. 

Comparación del promedio de grado 3° del establecimiento con Santander y Colombia 

Grado 3° Promedio 

2009 

Promedio 

2012 

Promedio 

2013 

Promedio 

2014 

Promedio 

2015 

Establecimiento   327 369 289 

Santander   306 317 311 

Colombia   302 309 305 

 

 

Figura 7. 

Comparación del promedio de grado 3° del establecimiento con Santander y Colombia 
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A fin de establecer una ubicación estándar de los resultados obtenidos por la institución 

educativa, se hace necesario dar una mirada amplia a los resultados obtenidos por la misma, en 

relación con los promedios alcanzados a nivel departamental y nacional. De ese modo, la gráfica 

expuesta de manera preliminar muestra que durante los años 2013 y 2014, la institución 

educativa, para grado 3° se encuentra por encima del promedio departamental y nacional en los 

resultados referidos a la prueba de lenguaje. Contrario a lo anterior, en el año 2015, el promedio 

institucional se ubica por debajo del promedio departamental con una diferencia de 22 puntos y 

por debajo del nivel nacional con una diferencia de 16, lo cual devela la declinación que ha 

venido teniendo la institución educativa con el paso de los años.  

Teniendo en cuenta los resultados mencionados, es importante decir que la institución 

educativa debe establecer como una de sus necesidades primordiales, la evaluación de los 

procesos que se están desarrollando en el área de lengua castellana, a través de la identificación 

de las causas de la disminución que se está presentando en los resultados de las pruebas SABER, 

a fin de buscar posibles soluciones a la problemática presentada desde la puesta en práctica de 

estrategias que den paso a desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas en las que están 

fallando los estudiantes.  

Tabla 8. 

Comparación del promedio grado 5° del establecimiento con Santander y Colombia 

Grado 5° Promedio 

2009 

Promedio 

2012 

Promedio 

2013 

Promedio 

2014 

Promedio 

2015 

Establecimiento 356 366 376 303 359 
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Santander 298 316 314 313 309 

Colombia 301 302 303 297 298 

 

 

Figura 8. 

Comparación del promedio grado 5° del establecimiento con Santander y Colombia 

 

Con el propósito de ubicar e identificar el estado de los resultados obtenidos en grado 5° 

por la institución educativa, se realiza la comparación del promedio institucional con el del ente 

departamental y el nacional. A partir de la comparación presentada en la gráfica, se puede 

afirmar que en la institución educativa, en la prueba de lenguaje para el grado ya mencionado, en 

los años 2009, 2012, 2013 y 2015, se han obtenido promedios superiores, a modo general, de los 

alcanzados por el ente departamental y nacional, pues se cuenta con diferencias que varían entre 
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58 y 10 puntos de más respectivamente, lo cual es de cierto modo positivo pero no satisfactorio, 

teniendo en cuenta que el promedio máximo a obtener es de 500 puntos.  

Sin embargo, a diferencia de los años ya mencionados, en el año 2014 la institución se 

encuentra en un promedio mayor al nacional, con 6 puntos de diferencia, pero menor al 

departamental, con 10 puntos menos obtenidos. De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que el 

desarrollo de los procesos relacionados a lengua castellana para grado 5° en el país, se 

encuentran en niveles básicos y bajos, y que la institución educativa objeto de estudio hace parte 

de dicha problemática.  

En consecuencia, se hace necesario que la institución educativa tome una postura crítica 

desde la mirada amplia que merecen los procesos que se están desarrollando en las clases de 

lengua castellana y los procesos integrales que desde la interdisciplinariedad con otras 

asignaturas se logre, a fin de potenciar habilidades para la comunicación tanto oral como escrita, 

y así mejorar los resultados en la prueba SABER. 

Tabla 9. 

Comparación del promedio grado 9° del establecimiento con Santander y Colombia 

Grado 9° Promedi

o 2009 

Promedi

o 2012 

Promedi

o 2013 

Promedi

o 2014 

Promedi

o 2015 

Establecimiento 295 358   316 

Santander 309 319   300 

Colombia 301 307   295 
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Figura 9. 

Comparación del promedio grado 9° del establecimiento con Santander y Colombia 

De acuerdo a la gráfica presentada de los promedios para el grado noveno, se puede 

afirmar que en el año 2012, con respecto al año 2009, los estudiantes presentaron una mejoría en 

los resultados obtenidos en la prueba de lenguaje, pues se aumenta el promedio institucional que 

se ubica por encima del ente territorial y nacional con diferencia de 39 y 51 puntos 

respectivamente. Asimismo, se observa que el promedio de la institución educativa en el año 

2012 con respecto al de 2009 aumentó en 63 puntos, lo que indica que hubo mejoras en los 

procesos desarrollados en este lapso de tiempo. Sin embargo, para este grado es difícil fijar un  

parámetro comparativo de los resultados obtenidos puesto que no se tienen datos de los años 

2013 y 2014.  

Ahora bien, en el año 2015 el promedio institucional se mantiene por encima de los 

resultados obtenidos a nivel departamental y nacional, pero en menor proporción que en el año 

2012, lo cual indica que la tendencia se inclina hacia la disminución y no a la mejora, teniendo 
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en cuenta que son tres años transcurridos entre los resultados analizados, la diferencia entre 

puntos no supera las 21 unidades y los promedios se evalúan sobre 500 puntos.  

Así, al igual que con los grados escolares de básica primaria, se hace necesario dar una 

mirada crítica a los procesos que se están llevando a cabo en las diferentes sesiones de clases, 

desde el análisis del plan de área de lengua castellana, para que dé respuesta asertiva a las 

necesidades comunicativas del contexto, la relación existente entre los diferentes grados 

escolares y su evolución progresiva y los requerimientos establecidos por la política pública.  

 

Tabla 10. 

Comparación de desempeños grado 3° del establecimiento con Santander y Colombia 
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Figura 10. 

Comparación de desempeños grado 3° del establecimiento con Santander y Colombia 

  

Los desempeños que establece la prueba SABER, insuficiente, mínimo, satisfactorio y avanzado, 

permiten distinguir los niveles en los que se ubica la institución educativa en determinado grado 

escolar, posibilitando dar una mirada amplia a los procesos en los que se necesita hacer mayor 

énfasis, a fin de buscar alternativas de solución desde las prácticas educativas, dado que cada 

nivel de desempeño exige una serie de capacidades que deben alcanzar los estudiantes para  

lograr los resultados que se pretenden a nivel nacional.  

 Para dar claridad a lo anterior, es importante decir que según el MEN, en la Guía de 

Interpretación y Uso de Resultados de las pruebas SABER 3°, 5° y 9° de 2015, 

(...) en el nivel insuficiente, se encuentran los estudiantes que responden de manera 

correcta las preguntas del primer nivel de dificultad que responden de manera correcta 

las preguntas del primer nivel de dificultad con una probabilidad menor al 50%; en el 
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nivel mínimo, se encuentran los estudiantes que responden de manera correcta las 

preguntas del primer nivel de dificultad con una probabilidad mayor al 50% y las 

preguntas del segundo nivel de dificultad con una probabilidad menor al 50%; en el 

satisfactorio, se encuentran los estudiantes que responden de manera correcta las 

preguntas del segundo nivel de dificultad con una probabilidad mayor al 50% y las 

preguntas del tercer nivel de dificultad con una probabilidad menor al 50% y el nivel 

avanzado, se encuentran los estudiantes que responden de manera correcta las 

preguntas del tercer nivel de dificultad con una probabilidad mayor al 50%. (MEN, 

2015) 

 De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que durante los años 2013 y 2014, la 

institución educativa se posicionó en mayor proporción en los niveles satisfactorio y avanzado, 

aún por encima de los resultados obtenidos a nivel departamental y nacional, lo cual indica que 

para estos años, los procesos desarrollados en lengua castellana estaban encaminados de manera 

correcta y coherente con los referentes nacionales de calidad educativa.  

 No obstante, en el año 2015 la tendencia cambia, pues los porcentajes en los niveles 

inferiores aumentaron de manera significativa y los niveles superiores disminuyeron, por lo que 

se concluye que a medida en que pasan los años, los estudiantes posiblemente presentan 

dificultades en cuanto a las habilidades relacionadas con la competencia comunicativa, y los 

cuales se ven reflejados de manera progresiva en cada uno de los niveles que establece la prueba.  

Lo anterior, denota una falta de seguimiento a los procesos que se están desarrollando en 

la institución, de esta manera se convierte en un factor de riesgo para la calidad educativa que se 

pretende, pues obtener buenos resultados por uno, dos o tres años consecutivos, no indica que en 
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los años posteriores se alcancen los mismos niveles, si no se cuenta con un proceso de 

mejoramiento continuo.  

Tabla 11.  

Comparación de desempeños grado 5° del establecimiento con Santander y Colombia 

 

  

 

Figura 11.  

Comparación de desempeños grado 5° del establecimiento con Santander y Colombia 

  



PROPUESTA DE MALLA CURRICULAR PARA LENGUA CASTELLANA – ESCUELA NUEVA   91 

Los niveles de desempeño que se mostraron en el análisis de la figura anterior, aplica para todos 

los grados a los que está dirigida la prueba, pero varían en su nivel de complejidad a medida en 

que avanzan los años escolares. De ese modo, los niveles establecidos por el ICFES, dan cuenta 

de los avances que debe tener el desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes, 

según la edad de escolaridad de los niños y los referentes de calidad que establece el MEN, 

convirtiéndose en insumos viables para la reestructuración de mallas curriculares coherentes con 

la política pública y las exigencias de la educación actual.  

 Así, la figura muestra que en grado 5° en el año 2009, los estudiantes de la institución 

educativa superaron el nivel insuficiente, pues ninguno de ellos se encuentra ubicado en dicho 

nivel a diferencia del ente territorial y nacional. A su vez, durante este año, los resultados fueron 

satisfactorios para la institución educativa, pues se muestra una diferencia significativa entre la 

cantidad de estudiantes ubicados en los niveles más altos, en comparación con los  resultados 

obtenidos en Santander y Colombia.  

 Respecto a los años 2012, 2013 y 2014, se puede afirmar que la institución educativa 

necesita una revisión frente al desarrollo de los procesos comunicativos que se están llevando a 

cabo, pues aparece el nivel insuficiente y disminuyen los niveles satisfactorio y avanzado, 

ubicándose casi a la par con los entes territoriales de Santander y Colombia. Lo anterior indica 

que los procesos que se están trabajando dentro del área de lengua castellana, presenta una 

disminución significativamente durante este lapso de tiempo, e indican que posiblemente no se 

está llevando a cabo un proceso de evaluación continua que dé cuenta de los avances y retrocesos 

de los estudiantes para buscar alternativas de mejora institucional.  

 Por otra parte, en el año 2015, la institución educativa tuvo una mejora importante, ya 

que se eliminó de nuevo el nivel insuficiente, y esto indica de cierto modo que se logró 
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establecer un desarrollo eficaz de la competencia para salir del déficit en el que se había caído, 

mostrándose mejores resultados para dicho año. No obstante, se mantiene la preocupación 

porque la mayoría de los estudiantes se ubican en el nivel mínimo y satisfactorio, quedando un 

porcentaje bastante bajo en el nivel superior, que es el esperado.  

 Tabla 12. 

Comparación de desempeños grado 9° del establecimiento con Santander y Colombia 

 

 

Figura 12. 

Comparación de desempeños grado 9° del establecimiento con Santander y Colombia 
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Realizar un balance comparativo entre los resultados obtenidos por la institución educativa, el 

departamento y la nación, permiten dar una mirada amplia del posicionamiento del ente 

educativo frente a los demás establecimientos del país, a fin de estimar si se encuentra entre los 

rangos básicos logrados por los educandos a nivel departamental y nacional.  

 De ese modo, se puede afirmar que con respecto a grado 9°, la institución educativa en el 

año 2009, se encontraba por debajo del promedio departamental y nacional, ya que la mayoría de 

los estudiantes se ubican en los niveles inferiores de la prueba y ninguno logró posicionarse en el 

nivel avanzado, lo cual se convierte en un factor negativo y de preocupación para la institución 

educativa y los procesos que se estaban desarrollando en ese entonces.  

 Considerando lo anterior, cabe decir que en el año 2012 la perspectiva institucional 

cambia, puesto que los estudiantes lograron salir del nivel insuficiente y aumentar, aunque en un 

porcentaje mínimo, en el nivel avanzado, como se muestra en la figura 10, lo cual representa un 

avance positivo en cuanto al desarrollo de procesos de lengua castellana, debido a que la mayoría 

de los jóvenes que presentaron la prueba, se situaron en el nivel satisfactorio de la misma. Esto, 

denota que los educandos alcanzaron la mayoría de los procesos referidos a la competencia 

comunicativa para este grado escolar. 

Sin embargo, la institución educativa retoma en el año 2015 resultados poco favorables, 

pues en el grado noveno reaparece el nivel insuficiente, aumenta el mínimo  y disminuye el 

satisfactorio, ubicándose en el mismo margen de posicionamiento que los establecimientos 

educativos de Santander y Colombia.  

 En consecuencia, se puede ratificar que la institución educativa, en grado 9°, está 

presentando una oscilación en los resultados de la prueba, lo cual indica que probablemente no se 

han concretado mecanismos de mejoramiento institucional viables, que permitan afianzar en los 
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estudiantes los procesos referidos a lengua castellana, a fin de alcanzar mejores resultados en la 

prueba, no sólo para superar  al ente departamental y nacional, sino para alcanzar los propósitos 

de la calidad educativa institucional.  

 Debido a los resultados obtenidos en las pruebas se denota que estos no son lineales ni 

evolutivos, y como se ha dicho, es posible que hagan falta procesos de análisis de documentos 

institucionales los cuales direccionan los procesos educativos, con el fin de verificar las causas 

de dicha situación y soluciones factibles, por ello, se retoman a continuación.  

Análisis de documentos institucionales. 

 Dentro del proceso de mejoramiento institucional, las entidades educativas tienen la tarea 

de realizar y mejorar de manera continua los documentos institucionales, que le dan identidad a 

las acciones realizadas a diario en los procesos de enseñanza – aprendizaje que se llevan a cabo 

durante el año escolar lectivo. De ese modo, para estudios de esta investigación, se hace 

necesario analizar los documentos que direccionan las prácticas pedagógicas en el aula, y que 

además, dan cuenta de la relación con los resultados obtenidos en la prueba SABER por arte de 

los estudiantes como se muestra a continuación.  

Análisis Proyecto Educativo Institucional ISIC. La lectura y análisis de los 

documentos oficiales de la institución tienen como propósito evidenciar los antecedentes 

históricos del problema, que permite dar dirección al diseño de la propuesta. Del PEI se analiza 

la misión, visión, horizonte institucional, enfoque pedagógico y objetivos. 

 La misión de una institución educativa debe contemplar específicamente la razón de su 

existir, los propósitos que tiene para brindar el servicio de educación y de qué manera logra que 

sea significativo para la población.Atendiendo a esto, la misión del ISIC muestra con claridad el 

tipo de población que atiende y específica que tiene como intención brindar una educación 



PROPUESTA DE MALLA CURRICULAR PARA LENGUA CASTELLANA – ESCUELA NUEVA   95 

integral y competitiva para orientar a los estudiantes frente a una vida laboral, pero no evidencia 

el objetivo de su existencia, ni la forma en que se pretende cumplir con estas afirmaciones. Por 

consiguiente, los planteamientos carecen de una postura frente al tipo de formación que desean 

impartir y el propósito de esta, de ahí que, no se enfatiza adecuadamente el concepto de procesos 

y competencias para la vida.  

 En cuanto a la visión, ha de entenderse como la proyección que tiene la institución con el 

cumplimiento constante de la misión en un determinado tiempo. Ahora bien, la visión del ISIC 

se enfatiza que para el 2015 “la comunidad genere un cambio significativo en la práctica de 

valores académicos, actitudinales y laborales” (ISIC, 2016, Pág. 11) con el propósito de mejorar 

los procesos formativos y así lograr ser una institución de alta calidad educativa, lo que evidencia 

ser una visión amplia y subjetiva y no presenta la relación específica con la misión, de esta 

manera se puede afirmar que el direccionamiento estratégico de la institución se encuentra en 

estado rudimentario.  

 De otro lado, el horizonte institucional planteado en el PEI del ISIC es un fragmento 

literal de la ley General de Educación, ley 115, en donde se concibe la educación como un 

proceso integral y en el que intervienen procesos personales, sociales y culturales, pero esto 

carece de articulación con la misión y visión. 

 Sumado a lo anterior, el propósito institucional se fundamenta en la mejora de la calidad 

de vida de los estudiantes orientada desde un sentido humanista, científico y técnico, para el 

desempeño en una futura vida laboral, lo cual permite analizar que la institución pretende el 

desarrollo de habilidades para un buen desempeño en el futuro del egresado.   

Adicionalmente a dicho propósito general, el documento presenta un objetivo general y 

objetivos específicos, entre esto se afirma que “el desarrollo de la misión y la visión del Colegio 
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Nacional Nuevo Mundo, tendrá como objetivos a corto y largo plazo los siguientes 

determinaciones”(ISIC, 2016, Pág. 11), en estos planteamientos se evidencia que estas 

finalidades fueron tomadas de otra institución y no se realizaron las adaptaciones de acuerdo a la 

realidad institucional, por consiguiente los objetivos allí registrados no son pensados en 

concordancia con la misión, visión y enfoque de la institución por el cual se crea dicho 

documento.  

