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Teniendo en cuenta la importancia de tener claridad en las diferentes subcategorías que surgen en este documento, se llevó a cabo la siguiente 
estructura, donde a cada una se le asignó un color diferente, de la siguiente manera:  
 

• Codificación	
• Decodificación 
• Conciencia fonológica 
• Unidades menores de la palabra (Relación fonema grafema y silabas) 
• Fluidez de lectura - comprensión de lectura 
• Enfoque semántico-comunicativo 
• Reconocimiento del contexto  
• Hipótesis de los estudiantes 
• Psicogénesis del lenguaje 
• Construcción de sentido	

 
1. MATRIZ 1 CATEGORÍAS ,SUBCATEGORÍAS Y TEMAS 
 

MATRIZ 1 CATEGORIAS , SUB CATEGORIAS Y TEMAS1 
 

Título LINEAMIENTOS CURRICULARES DE LENGUA CASTELLANA 
Autor  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

Versión  Única 
Fecha de publicación  1998 

Categoría Subcategoría Temas Evidencias 

Enfoques y modelos de 
alfabetización inicial 

Psicolingüístico  
Cognitivo 

Codificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según estas ideas, el currículo 
orientado hacia los procesos no 
puede tomarse sólo como una 
organización del 
conocimiento, debe ser entendido 
como la articulación de los 
diferentes componentes de las 
prácticas educativas. Es 
decir, no sólo se trata de 
contenidos temáticos, sino de 
aspectos como las formas, 
criterios y enfoques evaluativos, 
las 
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competencias y habilidades a 
fortalecer y desarrollar, los 
saberes, las formas de 
comunicación, los enfoques para 
la 
construcción del conocimiento 
correspondientes a las diferentes 
disciplinas, el desarrollo cognitivo 
y social, la diversidad 
étnica, social y cultural –las 
culturas y lenguas indígenas y la 
cultura y lengua de los sordos-– 9, 
la función de la lectura, 
la escritura y los demás soportes 
de significación, la importancia de 
los proyectos, entre otros.  
(Ministerio de Educación Nacional, 
1998)  pág. 15 
 
Los ejes desde los cuales se 
pensaron los indicadores de 
logros, y que a su vez sirven como 
referente del trabajo 
curricular son: Un eje referido a 
los procesos de construcción de 
sistemas de significación: un eje 
referido a los procesos 
de interpretación y producción de 
textos; un eje referido a los 
procesos culturales y estéticos 
asociados al lenguaje: el 
papel de la literatura; un eje 
referido a los principios de la 
interacción y a los procesos 
culturales implicados en la ética 
de 
la comunicación; y un eje referido 
a los procesos de desarrollo del 
pensamiento.  (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998) pág. 
30 
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Decodificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el reto es avanzar en la 
construcción de los demás 
principios complejos del sistema 
de escritura: la 
sintaxis, la segmentación 
semántica de unidades, las reglas 
ortográficas. Podríamos decir que, 
por esta razón, a nivel 
didáctico, este enfoque es más 
complejo que uno que comience 
el proceso de acercamiento a la 
lengua escrita desde la 
fonetización: letras... sílabas... 
combinaciones... palabras... El 
asunto es comprender que en la 
marcha natural de 
construcción de la lengua escrita 
por el niño, la fonetización es 
punto de llegada y no de partida. 
Y que ésta ha sido la 
historia cultural filogenética de la 
escritura.  (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998) pág. 
34 
 
 
 
 
En la tradición lingüística y en 
algunas teorías psicológicas, se 
considera el acto de “leer” como 
comprensión del 
significado del texto. Algo as í 
como una decodificación, por 
parte de un sujeto lector, que se 
basa en el reconocimiento y 
manejo de un código, y que tiende 
a la comprensión.  (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998) Pág 27 
 
Concepto de la lectura. Leer es 
un proceso de construcción de 



	 111	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

significados a partir de la 
interacción entre el 
texto, el contexto y el lector. El 
significado, a diferencia de lo que 
sostenía el modelo perceptivo 
motriz de la 
lectura, no está sólo en el texto, 
tampoco en el contexto ni en el 
lector, sino en la interacción de los 
tres factores, 
que son los que, juntos, 
determinan la comprensión.  
(Ministerio de Educación Nacional, 
1998) pág. 47 
 
 
proceso de construcción de los 
significados, los cuales, como 
afirma Lerner, son 
relativos, es decir, cada lector 
comprende un texto de acuerdo 
con la realidad interior, con su 
experiencia previa, con su 
nivel del desarrollo cognitivo, a su 
situación emocional, etcétera. 
Pero esta relatividad no significa 
que no se puedan 
lograr niveles cada vez mayores 
de objetividad sobre el texto. La 
relatividad de la comprensión 
alude a que distintos 
lectores comprenden de forma 
diferente un mismo texto, lo cual 
se explica por la singularidad de 
los sujetos.  (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998) pág. 
47 
 
El segundo factor que determina 
la comprensión lectora es el texto. 
Entre las muchas definiciones del 
mismo queremos 
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Conciencia fonológica 
 
 
 
 

detenernos en tres: 
l Una construcción formal 
semántico-sintáctica usada en una 
situación concreta y que nos 
refiere a un estado de 
cosas; estructuras funcionales de 
organización para los 
constituyentes cuya importancia 
es socio-comunicativa. 
Constructo teórico abstracto que 
suele llamarse discurso  
(Ministerio de Educación Nacional, 
1998) pág. 49 
 
El textual: Éste está representado 
por las ideas presentes antes y 
después de un enunciado, o sea, 
las 
relaciones intratextuales que 
permiten la delimitación y 
construcción de un significado. En 
otras palabras, las 
relaciones que establece un 
enunciado con aquellos que lo 
rodean en el mismo texto. Las 
palabras, como las 
oraciones, por sí mismas no 
comunican, lo hacen por las 
relaciones entre ellas en una 
situación comunicativa 
particular.  (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998) pág. 
50 
 
 
La psicología y las ciencias 
cognitivas recientes han mostrado 
la importancia de prestar 
atención a esta relación en los 
procesos educativos. Es el caso 
de planteamientos como los de 
Vygotsky en los cuales la 