Por último, el ISIC no presenta en el PEI un enfoque pedagógico específico que le 

permita dar direccionalidad a los procesos educativos, en consecuencia se asume que los 

docentes pueden orientar los procesos de enseñanza- aprendizaje de manera libre y autónoma. 

Con lo anterior,  se refleja que la institución presenta en el PEI elementos aislados y poco 

contextualizados en función de las características, necesidades y requerimientos de la comunidad 

educativa.   

En definitiva, el PEI del ISIC concibe de manera incompleta y desarticulada el concepto 

de educación de calidad, lo cual es considerada como “aquella que permite que todos los 

alumnos alcancen niveles satisfactorios de competencias para desarrollar sus potencialidades, 

participar en la sociedad en igualdad de condiciones y desempeñarse satisfactoriamente en el 

ámbito productivo, independientemente de sus condiciones o del lugar donde viven” (GUIA 34, 

página 19)  y esto no se ve reflejado en los planteamientos institucionales, porque no hay 

apropiación de referentes nacionales de calidad y la institución no presenta una identidad ni un 

direccionamiento pedagógico.  

Análisis Plan de área de Lengua Castellana. El plan de área es un esquema estructural 

en el que se establecen “los objetivos por niveles y grados, la metodología, la distribución del 

tiempo y los criterios de evaluación y administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo 
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Institucional y con las disposiciones legales vigentes” (ley 115, Artículo 79). Como parte del 

currículo, el plan de área tiene en cuenta el horizonte institucional, la didáctica, la evaluación y 

cinco dimensiones principales, como lo es la pertinencia, equidad, relevancia, eficiencia y 

eficacia, ya que este plan refleja cómo desde el aula de clase se logra desarrollar procesos y 

competencias en los estudiantes. Conjuntamente, la política pública de calidad ha establecido la 

importancia de la transversalización de estos planes de área  para favorecer continuamente en el 

desarrollo de procesos y habilidades de las competencias básicas de aprendizaje.  

 El plan de área de Lengua Castellana del ISIC tiene una estructura de cinco columnas en 

las cuales contienen los siguientes aspectos: estándar, logros, competencias, indicadores y eje 

temático, los cuales son trabajados en cuatro periodos académicos.  

 

Figura 13.  

Análisis malla curricular lengua castellana ISIC parte 1 
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De acuerdo a la estructura, organización y elementos presentes en el plan de área se evidencia 

que no existe la contribución del área al horizonte institucional, porque la misión, la visión y los 

objetivos institucionales, no son claros, no están articulados de manera coherente frente a un 

enfoque  pedagógico, ni el plan de área se centra por proceso, sino por el contrario en el trabajo 

por temática,  por ello tanto el horizonte como el plan de área son tomados de manera aislada.  

Atendiendo a la política pública de calidad educativa, el currículo debe ser pertinente, es 

decir, debe estar diseñado con el propósito de atender al contexto institucional y a las 

necesidades de los estudiantes, lo cual no se evidencia en el plan de área, ya que se plantea el 

trabajo por temáticas y no por procesos significativos en el ámbito rural, de modo que se 

incentive al estudiante a encontrar el sentido a cada una de las habilidades que se desarrollan en 

la escuela.  

 

Figura 14.  

Análisis malla curricular lengua castellana ISIC parte 2 
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Por otro lado, el modelo educativo de Escuela Nueva, es un modelo en el que el docente 

atiende a la diversidad de grados de básica primaria, dependiendo a la cantidad poblacional con 

la que cuenta en la vereda, de esta manera, el docente de escuela Nueva en un ambiente rural 

responde frente al trabajo de varios grados en un mismo salón de clase, por lo tanto el plan de 

área no da cuenta a esto, pues presenta temáticas diferentes en cada uno de los niveles 

educativos, sin reflejar la lectura horizontal y vertical de los estándares básicos de lengua 

castellana, en donde se entiende que los procesos se desarrollan por grupos de grados, de primero 

a tercero, y de cuarto a quinto.   

A su vez, en el plan de área, en la casilla de estándares se mencionan proposiciones que 

no corresponde a dicho documento, ni tiene una relación pertinente con las demás casillas de la 

estructura curricular, por lo tanto, no responden de manera directa a los referentes nacionales de 

calidad educativa.  

Sumado a lo anterior, el plan de área no refleja la total comprensión de los lineamientos 

curriculares y estándares básicos, ya que aún trabaja con las competencias argumentativa, 

interpretativa y propositiva, y no se ha dado avance al trabajo de la competencia comunicativa, 

la cual hace referencia a dos procesos específicos, comprensión lectora y la producción textual. 

El enfoque por competencias en el área de lengua castellana tiene en cuenta el trabajo en 

procesos de pensamiento, como lo son el manejo de la información, interpretación y valoración 

crítica; y la planeación, textualización y revisión. Por lo tanto, es fundamental dejar de lado el 

trabajo por temáticas aisladas, para relacionarlas directamente con el desarrollo de los procesos 

desde el enfoque comunicativo.   

  En cuanto a la didáctica, no se esclarecen las acciones de enseñanza- aprendizaje 

innovadoras y flexibles, que permitan promover constantemente el desarrollo de los procesos de 
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pensamiento. De esta manera, el plan carece de una pregunta orientadora que permita al docente 

interpretar la manera como se va a promover el aprendizaje, dando cumplimiento a las políticas 

institucionales planteadas en el PEI.   

Finalmente, el plan de área no refleja el uso de los resultados de las pruebas SABER, ni 

se apoya en los desempeños que en esta se evalúan, para especificar los desempeños que 

direccionan la práctica pedagógica.  

Gracias a lo anterior se puede afirmar que el plan de área no es el adecuado en cuanto a 

las políticas de calidad educativa, y esto se convierte en un factor por el cual se obtienen bajos 

resultados en las pruebas nacionales.  

Análisis autoevaluación institucional. En el marco de los procesos que debe llevar a 

cabo una institución educativa, el Ministerio de Educación Nacional establece como requisito 

fundamental, la aplicación anual de la Guía para el mejoramiento institucional de la 

autoevaluación al plan de mejoramiento, guía 34, que permite a cada establecimiento realizar la 

autoevaluación institucional, establecer planes de mejoramiento y hacer seguimiento del 

cumplimiento de los mismos, de modo que se pueda dar una mirada crítica a los procesos que se 

están llevando a cabo en el ente educativo, desde el marco  de los documentos de la política 

pública de la calidad educativa.  

Es por lo anterior, que se toma como referente fundamental de esta investigación, el 

análisis de la guía 34 o autoevaluación institucional, que da cuenta de la mirada que hacen los 

docentes de la institución educativa a modo general del trabajo que se realizó durante el año 

escolar, a través de la valoración crítica de cuatro gestiones relacionadas con los procesos 

llevados a  cabo en el establecimiento educativo, de las cuales se tendrán en cuenta tres, la 

gestión directiva, académica y comunitaria, que son las que atañen a este estudio.  
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De ese modo,  el análisis de los puntajes y porcentajes que evidencia la aplicación del 

anexo 2 de la Guía 34 por parte de los docentes de la institución educativa seleccionada, da 

cuenta de algunos aspectos que permiten establecer hasta qué punto la entidad tiene la capacidad 

de reconocer sus falencias, es autocrítica de los resultados que se están obteniendo y lo hace de 

manera consciente desde documentos y acciones que le permiten soportar las valoraciones que 

han alcanzado, a fin de establecer posibles soluciones desde el plan de mejoramiento y la puesta 

en práctica de acciones encaminadas al mismo fin. 

 

Figura 15.  

Análisis Guía para el mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de 

mejoramiento, guía 34.  

 

En primer lugar, se encuentra el área de gestión directiva, que está integrada por aspectos 

como el direccionamiento estratégico y horizonte institucional, gestión, gobierno escolar, cultura 

institucional, clima escolar y relaciones con el entorno. En esta área, la institución educativa 
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considera que la misión y la visión están debidamente articuladas con la identidad institucional, 

aspecto que no evidencia una mirada autocrítica por parte de los docentes, pues en primera 

instancia, la misión no da cuenta de los propósitos específicos de formación que se pretenden 

dentro del plantel, lo cual se hace evidente en el puntaje obtenido en el proceso de metas 

institucionales, en donde se especifica que no hay claridad en dicho aspecto, lo cual genera 

ambigüedad en relación a la apropiación que dicen tener de la misión y visión educativa, ya que 

estos dos aspectos están estrechamente relacionados .  

Asimismo, se destaca que en relación a la visión, la institución educativa establece que en 

el año 2015 se desarrollará una educación integral en los educandos, pero no ha establecido 

cómo se puede alcanzar esta meta, lo cual genera cierto desconcierto en la apropiación por parte 

de los agente de la comunidad educativa, ya que no se muestra el camino a seguir. Todavía cabe 

decir que la institución educativa no tuvo en cuenta la revisión y ajuste periódico que debe 

hacerse a la visión, atendiendo a los cambios educativos y contextuales, ya que para el año de la 

aplicación de esta autoevaluación, se cumplían los términos del plazo establecido para alcanzar 

las metas institucionales y aún no se había formulado el nuevo horizonte y el tiempo para 

cumplirlo.  

En relación al proceso de dirección estratégica, la institución educativa establece que en 

la articulación de planes, proyectos y acciones, hacen falta espacios para la socialización y 

mejoramiento de los mismos, percepción que es valedera ya que el plan de área de lengua 

castellana no se evidencia la transversalidad que se pretende desarrollar para brindar una 

educación integral y de calidad.  

Ahora bien, dentro de este mismo proceso, se encuentra el componente de estrategia 

pedagógica, en el cual hay una contradicción en la valoración que establecen los docentes y la 
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relación de los mismos con la misión, la visión y los principios institucionales, ya que se ubican 

en la categoría de apropiación, la cual establece que hay coherencia entre los aspectos ya 

mencionados, aunque evidentemente esto no se está dando. Esto, debido a que los docentes 

expresan en la evidencia de este proceso, que ellos no realizan socialización para evaluar la 

efectividad y el impacto de la estrategia utilizada en la comunidad educativa.  

Sumado a lo anterior, el proceso de gestión estratégica también tiene en cuenta el uso de 

la información para la toma de decisiones, aspecto en el cual la institución educativa se evalúa 

positivamente ubicando el puntaje en la categoría de mejoramiento continuo. Lo anterior, no 

muestra una mirada crítica de dicho aspecto, ya que no se hace evidente el uso adecuado de 

información  para el mejoramiento de los procesos que se están llevando a  cabo en la institución, 

lo cual se evidencia en algunos aspectos como los resultados de la prueba SABER y la falta de 

realización de planes de mejoramiento continuo.  

Por otro lado, en el proceso de gobierno escolar, la institución educativa da evidencia de 

la falta de seguimiento continuo a los componentes referidos al mismo, ya que en la mayoría de 

los casos, se valoran en la categoría de existencia, lo cual indica que los mismos existen muy 

someramente o simplemente no han sido organizados de manera adecuada para que cumplan con 

los requerimientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

Lo anterior, se basa en las evidencias escritas por los docentes en la autoevaluación 

institucional, en donde especifican que hace falta espacios y una metodología de trabajo para la 

realización del consejo académico, organizar la comisión de evaluación y promoción, plantear un 

cronograma para la toma de decisiones concernientes al comité de convivencia y conformar el 

comité de padres de familia, a fin de dar paso a la ejecución de acciones que aporten al 

mejoramiento institucional.  
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De igual modo, en cuanto al proceso de clima escolar, se evidencia la aceptación de la 

carencia en aspectos como la evaluación continua del ambiente físico, motivación hacia el 

aprendizaje especialmente por parte de los padres de familia y el manejo de conflictos a través de 

la participación de entidades especializadas de la comunidad. Paralelamente, en este proceso se 

muestran los componentes relativos a la pertenencia y la participación, la inducción a los nuevos 

estudiantes, las actividades extracurriculares, el bienestar del alumnado y el manejo de casos 

difíciles, para los cuales el puntaje se ubicó en la categoría tres, es decir en apropiación, lo que 

quiere decir que aún no se ha llegado a la meta establecida por el MEN, a través de las cual se 

evalúe de manera constante las actividades ejecutadas, de modo que se puedan mejorar o 

cambiar según sea el caso y las necesidades del contexto.  

Finalmente, dentro del área de gestión directiva, se halla el proceso de relaciones con el 

entorno, el cual comprende cuatro componentes que son: padres de familia, con los cuales la 

institución dice estar en permanente contacto, además de hacer la evaluación constante de la 

interacción con los mismos ;autoridades educativas, con quienes la institución expresa estar en 

constante intercambio de información aunque hace falta la evaluación periódica; otras 

instituciones, aspecto en el que la institución educativa dice estar fallando en el seguimiento 

sistemático de los resultados obtenidos en las actividades desarrolladas  y finalmente sector 

productivo, con el cual la institución educativa no ha establecido alianzas que fortalezcan los 

procesos formativos de la institución.  

Todo lo anterior deja entrever que hace falta mayor seguimiento a los diferentes procesos 

que se llevan a cabo en la institución y que es importante que se establezcan mecanismos de 

participación activa con la comunidad educativa en general, a fin de buscar la calidad que se 

requiere desde el área de la gestión directiva. 
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En segundo lugar, se encuentra el área de gestión académica, que está compuesta por 

cuatro procesos que dan cuenta de las diferentes actividades educativas en lo concerniente a los 

aspectos académicos que se llevan a cabo por parte de los docentes.  

El primero, diseño pedagógico, está compuesto por cinco componentes que tienen que 

ver con todo lo relacionado con el currículo y su implementación en la vida real cotidiana. 

Respecto a lo precedente, el diseño pedagógico tiene en cuenta el componente de plan de 

estudios, aspecto en el cual la institución se evalúa en la categoría 2, es decir en pertinencia, 

puesto que dicen hace falta procesos para la formación integral, especialmente en la enseñanza - 

aprendizaje de contenidos actitudinales. 

En ese sentido, se puede afirmar que en el diseño pedagógico los docentes reconocen que 

les hace falta mejorar de manera significativa, ya que no alcanzan a pasar la media establecida en 

la escala de valoración, pues se necesitan mecanismos de seguimiento que ayuden a forjar la 

educación para la diversidad a fin de dar cuenta de la pertinencia, relevancia y calidad que son 

requerimientos del MEN. 

Conjuntamente, la institución educativa reconoce que en el componente de enfoque 

metodológico, no se ha definido de manera clara el enfoque que guiaría todos los procesos 

formativos y educativos dentro de la institución, lo cual se convierte en una dificultad para los 

docentes, ya que no hay claridad en la metodología educativa que han de seguir, por lo cual se 

infiere que cada quien actúa bajo sus convicciones y creencias.  

Además de lo anterior, el diseño pedagógico tiene en cuenta los recursos para el 

aprendizaje y la jornada escolar, aspectos en los cuales la institución educativa se visualiza en la 

categoría de pertinencia, pues el primero, aunque se cuenta con algunos recursos, carece de 

cantidades y material suficientes para el apoyo en el aprendizaje según la diversidad; y el 
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segundo, no hace parte del sistema de mejoramiento institucional, por lo cual es imposible que se 

realice la evaluación continua para mejorar situaciones irregulares.  

Finalmente, se presenta la evaluación como un aspecto importante dentro del proceso de 

diseño pedagógico, pues éste da cuenta de los aprendizajes que han adquirido los estudiantes 

durante su proceso formativo de acuerdo a lo establecido por la institución. Así, la institución 

educativa se ubica en la categoría de apropiación, lo cual indica que aunque se cuenta con 

sistema de evaluación fundamentada en los requerimientos de la política pública, hace falta 

especificar instaurar la evaluación de los diferentes procesos implícitos en la educación, como la 

autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación. 

De igual manera, el área de gestión académica cuenta con un segundo proceso que 

engloba todo lo relativo a la práctica pedagógica, en el cual se evalúan componentes como las 

opciones didácticas para la áreas, asignaturas y proyectos transversales, que tiene que ver con las 

estrategias didácticas que están directamente relacionadas con el enfoque metodológico y las 

acciones en los espacios de aprendizaje. En relación a este aspecto, la institución educativa se 

autoevalúa en la categoría de apropiación, lo cual quiere decir que las prácticas pedagógicas son 

comunes y específicas. Ésta situación es muy ambigua, pues no se cuenta con un soporte fiable 

que le dé credibilidad al puntaje seleccionado, pues la institución no cuenta con un formato de 

planeación pedagógica que sustente que todos los docentes trabajan de manera unificada en 

dicho aspecto.  

Por otro lado, la práctica pedagógica también tiene en cuenta las estrategias para las 

tareas escolares, en la cual se reitera el posicionamiento en la categoría de apropiación, 

sustentada por la institución bajo el fundamento de que han comprendido la función que tienen 
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las tareas en el proceso educativo, aunque no se cuente con la política clara que establece exige 

este nivel en la guía de autoevaluación presentada por el MEN.  

Asimismo, dentro de los componentes de la práctica pedagógica, la guía presenta el uso 

articulado de los recursos y de los tiempos para el aprendizaje, las cuales tampoco tienen soporte 

evidente de su cumplimiento, pues no se evidencia ni en los planes de área, ni en las 

planeaciones de clase diarias una política institucional que dirección estos aspectos de manera 

igualitaria para todas las sedes educativas. De ese modo, es importante decir que todos los 

aspectos mencionados referidos al proceso de práctica pedagógica, deben ser  reevaluados a fin 

de dar una mirada crítica más  amplia de las acciones que se llevan a cabo en la institución 

educativa, con miras a fortalecer los aspectos en los que se está fallando para mejorar 

continuamente.  

El siguiente proceso contemplado en el área académica es la gestión de aula, que tiene en 

cuenta los componentes de relación pedagógica, la planeación de clases, el estilo pedagógico y la 

evaluación en el aula. Cada uno de los componentes anteriores, dan cuenta del accionar del 

docente en relación a la planeación de las actividades a desarrollar en las diferentes sesiones de 

clase. En cuanto a los componentes mencionados, la institución educativa expresa estar en los 

tres últimos casos en la categoría de pertinencia, lo cual indica que hay diferentes falencias en la 

gestión de aula que se centran tanto en las estrategias de planeación y evaluación continua para el 

mejoramiento de las prácticas pedagógicas. 

Lo anterior, indica que la institución educativa reconoce que los procesos referidos al 

aula están muy bajos, pues expresan en las evidencias que no hay un formato de planeación 

estándar para todas las sedes educativas, tampoco hay énfasis en la aplicación de proyectos de 

aula o investigativos y hace falta mejorar el seguimiento a  la evaluación en el aula. Teniendo en 
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cuenta lo anterior, es necesario establecer mecanismos que permitan a través una valoración 

crítica mejorar los aspectos en los que se está fallando, para desarrollar las competencias 

pertinentes en los estudiantes y encaminar los procesos hacia la calidad desde los documentos 

que establece la política pública.  

Finalmente, el área de gestión académica establece el proceso de seguimiento académico, 

que tiene en cuenta seis componentes que son: el seguimiento a los resultados académicos, el uso 

pedagógico de las evaluaciones externas, el seguimiento a la asistencia, las actividades de 

recuperación, el apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje y el 

seguimiento a los egresados.  

En cuanto al seguimiento de los resultados académicos, la institución educativa se valora 

en el numeral tres, que corresponde a apropiación, lo cual quiere decir que se cuenta con un 

seguimiento sistemático de resultados académicos, especialmente de aquellos estudiantes que 

presentan dificultades académicas, pero no se hace la realimentación con los mismos para buscar 

alternativas de solución. Esto, deja ver que hace falta hacer el reajuste periódico al sistema 

evaluativo de acuerdo a las necesidades que se van evidenciando con el propósito de mejorarlo.  

En relación al uso pedagógico de las evaluaciones externas, los docentes expresan que 

aplican de manera adecuada de las mismas, además de hacer uso de los resultados como fuente 

de mejoramiento de las prácticas educativas, por lo cual se ubican en la categoría de apropiación. 

Lo anterior deja en evidencia la contradicción entre la valoración que se muestra en la 

autoevaluación y los resultados obtenidos en las pruebas externas como la prueba SABER por 

parte de los estudiantes durante varios años consecutivos, ya que los resultados no reflejan un 

proceso de mejoramiento continuo.  Este es un aspecto muy significativo, ya que son los 

resultados de las pruebas tanto externas como internas las que le indican a la institución 
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educativa en los aspectos en los que están fallando en cuanto a aquello que se les está orientando 

y desarrollando a los estudiantes, y debe ser uno de los principales aspectos a tener en cuenta 

para la reestructuración de mallas y procesos curriculares.  

Por otro lado, respecto a los componentes de actividades de recuperación y apoyo 

pedagógico a los estudiantes con dificultades de aprendizaje, el anexo desarrollado por los 

docentes muestra que no existe un formato unificado que permita hacer el seguimiento de dichos 

procesos, por lo cual se puede afirmar que cada docente de manera autónoma genera los 

requerimientos necesarios para dar seguimiento a los estudiantes que presentan este tipo de casos 

o en algunas de las ocasiones puede no darse, ya que aún  no es un planteamiento general de la 

institución.  

A modo de conclusión, se puede decir que la institución educativa necesita de manera 

inminente la aplicación de planes de mejoramiento reales y contextualizados, que les permitan a 

los docentes mejorar sus prácticas educativas, a los estudiantes tener mejores experiencias 

encaminadas al desarrollo de las competencias y a la comunidad educativa en general, establecer 

criterios que les guíen hacia la calidad educativa. Todo lo anterior, por medio de los 

direccionamientos establecidos por el MEN y los requerimientos sociales que competen a cada 

área del conocimiento para que los estudiantes sean agentes activos y participativos en la 

sociedad en la que se desenvuelven.  

Resultados de la encuesta. 

La encuesta tiene como finalidad realizar un diagnóstico frente el grado de conocimiento 

y manejo de la información del Plan de área de Lengua Castellana de la institución en la que 

labora cada docente, y el concepto de competencia que subyace en estos. A partir de enunciados 

extraídos de la guía para el mejoramiento institucional, se organizan cinco componentes que son: 
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horizonte institucional, didáctica, evaluación, currículo, pertinencia, los cuales responden a las 

tres categorías establecidas en la matriz categorial (Ver apéndice H).  

En relación al primer componente: horizonte institucional, en el cual se indaga sobre la 

relación que tiene la misión, visión, horizonte, metas, referentes nacionales, principios de la 

institución, políticas de investigación y enfoque metodológico, con el plan de área, se obtienen 

diversidad de respuestas con poca coherencia, es decir, un 60% de los docentes afirman que el 

plan de área nunca o a veces responden a la misión y visión de la institución, pero también, en 

otro enunciado un 60% de los docentes seleccionan que siempre y frecuentemente el plan de área 

está diseñado en cumplimiento de las metas institucionales, con lo cual se puede afirmar que 

existe una contradicción o falta de conocimiento de estas políticas institucionales,  ya que la 

misión, la visión y el enfoque metodológico deben estar propuestos en estrecha relación con los 

metas institucionales. De modo que no se puede responder a la misión y visión, si no se cumple 

con las metas institucionales y el enfoque.  

Gracias a lo anterior, en los enunciados de este primer componente se denota 

contradicciones en las respuestas de los docentes, quizá por la falta de conocimiento del plan de 

área, inadecuada estructuración de este, o del proyecto educativo institucional, lo cual no permite 

que exista la coherencia pertinente en la razón del ser de la educación en dicha institución con la 

propuesta de los planes de área. 

El segundo componente corresponde a la didáctica, en este se indaga sobre las acciones 

didácticas que propone el plan de área, direccionados a los procesos de pensamiento, a la 

competencia comunicativa y a la atención a las diversidad con políticas flexibles, ante esto, el 

60% de los docentes responden que siempre y frecuentemente se plantean acciones didácticas 

que promueven las competencias comunicativas, pero en el siguiente enunciado solo el 40% de 
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los docentes afirman que se responde a las didácticas orientadas a promover los procesos de 

pensamiento de las competencias comunicativas.  

Con esto, nuevamente se refleja que para los docentes no hay claridad de las habilidades 

de pensamiento de la competencia comunicativa, y que tampoco se encuentran en el plan de área 

de lengua castellana, porque, al presentarse en el enunciado las habilidades como manejo de 

información, interpretación y valoración crítica, los docentes seleccionaron las casillas de a veces 

y nunca, posiblemente porque no tienen claridad de estos términos o no se encuentran explícitos 

en la malla.  

El tercer componente corresponde a la evaluación, de manera que los enunciados se 

enmarcan en dos perspectivas, la primera es el uso de los resultados y desempeños que evalúa la 

prueba SABER para platear la malla curricular, y la segunda es el manejo y uso de los 

componentes de dicha prueba y de la competencia comunicativa en las evaluaciones que se 

realizan en la institución.  

Atendiendo a la primera perspectiva, el 73% de los entrevistados responden que nunca y 

a veces usan los resultados y desempeños de la prueba SABER, lo cual se ve evidenciado en la 

malla curricular. En relación a la segunda perspectiva, el 65% afirman que nunca o a veces se 

evidencia en las evaluaciones el uso de la competencia comunicativa (lectura y escritura), y que 

la evaluación no se usa de manera pedagógica, de manera que posiblemente se basan en 

contenidos y no en procesos.  

El cuarto componente corresponde a lo relacionado con currículo, los enunciados de este 

hacen referencia a la respuesta del plan de área de lengua castellana a la política pública 

educativa, en lo que el 54% de los profesores manifiestan que el plan de área nunca o a veces 

responde a los criterios de transversalidad y al concepto de competencia que subyace en los 
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lineamientos y Estándares Básicos de Competencia, pero el 46% restante afirma que 

frecuentemente si se evidencia en el plan.  A causa de esto, es posible resaltar que probablemente 

los docentes no tienen claridad de conceptos de competencia y de estándares o el plan de área no 

es claro, por consiguiente, se denotan respuestas contradictorias.  

En el último componente corresponde a la pertinencia, el 60% de los docentes señalan 

que nunca o a veces el PEI propone los objetivos de la educación en torno a las necesidades y 

características del contexto en el que se brinda el servicio de educación. Por consiguiente, al 

igual que los componentes anteriores, se evidencia diversidad de respuestas que permiten 

esclarecer que el plan de área vigente no es pertinente y los docentes no lo conocen en su 

totalidad, por lo cual afirman si responder con las políticas públicas.   

Después de los enunciados ya mencionados, se presentan en la encuesta cuatro preguntas 

abiertas, con las que se busca indagar sobre los criterios de elaboración del plan de área y el 

concepto de algunos de ellos. Con la primera pregunta, los encuestados afirman que los criterios 

para elaborar el plan de área son: estándares, lineamientos, derechos básicos de aprendizaje, 

contenidos, ley general de educación y contexto.  

Seguidamente, con la segunda pregunta está orientada hacia la diferencia que existe entre 

desempeño y objetivos, los docentes expresan que “el objetivo de aprendizaje se establece y 

determina las metas de la interacción pedagógica y el desempeño determina los aprendizajes y/o 

competencia producto del proceso” (encuestado 1), para otro docente los “desempeños 

relacionados con los estándares y los objetivos relacionados con las habilidades y conocimientos 

para la clase” (encuestado 2), de esta manera la mayoría manifiestan que el desempeño son las 

acciones que los estudiantes deben realizar para lograr el objetivo propuesto en la clase o en el 

periodo.  
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Continuamente, en la tercera pregunta en cuanto a la diferencia entre estándar y 

competencia, algunos docentes exponen que “el estándar es una competencia que se establece 

como referente nacional para un grupo de grado” (entrevistado 1), mientras que el siguiente 

entrevistado afirma que “al desarrollar el estándar se logra que el estudiante sea competente”, 

pero para otros “los estándares son el grupo de habilidades, procesos y conocimientos que 

adquieren los estudiantes en el año” (entrevistado 2). 

Las respuestas anteriores, deja ver que en los docentes no existe claridad frente a dichos 

conceptos, ya que el documento Estándares básicos de competencias del MEN, señala que “Los 

estándares son unos referentes que permiten evaluar los niveles de desarrollo de las 

competencias que van alcanzando los y las estudiantes en el transcurrir de su vida escolar” 

(MEN, 2006). A consecuencia de esto, la última pregunta referida a la transversalización, 

también se denota nula, pues al no tener claro el concepto de competencia no es posible realizar 

la transversalización, de ahí que no se percibe en la estructuración de la malla el uso adecuado de 

dichos criterios, que permita el desarrollo de competencias.  

Además, en la encuesta se presenta catorce enunciados que pretenden indagar sobre la 

posición de los docentes frente a la modalidad de escuela nueva, modelo en el que actualmente 

laboran. El primer enunciado el cual direcciona la intencionalidad de las siguientes 

proposiciones, registra que el 70% de los entrevistados no conocen en totalidad los propósito y 

estilos que plantea el modelo de escuela nueva, de ahí se parte para que el análisis encamine los 

demás enunciados a que si no hay conocimiento de las políticas no es posible llevar a cabo la 

adecuada estructuración.  

En consecuencia, surgen como resultados en las demás afirmaciones que los docentes al 

no conocer, no ponen en práctica los principios de la escuela nueva, ni se sienten en total 
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confianza para desarrollar las competencias y procesos específicos de cada asignatura, por lo 

tanto el 70% de los entrevistados señalan que trabajar con aulas multigrado no se desarrolla de 

mejor forma los procesos formativos en cada uno de los grados, de manera que  no se permite 

desarrollar competencias en los estudiantes, ya que requiere de mucho trabajo extra, en cuanto a 

la didáctica que se debe emplear, por ello también se torna como una labor compleja.  

Finalmente es importante resaltar que, el 90% de los entrevistados afirman que el plan de 

estudios no está diseñado para aulas multigrado, ni brinda la suficiente información coherente y 

pertinente frente al desarrollo de las competencias, lo cual permite ver que está diseñado de 

manera aislada al contexto y por tanto no cumple con los propósitos educativos nacionales (Ver 

apéndice I).  

Triangulación.  

Teniendo en cuenta los análisis de los resultados obtenidos de las pruebas SABER, la 

autoevaluación institucional con la guía 34, el análisis del PEI, el plan de área de lengua 

castellana y las encuestas aplicadas a los docentes, se realiza la triangulación con el propósito de 

identificar el grado de veracidad de la información recolectada, y así poder dar respuesta 

pertinente al planteamiento de la malla curricular.  

De ese modo, se utiliza la matriz categorial, que permite comparar las unidades de 

análisis tenidas en cuenta para el planteamiento de la malla curricular de lengua castellana, las 

cuales se centran en aspectos de carácter curricular y la incorporación de la competencia 

comunicativa a la misma.  

A partir de la matriz ya mencionada, se muestra a continuación la triangulación de los 

datos, que permite obtener los resultados necesarios para determinar las causas del problema 

planteado en la fase uno de este proyecto investigativo, y así plantear la propuesta de malla 
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curricular que permita mejorar los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje esta área del 

conocimiento. 

Tabla 13.  

Resultados matriz categorial  

Matriz categorial 

Categoría – 

subcategoría 
Variable Resultados 

Competencia 

comunicativa 

(Comprensió

n textual y 

producción 

textual) 

Prueba 

SABER 

Análisis de 

procesos que 

evalúa la prueba 

de lengua 

castellana con los 

niveles de 

desempeño. 

Identificación de 

componentes de la 

prueba de 

lenguaje. 

Promedio y 

desviación 

estándar del ISIC 

Comparación del 

promedio 

institucional con el 

ente territorial y 

nacional. 

Los resultados de la prueba evidencian a 

través del paso de los años el aumento en los 

niveles de desempeño inferiores, lo cual deja 

entrever la falta de procesos de mejoramiento 

continuo en la institución. 

El promedio de la institución educativa es 

bajo y la desviación estándar es alta. Lo 

anterior se establece teniendo en cuenta la 

escala valorativa que presenta el ICFES para 

la interpretación de la prueba, y los resultados 

y puntajes obtenidos por los estudiantes en la 

misma. 

Los resultados en la prueba arrojan que la 

tendencia de la institución educativa es 

decadente con el paso de los años, según la 

comparación histórica de los resultados de los 

años analizados. 

Plan de 

área de 

Lengua 

Castellana 

Identificación de 

estándares desde 

la lectura 

horizontal y 

vertical. 

El plan de área de Lengua Castellana la 

institución da cuenta del uso de los estándares 

básicos de competencias, pero no se evidencia 

la comprensión vertical y horizontal que 

desde este documento se establece para esta 

área del conocimiento. 

Aunque el plan de área tiene en cuenta los 

estándares básicos de competencias del 

lenguaje, trabaja competencias diferentes a las 

propuestas por los mismos (competencia 

argumentativa, propositiva y interpretativa) 

Encuesta Comprensión de 

los estándares de 

manera horizontal 

y vertical 

Acciones 

didácticas 

encaminadas hacia 

el desarrollo de la 

competencia 

comunicativa. 

De acuerdo a la encuesta, el concepto de 

competencia comunicativa que predomina en 

los encuestados se enmarca en una varianza 

de definiciones que no se relacionan con la 

establecida por el Ministerio de Educación 

Nacional, lo cual se ve reflejado en el 

planteamiento de la malla curricular  vigente, 

su estructura y la poca relación con los 

procesos referidos a la competencia 

comunicativa. Asimismo, se evidencia que las 

acciones didácticas no están encaminadas a 

promover procesos de pensamiento, pues las 

respuestas de los encuestados difieren unas 

con otras. 
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Currículo 

(eficacia, 

pertinencia, 

equidad y 

eficiencia) 

Proyecto 

Educativo 

Institucion

al (PEI) 

Políticas 

institucionales 

coherentes al 

desarrollo de 

competencias 

(Misión, visión, 

principios, metas) 

El Proyecto Educativo Institucional no da 

cuenta de políticas institucionales que estén 

estrechamente ligadas al desarrollo de las 

competencias específicas de cada área del 

conocimiento (Lengua castellana: 

competencia comunicativa) 

La misión, la visión y los principios 

institucionales no evidencian de manera clara 

y específica la forma en la se deben lograr los 

objetivos instituciones para desarrollar 

competencias requeridas. 

Plan de 

área de 

Lengua 

Castellana 

Identificación de 

pertinencia, 

relevancia, 

equidad y 

eficiencia. 

Tranversalizació

n con proyectos 

pedagógicos. 

El plan de área no evidencia el uso de 

dimensiones como la pertinencia, la 

relevancia, la equidad y la eficiencia, que 

permiten que los planteamientos del mismo 

sean coherentes con las necesidades y el 

contexto. 