	 113	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidades menores de la 
palabra (Relación fonema 
grafema y silabas) 

adquisición del lenguaje no se 
puede desligar del desarrollo 
cognitivo. Y cuando hablamos de 
desarrollo cognitivo nos 
estamos refiriendo a la 
construcción de las herramientas 
del pensamiento a través de las 
cuales se da la significación. 
Estas herramientas son culturales 
en el sentido de ser producciones 
que el hombre ha consolidado en 
su desarrollo 
filogenético, y las cuales 
encuentra el sujeto cuando nace. 
Es decir, existe una anterioridad 
cultural de estas 
herramientas respecto a la 
aparición de los sujetos 
particulares.  (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998) pág. 
62 
 
La metacognición en el campo de 
la lectura consiste en tomar 
conciencia del propio proceso de 
lectura de manera que el 
lector pueda supervisar y controlar 
su interacción con el texto, darse 
cuenta qué partes no comprende 
y por qué y, 
además, saber cómo resolver 
estas dificultades.  (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998) pág. 
66 
 
 
 
 
Las unidades de análisis que se 
derivan de este planteamiento, 
más que a enunciados 
lingüísticos, se refieren ya a actos 
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de habla, inscritos en actos 
comunicativos reales en los que 
los aspectos sociales, 
éticos y culturales resultan 
centrales.  De estos 
planteamientos se derivó el 
denominado enfoque semántico 
comunicativo: semántico en el 
sentido de atender a la 
construcción del significado y 
comunicativo en el sentido de 
tomar 
el acto de comunicación e 
interacción como unidad de 
trabajo.  (Ministerio de Educación 
Nacional, 1998) pág. 25 
 
En este punto la teoría pragmática 
cobra su valor: el tomar los actos 
de 
significación y los actos de habla 
como unidades de análisis y no 
sólo la oración, el enunciado o el 
texto a nivel interno, 
resultan ideas centrales: “Deber 
íamos concebir dos enfoques 
pragmáticos diferentes: una 
pragmática de la significación 
(cómo representar en un sistema 
semántico fenómenos 
pragmáticos) y una pragmática de 
la comunicación (cómo 
analizar los fenómenos pragm 
áticos que se producen en un 
proceso comunicativo).  
(Ministerio de Educación Nacional, 
1998) pág. 27 
 
el reto es avanzar en la 
construcción de los demás 
principios complejos del sistema 
de escritura: la 



	 115	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sintaxis, la segmentación  
semántica de unidades, las reglas 
ortogr áficas. Podr íamos decir 
que, por esta razón, a nivel 
didáctico, este enfoque es más 
complejo que uno que comience 
el proceso de acercamiento a la 
lengua escrita desde la 
fonetización: letras... sílabas... 
combinaciones... palabras... El 
asunto es comprender que en la 
marcha natural de 
construcción de la lengua escrita 
por el niño, la fonetización es 
punto de llegada y no de partida. 
Y que ésta ha sido la 
historia cultural filogenética de la 
escritura.  (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998) pág. 
34 
 
Es importante tener en cuenta que 
es necesario, bajo esta 
perspectiva, trabajar sobre 
unidades completas de 
significación, textos completos y 
no fragmentos, ya que de lo 
contrario no será posible dar 
cuenta de la complejidad del 
texto. También es importante 
tener presente que estas categor 
ías de análisis siempre deben ser 
trabajadas en función 
de la significación y la 
comunicación.  (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998) pág. 
38 
 
 
Para sistematizar, realizar 
seguimiento y crear memoria 
escrita, se debe contar con una 
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anticipación de las acciones 
educativas; es necesario contar 
con un modelo del proceso a 
desarrollar: el plan de estudios, 
los programas, las 
microunidades, el diseño de 
sesiones de aula, los proyectos 
pedagógicos. Además, es 
necesario contar con 
instrumentos de seguimiento 
semanal, mensual, bimensual..., 
que permitan describir los 
avances que se van dando. Pág. 
69 
 
Lectura, escritura, oralidad, 
imagen. En este punto, es 
importante la claridad sobre las 
formas de acercamiento de los 
niños a la lengua escrita en los 
primeros años de escolaridad. Los 
trabajos de Emilia Ferreiro, Liliana 
Tolchinski, Ana 
Teberosky, Gloria Rincón y Olga 
Villegas son un referente obligado. 
Según estas investigaciones, el 
manejo del código 
alfabético convencional es un 
punto de llegada y no un punto de 
partida en el desarrollo natural de 
la significación en el 
niño. Por tanto, los enfoques que 
toman como punto de partida el 
fonema, la sílaba y la palabra, 
poniendo el énfasis en 
la relación sonido/grafía, no son 
pertinentes como iniciación a la 
escritura.  (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998) pág. 
30 
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Fluidez de lectura 
Comprensión de lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La lectura, por tanto, es un 
proceso esencialmente cognitivo 
y lingüístico, porque está 
determinada por el pensamiento y 
el lenguaje, y no por la percepción 
y la motricidad: “A través 
de este proceso interactivo, el 
lector produce otro texto, recrea la 
lectura. En este sentido, el texto 
que cada lector 
produce es diferente, aunque esté 
ligado al texto leído, y el resultado 
del proceso de lectura será así un 
proceso 
creativo” (Mejía, 1995: 62).  
(Ministerio de Educación Nacional, 
1998) pág. 47 
 
Para comprender mejor la forma 
como el lector logra la 
comprensión lectora, también 
debe considerarse, además de los 
anteriores, otros factores como los 
propósitos, el conocimiento previo, 
el nivel de desarrollo cognitivo, la 
situación 
emocional y la competencia 
lingüística (Alliende, 1982). 
l Propósitos: Se refieren a la 
conciencia que posee el lector de 
lo que busca al enfrentarse a un 
texto, es decir, el 
para qué de la lectura. 
Normalmente se lee con un fin, ya 
sea informativo o recreativo; pero, 
cualquiera sea el 
propósito, éste condiciona la 
comprensión.  (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998) pág 48 
 
Situación emocional: La realidad 
afectiva del lector en el momento 
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de la lectura condiciona la 
comprensión de 
un texto. Los significados se 
construyen a partir de la 
interacción entre la realidad 
interior del sujeto que lee y la 
realidad exterior en la que habita 
el texto. Un mismo texto puede 
movilizar en lectores diferentes, 
asociaciones e 
interpretaciones disímiles, esto 
dependiendo de la situación 
emocional en la que se 
encuentren los lectores al 
interactuar con el texto  (Ministerio 
de Educación Nacional, 1998) 
pág. 49 
 