El plan de área de lengua castellana de la 

institución no tiene en cuenta la 

Tranversalización con otras del conocimiento, 

por lo que solo se trabaja lo concerniente al 

lenguaje y de manera aislada. 

Guía de 

la 

autoevalua

ción al 

plan de 

mejoramie

nto (Guía 

34) 

Identificación de 

falencias 

institucionales de 

tipo académico y 

diseño de 

estrategias para el 

mejoramiento 

La autoevaluación institucional muestra muy 

someramente la aceptación de los aspectos en 

los que la institución educativa está fallando, 

puesto que en la mayoría de los casos los 

puntajes seleccionados por los docentes no 

tienen soporte justificable o no hay evidencia 

valedera. 

La falta de una postura crítica en la 

autoevaluación institucional no permite la 

creación y adopción de estrategias de 

mejoramiento continuo en la institución. 

Encuesta Concepto de 

transversalidad 

Concepto de 

competencia 

coherente con 

lineamientos y 

estándares 

Las respuestas obtenidas en la encuesta 

evidencia el poco conocimiento por parte de 

los docentes del Proyecto Educativo 

Institucional, pues estas son variadas y poco 

coherentes  en relación con el concepto de 

competencia comunicativa y  transversalidad  

en el currículo. Además, no son claras las 

diferencias y las relaciones  que establecen 

frente a los conceptos de desempeño, 

objetivos y referentes nacionales como 

lineamientos y estándares, para poder elaborar 

sus planes de asignatura, lo cual, podría ser 

causa y consecuencia de que en el currículo 

no lo refleje en cada uno de sus 

planteamientos. 

Modelo 

educativo 

Escuela Nueva 

Plan de 

área de 

Lengua 

Castellana 

Diseño curricular 

para modalidad 

escuela nueva 

El plan de área de lengua castellana no tiene 

en cuenta el modelo educativo escuela nueva 

y esto se evidencia en la variedad de 

temáticas no articuladas entre grados en el 

diseño curricular. 
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Guía de 

la 

autoevalua

ción al 

plan de 

mejoramie

nto (Guía 

34) 

Identificación de 

falencias en las 

políticas de 

atención. 

La autoevaluación no da cuenta de la 

identificación de dificultades presentadas en 

cuanto a la atención de grupos multigrados en 

aspectos como la pertinencia del uso del 

modelo adoptado (escuela nueva) y la falta de 

recursos necesarios para la aplicación correcta 

del mismo. 

Encuesta Facultades, 

formación para los 

procesos de 

enseñanza. 

Conocimiento de 

la modalidad. 

Los docentes expresan no tener 

conocimiento claro del tipo de enseñanza del 

modelo educativo escuela nueva, pero de 

manera contraria expresar sí poner en práctica 

acciones encaminadas a desarrollar las 

competencias necesarias desde este modelo. 

Lo anterior deja ver la falta de claridad por 

parte de los docentes respecto a dicho modelo 

y su función aplicativa frente a los procesos 

de enseñanza - aprendizaje. Además, la malla 

curricular no responde de manera pertinente 

al modelo mencionado, lo cual dificulta los 

procesos en el aula de clases. 

 

Como muestra la tabla, se puede establecer que los resultados de las pruebas SABER del 

ISIC han sido intermitentes desde el año 2009 hasta el 2015, prevaleciendo el mayor porcentaje 

de estudiantes en los niveles bajos, lo cual genera la necesidad de identificar falencias 

institucionales, que no permiten que los estudiantes desarrollen las habilidades y procesos de la 

competencia comunicativa que evalúa la prueba.  

Por lo anterior, se realiza un análisis de aspectos institucionales, con el propósito de 

identificar el grado de apropiación de políticas públicas y el manejo de estas en los diferentes 

escenarios. Dicho análisis se realiza basado en tres variables: competencia comunicativa, 

concepto de currículo y modalidad de escuela nueva.  

En cuanto a la competencia comunicativa se obtienen resultados del análisis de las 

pruebas SABER, análisis del plan de área y resultados de la encuesta a docentes. A partir de 

dichos análisis, se puede evidenciar inicialmente que los estudiantes no están desarrollando la 

competencia comunicativa, debido a que no responden acertadamente preguntas de procesos de 
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interpretación y valoración crítica, ya sea a nivel sintáctico, semántico o pragmático, pues son 

falencias que se evidencian desde el grado tercero.  

En relación a esto, habría que decir también que el plan de área no contempla en su 

planteamiento el desarrollo de la competencia comunicativa, ya que no se da importancia a los 

estándares básicos, ni a los lineamientos, sino al trabajo de contenidos conceptuales de modo 

que están desactualizados en cuanto a la política pública que establece el MEN. Al igual, esto se 

ve reflejado en los docentes quienes en la encuesta manifiestan no conocer en totalidad, los 

procesos y componente de la competencia comunicativa. Gracias a esto es posible afirmar, que 

debido a las inconsistencias del plan y a la desarticulación de los componentes que dan 

respuesta a la calidad educativa, se obtienen los malos resultados en las pruebas SABER.   

El siguiente aspecto triangulado en la matriz corresponde al concepto de currículo, de 

manera que con los resultados del análisis del PEI, la malla curricular y la encuesta, se puede 

afirmar que el currículo de la institución no cumple a cabalidad con la eficacia, pertinencia, 

equidad y eficiencia, ya que la misión, la visión, las metas, principios y demás, no encaminan 

los planteamientos hacia el desarrollo de competencias, y el plan de área tampoco responde 

asertivamente en el cumplimiento de dicho horizonte, porque para ello es necesario tener en 

cuenta referentes nacionales como la equidad frente a los procesos que todo colombiano debe 

desarrollar, contexto o población que se atiende (pertinencia), relación de procesos, habilidades 

y el propósito y razón de ser de la institución (eficiencia y eficacia).  

Igualmente, el plan de área está diseñado en torno a los objetivos e indicadores de logro, 

lo cual no es compatible en cuanto al concepto de competencia establecido en los lineamientos y 

estándares, en los cuales se considera que una competencia hace referencia a “Las capacidades 

con que un sujeto cuenta para… Pero es claro que estas competencias, o más bien el nivel de 
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desarrollo de las mismas, sólo se visualiza a través de desempeños, de acciones, sea en el campo 

social, cognitivo, cultural, estético o físico” (MEN, 1998). De esta manera los objetivos son un 

indicador que se evalúa al final de diversas acciones, mientras que la competencia es 

considerada como un proceso de aprendizaje que se da a partir de niveles de desarrollo en el 

transcurso de la vida.  

Frente a esta variable, también se toma el análisis de la guía 34, con el que se refleja que 

los docentes no presentan claridad frente a la calidad educativa en dicho aspecto, puesto que 

según la Guía 34,  en la gestión académica, se define que el proceso de diseño curricular 

consiste en “definir lo que los estudiantes van a aprender en cada área, asignatura, grado y 

proyecto transversal, el momento en el que lo van a aprender, los recursos a emplear, y la forma 

de evaluar los aprendizajes” (MEN, 200) y esto no se ve reflejado adecuadamente en la malla 

curricular vigente, pero los docentes asignan la valoración de puntajes superiores, sin reconocer 

las falencias existentes tanto en el planteamiento del horizonte como como en el diseño de la 

malla curricular, por lo tanto no se da cabida ni importancia al cambio urgente que se necesita.  

En consecuencia, a lo ya mencionado, se evidencia desde varias perspectivas la necesidad 

de contemplar y replantear en el PEI los conceptos de competencia y currículo en la modalidad 

de escuela nueva, puesto que son los factores que impiden que se impartan procesos de 

enseñanza - aprendizaje en torno al desarrollo de competencias en los estudiantes.  
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Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones  

Dentro del presente capítulo, se presentan los hallazgos encontrados durante el proceso 

investigativo planteado, así como los alcances obtenidos durante la aplicación del mismo. 

Además, se presentan algunas recomendaciones que servirán como soporte para futuras 

investigaciones que tengan que ver con el mejoramiento de las mallas curriculares de lengua 

castellana, que apunten al desarrollo de la competencia comunicativa, en relación a los 

componentes evaluativo, pedagógico y curricular, desde los planteamientos de la política 

pública.  

En primera instancia, se logró establecer que los resultados obtenidos por la institución 

educativa en lenguaje la prueba SABER son variados a través del paso de los años y que 

generalmente disminuyen a medida en que avanzan los grados escolares. Asimismo, se pudo 

corroborar que cuando se agrupan los resultados teniendo en cuenta los niveles de desempeño 

que evalúa la prueba, la mayoría de los estudiantes se ubican en los niveles inferiores y en muy 

pocos casos alcanzan los niveles más avanzados.  

Adicionalmente, se pudo evidenciar que en los grados tercero y noveno de educación 

básica, los porcentajes en los niveles superior y avanzado disminuyen con el paso del tiempo, en 

tanto que para grado quinto sucede lo contrario, es decir, han aumentado los educandos que se 

ubican en los niveles superiores. Esto, teniendo en cuenta también la varianza entre la desviación 

estándar de cada uno de los años que se tuvieron en cuenta para el estudio y los años escolares en 

los que se aplica la prueba.  

 De igual forma, se evidencia que en relación al ente territorial Santander, departamento al 

cual pertenece la institución educativa y la nación, sucede exactamente lo mismo que con los 

niveles de desempeño descritos con anterioridad, pues a medida en que avanzan los años, el nivel 
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del establecimiento se ubica por debajo de Santander y Colombia, lo cual deja ver el nivel de los 

procesos que se están desarrollando en la entidad educativa.  

Todo lo anterior, permite concluir que el estudio y análisis adecuado de los resultados de 

la prueba SABER posibilitan a las instituciones educativas mejorar los procesos que se están 

desarrollando desde las mallas curriculares y la aplicación de estrategias que estén encaminadas 

a desarrollar las competencias planteadas por el MEN y los requerimientos internacionales que 

aluden a las mismas. En soporte a lo anterior, se tuvo en cuenta algunas investigaciones 

similares, en las cuales se plantea la importancia del mejoramiento institucional a través del uso 

de los resultados de la prueba SABER en diferentes áreas del conocimiento, tales como las 

realizadas por Corzo, Lizcano, Ortiz & Ordoñez, 2013, Pimentel & Ordoñez, 2014 y Correa, 

Uribe, Rojas, & Ordóñez, 2014. 

De la misma manera, el análisis de documentos institucionales como el PEI, el plan de 

área de lengua castellana y la autoevaluación basada en la guía 34, permiten identificar 

situaciones que inciden en los bajos resultados de las pruebas, pues reflejan aspectos 

directamente relacionados con el direccionamiento y desarrollo de los procesos, como lo son la 

desligada relación existente entre los documentos institucionales mencionados, en cuanto a su 

estructura organizacional e intencional, y los requerimientos establecidos por la política pública 

de calidad.  

De acuerdo a lo anterior, se logra reconocer que el PEI institucional no cuenta con los 

requerimientos del MEN, ya que este último, según el ministerio (1994) “el artículo 14 del 

decreto 1860, toda institución educativa debe elaborar y poner en práctica con la participación de 

la comunidad educativa”, lo cual no se está dando, ya que el PEI utilizado por la institución 
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pertenece a otra entidad educativa, razón por la cual no se contextualiza ni responde a las 

necesidades de la comunidad del ISIC.  

Del mismo modo, se evidencia que el plan de área de lengua castellana presenta una 

estructura que no responde de manera pertinente al desarrollo de la competencia comunicativa, 

pues se muestran situaciones como el cambio de la escritura original de los estándares, la falta de 

comprensión de la competencia general dentro de los mismo y la utilización de logros, que no 

son compatibles con la competencia, ya que el primero proviene de los objetivos de aprendizaje, 

mientras que el segundo se da a partir de niveles de desarrollo durante toda la vida escolar. 

Paralelamente, la malla curricular presenta el trabajo para lengua castellana a través de 

contenidos temáticos, lo cual genera conocimientos aislados de los procesos que atañen a la 

competencia comunicativa, que según Hymes es “un conjunto de habilidades y conocimientos 

que permiten que los hablantes de una comunidad lingüística puedan entenderse. En otras 

palabras, es nuestra capacidad de interpretar y usar apropiadamente el significado social de las 

variedades lingüísticas”. Lo anterior, deja ver la importancia de trabajar el área de lengua 

castellana desde la competencia como un todo general que involucra procesos, componentes y 

temáticas que apuntan hacia la praxis en situaciones reales de comunicación.  

En ese sentido, se puede concluir que la falta de apropiación frente a los documentos de 

la política pública por parte de los docentes, interfiere en la construcción de una malla pertinente 

al contexto y  necesidades educativas del instituto, pues no se está realizando de manera 

consciente como lo plantea Reyes, citado por Ruiz (2009), la cual “consiste en fijar el curso 

concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la 

secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempo y números necesarios para 

su realización”.  
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A todo esto, se suman las investigaciones realizadas por Puello & Ordóñez,2013; 

Paredes, González, & Ordóñez, 2013; Ardila, Barbosa & Sarmiento, 2016 y Gallo & Sarmiento, 

2016, en las cuales se sustenta la importancia no solo de la formación docente en cuanto al 

conocimiento de las políticas públicas de la calidad educativa, sino también en cuanto  al 

planeación estratégica y pertinente de las mallas curriculares que orientan los procesos llevados a 

cabo en  las diferentes asignaturas trabajadas en una institución educativa.  

Igualmente, es importante decir que el plan de área de lengua castellana no evidencia el 

planteamiento de una transversalidad coherente con las demás asignaturas que se trabajan en el 

instituto, lo cual relega los procesos de lengua castellana a la clase del área en sí misma, dejando 

de lado la integralidad de los procesos de enseñanza - aprendizaje en diferentes campos y 

contextos, que le permitirían a los estudiantes ampliar su campo de conocimiento para poder ser 

competente comunicativamente hablando.  

Con base en lo precedente, se puede evidenciar la dificultad que expresan los docentes en 

relación al trabajo en el aula, teniendo en cuenta el modelo educativo escuela nueva que utiliza la 

institución, ya que la malla curricular está estructurada por grados separados que no tienen en 

cuenta aspectos como: las aulas multigrado, los procesos horizontales y verticales de todos los 

grados escolares y el avance y relación que puede darse entre los mismos, a fin de mejorar los 

resultados obtenidos tanto para los docentes como para los estudiantes.  

En ese sentido, se puede establecer que uno de los problemas en cuanto al manejo de la 

malla curricular radica en el poco dominio que tienen los docentes frente al modelo educativo 

escuela nueva, lo cual se convierte en una limitante que impide el avance positivo de los 

procesos que se llevan a cabo en el aula de clase, pues como se muestra en la encuesta, los 
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profesores no tienen claridad en la forma en la que deben orientar a diferentes grados a la vez, lo 

cual se refleja en el modelo estructural de la malla curricular de lengua castellana.  

A propósito de lo dicho, McEwan (s.f.) expresa que para poder llevar a cabo de manera 

adecuada una enseñanza en modelo educativo escuela nueva, el cual tiene como base el trabajo 

en aulas multigrado, es necesario que los docentes reciban en primera instancia capacitaciones 

que les permitan organizar y manejar el grupo diverso al que se enfrentan, así como a la variedad 

de grados escolares y formas de aprendizaje de los estudiantes, para no caer en la monotonía del 

trabajo a alto ritmo y bajos resultados.  

Es entonces la poca formación y capacitación de los docentes, frente al modelo que 

trabaja la institución, un factor que incide en los bajos resultados obtenidos por los estudiantes, 

ya que al no haber bases teóricas que les permitan a los educandos estructurar de manera 

adecuada las mallas curriculares, para que respondan a las necesidades del contexto y las 

exigencias del modelo, muy difícilmente se podrán mejorar los procesos de enseñanza - 

aprendizaje, no sólo en el área de lengua castellana, sino en todas las asignaturas que se orientan 

en las instituciones educativas.  

Como respuesta  a todo lo anterior, se plantea entonces la necesidad de que la institución 

educativa tome una postura crítica frente a la situación educativa que se está presentando, a 

través del planteamiento de una malla curricular que dé respuesta pertinente a las exigencia de la 

competencia comunicativa, a partir de referentes como los procesos que evalúa la prueba saber, 

los documentos nacionales que regulan la calidad educativa, el modelo educativo escuela nueva 

y el contexto en el que se encuentra inmersa la institución, pues sólo así se alcanzará la calidad 

educativa.  
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Ahora bien, es importante que la institución educativa busque alternativas para que todos 

los docentes puedan recibir capacitación y orientación en cuanto a la lectura e interpretación de 

documentos que guían la educación en Colombia, así como para poder reestructurar y 

resignificar los planes de área desde las necesidades ya planteadas. Además, es necesario que la 

institución educativa establezca un punto de partida desde la lectura crítica y consciente de los 

resultados de la prueba SABER, a fin de que sirvan como base primordial para reforzar los 

procesos en los cuales se está fallando, así como para afianzar los que se encuentran en niveles 

superiores.  

Adicionalmente, es recomendable que la institución educativa redireccione su trabajo a 

partir no solo de las orientaciones para el área de lengua castellana, sino también desde el 

modelo educativo escuela nueva, el cual debe estar en estrecha consonancia con los principios 

institucionales, a fin de poder resolver situaciones en las que se ven involucrados aspectos como 

las didácticas y los métodos puestos en práctica para mejorar los estilos  de aprendizaje de los 

educandos, a la vez que se orienta el desarrollo de las competencias para la vida.  