En palabras de Umberto Eco, el 
lector en su proceso 
cooperativo con la obra realiza 
paseos intertextuales, esto es, a 
partir del texto en lectura potencia 
la memoria hacia la 
“enciclopedia” pertinente (saberes 
exigidos por el texto), actualizando 
otros textos en posibilidad de 
enlazarse con aquél; 
“... lo esencial para la cooperación 
es referir permanentemente el 
texto a la enciclopedia...” (1981: 
166), pues toda lectura 
remite a otras lecturas.  (Ministerio 
de Educación Nacional, 1998) 
pág. 54 
 
Esta segunda dimensión es 
determinante para trasvasar las 
impresiones primarias de las 
obras hacia la búsqueda de las 
lógicas de sentido que las 
constituyen: ir siempre de unas 
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Enfoque semántico-
comunicativo 
 

lecturas primarias hacia lecturas 
más profundas en donde se pone 
en juego la red de saberes que la 
escuela, entre otros 
espacios, ha proporcionado. Las 
dos dimensiones alcanzan su 
dinámica en el foro, en el debate y 
en la producción 
escrita.  (Ministerio de Educación 
Nacional, 1998) pág. 57 
 
La relectura 
La discusión sobre lo 
comprendido en la lectura posee 
sus límites, se llega a un punto en 
el cual cada participante de la 
discusión se aferra a su punto de 
vista sin ceder, cuando esto 
sucede la única salida es la 
relectura, o sea volver a leer el 
texto y verificar aquellos aspectos 
que no son claros. Ésta es una de 
las estrategias más potentes para 
mejorar la 
comprensión de la lectura, y con 
ella se logra reconstruir el 
significado de un texto.  (Ministerio 
de Educación Nacional, 1998) 
pág,64 
 
 
 
Las unidades de análisis que se 
derivan de este planteamiento, 
más que a enunciados 
lingüísticos, se refieren ya a actos 
de habla, inscritos en actos 
comunicativos reales en los que 
los aspectos sociales, 
éticos y culturales resultan 
centrales. De estos 
planteamientos se derivó el 
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denominado enfoque semántico 
comunicativo: semántico en el 
sentido de atender a la 
construcción del significado y 
comunicativo en el sentido de 
tomar 
el acto de comunicación e 
interacción como unidad de 
trabajo.  (Ministerio de Educación 
Nacional, 1998) pág. 25 
 
Pensamos que las ideas centrales 
del enfoque semántico 
comunicativo siguen teniendo 
actualidad: el trabajo por la 
construcción del significado, el 
reconocimiento de los actos 
comunicativos como unidad de 
trabajo, el énfasis en los usos 
sociales del lenguaje, el ocuparse 
de diverso tipo de textos y 
discursos, la atención a los 
aspectos pragmáticos y 
socioculturales 
Implicados en la comunicación, 
son ideas incuestionables. Pág 25 
 
Punto de vista semántico 
Este aspecto se refiere al 
significado del texto. Se analiza la 
forma como el hablante o escritor 
se refiere al mundo, lo 
clasifica, establece relaciones 
lógicas, como por ejemplo, de 
causa-efecto, condición-
consecuencia, medio-fin, general 
particular, 
parte-todo, etcétera. El análisis 
semántico nos dice cuándo un 
texto tiene sentido, si es 
coherente y expresa 
Relaciones lógicas, o por el 
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contrario, si es confuso, 
contradictorio, ambiguo, 
incompleto.  (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998) pág. 
79 
 

Socio cultural 
 

Reconocimiento del 
contexto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En una orientación de corte 
significativo y semiótico 
tendríamos 
que entender el acto de leer como 
un proceso de interacción entre un 
sujeto portador de saberes 
culturales, intereses 
deseos, gustos, etcétera, y un 
texto como el soporte portador de 
un significado, de una perspectiva 
cultural, política, 
ideológica y estética particulares, 
y que postula un modelo de lector; 
elementos inscritos en un 
contexto: una situación de 
la comunicación en la que se 
juegan intereses, 
intencionalidades, el poder; en la 
que está presente la ideología y 
las 
valoraciones culturales de un 
grupo social determinado.  
(Ministerio de Educación Nacional, 
1998) pág 27 
 
 
Escuchar, por ejemplo, tiene que 
ver con elementos pragmáticos 
como el 
reconocimiento de la intención del 
hablante, el reconocimiento del 
contexto social, cultural, 
ideológico desde el cual se 
habla; además está asociado a 
complejos procesos cognitivos ya 
que, a diferencia del acto de leer 
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en el que se cuenta 
con el impreso como soporte de la 
significación, escuchar implica ir 
tejiendo el significado de manera 
inmediata, con 
pocas posibilidades de volver 
atrás en el proceso interpretativo 
de los significados.  (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998) pág, 
27 
 
El contexto 
El último factor que debe 
considerarse en la comprensión 
lectora es el contexto, el cual 
alude a las condiciones que 
rodean el acto de lectura. Existen 
tres tipos de contexto: 
l El textual: Éste está 
representado por las ideas 
presentes antes y después de un 
enunciado, o sea, las 
relaciones intratextuales que 
permiten la delimitación y 
construcción de un significado. En 
otras palabras, las 
relaciones que establece un 
enunciado con aquellos que lo 
rodean en el mismo texto. Las 
palabras, como las 
oraciones, por sí mismas no 
comunican, lo hacen por las 
relaciones entre ellas en una 
situación comunicativa 
particular. 
l El extratextual: Compuesto 
esencialmente por factores como 
el clima o el espacio físico donde 
se realiza la 
lectura, pues es distinto leer en un 
medio de transporte que en una 
biblioteca; también se considera 
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aquí la 
posición que se utilice al leer: de 
pie, sentado o acostado. Si bien la 
lectura es esencialmente un 
proceso 
lingüístico y cognitivo y por tanto 
quien procesa los significados de 
un texto es la mente del lector, 
estos factores 
periféricos afectan la comprensión 
textual. 
l El psicológico: Se refiere al 
estado anímico del lector en el 
momento de leer el texto.  
(Ministerio de Educación Nacional, 
1998) pág. 50 
 
Las herramientas de las que 
hablamos se refieren a las 
formas del lenguaje, sus 
significados y estructuras que 
cada sujeto va construyendo a lo 
largo de su proceso de 
desarrollo ontogenético. A estas 
herramientas, que tienen 
existencia en el flujo de la 
comunicación humana y que 
tienen 
características universales y 
particulares dependiendo de los 
contextos socio-culturales locales, 
se tiene acceso a través 
de la mediación social. Es decir, el 
conocimiento, construcción, 
reconstrucción o apropiación de 
las mismas por parte de 
los sujetos, se dan en el diálogo e 
interlocución culturales: al nacer, 
el niño comienza sus procesos de 
interacción 
alrededor de las realidades 
culturales preexistentes  
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Hipótesis de los 
estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ministerio de Educación Nacional, 
1998) pág. 62 
 