Del mismo modo, es importante que el colegio desarrolle la autoevaluación, a través de la 

guía 34 como lo han venido realizando año a año, pero de manera más consciente, dejando de 

lado los supuestos o posturas poco favorables, que no permiten realizar una autoevaluación 

responsable, frente a los verdaderos resultados institucionales, lo cuales deben estar basados en 

estudios estadísticos históricos que muestren los avances de cada uno de los grados escolares, sus 

fortalezas y debilidades, a fin de plantear un plan de mejoramiento pertinente y eficaz.  

En resumen, se pueden establecer las siguientes conclusiones que sirven como base 

para el mejoramiento continuo de la institución educativa:  
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- Los resultados de las pruebas SABER deben ser para la institución educativa, 

base fundamental de estudio para el planteamiento de acciones de mejoramiento, 

encaminadas a potenciar las debilidades que estas arrojan.  

- Es necesario que la institución educativa mejore los procesos que se están 

desarrollando en los estudiantes, a través de la resignificación de las mallas 

curriculares que orientan los procesos en cada uno de los grados escolares, y a 

través de la vida escolar en general.  

- Conocer  el contexto desde diferentes perspectivas como la de los resultados 

obtenidos por los estudiantes, la concepción y experiencia de trabajo de los 

docentes y los documentos institucionales, permite establecer mejores alternativas 

de solución a las problemáticas encontradas frente a los procesos de enseñanza - 

aprendizaje que se llevan a cabo en el ente educativo.  

- La continua capacitación y formación de los docentes en cuanto a las políticas 

públicas de calidad educativa, teniendo en cuenta que las mismas cambian y 

evolucionan con el tiempo, permiten que los planes de mejoramiento sean acordes 

con lo requerido para la calidad educativa.  

- Comprender los estándares  y lineamientos de lengua castellana de manera 

transversal, permite mejorar el planteamiento de la malla curricular, para que 

apunte hacia el desarrollo de la competencia comunicativa. 

- Conocer el modelo educativo que se está trabajando en la institución educativa, 

permite mejorar los procesos  de enseñanza que se llevan a cabo en las aulas de 

clase, posibilitando un mejor ejercicio de las prácticas pedagógicas por parte de 

los docentes.  
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- Realizar la autoevaluación a partir de los resultados obtenidos durante el año de 

manera crítica y consciente, permite optimizar los resultados y mejorar la calidad 

educativa que se ofrece en la institución.  

Atendiendo a las conclusiones ya descritas, se establecen algunas recomendaciones que 

permiten el mejoramiento continuo y aportan a la calidad educativa que es lo que se pretende:  

- Desarrollar herramientas que le permitan a la institución realizar un diagnóstico 

del contexto en el cual se encuentra inmerso, a fin de responder de manera 

adecuada y pertinente a las necesidades  de la comunidad educativa en general.  

- Incorporar a la malla curricular el enfoque por competencias, de tal modo que los 

procesos se trabajen como un todo integrado y no por contenidos aislados, por 

medio de una estructura que responda a los requerimientos del MEN y las pruebas 

nacionales e internacionales que miden la calidad educativa. 

- Desarrollar instrumentos de evaluación o pruebas institucionales internos, que 

permitan medir los avances de los estudiantes en relación a la competencia 

comunicativa y establecer alternativas de solución a las problemáticas 

encontradas.  

- Entender la transversalidad como elemento fundamental del proceso educación 

integral para la vida, a fin de que las asignaturas se apoyen entre sí para lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

- Transformar las estrategias de aprendizaje utilizadas en las diferentes sesiones de 

clase, con miras a fortalecer procesos de pensamiento de alta en la competencia 

comunicativa.  
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- Realizar el análisis detallado de los resultados de las pruebas SABER, a fin de 

mejorar las prácticas evaluativas de modo que se conviertan en una herramienta 

formativa integral tanto para estudiantes como para docentes, por medio de 

instrumentos veraces y eficaces.  

- Liderar procesos de investigación en el aula, que permitan transformar los 

escenarios de aprendizaje que se llevan a cabo en la institución.  
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Apéndices 

Apéndice A. Formato de encuesta para evaluar el plan de área de lengua castellana  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

Señor (a) docente: la información que usted suministre tiene como finalidad elaborar un 

diagnóstico de los planes de área como insumo para el proceso de mejoramiento institucional; 

agradecemos su sinceridad al momento de responder las preguntas. Responda con una X la 

opción que le parezca más acorde. 

S= Siempre              F= Frecuentemente             AV= A veces                      N= Nunca 

 

Matriz para evaluar el plan de área de Lengua Castellana del Instituto San Isidro de 

Cachirí 

 S F AV N 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 

El plan de área está diseñado para contribuir de manera coherente a la 

misión de la institución. 

    

El plan de área contribuye de manera asertiva hacia el cumplimiento 

de la visión de la institución. 

    

El plan de área direcciona las propuestas educativas hacia el 

cumplimiento de las metas institucionales. 

    

Los propósitos y las acciones implementadas en el PEI tienen en 

cuenta los referentes nacionales. 

    

El plan de área es coherente con los principios y objetivos del  PEI.     

El plan de área explícita políticas de investigación.     

El plan de área propone detalladamente estrategias pedagógicas 

coherentes con la misión y visión de la Institución. 
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El plan de área evidencia un enfoque metodológico.     

DIDÁCTICA 

El plan de área explícita acciones didácticas orientadas a promover las 

competencias comunicativas en los estudiantes. 

    

Las didácticas del plan de área están orientadas a promover los 

procesos de pensamiento de las competencias comunicativas. (Manejo 

de información, interpretación y valoración crítica) 

    

El PEI evidencia didácticas flexibles que permiten que 

cada estudiante aprenda colaborativamente teniendo en cuenta sus 

características, estilos y ritmos de aprendizaje. 

    

EVALUACIÓN 

En el plan de área se refleja el uso de los resultados de las Pruebas 

Saber de los grados 3°, 5° y 9°. 

    

El plan de área refleja el uso de los resultados de las Pruebas Saber.     

El plan de área se apoya en los desempeños que evalúa las Pruebas 

Saber 

    

El componente Semántico que evalúa la Prueba Saber, se evidencia en 

evaluaciones institucionales. 

    

El componente Sintáctico que evalúa la Prueba Saber, se evidencia en 

evaluaciones institucionales. 

    

El componente Pragmático que evalúa la Prueba Saber, se evidencia 

en evaluaciones institucionales. 

    

La evaluación está alineada con el sistema de las Pruebas Saber y las 

Pruebas Internacionales. 
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La evaluación tiene en cuenta la competencia comunicativa lectora 

evaluada en las pruebas saber. 

    

La evaluación tiene en cuenta la competencia comunicativa escritora 

evaluada en las pruebas saber. 

    

Hay un uso pedagógico de la evaluación en el aula (procesos 

metacognitivos, error como estrategia de aprendizaje, evaluación, 

coevaluación y heteroevaluación). 

    

CURRÍCULO 

El plan de área explícita los criterios de transversalidad con los 

proyectos pedagógicos y las otras áreas. 

    

El concepto de competencia que subyace del plan de área de lengua 

castellana es coherente con los lineamientos y estándares. 

    

Los contenidos del plan de estudios lengua castellana están orientados 

hacia el desarrollo de la competencia comunicativa. 

    

PERTINENCIA 

El plan de área es conocido por todos los estamentos de la Institución.     

Existe evidencia de la relación entre el plan de área y el contexto en el 

que viven los estudiantes 

    

El PEI señala los objetivos que todos los estudiantes deben alcanzar 

en función de sus características, necesidades y requerimientos. 

    

 

Con base en el plan de área de la institución, responda a las siguientes cuestiones: 

1.  ¿Qué criterios tiene en cuenta el plan de área de la institución? 
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2.  ¿Cómo sustenta la diferencia entre desempeño y objetivo de aprendizaje, al 

momento de elaborar su plan de asignatura? 

 

3.  ¿Cuál es la relación entre el estándar y la competencia? 

 

4.  ¿Qué concepto de transversalidad subyace al plan de área? 
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Apéndice B. Formato de encuesta sobre Escuela Nueva  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

ENCUESTA SOBRE LA LABOR DOCENTE 

Señor (a) docente: de acuerdo a su  perspectiva frente a las condiciones en las que ejerce su 

labor, lo invitamos a registrar su postura frente a los siguientes enunciados. La información que 

usted suministre tiene como finalidad elaborar un diagnóstico de los planes de área como insumo 

para el proceso de mejoramiento institucional; agradecemos su sinceridad al momento de 

responder las preguntas. Marque con una X la opción que le parezca más acorde. 

Institución: ________________________________________________________________ 

Grados con los que trabaja: __________________________________________________ 

 Enunciados SI NO 

Conoce en su totalidad los propósitos y estilos que plantea el modelo escuela 

nueva. 

 

 

En su labor docente pone en práctica los propósitos del modelo escuela nueva 
 

 

Siente que cuenta con los conocimientos necesarios en todas las áreas para 

desarrollar los procesos y competencias específicos de cada asignatura. 

 

 

Trabajar con aulas multigrado no permite que los procesos formativos se 

desarrollen de la mejor manera, pues atender a tantos grados se convierte en una 

dificultad para el docente. 

 

 

La enseñanza en aulas multigrado favorece el aprendizaje de los estudiantes, pues 

los más grandes apoyan el proceso de los más pequeños. 

  

La enseñanza en el aula multigrado es un modelo acertado para las zonas rurales, 

ya que atiende a toda la población y ningún niño se queda por fuera del sistema 

educativo. 

  

En el aula de clase se articulan de manera adecuada los diferentes temas y 

procesos que deben desarrollar los estudiantes a medida en que avanzan en los 

grados escolares 
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El trabajo en el modelo de escuela nueva permite desarrollar competencias en los 

estudiantes. 

  

El modelo de escuela nueva le permite que como docente cumpla con todos los 

requisitos que establece la política pública de calidad. 

  

Trabajar en modalidad escuela nueva es una labor compleja por la diversidad de 

grados, estilos y ritmos de aprendizaje de los niños, además de la variedad de 

temas que se deben abordar. 

  

El programa Todos a Aprender le aporta las herramientas necesarias para mejorar 

los procesos que se llevan a cabo en el aula de clase de acuerdo a la modalidad 

educativa escuela nueva. 

  

El plan de área de lengua castellana está diseñado para aulas multigrado. 
  

El plan de estudios brinda la suficiente información para el desarrollo de las 

competencias de manera pertinente. 

  

El plan de estudios de la institución educativa da respuesta a las directrices de 

escuela nueva. 
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Apéndice C. Validación de la encuesta por juicio de Experto 
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Apéndice D. Taller de diseño curricular  

TALLER DE DISEÑO CURRICULAR PARA EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

Justificación 

El mejoramiento institucional es uno de los procesos más importantes para los entes 

educativos, ya que el mismo está directamente relacionado con la autoevaluación y evaluación 

continua que se realiza en una institución, para conocer los resultados obtenidos durante un ciclo 

escolar determinado. Lo anterior,  a fin de buscar alternativas de solución a los problemas 

encontrados, teniendo en cuenta el contexto y las necesidades de los educandos que hacen arte 

del plantel.  

 Por tanto, el siguiente taller, tiene como finalidad dar una mirada crítica a los resultados 

de la Prueba SABER de lengua Castellana,  para que los docentes y directivos docentes tomen 

decisiones respecto a la planeación curricular y proceso de evaluación, a fin de que responda de 

manera pertinente al enfoque por competencias que establece la política pública, las necesidades 

de la comunidad educativa en general, el contexto en el que se encuentra inmerso y el modelo 

educativo escuela nueva.  

Objetivo General 

Interpretar y valorar de manera crítica los resultados de la Prueba SABER de lengua 

castellana, para que los docentes del ISIC tomen decisiones pertinentes frente a la planeación 

curricular del área, a fin de que responda al enfoque por competencias, las necesidades del 

contexto y el modelo educativo escuela nueva.   
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Objetivos específicos 

● Identificar los procesos de pensamiento, niveles, componentes y desempeños de la 

competencia comunicativa que evalúa la Prueba SABER en el área de lengua castellana. 

● Presentar a los docentes alternativas viables de lectura crítica de los Estándares Básicos 

de Competencias de Lengua Castellana.  

● Determinar criterios de evaluación del plan de área de Lengua Castellana a partir de los 

requerimientos que establece la política pública. 

● Reconocer los procesos de pensamiento, componentes y  niveles de desempeño que 

subyacen al plan de área de lengua castellana institucional.  

● Proponer un modelo de currículo que responda a las necesidades del contexto educativo, 

los requerimientos de la política pública y el modelo educativo escuela nueva.  

Producto 

Culminado el taller, los docentes y el grupo de trabajo lograrán identificar los procesos de 

pensamiento referidos a la competencia comunicativa, que respondan de manera pertinente a las 

necesidades del contexto, la política pública de calidad y el modelo educativo escuela nueva, 

para incorporarlos en la construcción del plan de área de lengua castellana de básica primaria. 

Tiempo: El trabajo se realizará de 7:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. 

Orden del día 

1. Presentación del grupo de trabajo 

2. Presentación de objetivos y orden del taller. 

3. Contextualización “Política pública de calidad educativa” a cargo del Mg Gonzalo Ordóñez 

Gómez.  
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4. Prueba SABER 

● Solución de cuestionario Prueba SABER grado 5°, socialización de las respuestas de los 

docentes (ver anexo 1). 

● Entrega de guía de interpretación de la pruebas SABER y Estándares de competencias de 

lengua castellana (lectura transversal) (ver anexo 2). 

● Presentación de resultados históricos de la prueba SABER de lengua castellana  (ver 

anexo 3),(conversatorio, hipótesis predictivas de las posibles causas, registro de la 

socialización). 

5. Presentación de plan de área y análisis del mismo con apoyo de la Guía 34 (ver anexo 4).  

6. Presentación de Matriz de desempeños de Lengua Castellana elaborada por las estudiantes 

(ver anexo 5). 

7. Construcción de currículo de manera conjunta entre docentes y grupo de trabajo.   

 

Anexos 

Anexo 1 

EL ORIGEN DE LA AGRICULTURA 

La agricultura es un arte y los indios de la Gran Llanura lo saben. Así se lo enseñaron sus 

ancestros desde el comienzo de los tiempos. Se cuenta que hace muchísimo tiempo el joven 

cacique Trueno Ardiente fue acusado injustamente de renegar contra los dioses, por lo que fue 

condenado a la horca. Su enamorada, la doncella Pluma Suave, no soportó la muerte de su 

prometido y lloró incansablemente junto a su tumba, al pie de un gran roble. 
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Era tanto el desconsuelo de la joven que un día se le apareció el alma de Trueno Ardiente 

y le dijo:-No te desesperes, Pluma Suave. Recoge en la palma de tu mano la saliva que te arrojaré 

desde las ramas de este árbol y ya no estarás sola ni triste. 

Fue así como, a los pocos meses, la joven doncella quedó embarazada. Pero como no se 

le conocía esposo fue acusada de deshonesta y condenada por la tribu. Nada convenció al Gran 

Jefe de la inocencia de la joven. Al contrario, ordenó:-Sacrifíquenla y traigan un tazón con su 

sangre que ofreceré en honor a los dioses. 

Sin embargo, los indios encargados de cumplir este mandato se apiadaron de la bella 

doncella, le permitieron huir y esconderse en el bosque para que pudiera dar a luz. Al volver a la 

tienda del Gran Jefe, estos indios lo engañaron entregándole un tazón con la sangre de un 

venado. 

En la espesura del bosque, Pluma Suave encontró una pequeña aldea de cazadores 

quienes le dieron alimento y la cuidaron. A los pocos días, dio a luz un hermoso niño al que 

llamaron Rama Firme. Durante el parto, la joven doncella murió y el niño fue entregado a la hija 

del cacique para que se encargara de criarlo. Con el paso de los años, Rama Firme se hizo grande 

y fuerte y poco a poco se fue convirtiendo en un gran guerrero. 

Mientras tanto, en la Gran Llanura, nadie supo por qué una enorme sequía azotó la región 

y acabó con todas las plantas y animales. La hambruna y la escasez reinaron en toda la tribu. Los 

indios danzaron, hicieron plegarias, rezos y cantos pidiendo agua y semillas, pero todo fue inútil 

al Gran Espíritu. Fue entonces cuando Rama Firme decidió regresar a su tribu. Se subió a lo alto 

de una enramada y se dirigió al pueblo diciendo:-Nadie en esta tribu sabe quién soy yo. Pero tal 

vez sí recuerdan al gran guerrero Trueno Ardiente y a la bella doncella Pluma Suave. Eran mis 

padres. Hace veinte años fueron condenados injustamente. Al nacer yo, mi madre murió y sus 
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restos doloridos pidieron venganza. Gran Espíritu oyó su clamor y secó cada raíz de la tierra, 

cada hierba, cada semilla. Yo he venido para contarles la verdad. Si abren su corazón y siembran 

arrepentimiento, daré a cada familia un trozo de los huesos de mi madre y les enseñaré a 

cultivarlos. Así se acabará esta sequía-. 

Y así fue y así será mientras el Padre Sol siga su curso en el firmamento y haga madurar 

las semillas. 