 
 
Antes de ingresar a la escolaridad 
los niños han construido hipótesis 
sobre la lengua y la significación; 
el dibujo, por 
ejemplo, resulta ser una forma de 
simbolización bastante compleja 
al igual que el juego; y las formas 
no convencionales 
de escritura que usa el niño son 
significativas y obedecen a 
procesos de evolución de la 
lengua. Por tanto, la escuela 
debe ocuparse de reconocer esas 
hipótesis y procesos en los que el 
ni ño se encuentra y proponer 
ambientes de 
comunicación y significación en 
los que sus desarrollos respecto a 
la lengua tienen su lugar, para de 
este modo jalonar 
su desarrollo  (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998) pág. 
30 
 
–hipótesis cualitativa–. Pero en 
este nivel, aún no se reconocen 
las cadenas de conjuntos de 
grafías como 
diferenciadoras de significados, ya 
que el niño se concentra en las 
formas como estas grafías se 
organizan a nivel 
interno en la cadena. De esta 
manera se va construyendo la 
noción de sistema, de regla, de 
sintaxis (con-orden); y no 
hay un control sistemático sobre la 
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cantidad y la cualidad.  (Ministerio 
de Educación Nacional, 1998) 
pág. 33 
 
Por ejemplo, ponen a prueba 
hipótesis como: a objetos de 
mayor tamaño o 
edad, mayor número de grafías. 
Por ejemplo, para nombrar la 
hormiga se requieren pocas letras, 
para nombrar el 
elefante se requieren muchas; 
para nombrar al abuelo se 
requieren muchas letras, para 
nombrar al niño se requieren 
pocas. También ponen a prueba 
hipótesis como la cantidad 
máxima: para que una palabra 
signifique algo no debe tener 
menos de tres grafías ni más de 
siete  (Ministerio de Educación 
Nacional, 1998) pág. 33 
 
Aparecen tres hipótesis en niños 
hispanohablantes: silábica, 
silábico-alfabética 
y alfabética. 
Los niños acceden a la hipótesis 
silábica de forma distinta. Algunos 
controlan la producción de manera 
cuantitativa, 
escriben tantas letras como 
sílabas. Otros reconocen algunas 
letras como asociadas a sílabas 
particulares. Los niños 
eligen una letra para un fragmento 
sonoro de la palabra, y 
generalmente esa letra es una 
vocal, debido a la presencia 
regular de éstas en la lengua 
española. Los niños hispanos 
prefieren las vocales. En muchos 
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casos se tiende a utilizar la 
letra inicial del nombre con un 
valor silábico. M de Martha como 
ma... En fin, el ni ño busca letras 
similares para 
representar fragmentos sonoros 
similares, aunque la letra 
seleccionada no corresponda 
fonéticamente. Lo que interesa 
es que el niño ya asocia la pauta 
sonora con la selección de las 
grafías; esa relación sonido/grafía 
es lo que marca la 
hipótesis silábica. Otro aspecto 
cognitivo relevante en este punto 
es que se problematiza la relación 
entre el todo y las 
partes.  (Ministerio de Educación 
Nacional, 1998) pág. 34 
 
Hipótesis alfabética: a cada 
sonido corresponde una grafía. 
Aquí lo importante es el principio 
que 
se ha construido, que es un 
principio de control cognitivo de la 
calidad y la cantidad, esto interesa 
más que la forma de la 
escritura. Aparecen problemas 
como la representación poligráfica 
de fonemas (/s/=ci = si), los 
espacios en blanco, los 
signos de puntuación, las 
mayúsculas. Se ha construido un 
principio elemental: a similitud 
sonora, grafías similares; a 
diferencias fonéticas, letras 
diferentes. Ese es el principio 
fundamental de las escrituras 
alfabéticas.  (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998) pág. 
34 
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Psicogénesis del lenguaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
DE ESCRITURA EMILIA 
FERREIRO 
Nivel 1 
En este primer nivel hay una 
distinción entre dibujo (lenguaje 
icónico) y escritura (grafías) como 
formas de 
representación. Los niños 
concluyen que lo que diferencia al 
dibujo de la escritura es la forma 
como se organizan las 
líneas; pues al fin y al cabo en el 
dibujo también se trazan líneas 
(se sigue un contorno). 
En la escritura, el trazo de líneas 
no tiene que ver con la forma de 
los objetos. Su organización 
supone dos principios de 
los sistemas convencionales: la 
arbitrariedad y la linealidad.  
(Ministerio de Educación Nacional, 
1998) pág. 33 
 
Nivel 2 
En este nivel aparece un control 
sobre la cantidad y la cualidad; en 
este sentido, se buscan 
diferencias entre escrituras 
que justifiquen interpretaciones 
diferentes. Es decir, ya no basta 
con que internamente las grafías 
sean distintas, se 
requiere que un conjunto de 
grafías sea distinto de otro 
conjunto para significar cosas 
distintas.  (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998) pág. 
33. 
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Construcción de sentido 

Nivel 3 
En este nivel aparece de manera 
explícita la relación entre sonido y 
grafía. Es decir, se llega a la 
fonetización de la 
representación escrita. Digamos 
que hasta este punto se ha 
trabajado la necesidad de 
simbolizar, a través de 
representaciones gráficas (letras), 
un significado, una realidad. Ahora 
es necesario trabajar la relación 
entre esa 
representación gráfica y el 
componente fonético.  (Ministerio 
de Educación Nacional, 1998) 
pág. 34 
 
 
 
Reconocer y comprender el 
proceso natural 
de construcción de la lengua 
escrita permite al docente jalonar 
y exigir avances importantes, de 
manera que es esperable que un 
niño se apropie rápidamente del 
código escrito, como posibilidad 
de significación y construcción del 
Sentido, y no sólo como 
decodificación fonética. Pág. 30-
31 
 
Como alternativa al privilegio del 
conocimiento como eje del 
desarrollo curricular, en la 
actualidad ganan fuerza los 
modelos que toman como base 
los procesos de construcción de 
los saberes y las formas de 
socialización, interacción y 
Comunicación, como ejes 
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alrededor de los cuales organizar 
un planteamiento curricular. Es 
decir, se ha desplazado el 
énfasis en el conocimiento hacia 
las formas como los sujetos 
construyen los saberes en 
prácticas de interacción, 
Fundamentalmente mediadas por 
el lenguaje. Podr íamos decir que 
se ha pasado de un énfasis en el 
saber a un énfasis 
en la mediación, en la interacción.  
(Ministerio de Educación Nacional, 
1998) pág. 15 
 
Pensamos el aula 
fundamentalmente 
como un espacio de construcción 
de significados y sentidos, y como 
una microsociedad en la que se 
tejen todas las 
relaciones sociales  (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998) pág. 
18 
 
Tal vez uno de los logros del 
constructivismo de corte cognitivo 
es haber mostrado que la 
construcción de conocimientos 
consiste en la construcción de 
redes de relaciones; que aprender 
significativamente consiste en 
establecer vínculos entre 
los saberes con los que cuenta un 
sujeto y las nuevas elaboraciones, 
a través de procesos de discusión, 
interacción, 
confrontación, documentación; en 
fin, construcción del significado.  
(Ministerio de Educación Nacional, 
1998) pág. 21 
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Formulación de política 
pública en educación  

El lugar de la teoría en la 
formulación de PPE 

Elementos 
epistemológicos 
Elementos lingüísticos  
Elementos didácticos 
Elementos pedagógicos 

 

El lugar de los académicos 
en la formulación de PPE 

Consulta 
Socialización 
Co-construcción 
Validación  
Espacio para la crítica 

 

Intereses administrativos, 
políticos o financieros en la 
formulación de PPE 

Financiación 
Organismos multilaterales 
Educación oficial 
Calidad educativa 
Cobertura 
Repitencia 

 

Formulación de los DBA 

Relación con referentes 
anteriores al DBA 

Ley General de 
Educación  
Lineamientos curriculares 
de lenguaje 
Estándares Básicos de 
Competencia 
 

 

Participantes en la 
formulación de los DBA 

MEN  
Universidades 
Instituciones de 
Preescolar, básica y 
media 
Redes de docentes 

 

Los excluidos en la 
formulación  

MEN  
Universidades 
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Instituciones de 
Preescolar, básica y 
media 
Redes de docentes 

Referentes teóricos de los 
DBA 

Elementos 
epistemológicos 
Elementos lingüísticos  
Elementos didácticos 
Elementos pedagógicos 

 

Objetivos y proyecciones de 
la alfabetización inicial  

Objetivos y proyecciones 
expresados por  el MEN 

MEN: 
Estándares: 

• Producción escrita 
• Producción oral 
• Comprensión 
• Literatura 
• Comunicación y 

otros sistemas 
simbólicos 

• Ética de la 
comunicación  

Mallas curriculares: 
• Oralidad 
• Escucha 
• Lectura 
• Escritura 

 

Objetivos y proyecciones 
expresado por la Red 
Lenguaje  

Oralidad 
Escucha 
Lectura 
Escritura 
Social 
Político  
Crítico 
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MATRIZ 1 CATEGORIAS , SUB CATEGORIAS Y TEMAS 

 
Título ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
Autor  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

Versión  Única 
Fecha de publicación  2006 

 Subcategoría Temas Evidencias 

Enfoques y modelos de 
alfabetización inicial 

Psicolingüístico  
Cognitivo 

Codificación 
Decodificación 
Conciencia fonológica 
Unidades menores de la 
palabra (Relación fonema 
grafema y silabas) 
Fluidez de lectura 
Comprensión de lectura 

 

Socio cultural 
 

Reconocimiento del 
contexto  
Hipótesis de los 
estudiantes 
Psicogénesis del lenguaje 
Construcción de sentido 

 
 

Formulación de política 
pública en educación  

El lugar de la teoría en la 
formulación de PPE 

Elementos 
epistemológicos 
Elementos lingüísticos  
Elementos didácticos 
Elementos pedagógicos 

E.P: El trabajo pedagógico que se 
adelante en el área debe incluir la 
generación de experiencias 
significativas para los estudiantes en 
las que se promueva la exploración y el 
uso de las diferentes manifestaciones 
del lenguaje –verbales y no verbales–, 
de tal forma que las asuman e 
incorporen, de manera consciente, 
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intencional y creativa, en sus 
interacciones cotidianas y con 
diferentes fines: descriptivos, 
informativos, propositivos, expresivos, 
recreativos, argumentativos, entre 
otros.(PAG. 28) 
 
E.D: Para ello es importante propiciar 
el manejo de los recursos propios de 
cada sistema sígnico, sea este la 
lengua, la pintura, la música, la 
caricatura, el cine, etc. Así, por 
ejemplo, en el caso del código verbal, 
conviene aproximar a las y los 
estudiantes al manejo de recursos 
extra verbales, antes mencionados, 
tales como los proxémicos, los 
kinésicos y los prosódicos, que se 
constituyen en elementos importantes 
a la hora de sostener una conversación 
o realizar una exposición, entre otras 
actividades verbales.(PAG.28) 
 
E.L: De igual manera, la formación en 
lenguaje implica propiciar situaciones 
en donde tengan cabida los procesos 
de producción y comprensión 
implicados en la actividad lingüística.  
Podemos hablar entonces de la 
producción y la comprensión oral, la 
comprensión y la producción escrita, 
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así como la producción y la 
comprensión de los demás sistemas 
sígnicos, atendiendo al principio que 
plantea que el ser humano 
constantemente está interactuando con 
signifi cados, ya sea en calidad de 
productor (emisor) o de intérprete 
(receptor) de estos.(PAG. 28) 
 
E.D: Y una didáctica de la 
argumentación puede ser uno de los 
caminos más expeditos para la 
transformación de las prácticas 
pedagógicas y, por ende, de la 
sociedad en pleno. (PAG.29) 
 
E.D: Por otra parte, cabe anotar que 
los Estándares Básicos de 
Competencias del Lenguaje hacen 
énfasis en la ética de la comunicación 
como un factor transversal, de lo cual 
se infiere una propuesta didáctica 
orientada a la formación de sujetos 
participativos, críticos y constructores 
de cualquier tipo de conocimiento, si –
en consonancia con los Lineamientos 
Curriculares de Lengua Castellana– se 
apunta a la consolidación de una 
“cultura de la argumentación en el aula” 
y en la escuela, de tal forma que éstas 
se conviertan en el espacio en el que 
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los interlocutores con acciones 
pedagógicas mancomunadas 
transforman las visiones, concepciones 
y haceres que se tienen frente al poder, 
al saber y al ser en todas sus 
dimensiones.(PAG.29) 
 