Adaptado de: Leyendas de América del Norte. Recopilación y notasde Olga Díaz. Ediciones B Argentina, 

2002. pp. 33-35. 

Primera pregunta 

El primer párrafo, escrito en letra cursiva, 

a) presenta anticipadamente cuál será el desenlace del relato. 

b) especifica cuáles personajes participarán en el relato. 

c) explica la manera como se va a desarrollar la trama de la historia. 

d) introduce un comentario del narrador acerca del origen de este relato. 

 

Competencia  

Componente   

Nivel   

Desempeño   

Respuesta   

 

Segunda pregunta 

El esquema que mejor representa lo que le ocurrió a Trueno Ardiente en la historia es: 
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Competencia  

Componente   

Nivel   

Desempeño   

Respuesta   

 

Tercera pregunta  

En el primer párrafo del texto, palabras como, “fue acusado”, “soportó” y “apareció” indican que 

los hechos 

a) ya ocurrieron 

b) están ocurriendo. 

c) pronto ocurrirán. 

d) podrían ocurrir. 

Competencia  

Componente   

Nivel   
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Desempeño   

Respuesta   

Cuarta pregunta 

En el texto, el personaje que no acepta ni danzas, ni plegarias, ni cantos pidiendo agua y semillas 

para fertilizar la tierra, es 

a) Gran Jefe. 

b) Trueno Ardiente. 

c) Pluma Suave. 

d) Gran Espíritu. 

 

Competencia  

Componente   

Nivel   

Desempeño   

Respuesta   

 

Quinta pregunta 

En el texto, la expresión, “No te desesperes, Pluma Suave” la dice 

a) Rama Firme. 

b) Trueno Ardiente 

c) Gran Espíritu. 

d) Padre Sol. 

Competencia  

Componente   

Nivel   

Desempeño   

Respuesta   
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Sexta pregunta 

Según el texto, para que se acaben la sequía y la hambruna en la Gran Llanura se necesita que los 

miembros de la tribu se arrepientan de sus injusticias y luego 

a) ofrezcan un sacrificio de honor y perdón a Gran Espíritu. 

b) siembren algunos trozos de los huesos de Pluma Suave. 

c) invoquen la ayuda de otros dioses más poderosos que Gran Espíritu. 

d) siembren semillas traídas del bosque donde murió Pluma Suave. 

e)  

Competencia  

Componente   

Nivel   

Desempeño   

Respuesta   
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Anexo 2: Guía de interpretación de la pruebas SABER y Estándares de competencias de lengua castellana 
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Estándares de competencias de lengua castellana 

PRODUCCIÓN TEXTUAL 

1° a 3° 4° a 5° 6° a 7° 8° a 9° 10° a 11° 

Para lo cual,  

 

● Utilizo, de acuerdo con el 

contexto, un vocabulario 

adecuado para expresar mis 

ideas. 

● Expreso en forma clara mis ideas 

y sentimientos, según lo amerite 

la situación comunicativa.  

● Utilizo la entonación y los 

matices afectivos de voz para 

alcanzar mi propósito en 

diferentes situaciones 

comunicativas.  

● Tengo en cuenta aspectos 

semánticos y morfosintácticos, 

de acuerdo con la situación 

comunicativa en la que 

 

Para lo cual,  

 

● Organizo mis ideas para producir 

un texto oral, teniendo en cuenta 

mi realidad y mis propias 

experiencias.  

● Elaboro un plan para la 

exposición de mis ideas.  

● Selecciono el léxico apropiado y 

acomodo mi estilo al plan de 

exposición así como al contexto 

comunicativo.  

● Adecuo la entonación y la 

pronunciación a las exigencias de 

las situaciones comunicativas en 

que participo.  

● Produzco un texto oral, teniendo 

en cuenta la entonación, la 

Para lo cual, 

 

● Defino una temática para la 

elaboración de un texto oral con 

fines argumentativos.  

● Formulo una hipótesis para 

demostrarla en un texto oral con 

fines argumentativos.  

● Llevo a cabo procedimientos de 

búsqueda, selección y 

almacenamiento de información 

acerca de la temática que voy a 

tratar en un texto con fines 

argumentativos.  

● Elaboro un plan textual, 

jerarquizando la información que 

he obtenido de fuentes diversas. 

● Caracterizo estrategias 

Para lo cual,  

 

● Organizo previamente las ideas 

que deseo exponer y me 

documento para sustentarlas.  

● Identifico y valoro los aportes de 

mi interlocutor y del contexto en 

el que expongo mis ideas.  

● Caracterizo y utilizo estrategias 

descriptivas y explicativas para 

argumentar mis ideas, valorando 

y respetando las normas básicas 

de la comunicación.  

● Utilizo el discurso oral para 

establecer acuerdos a partir del 

reconocimiento de los 

argumentos de mis interlocutores 

y la fuerza de mis propios 

 

Para lo cual, 

 

● Comprendo el valor del 

lenguaje en los procesos de 

construcción del conocimiento. 

● Desarrollo procesos de 

autocontrol y corrección 

lingüística en mi producción de 

textos orales y escritos.  

● Caracterizo y utilizo estrategias 

descriptivas, explicativas y 

analógicas en mi producción de 

textos orales y escritos. 

● Evidencio en mis producciones 

textuales el conocimiento de los 

diferentes niveles de la lengua y 

el control sobre el uso que hago 
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intervengo.  

● Describo personas, objetos, 

lugares, etc., en forma detallada.  

● Describo eventos de manera 

secuencial. 

● Elaboro instrucciones que 

evidencian secuencias lógicas en 

la realización de acciones.  

● Expongo y defiendo mis ideas en 

función de la situación 

comunicativa 

● Determino el tema, el posible 

lector de mi texto y el propósito 

comunicativo que me lleva a 

producirlo.  

● Elijo el tipo de texto que 

requiere mi propósito 

comunicativo. 

● Busco información en distintas 

fuentes: personas, medios de 

comunicación y libros, entre 

otras. 

● Elaboro un plan para organizar 

mis ideas. 

● Desarrollo un plan textual para 

la producción de un texto 

descriptivo.  

● Reviso, socializo y corrijo mis 

escritos, teniendo en cuenta las 

propuestas de mis compañeros y 

profesor, y atendiendo algunos 

aspectos gramaticales 

(concordancia, tiempos verbales, 

pronombres) y ortográficos 

(acentuación, mayúsculas, signos 

de puntuación) de la lengua 

castellana. 

articulación y la organización de 

ideas que requiere la situación 

comunicativa. 

● Elijo un tema para producir un 

texto escrito, teniendo en cuenta 

un propósito, las características 

del interlocutor y las exigencias 

del contexto.  

● Diseño un plan para elaborar un 

texto informativo.  

● Produzco la primera versión de un 

texto informativo, atendiendo a 

requerimientos (formales y 

conceptuales) de la producción 

escrita en lengua castellana, con 

énfasis en algunos aspectos 

gramaticales (concordancia, 

tiempos verbales, nombres, 

pronombres, entre otros) y 

ortográficos. • Reescribo el texto a 

partir de las propuestas de 

corrección formuladas por mis 

compañeros y por mí. 

argumentativas de tipo 

descriptivo.  

● Utilizo estrategias descriptivas 

para producir un texto oral con 

fines argumentativos. 

● Defino una temática para la 

producción de un texto narrativo.  

● Llevo a cabo procedimientos de 

búsqueda, selección y 

almacenamiento de información 

acerca de la temática que voy a 

tratar en mi texto narrativo.  

● Elaboro un plan textual, 

organizando la información en 

secuencias lógicas.  

● Produzco una primera versión del 

texto narrativo teniendo en cuenta 

personajes, espacio, tiempos y 

vínculos con otros textos y con 

mi entorno.  

● Reescribo un texto, teniendo en 

cuenta aspectos de coherencia 

(unidad temática, relaciones 

lógicas, consecutividad 

temporal...) y cohesión 

(conectores, pronombres, manejo 

de modos verbales, 

puntuación...). 

argumentos. 

● Diseño un plan textual para la 

presentación de mis ideas, 

pensamientos y saberes en los 

contextos en que así lo requiera.  

● Utilizo un texto explicativo para 

la presentación de mis ideas, 

pensamientos y saberes, de 

acuerdo con las características de 

mi interlocutor y con la intención 

que persigo al producir el texto.  

● Identifico estrategias que 

garantizan coherencia, cohesión 

y pertinencia del texto.  

● Tengo en cuenta reglas 

sintácticas, semánticas y 

pragmáticas para la producción 

de un texto.  

● Elaboro una primera versión de 

un texto explicativo atendiendo a 

los requerimientos estructurales, 

conceptuales y lingüísticos. • 

Reescribo el texto, a partir de mi 

propia valoración y del efecto 

causado por éste en mis 

interlocutores. 

de ellos en contextos 

comunicativos. 

● Produzco ensayos de carácter 

argumentativo en los que 

desarrollo mis ideas con rigor y 

atendiendo a las características 

propias del género. 
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COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL 

1° a 3° 4° a 5° 6° a 7° 8° a 9° 10° a 11° 

Para lo cual,  

 

● Leo diferentes clases de textos: 

manuales, tarjetas, afiches, 

cartas, periódicos, etc.  

● Reconozco la función social de 

los diversos tipos de textos que 

leo.  

● Identifico la silueta o el formato 

de los textos que leo.  

● Elaboro hipótesis acerca del 

sentido global de los textos, 

antes y durante el proceso de 

lectura; para el efecto, me apoyo 

en mis conocimientos previos, 

las imágenes y los títulos. 

● Identifico el propósito 

comunicativo y la idea global de 

un texto.  

● Elaboro resúmenes y esquemas 

que dan cuenta del sentido de un 

texto.  

● Comparo textos de acuerdo con 

sus formatos, temáticas y 

funciones. 

Para lo cual,  

 

● Leo diversos tipos de texto: 

descriptivo, informativo, 

narrativo, explicativo y 

argumentativo.  

● Comprendo los aspectos 

formales y conceptuales (en 

especial: características de las 

oraciones y formas de relación 

entre ellas), al interior de cada 

texto leído.  

● Identifico la intención 

comunicativa de cada uno de los 

textos leídos.  

● Determino algunas estrategias 

para buscar, seleccionar y 

almacenar información: 

resúmenes, cuadros sinópticos, 

mapas conceptuales y fichas.  

● Establezco diferencias y 

semejanzas entre las estrategias 

de búsqueda, selección y 

almacenamiento de 

información.  

● Utilizo estrategias de búsqueda, 

selección y almacenamiento de 

información para mis procesos 

de producción y comprensión 

textual. 

Para lo cual, 

 

● Reconozco las características de 

los diversos tipos de texto que 

leo. 

● Propongo hipótesis de 

interpretación para cada uno de 

los tipos de texto que he leído. 

● Identifico las principales 

características formales del texto: 

formato de presentación, títulos, 

graficación, capítulos, 

organización, etc. 

● Comparo el contenido de los 

diferentes tipos de texto que he 

leído.  

● Relaciono la forma y el contenido 

de los textos que leo y muestro 

cómo se influyen mutuamente. 

●  Establezco relaciones de 

semejanza y diferencia entre los 

diversos tipos de texto que he 

leído. 

Para lo cual,  

 

● Elaboro hipótesis de lectura de 

diferentes textos, a partir de la 

revisión de sus características 

como: forma de presentación, 

títulos, graficación y manejo de 

la lengua: marcas textuales, 

organización sintáctica, uso de 

deícticos, entre otras.  

● Comprendo el sentido global de 

cada uno de los textos que leo, la 

intención de quien lo produce y 

las características del contexto 

en el que se produce.  

● Caracterizo los textos de acuerdo 

con la intención comunicativa de 

quien los produce. 

● Analizo los aspectos textuales, 

conceptuales y formales de cada 

uno de los textos que leo.  

● Infiero otros sentidos en cada 

uno de los textos que leo, 

relacionándolos con su sentido 

global y con el contexto en el 

cual se han producido, 

reconociendo rasgos 

sociológicos, ideológicos, 

científicos y culturales. 

 

Para lo cual, 

 

● Elaboro hipótesis de 

interpretación atendiendo a la 

intención comunicativa y al 

sentido global del texto que leo. 

● Relaciono el significado de los 

textos que leo con los contextos 

sociales, culturales y políticos 

en los cuales se han producido. 

● Diseño un esquema de 

interpretación, teniendo en 

cuenta al tipo de texto, tema, 

interlocutor e intención 

comunicativa. 

● Construyo reseñas críticas 

acerca de los textos que leo. 

● Asumo una actitud crítica frente 

a los textos que leo y elaboro, y 

frente a otros tipos de texto: 

explicativos, descriptivos y 

narrativos. 

 

 



PROPUESTA DE MALLA CURRICULAR PARA LENGUA CASTELLANA – ESCUELA NUEVA   161 

Anexo 3: Resultados históricos prueba SABER de lengua castellana   

 

Ministerio de Educación Nacional. Icfes. 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/historico/reporteHistoricoComparat

ivo.jspx 
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Ministerio de Educación Nacional. Icfes. 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/historico/reporteHistoricoComparat

ivo.jspx 

 

Ministerio de Educación Nacional. Icfes. 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/historico/reporteHistoricoComparat

ivo.jspx 
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Anexo 4: Plan de área y análisis del mismo con apoyo de la Guía 34 
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Apéndice E.  Matriz de desempeños lengua castellana  

 

A continuación, se presenta una matriz de desempeños para lengua castellana, que sirve como base para poder establecer los procesos 

que han de trabajarse en la institución educativa, de acuerdo a las necesidades e intereses de los estudiantes, el contexto en el que se 

encuentra inmersa la comunidad participante y los referentes nacionales e internacionales de calidad educativa, tales como 

lineamientos, estándares y pruebas que miden los procesos que han adquirido los educandos en determinados grados escolares.  

Para ello, se realizó la organización y clasificación de los procesos que se tienen en cuenta para la enseñanza y desarrollo del lenguaje 

tales como: Estándares Básicos de Competencias del lenguaje, Derechos Básicos de aprendizaje, pruebas SABER y pruebas TERCE, 

las cuales aplican directamente a los grados escolares con los cuales se trabaja en básica primaria.  

Además, es importante aclarar a los interesados en el uso de la matriz, que la misma presenta algunos espacios en blanco, puesto que 

cada uno de los referentes tiene en cuenta diferentes tipos de procesos, que se clasificaron de acuerdo al tipo de competencia 

específica, los componentes de los que subyacen y el grupo de grado escolar al que van dirigidos. 

 

Matriz de desempeños para Lengua Castellana 

Términos a tener en cuenta para la interpretación de la matriz 

C
o

m
p

et
en

ci
a

 c
o

m
u

n
ic

a
ti

v
a

 

C
o

m
p

re
n

si
ó

n
 t

ex
tu

a
l 

Manejo de la 

información 

La localización de información se basa en la comprensión de los lectores de las demandas de la 

tarea, su conocimiento de los marcadores textuales y su capacidad para evaluar la relevancia del 

texto. La capacidad de localizar información se basa en la conciencia estratégica de los lectores 

sobre sus necesidades de información y su capacidad para desentenderse rápidamente de pasajes 

irrelevantes (McCrudden & Schraw, 2007). 

Componentes1 

 

Semántico: hace 

referencia al sentido 

del texto en términos 

de su significado. Este 

componente indaga 

por el qué se dice en el 

texto.  

 

Sintáctico: se 

relaciona con la 

organización del texto 

en términos de su 

coherencia y cohesión. 

Este componente 

Interpretación 

La comprensión del texto (también llamada comprensión) puede ser vista como la construcción 

por parte del lector de una representación mental de lo que el texto trata, o “modelo de situación” 

(Kintsch, 1998). Un modelo de situación se basa en dos procesos centrales: la construcción de una 

representación del significado literal del texto en la memoria; y la integración de los contenidos 

literales de texto con el conocimiento previo del lector a través de procesos de inferencia y mapeo 

(McNamara & Magliano, 2009). 

Valoración 

crítica 

Los lectores competentes pueden razonar más allá del significado literal o inferencial del texto. 

Pueden reflexionar sobre el contenido y la forma del texto y evaluar críticamente la calidad y 

validez de la información. Una evaluación competente a veces requiere que el lector identifique y 

evalúe la fuente de la información, reflexionar críticamente sobre el contenido y la forma del texto, 

sobre la calidad y el estilo de la escritura. (ICFES, 2017). 

                                                           
1 MEN. PRUEBAS SABER 3°, 5° y 9° Lineamientos para las aplicaciones muestral y censal; 2013. 
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P
ro

d
u

cc
ió

n
 t

ex
tu

a
l2

 

Planeación 

Esta primera fase es fundamental en la producción de un texto coherente; es el momento anterior a 

la escritura del primer borrador. Para ello, la persona que escribe debe responder los siguientes 

interrogantes relativos a la situación comunicativa: ¿qué información buscar?; ¿qué sabe sobre el 

tema o el tópico?; ¿qué necesita saber?; ¿qué necesita saber la audiencia sobre el tema o el tópico?; 

¿sobre qué debe escribir (elección de un tópico)?; ¿para qué debe escribir? (ICFES, 2016). 

indaga por el cómo se 

dice. 

 

Pragmático: tiene que 

ver con el para qué se 

dice, en función de la 

situación de 

comunicación. 