E.E: Una sociedad más igualitaria 
tendrá razón de ser en el momento en 
que los individuos puedan justificar sus 
saberes y cuestionar racionalmente los 
saberes propios y los de los 
demás.(PAG.29) 
 
E.D: En suma, se puede afirmar que 
estimular la producción y la 
comprensión de los diferentes sistemas 
simbólicos mediante la generación de 
experiencias enriquecedoras de 
aprendizaje les brindará a los y las 
estudiantes la oportunidad de construir 
y expresar 
significados, de comprender y recrear 
el mundo (PAG 28) 
 
E.E: En lo conceptual, los estándares 
propuestos en el área de lenguaje para 
cada grupo de grados presuponen 
unos conocimientos construidos en los 
grados anteriores, lo cual permite 
verlos como secuenciales, no sólo de 
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un grado a otro, sino de un grupo a 
otro, atendiendo requerimientos de 
orden cognitivo y buscando potenciar el 
desarrollo de los ejes propuestos en los 
Lineamientos Curriculares, sin 
aislarlos, más bien interrelacionándolos 
en forma adecuada para alcanzar los 
objetivos propuestos por este 
documento.( PAG 31) 
 
E.P: Lo anterior requiere tomar en 
consideración sus implicaciones en los 
órdenes cognitivo, pragmático, 
emocional, cultural e ideológico. Así, la 
pedagogía de la lengua castellana 
centra su foco de atención e interés en 
el desarrollo de la competencia 
comunicativa de los estudiantes, en el 
sentido de que estén en condiciones de 
identificar el contexto de comunicación 
en el que se encuentran y, en 
consecuencia, saber cuándo hablar, 
sobre qué, de qué manera hacerlo, 
cómo reconocer las intenciones que 
subyacen a todo discurso, cómo hacer 
evidentes los aspectos conflictivos de 
la comunicación, en fin, cómo actuar 
sobre el mundo e interactuar con los 
demás a partir de la lengua y, desde 
luego, del lenguaje. De lo que se trata, 
entonces, es de enriquecer el 
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desempeño social de los y las 
estudiantes mediante el empleo de la 
lengua castellana en los diferentes 
contextos en que ellos lo 
requieran.(PAG. 24) 
 
E.P: Por su parte, la pedagogía de la 
literatura obedece a la necesidad de 
consolidar una tradición lectora en las y 
los estudiantes a través de la 
generación de procesos sistemáticos 
que aporten al desarrollo del gusto por 
la lectura, es decir, al placer de leer 
poemas, novelas, cuentos y otros 
productos de la creación literaria que 
llenen de significado la experiencia vital 
de los estudiantes y que, por otra parte, 
les permitan enriquecer su dimensión 
humana, su visión de mundo y su 
concepción social a través de la 
expresión propia, potenciada por la 
estética del lenguaje. Pero, al mismo 
tiempo que se busca el desarrollo del 
gusto por la lectura, se apunta a que se 
llegue a leer entre líneas, a ver más 
allá de lo evidente, para poder así 
reinterpretar 
el mundo y, de paso, construir sentidos 
transformadores de todas las 
realidades abordadas. Se busca 
entonces desarrollar en el estudiante, 
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como lector activo y comprometido, la 
capacidad de formular juicios 
sustentados acerca de los textos, esto 
es, interpretarlos y valorarlos en su 
verdadera dimensión.(PAG.26) 
 
E.L: El lenguaje tiene un valor subjetivo 
para el ser humano, como individuo, en 
tanto se constituye en una herramienta 
cognitiva que le permite tomar 
posesión de la realidad, 
en el sentido de que le brinda la 
posibilidad de diferenciar los objetos 
entre sí, a la vez que diferenciarse 
frente a estos y frente a los otros 
individuos que lo rodean, esto es, 
tomar conciencia de sí mismo. Este 
valor subjetivo del lenguaje es de suma 
importancia para el individuo puesto 
que, de una parte, le ofrece la 
posibilidad de afirmarse como persona, 
es decir, constituirse en ser individual, 
definido por una serie de 
características que lo identifican y lo 
hacen distinto de los demás y, de otra 
parte, le permite conocer la realidad 
natural y socio-cultural de la que es 
miembro y participar en procesos de 
construcción y transformación de ésta.( 
PAG 18) 
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E.L: Además de este valor subjetivo, el 
lenguaje posee una valía social para el 
ser humano, en la perspectiva de ser 
social, en la medida en que le permite 
establecer y mantener las relaciones 
sociales con sus semejantes, esto es, 
le posibilita compartir expectativas, 
deseos, creencias, valores, 
conocimientos y, así, construir 
espacios conjuntos para su difusión y 
permanente transformación. 
En cuanto a su valor social, el lenguaje 
se torna, a través de sus diversas 
manifestaciones, en eje y sustento de 
las relaciones sociales. Gracias a la 
lengua y la escritura, por ejemplo, los 
individuos interactúan y entran en 
relación unos con otros con el fin de 
intercambiar significados, establecer 
acuerdos, sustentar puntos de vista, 
dirimir diferencias, relatar 
acontecimientos, describir objetos. 
(PAG 18) 
 
E.L: Según esto, se reconoce que la 
capacidad del lenguaje le brinda a los 
seres humanos la posibilidad de 
comunicarse y compartir con los otros 
sus ideas, creencias, emociones y 
sentimientos por medio de los distintos 
sistemas sígnicos que dicha capacidad 
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permite generar para cumplir con tal fi 
n. Así, a través de un proceso de 
acción intersubjetiva –es 
decir, de intercambio de significados 
subjetivos– Consecuente con lo que se 
ha expuesto, en la propuesta que se 
presenta, se asume una concepción 
amplia de lenguaje que comprende, por 
una parte, el lenguaje verbal–que 
abarca a su vez las diferentes lenguas 
que existen– y, por otra parte, el 
lenguaje no verbal, en el que se ubican 
los demás sistemas simbólicos creados 
por las comunidades humanas para 
conformar sentidos y para 
comunicarlos: la música, los gestos, la 
escritura, la pintura, la escultura, entre 
otras opciones. Como se ha planteado, 
el lenguaje es una capacidad humana 
que permite, entre otras funciones, 
relacionar un contenido con una forma, 
con el fin de exteriorizar dicho 
contenido (PAG.18) 

El lugar de los académicos 
en la formulación de PPE 

Consulta 
Socialización 
Co-construcción 
Validación  
Espacio para la crítica 

C.C: Los estándares básicos de 
competencias son una de esas 
herramientas en las cuales viene 
trabajando el Ministerio desde 2002 a 
través de una movilización nacional 
de expertos educativos de reconocida 
trayectoria.(PAG.10) 
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Los estándares básicos de 
competencias, objeto de esta 
publicación, son una de esas 
herramientas en la cual viene 
trabajando el Ministerio desde 2002 a 
través de una movilización nacional 
con el apoyo decidido de las facultades 
de Educación del país a través de 
Ascofade,  maestros adscritos a 
instituciones de educación básica y 
media, asociaciones académicas y 
científicas, y secretarías de educación. 
(PAG.10) 

Intereses administrativos, 
políticos o financieros en la 
formulación de PPE 

Financiación 
Organismos multilaterales 
Educación oficial 
Calidad educativa 
Cobertura 
Repitencia 
Evaluación 
Competencias 
Autonomía Escolar 
 

A.E: Tener estándares no implica 
necesariamente recortar la autonomía 
escolar. Como se dijo, si bien la Ley 
General de Educación otorgó a las 
instituciones educativas autonomía en 
la definición del currículo y los planes 
de estudio, dispuso al mismo tiempo 
que el Ministerio de Educación 
expidiera unos referentes comunes de 
calidad de educación que aporten a la 
construcción de equidad en tanto 
establecen lo que todos los niños, 
niñas y jóvenes que cursan la 
Educación Básica y Media deben saber 
y saber hacer, independientemente del 
contexto, estrato social y lugar de 
residencia. 
Esta característica no contradice la 
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atención a la diversidad de los 
estudiantes, ni limita el ejercicio de la 
autonomía de las instituciones 
educativas. Los estándares básicos de 
competencias plantean el qué y no el 
cómo, con lo cual el proyecto educativo 
de cada institución adquiere sentido y 
permite tener en cuenta las diferencias 
en los diversos contextos del país. En 
efecto, todas las instituciones 
educativas definen en forma autónoma 
un proyecto educativo institucional 
adecuado a su contexto inmediato, 
regional y nacional. Esto le permite 
atender la diversidad regional y la de 
los grupos sociales a los que se dirige 
la acción educativa. ( PAG 13) 
 
C.O.M: Lo que en últimas se busca con 
el proceso educativo es el desarrollo de 
un conjunto de competencias cuya 
complejidad y especialización crecen 
en la medida en que se alcanzan 
mayores niveles de educación. La 
noción de competencia, históricamente 
referida al contexto laboral, ha 
enriquecido su significado en el mundo 
de la educación en donde es entendida 
como saber hacer en situaciones 
concretas que requieren la aplicación 
creativa,  flexible y responsable de 
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conocimientos, habilidades y actitudes. 
(PAG 12) 
 
C.O.M: En tal sentido, 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. Una competencia 
ha sido definida como un saber hacer 
flexible que puede actualizarse en 
distintos contextos, es decir, como la 
capacidad de usar los conocimientos 
en situaciones distintas de aquellas en 
las que se aprendieron. (PAG 12) 
 
C.O.M: El desarrollo de las 
competencias está en el centro del 
quehacer de las instituciones 
educativas desde el preescolar, y 
constituye el núcleo común de los 
currículos en todos los niveles 
educativos. ( PAG 12) 
 
C.O.M: Si bien los estándares hacen 
énfasis en las competencias más que 
en los contenidos temáticos, no los 
excluyen. La competencia no es 
independiente de los contenidos 
temáticos de un ámbito del saber qué, 
del saber cómo, del saber por qué o del 
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saber para qué, pues para el ejercicio 
de cada competencia se requieren 
muchos conocimientos, 
habilidades, destrezas, comprensiones, 
actitudes y disposiciones específicas 
del dominio 
de que se trata, sin los cuales no 
puede decirse que la persona es 
realmente competente en el ámbito 
seleccionado. ( PAG. 12) 
 
C.O.M: Ahora bien, lo que 
verdaderamente hace posible 
desarrollar las competencias en su 
plena expresión, es la generación de 
situaciones de aprendizaje 
significativas en donde la formulación 
de problemas y la búsqueda de 
respuestas a ellas, la valoración de 
los saberes previos, el estudio de 
referentes teóricos, las preguntas 
constantes, el debate argumentado, la 
evaluación permanente, sean 
ingredientes constitutivos de toda 
práctica pedagógica.(PAG 17) 
 
C: Si bien estándares, evaluación y 
planes de mejoramiento son 
componentes fundamentales de una 
estrategia a favor de la calidad de la 
educación, es claro que por sí solos no 
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garantizan la calidad. (PAG.10) 
 
C: Las nuevas expectativas sociales 
exigían que el sistema educativo fuera 
más allá de garantizar escolaridad 
universal, y ofreciera a todos los 
estudiantes, independientemente de su 
procedencia, oportunidades para 
desarrollar las habilidades y valores 
necesarios para vivir, convivir, ser 
productivo y seguir aprendiendo a lo 
largo de la vida. No se trata solamente 
de lograr la universalización de la 
educación obligatoria, es necesario 
garantizar resultados en los 
estudiantes. (PAG. 8) 
 
C.E: Comenzó así entonces a hablarse 
de la calidad de la educación como un 
elemento esencial del desarrollo de los 
países y, desde entonces, las políticas 
educativas han mostrado un interés 
permanente en los distintos factores 
asociados con la calidad: el currículo y 
la evaluación, los recursos y prácticas 
pedagógicas, la organización de las 
escuelas y la cualificación 
docente.(PAG. 8) 
 
E: … a necesidad de fijar metas de 
calidad y saber si se están alcanzando 
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es cada vez mayor, en la medida en 
que se reconoce que los resultados 
esperados no se limitan 
exclusivamente al rendimiento 
académico. Estas metas se fijan en 
función de una situación deseada 
expresada en términos de lo que se 
espera que los estudiantes logren 
como resultado de su paso por la 
escuela; su avance se evalúa con el fin 
de saber si se están alcanzando, y en 
la tarea de alcanzarlas se 
comprometen los recursos, el liderazgo 
y el saber de los docentes y de las 
instituciones educativas en un esfuerzo 
intencional de mejoramiento continuo. ( 
PAG. 9) 
 
C.E Y E : Los estándares básicos de 
competencias constituyen uno de los 
parámetros de lo que todo niño, niña y 
joven debe saber y saber hacer para 
lograr el nivel de calidad esperado a su 
paso por el sistema educativo y la 
evaluación externa e interna es el 
instrumento por excelencia para saber 
qué tan lejos o tan cerca se está de 
alcanzar la calidad establecida con los 
estándares.(PAG. 9) 
 