 

Textualización 

En esta fase la persona que escribe plasma las ideas sobre el papel; además, anticipa preguntas que 

le permitirán vislumbrar el texto y evitar repeticiones. También incluye datos que considere 

importantes, evita la ambigüedad y las contradicciones en el texto, ordena su exposición para 

lograr que el texto tenga un hilo conductor y establece conexiones entre las ideas. (ICFES, 2016). 

 

 

C
o

m
p

et
en

ci
a

 g
en

er
a

l 

C
o

m
p

et
en

ci
a

s 
es

p
ec

íf
ic

a
s 

P
ro

ce
so

s 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

G
ru

p
o

s 
d

e 
g

ra
d

o
s 

 

Estándares básicos de 

competencias3 
Pruebas SABER4 

Derechos Básicos de 

Aprendizaje5 
Pruebas TERCE 

C
o

m
p

et
en

ci
a 

co
m

u
n

ic
at

iv
a 

C
o

m
p

re
n

si
ó

n
 

te
x

tu
al

 

M
an

ej
o

 d
e 

la
 

in
fo

rm
ac

ió
n

 

S
in

tá
ct

ic
o

 

1° 

a 

3° 

Leo diferentes clases de 

textos: manuales, tarjetas, 

afiches, cartas, periódicos, 

etc. 

 

 

Identifica letras, palabras y 

oraciones. 

 

Reconoce que las oraciones 

habladas y escritas están 

hechas de palabras separadas. 

 

Reconoce el tema, los 

Reconocer tipos de textos 

breves de estructura familiar 

y cercana 

                                                           
2 Op cit. MEN. 
3MEN. Estándares básicos de competencias del lenguaje. Formar en lenguaje: apertura de caminos  para la interlocución. 
4MEN. Guía de Interpretación y Uso de Resultados de las pruebas SABER 3°, 5° y 9°, Colombia 2015. 
5 MEN. Derechos básicos de aprendizaje, Colombia 2015. 
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personajes y el lugar en el 

que sucede una historia 

 

Reconoce la estructura de un 

texto y lo cuenta con sus 

propias palabras siguiendo la 

secuencia de la historia. 

4° 

a 

5° 

Leo diversos tipos de texto: 

descriptivo, informativo, 

narrativo, explicativo y 

argumentativo. 

 

Determino algunas 

estrategias para buscar, 

seleccionar y almacenar 

información: resúmenes, 

cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales y fichas. 

 

 

  
S

em
án

ti
co

 

1° 

a 

3° 

 Identifica relaciones de 

contenido entre dos textos. 

 

Ubica en un texto escrito 

información puntual sobre 

¿qué?, ¿quiénes?, ¿cuándo?, 

¿dónde?, ¿por qué?, ¿cómo? 

 

Establece relaciones de sentido 

entre palabras o expresiones 

para dar cuenta de posibles 

campos semánticos. 

Asocia palabras habladas con 

palabras escritas sin el apoyo 

de imágenes. 

 

Lee en voz alta, con fluidez 

(dicción y velocidad) y con la 

entonación adecuada según el 

mensaje del texto. 

 

Establece la relación entre 

palabras, imágenes y gráficos 

en un texto. 

 

Localizar información 

explícita, repetida 

literalmente o mediante 

sinónimos, que se encuentra 

en un lugar destacado del 

texto (inicio o final) y 

claramente distinguible de 

otras informaciones. 

 

Inferir el significado de 

palabras conocidas y 

familiares a partir de las 

claves que entrega el texto. 

 

 

4° 

a 

5° 

Utilizo estrategias de 

búsqueda, selección y 

almacenamiento de 

información para mis 

procesos de producción y 

comprensión textual. 

Ubica en un texto escrito 

información puntual sobre 

¿qué?, ¿quiénes?, ¿cuándo?, 

¿dónde?, ¿por qué?, ¿cómo?. 

 

Ubica en un texto palabras o 

expresiones que permiten 

Identifica los personajes 

principales de una historia y 

las acciones que cada uno 

realiza. 

 

Lee textos en voz alta con un 

volumen acorde al público y 
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describir o caracterizar, la 

forma física, el carácter, las 

acciones o las costumbres de un 

personaje. 

 

Ubica ideas puntuales del texto. 

 

Ubica información relevante 

para dar cuenta de las 

relaciones entre eventos, 

agentes, pacientes, situaciones 

o fenómenos. 

lugar en el que se encuentra y 

adecúa su entonación según 

las marcas textuales, 

ortográficas y de puntuación. 

 

Identifica información 

explícita. 
p

ra
g

m
át

ic
o

 

1° 

a 

3° 

 

 

   

4° 

a 

5° 

    

In
te

rp
re

ta
ci

ó
n

 

S
in

tá
ct

ic
o

 

1° 

a 

3° 

Identifico la silueta o el 

formato de los textos que 

leo. 

 

Identifica el armazón o 

estructura del texto. 

 

Identifica la correferencialidad. 

 

Identifica la función de marcas 

lingüísticas de cohesión local 

(entre oraciones y párrafos). 

 

Reconoce algunas estrategias 

propias de cada tipo textual. 

Identifica los sonidos que 

corresponden a las letras del 

alfabeto. 

 

Pronuncia cada sonido y 

escribe cada letra de palabras 

de dos y tres sílabas. 

 

Reconoce sonidos de grafías 

iniciales y finales de las 

palabras. 

 

Reconoce que una misma 

consonante al unirse con una 

vocal tiene sonidos distintos o 

que distintas letras tienen 

sonidos similares. 

 

Lee y explica el mensaje 

principal de un texto escrito o 

Reconocer el propósito 

comunicativo de un texto no 

literario. 
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un gráfico. 

 

Identifica las partes de un 

texto que ayudan a su 

comprensión (títulos, 

subtítulos, glosarios). 

4° 

a 

5° 

Comprendo los aspectos 

formales y conceptuales (en 

especial: características de 

las oraciones y formas de 

relación entre ellas), al 

interior de cada texto leído. 

Reconoce algunas estrategias 

propias de cada tipo textual. 

 

Identifica el armazón o 

estructura del texto. 

 

Identifica la función de los 

corchetes, comillas, guiones, 

raya, signos de admiración, etc. 

en la configuración del sentido 

de un texto. 

 

Identifica la función de marcas 

lingüísticas de cohesión local 

(concordancia gramatical y 

conectores). 

 

Interpreta la información que 

se presenta en mapas, 

gráficas, cuadros, tablas y 

líneas del tiempo. 

 

Identifica párrafos de 

presentación de ideas 

principales, de ideas 

secundarias y de 

conclusiones. 

 

Reconoce los elementos de la 

lírica que refuerzan el 

significado de los poemas y 

los caligramas. 

 
S

em
án

ti
co

 

1° 

a 

3° 

Identifico el propósito 

comunicativo y la idea 

global de un texto 

 

Identifico el propósito 

comunicativo y la idea 

global de un texto. 

 

Elaboro hipótesis acerca del 

sentido global de los textos, 

antes y durante el proceso 

de lectura; para el efecto, 

me apoyo en mis 

conocimientos previos, las 

imágenes y los títulos. 

 

Identifica el sentido que tienen 

algunos códigos no verbales en 

situaciones de comunicación 

cotidianas. 

 

Reconoce la presencia de 

argumentos en un texto. 

 

Reconoce secuencias de 

acciones o acciones proceso 

(hechos, eventos, pasos, 

momentos, etapas, 

instrucciones). 

 

Deduce información que 

permite caracterizar los 

personajes según sus acciones, 

Clasifica palabras en 

categorías. 

 

Usa referencias como el título 

y las ilustraciones para 

comprender un escrito. 

 

Cuenta con sus propias 

palabras un texto informativo 

leído por la/el docente. 

Localizar y relacionar 

información explícita 

(relaciones causales), 

repetida literalmente o 

mediante sinónimos, que se 

encuentra en el cuerpo de un 

texto, que debe ser 

distinguida de otras 

informaciones cercanas. 

 

Realizar relaciones que 

demuestran la comprensión 

del sentido global del texto 

(por ejemplo, distinguir el 

tema central), a partir de 

información explícita 

reconocida y reiterada en el 
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sus palabras o por la manera 

como otros personajes se 

relacionan con ellos. 

 

Identifica el sentido de una 

palabra o expresión en su 

relación contextual. 

 

Relaciona información verbal y 

no verbal para determinar la 

idea o el tema del texto. 

 

Sintetiza y generaliza 

información, para construir 

hipótesis globales sobre el 

contenido del texto. 

texto. 

 

Inferir información a partir 

de conexiones sugeridas por 

el texto (no necesariamente 

evidentes). 

 

Localizar y relacionar 

información explícita 

(relaciones causales y de 

secuencia temporal), repetida 

literalmente o mediante 

sinónimos, presentes en 

distintas partes de un texto, 

distinguiéndola de 

información que le compite. 

 

 

4° 

a 

5° 

Establezco diferencias y 

semejanzas entre las 

estrategias de búsqueda, 

selección y almacenamiento 

de información. 

 

Identifica el sentido que tienen 

algunos códigos no verbales en 

situaciones de comunicación 

cotidianas. 

 

Jerarquiza y clasifica los 

personajes según su 

participación en la historia. 

 

Reconoce la presencia de 

argumentos en un texto. 

 

Reconoce secuencias de 

acciones, hechos o eventos en 

los textos que lee. 

 

Elabora hipótesis de lectura 

global sobre los textos que lee. 

 

Infiere visiones de mundo o 

referentes ideológicos en los 

textos que lee. 

Reconoce que las palabras 

tienen raíces, afijos y sufijos 

y las usa para dar significado 

a nuevas palabras. 

 

Realiza un esquema para 

organizar la información que 

presenta un texto. 

 

Identifica el significado del 

lenguaje figurado (hipérbole, 

metáforas y símiles) en textos 

narrativos, dramáticos o 

líricos. 

 

Reconoce las clases de 

palabras y comprende que 

cada una de ellas tiene un uso 

diferente en las oraciones de 

textos dados. 
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Genera hipótesis de predicción 

a partir de elementos textuales 

y paratextuales. 

 

Infiere información de un texto. 

 
p

ra
g

m
át

ic
o

 

1° 

a 

3° 

Reconozco la función social 

de los diversos tipos de 

textos que leo. 

 

Identifica intenciones, 

propósitos y perspectivas. 

 

Lee símbolos, señales e 

imágenes, historietas que 

están en libros, en la calle o 

en la escuela y expresa de 

manera escrita y oral lo que 

comprende de éstas. 

 

4° 

a 

5° 

 Identifica intenciones y 

propósitos en los textos que lee. 

Identifica el propósito 

informativo, recreativo o de 

opinión de los textos que lee 

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 c

rí
ti

ca
 S

in
tá

ct
ic

o
 

1° 

a 

3° 

Comparo textos de acuerdo 

con sus formatos, temáticas 

y funciones. 

 

Ubica el texto dentro de una 

tipología o taxonomía (por el 

uso o función). 

  

4° 

a 

5° 

 Distingue entre el tiempo de la 

narración y el tiempo en el que 

ocurren los hechos. 

 

Ubica el texto dentro de una 

tipología o género específico. 

 

  

S
em

án
ti

co
 

1° 

a 

3° 

Elaboro resúmenes y 

esquemas que dan cuenta 

del sentido de un texto. 

 

Relaciona e integra 

información del texto y los 

paratextos, para predecir 

información sobre posibles 

contenidos. 

 

Sintetiza y generaliza 

información, para construir 

hipótesis globales sobre el 

contenido del texto. 

Realiza inferencias y 

relaciones coherentes sobre el 

contenido de una lectura a 

partir de la información que 

le brinda el texto. 

Extraer conclusiones a partir 

de conexiones entre ideas 

evidentes. 
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4° 

a 

5° 

Identifico la intención 

comunicativa de cada uno 

de los textos leídos. 

Relaciona e integra 

información del texto y los 

paratextos, para predecir 

información sobre posibles 

contenidos. 

 

Relaciona el contenido de un 

texto con otros textos de la 

cultura. 

 

Compara textos de un mismo 

tema. 

Inferir información a partir 

de conexiones sugeridas por 

el texto (no necesariamente 

evidentes). 

 

p
ra

g
m

át
ic

o
 

1° 

a 

3° 

 Caracteriza el enunciador 

respecto a lo enunciado. 

 

Identifica la función social de 

algunos textos de circulación 

cotidiana. 

 

Caracteriza los roles y estados 

de los participantes en la 

situación de comunicación que 

configura el texto. 

 

Identifica el contexto o 

situación que autoriza el uso de 

terminado tipo de texto o 

enunciado. 

 

Relaciona un enunciado con 

marcas de enunciación. 

  

4° 

a 

5° 

 Caracteriza al posible 

enunciatario del texto. 

 

Identifica quién habla en el 

texto. 
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P
ro

d
u

cc
ió

n
 t

ex
tu

al
 

P
la

n
ea

ci
ó

n
 

S
in

tá
ct

ic
o

 
1° 

a 

3° 

Utilizo la entonación y los 

matices afectivos de voz 

para alcanzar mi propósito 

en diferentes situaciones 

comunicativas 

 

Elijo el tipo de texto que 

requiere mi propósito 

comunicativo. 

 

Elaboro un plan para 

organizar mis ideas.  

Desarrollo un plan textual 

para la producción de un 

texto descriptivo. 

Identifica el tipo de texto que 

debe escribir. 

Escribe textos de carácter 

lírico y dramático, realizando 

la planeación sugerida por el 

docente. 

 

Escribe textos de mínimo dos 

párrafos, de tipo informativo 

y narrativo (realizando la 

planeación sugerida por el 

docente). 

 

4° 

a 

5° 

Organizo mis ideas para 

producir un texto oral, 

teniendo en cuenta mi 

realidad y mis propias 

experiencias. 

 

Elaboro un plan para la 

exposición de mis ideas. 

 

Diseño un plan para 

elaborar un texto 

informativo 

Elabora un plan textual para 

producir un texto. 

 

Identifica el armazón o 

estructura del texto. 

 

Identifica el tipo de texto que 

debe escribir. 

Utiliza diferentes recursos y 

menciona las fuentes de 

información consultadas. 

 

Consulta diversas fuentes, 

organiza y selecciona la 

información a presentar y 

prepara recursos visuales de 

apoyo. 

 

S
em

án
ti

co
 

1° 

a 

3° 

Utilizo, de acuerdo con el 

contexto, un vocabulario 

adecuado para expresar mis 

ideas. 

 

Tengo en cuenta aspectos 

semánticos y 

morfosintácticos, de 

acuerdo con la situación 

comunicativa en la que 

intervengo 

 

Selecciona las ideas que 

permiten iniciar, dar 

continuidad o cerrar un escrito. 

 

Selecciona los enunciados que 

pueden ayudar en el desarrollo 

de una idea, ya sea para 

completar, aclarar o explicar. 

 

Elige un contenido o tema 

acorde con un propósito. 

 

Elige un tema atendiendo a las 

Planea sus escritos a partir de 

dos elementos: Qué quiero 

decir? Y ¿para qué lo quiero 

decir?. 

 

Planea sus escritos a partir de 

tres elementos: propósito 

comunicativo (¿Qué quiero 

decir y para qué lo quiero 

decir?), mensaje y 

destinatario, utilizando 

esquemas sencillos sugeridos 

por un adulto. 
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características de la situación 

de comunicación. 

 

Identifica el contenido que 

abarca la problemática a 

desarrollar. 

 

Reconoce la información que le 

permite abordar un tema. 

4° 

a 

5° 

Selecciono el léxico 

apropiado y acomodo mi 

estilo al plan de exposición 

así como al contexto 

comunicativo. 

Elige un contenido o tema 

acorde con un propósito. 

 

Identifica el contenido que 

abarca la problemática a 

desarrollar. 

  

p
ra

g
m

át
ic

o
 

1° 

a 

3° 

Expreso en forma clara mis 

ideas y sentimientos, según 

lo amerite la situación 

comunicativa 

 

Determino el tema, el 

posible lector de mi texto y 

el propósito comunicativo 

que me lleva a producirlo. 

 

Busco información en 

distintas fuentes: personas, 

medios de comunicación y 

libros, entre otras. 

 

Reconoce la correspondencia 

entre lo que se dice y el efecto 

que se quiere lograr en el 

interlocutor. 

 

Identifica el posible lector del 

texto o la audiencia a la que se 

dirige. 

 

Identifica el propósito que debe 

tener el texto para cumplir con 

las condiciones del contexto o 

las exigencias de 

comunicación. 

 

Identifica la instancia de 

enunciación en relación con los 

interlocutores. 
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4° 

a 

5° 

    

T
ex

tu
al

iz
ac

ió
n

 

S
in

tá
ct

ic
o

 

1° 

a 

3° 

Describo eventos de manera 

secuencial. 

 

Describo personas, objetos, 

lugares, etc., en forma 

detallada 

 

Elaboro instrucciones que 

evidencian secuencias 

lógicas en la realización de 

acciones.  

 

 

 

 

Combina fonemas para 

formar palabras con y sin 

sentido. 

 

Reconoce la dirección en que 

se presentan las palabras en 

un texto escrito (izquierda a 

derecha) y de arriba hacia 

abajo. 

 

Organiza los eventos de una 

historia en la secuencia 

correcta. 

 

Escribe oraciones simples que 

inician con mayúscula y 

terminan en punto final. 

 

Lee y escribe correctamente 

palabras que contienen 

sílabas con representación 

sonora única. 

 

Reconoce que las palabras 

están compuestas por sílabas 

y puede separarlas para 

formar palabras nuevas o 

cuando cambia de renglón. 

 

Escribe resúmenes de textos 

informativos leídos o 

escuchados utilizando sus 
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propias palabras. 

 

Usa conectores copulativos y 

disyuntivos entre oraciones y 

párrafos que le permitan unir 

ideas y dar coherencia a sus 

escritos. 

 

Aplica las reglas ortográficas 

(utiliza tildes, mayúsculas y 

puntuación). 

 

Utiliza en sus producciones 

escritas el punto y aparte para 

separar párrafos, la coma para 

enumerar y la mayúscula para 

iniciar una oración y para 

escribir nombres propios. 

 

Utiliza diferentes tipos de 

conectores (comparativos, de 

consecuencia, condicionales, 

entre otros) para dar 

coherencia global a un texto. 

 

Escribe textos de creación 

literaria en los que utiliza las 

características propias de los 

géneros literarios. 

 

4° 

a 

5° 

Produzco la primera versión 

de un texto informativo, 

atendiendo a 

requerimientos (formales y 

conceptuales) de la 

producción escrita en 

lengua castellana, con 

énfasis en algunos aspectos 

gramaticales (concordancia, 

tiempos verbales, nombres, 

Elige los conectores y marcas 

textuales que permiten dar 

cohesión a las ideas. 

 

 

Realiza presentaciones orales 

y utiliza apoyo visual 

teniendo en cuenta elementos 

básicos de la exposición. 

 

Escribe y separa 

correctamente palabras que 

contengan hiatos, diptongos y 

triptongos. 
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pronombres, entre otros) y 

ortográficos. 

Usa conectores de 

continuidad, condición, 

oposición y orden para dar 

coherencia al texto. 

 

Conoce y utiliza la tilde 

diacrítica en monosílabos 

para distinguir palabras 

idénticas de diferentes 

categorías gramaticales. 

 

Escribe artículos de opinión y 

biografías. 

S
em

án
ti

co
 

1° 

a 

3° 

 Organiza y selecciona las ideas 

atendiendo a la articulación 

sucesiva que deben tener con el 

desarrollo del tema englobante. 

 

Estructura y ordena ideas o 

tópicos siguiendo un plan de 

contenido. 

 

Elige los elementos lingüísticos 

que ayudan a ordenar y 

estructurar el texto. 

Describe objetos comunes y 

eventos usando vocabulario 

general y específico. 

 

Identifica palabras de la 

misma familia y puede 

producir listas, esquemas o 

textos cortos con ellas. 

 

Reconoce qué son antónimos 

y sinónimos y los usa en 

textos orales y escritos. 

 

Sabe qué son los sustantivos 

y adjetivos y los utiliza en sus 

producciones orales o 

escritas. 

 

4° 

a 

5° 

    

p
ra

g
m

át
ic

o
 

1° 

a 

3° 

Expongo y defiendo mis 

ideas en función de la 

situación comunicativa. 

 

Identifica la correspondencia 

entre el léxico empleado y el 

contexto o auditorio al que se 

dirige un texto. 

 

Declama poemas de una 

estrofa y hace 

representaciones teatrales. 

 

Realiza intervenciones orales 

sobre un tema tratado en 
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clase, una lectura o un evento 

significativo, en las cuales 

contesta, pregunta o da su 

opinión. 

 

4° 

a 

5° 

Adecuo la entonación y la 

pronunciación a las 

exigencias de las 

situaciones comunicativas 

en que participo. 

 

Produzco un texto oral, 

teniendo en cuenta la 

entonación, la articulación 

y la organización de ideas 

que requiere la situación 

comunicativa. 

 Lee en voz alta, con fluidez, 

respetando la pronunciación 

de las palabras y la 

entonación (preguntas, 

afirmaciones, gritos). 

 

 

 
R

ev
is

ió
n

 

S
in

tá
ct

ic
o

 

1° 

a 

3° 

Reviso, socializo y corrijo 

mis escritos, teniendo en 

cuenta las propuestas de 

mis compañeros y profesor, 

y atendiendo algunos 

aspectos gramaticales 

(concordancia, tiempos 

verbales, pronombres) y 

ortográficos (acentuación, 

mayúsculas, signos de 

puntuación) de la lengua 

castellana. 

 

Evalúa en un texto escrito el 

uso adecuado de los elementos 

gramaticales (concordancia, 

tiempos verbales, pronombres) 

y ortográficos (acentuación, 

mayúsculas, signos de 

puntuación). 

  

4° 

a 

5° 

 Evalúa en un texto escrito el 

uso adecuado de los elementos 

gramaticales (concordancia, 

tiempos verbales, pronombres) 

y ortográficos (acentuación, 

mayúsculas, signos de 

puntuación). 

 

Escribe textos informativos, 

narrativos, descriptivos y de 

  



PROPUESTA DE MALLA CURRICULAR PARA LENGUA CASTELLANA – ESCUELA NUEVA   178 

opinión aplicando estrategias 

de planeación, revisión, edición 

y corrección de trabajos y 

textos escritos, tanto en clase 

como en casa. 

 

S
em

án
ti

co
 

1° 

a 

3° 

 Evalúa el estilo y léxico del 

texto atendiendo a las 

exigencias de la situación de 

comunicación y al rol del 

interlocutor. 

 

Evalúa el orden o secuencia que 

deben tener las ideas en un 

texto para lograr la coherencia 

y unidad de sentido. 

 

Evalúa la pertinencia del 

contenido en relación con el 

propósito. 

 

Evalúa la puntualidad y 

claridad de las ideas. 

 

Evalúa las estrategias de 

progresión y desarrollo del 

tema. 

 

Evalúa las formas de referir o 

recuperar información en el 

texto. 

 

  

4° 

a 

5° 

 Evalúa las formas de referir o 

recuperar información en el 

texto. 

 

Evalúa el estilo y léxico del 

texto atendiendo a las 

exigencias de la situación de 

comunicación y al rol del 
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interlocutor. 

 

Evalúa la pertinencia del 

contenido en relación con el 

propósito. 

 

Evalúa la puntualidad y 

claridad de las ideas. 

 

p
ra

g
m

át
ic

o
 

1° 

a 

3° 

    

4° 

a 

5° 

    

 

Apéndice F. Propuesta de Malla curricular  

PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE MALLA CURRICULAR DE LENGUA CASTELLANA PARA BÁSICA PRIMARIA 

EN MODELO EDUCATIVO ESCUELA NUEVA 

Guía orientadora para realización de la malla 

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 

problematizadora/ 

ejes temáticos 

Grupos de 

grados 

Procesos de 

pensamiento/ 

componentes 

Desempeños 

Derechos 

básicos de 

aprendizaje 

Acciones 

concretas de 

pensamiento 

Transversalidad 

(otros procesos) 
Evaluación Tiempo 
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(La pregunta 

problematizadora 

debe generar el 

interés por el 

aprendizaje, 

incentivar a la 

reflexión del 

mismo y dar 

sentido a aquello 

que se está 

aprendiendo.  

Formule una 

pregunta concreta 

respecto a los 

procesos de 

pensamiento que 

han de trabajarse 

durante el periodo, 

el contexto en el 

que se encuentra, 

las necesidades e 

intereses de los 

educandos, de 

modo que les 

permita a estos 

últimos ser 

investigadores de 

aquello que van a 

conocer por medio 

de su orientación 

pedagógica) 

(Especifique el 

grupo de 

grados 

escolares  con 

los cuales se 

trabajaran los 

procesos de 

pensamiento. 

Recuerde que 

los primeros 

van de 1° a 3° 

y los segundos 

de 4° a 5° 

teniendo en 

cuenta la 

estructura de 

los estándares 

básicos de 

competencias 

y las 

evaluaciones 

nacionales e 

internacionales 

en  el área de 

lenguaje) 

(Escriba los 

procesos de 

pensamiento 

y los 

componentes 

que se van a 

trabajar 

durante el 

periodo, 

atendiendo a 

los 

desempeños 

que ha de 

alcanzar el 

estudiante 

con los 

mismos) 

(Teniendo 

en cuenta la 

matriz de 

desempeños 

de lengua 

castellana, 

seleccione 

los 

desempeños 

que se 

relacionan 

con las 

temáticas a 

trabajar 

durante el 

periodo. 

Tenga en 

cuenta  las 

necesidades 

de 

aprendizaje 

de los 

estudiantes 

de acuerdo a 

los 

resultados 

arrojados 

por la prueba 

SABER y  el 

contexto en 

el que se 

encuentra 

ubicada la 

institución 

educativa) 

(Seleccione 

del 

documento de 

los derechos 

básicos de 

aprendizaje 

de lengua 

castellana 

propuestos 

por el MEN 

los 

enunciados 

relacionados 

con los 

procesos que 

va a trabajar 

durante el 

periodo 

académico. 

Recuerde que 

se deben 

trascribir de 

manera 

explícita) 

(Describa de 

manera detallada 

las acciones que 

ha de desarrollar 

el estudiante de 

cada grado para 

alanzar los 

desempeños 

escritos en la 

columna anterior. 

Recuerde que las 

acciones de 

pensamiento 

deben conllevar 

al estudiante a 

solucionar la 

pregunta 

problematizadora 

que se ha 

planteado, y a la 

vez, permitirle 

buscar 

alternativas de 

solución a la 

misma de 

acuerdo a sus 

capacidades y 

habilidades en el 

campo estudiado. 

Asimismo, tenga 

en cuenta la 

linealidad 

evolutiva en cada 

uno de los 

grados, y el 

avance en los 

procesos de 

pensamiento 

según las edades 

escolares) 

(Escriba 

detalladamente los 

procesos que se van 

a desarrollar en el 

área, pero que 

tienen 

transdiscipinariedad 

con otras áreas 

trabajadas en la 

institución. En esta 

columna también 

puede especificar 

los procesos 

referidos al ser del 

estudiante, de modo 

que se muestre la 

educación integral 

que se pretende). 

(Atendiendo 

al sistema 

Institucional 

de 

evaluación, 

y los niveles 

descritos en 

la misma, 

especifique 

las acciones 

que permitan 

evaluar los 

avances en 

el proceso de 

aprendizaje 

durante el 

periodo 

académico 

de los 

estudiantes. 

Recuerde 

que la 

evaluación 

es un 

proceso 

integral que 

se debe dar 

desde 

diferentes 

perspectivas)  

(Escriba el 

tiempo 

necesario 

para 

desarrollar 

las acciones 

concretas de 

pensamiento 

durante el 

periodo) 
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Formato de malla para completar 

Competencia: Comunicativa 

Enunciado identificador:  

 

Aportes al 

PEI 

Misión:  

Visión:  

Metas institucionales:  

Pregunta 

problemati

zadora/ ejes 

temáticos 

Grupos 

de 

grados 

Procesos de pensamiento/ 

componentes 
Desempeños 

Derechos 

básicos de 

aprendizaje 

Acciones 

concretas de 

pensamiento 

Transversalidad 

(otros procesos) 
Evaluación Tiempo 

 

1° a 3° 

Manejo de la 

información 

Semántica    Grado 1°:  

●  

Grado 2°: 

●  

Grado 3°: 

●  

 Autoevaluación:  

●  

Coevaluación:  

●  

Heteroevaluación:  

●  

 

Sintáctica  

Pragmática  

Interpretació

n 

Semántica   

Sintáctica  

Pragmática  

Valoración 

crítica 

Semántica   

Sintáctica  

Pragmática  

Planeación 

Semántica   

Sintáctica  

Pragmática  

Textualizaci

ón 

 

Semántica   

Sintáctica  

Pragmática  

Revisión 

 

Semántica   

Sintáctica  

Pragmática  
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Apéndice G. Carta de consentimiento para el uso de los datos institucionales 
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Apéndice H. Resultados de la encuesta sobre el plan de área 

 Matriz para evaluar el plan de área de Lengua Castellana del Instituto San Isidro de 

Cachirí 

 S F AV N 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 

El plan de área está diseñado para contribuir de manera coherente a la 

misión de la institución. 
1 3 4 2 

El plan de área contribuye de manera asertiva hacia el cumplimiento de la 

visión de la institución. 
1 3 4 2 

El plan de área direcciona las propuestas educativas hacia el cumplimiento 

de las metas institucionales. 
2 4 2 2 

Los propósitos y las acciones implementadas en el PEI tienen en cuenta los 

referentes nacionales. 
2 3 3 2 

El plan de área es coherente con los principios y objetivos del  PEI. 1 4 2 3 

El plan de área explícita políticas de investigación. 0 3 4 3 

El plan de área propone detalladamente estrategias pedagógicas coherentes 

con la misión y visión de la Institución. 
0 5 3 2 

El plan de área evidencia un enfoque metodológico. 1 4 3 2 

DIDÁCTICA 

El plan de área explícita acciones didácticas orientadas a promover las 

competencias comunicativas en los estudiantes. 
1 5 3 1 

Las didácticas del plan de área están orientadas a promover los procesos de 

pensamiento de las competencias comunicativas. (Manejo de información, 

interpretación y valoración crítica) 

1 3 3 1 

El PEI evidencia didácticas flexibles que permiten que cada estudiante 

aprenda colaborativamente teniendo en cuenta sus características, estilos y 

ritmos de aprendizaje. 

0 0 7 3 

EVALUACIÓN 
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En el plan de área se refleja el uso de los resultados de las Pruebas Saber de 

los grados 3°, 5° y 9°. 

 0 2  5  3  

El plan de área refleja el uso de los resultados de las Pruebas Saber.  0 2  3  5  

El plan de área se apoya en los desempeños que evalúa las Pruebas Saber  1 3  2  4  

El componente Semántico que evalúa la Prueba Saber, se evidencia en 

evaluaciones institucionales. 

 0 4  3  3  

El componente Sintáctico que evalúa la Prueba Saber, se evidencia en 

evaluaciones institucionales. 

 0 3  4  3  

El componente Pragmático que evalúa la Prueba Saber, se evidencia en 

evaluaciones institucionales. 

 1 2  4  3  

La evaluación está alineada con el sistema de las Pruebas Saber y las 

Pruebas Internacionales. 

 1  1 6  2  

La evaluación tiene en cuenta la competencia comunicativa lectora evaluada 

en las pruebas saber. 

 1  3 4  2  

La evaluación tiene en cuenta la competencia comunicativa escritora 

evaluada en las pruebas saber. 

0  5  3  2  

Hay un uso pedagógico de la evaluación en el aula (procesos 

metacognitivos, error como estrategia de aprendizaje, evaluación, 

coevaluación y heteroevaluación). 

 1 2  5  2  

CURRÍCULO 

El plan de área explícita los criterios de transversalidad con los proyectos 

pedagógicos y las otras áreas. 

 1 5  1  3  

El concepto de competencia que subyace del plan de área de lengua 

castellana es coherente con los lineamientos y estándares. 

 0 4  3  3  

Los contenidos del plan de estudios lengua castellana están orientados hacia 

el desarrollo de la competencia comunicativa. 

 1 3  4   2 

PERTINENCIA 

El plan de área es conocido por todos los estamentos de la Institución. 1  3  4  2  

Existe evidencia de la relación entre el plan de área y el contexto en el que 

viven los estudiantes 

 0 2  6  2  
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El PEI señala los objetivos que todos los estudiantes deben alcanzar en 

función de sus características, necesidades y requerimientos. 

 0 6  2  2  
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Apéndice I. Resultados de la encuesta sobre Escuela Nueva 

 Enunciados SI NO 

Conoce en su totalidad los propósitos y estilos que plantea el modelo escuela 

nueva. 

 3 7  

En su labor docente pone en práctica los propósitos del modelo escuela nueva  7 3  

Siente que cuenta con los conocimientos necesarios en todas las áreas para 

desarrollar los procesos y competencias específicos de cada asignatura. 

 3 7  

Trabajar con aulas multigrado no permite que los procesos formativos se 

desarrollen de la mejor manera, pues atender a tantos grados se convierte en una 

dificultad para el docente. 

7  3  

La enseñanza en aulas multigrado favorece el aprendizaje de los estudiantes, 

pues los más grandes apoyan el proceso de los más pequeños. 

 1  9 

La enseñanza en el aula multigrado es un modelo acertado para las zonas rurales, 

ya que atiende a toda la población y ningún niño se queda por fuera del sistema 

educativo. 

 5  5 

En el aula de clase se articulan de manera adecuada los diferentes temas y 

procesos que deben desarrollar los estudiantes a medida en que avanzan en los 

grados escolares 

 7  3 

El trabajo en el modelo de escuela nueva permite desarrollar competencias en los 

estudiantes. 

 6  4 

El modelo de escuela nueva le permite que como docente cumpla con todos los 

requisitos que establece la política pública de calidad. 

 0  10 

Trabajar en modalidad escuela nueva es una labor compleja por la diversidad de 

grados, estilos y ritmos de aprendizaje de los niños, además de la variedad de 

temas que se deben abordar. 

 8  2 

El programa Todos a Aprender le aporta las herramientas necesarias para 

mejorar los procesos que se llevan a cabo en el aula de clase de acuerdo a la 

modalidad educativa escuela nueva. 

 2  8 

El plan de área de lengua castellana está diseñado para aulas multigrado.  1  9 
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El plan de estudios brinda la suficiente información para el desarrollo de las 

competencias de manera pertinente. 

 3  7 

El plan de estudios de la institución educativa da respuesta a las directrices de 

escuela nueva. 

 1  9 
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