E: La necesidad de fijar metas de 
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calidad y saber si se están alcanzando 
es cada vez mayor, en la medida en 
que se reconoce que los resultados 
esperados no se limitan 
exclusivamente al rendimiento 
académico. Estas metas se fijan en 
función de una situación deseada 
expresada en términos de lo que se 
espera que los estudiantes logren 
como resultado de su paso por la 
escuela; su avance se evalúa con el fin 
de saber si se están alcanzando, y en 
la tarea de alcanzarlas se 
comprometen los recursos, el liderazgo 
y el saber de los docentes y de las 
instituciones educativas en un esfuerzo 
intencional de mejoramiento continuo. 
(PAG 9) 
 
 
C.E: Un estándar es un criterio claro y 
público que permite juzgar si un 
estudiante, una institución o el sistema 
educativo en su conjunto cumplen con 
unas expectativas comunes de calidad; 
expresa una situación deseada en 
cuanto a lo que se espera que todos 
los estudiantes aprendan en cada una 
de las áreas a lo largo de su paso por 
la Educación Básica y Media, 
especificando por grupos de grados (1 
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a 3,4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11) el 
nivel de calidad que se aspira alcanzar. 
(PAG.11) 
 
C.O.M: es necesario que las 
instituciones educativas cuenten con 
los recursos necesarios y, en 
ocasiones, con apoyo de actores 
externos. En razón a ello, las entidades 
territoriales diseñan estrategias cuyo 
propósito fundamental es apoyar a las 
instituciones educativas en su 
búsqueda por la calidad, para lo cual 
disponen de herramientas y recursos 
que aporta el Ministerio de Educación 
Nacional a partir de programas que (1) 
apoyan la formación de directivos 
docentes en su gestión, (2) contribuyen 
a la puesta en marcha de nuevas 
metodologías y pedagogías acordes 
con las necesidades de las regiones, 
(3) favorecen el uso de nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación en los procesos 
pedagógicos,(4) promueven la 
divulgación de experiencias signifi 
cativas y (5) atienden las necesidades 
particulares de las poblaciones 
vulnerables. (PAG.10) 
 
E: Igualmente, los estándares se 
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constituyen en unos criterios comunes 
para las evaluaciones externas. Los 
resultados de estas, a su vez, 
posibilitan monitorear los avances en el 
tiempo y diseñar estrategias 
focalizadas de mejoramiento acordes 
con las necesidades de las regiones e, 
incluso, de las instituciones educativas. 
(PAG. 11) 
 

Formulación de los DBA Relación con referentes 
anteriores al DBA 

Ley General de 
Educación  
Lineamientos curriculares 
de lenguaje 
Estándares Básicos de 
Competencia 
 

L.G.E: como la ley otorga a las 
instituciones educativas autonomía en 
aspectos cruciales relacionados con la 
definición del currículo y los planes de 
estudio, también se pronuncia a favor 
de unos referentes comunes. Se 
espera que estos: (a)orienten la 
incorporación en todos los planes de 
estudio de los conocimientos, 
habilidades y valores requeridos para 
el desempeño ciudadano y productivo 
en igualdad de condiciones; (b) 
garanticen el acceso de todos los 
estudiantes a estos aprendizajes; (c) 
mantengan elementos esenciales de 
unidad nacional en el marco de una 
creciente descentralización, (d) sean 
comparables con lo que los estudiantes 
aprenden en otros países, y (e) faciliten 
la transferencia de estudiantes entre 
centros educativos y regiones, 
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importante en un país con tan alta 
movilidad geográfica de la población. Al 
mismo tiempo, la Ley dispone que es 
necesario contar con unos indicadores 
comunes que permitan establecer si los 
estudiantes y el sistema educativo en 
su conjunto cumplen con unas 
expectativas explícitas de 
calidad.(PAG. 11) 
 
L.G.E: Desde mediados de la década 
pasada, el Ministerio de Educación 
Nacional asumió la responsabilidad de 
ofrecer estos referentes comunes a los 
cuales hace mención la Ley General de 
Educación. En una primera instancia 
los esfuerzos estuvieron orientados a 
elaborar indicadores de logro y 
lineamientos curriculares para cada 
una de las áreas obligatorias del 
currículo señaladas en la ley. Los 
lineamientos, como lo sabe bien la 
comunidad educativa, brindan 
orientaciones a las instituciones para la 
elaboración de sus planes de estudio, 
la formulación de objetivos y la 
selección de los contenidos, de 
acuerdo con los respectivos proyectos 
educativos. 
La formulación de estándares básicos 
de competencias, cuyo punto de 
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partida fueron los lineamientos, se une 
a esta tarea del Ministerio por 
establecer unos referentes comunes 
que, al precisar los niveles de calidad a 
los que tienen derecho todos los niños, 
niñas y jóvenes de nuestro país –
independientemente de la región a la 
cual pertenezcan–, orienten la 
búsqueda de la calidad de la educación 
por parte de todo el sistema educativo 
(Ministerio de Educación, Secretarías, 
instituciones, actores escolares). 
(PAG.11) 
 
E.B.C: En este orden de ideas, los 
estándares básicos de competencias 
se constituyen en una guía para: 
• El diseño del currículo, el plan de 
estudios, los proyectos escolares e 
incluso el trabajo de enseñanza en el 
aula. 
• La producción de los textos escolares, 
materiales y demás apoyos educativos, 
así como la toma de decisión por parte 
de instituciones y docentes respecto a 
cuáles utilizar. 
• El diseño de las prácticas evaluativas 
adelantadas dentro de la institución. 
• La formulación de programas y 
proyectos, tanto de la formación inicial 
del profesorado como de la 
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cualificación de docentes en ejercicio. 
(PAG.11) 
 
A la fecha, el Ministerio de Educación 
Nacional ha entregado al país los 
estándares correspondientes a 
lenguaje, matemáticas, ciencias 
sociales y ciencias naturales y 
competencias ciudadanas. (PAG. 11) 
 
E.B.C.: En tal sentido, 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. Una competencia 
ha sido definida como un saber hacer 
flexible que puede actualizarse en 
distintos contextos, es decir, como la 
capacidad de usar los conocimientos 
en situaciones distintas de aquellas en 
las que se aprendieron. Implica la 
comprensión del sentido de cada 
actividad y sus implicaciones éticas, 
sociales, económicas y políticas. 
(PAG.12) 
 
E.B.C: Si bien los estándares hacen 
énfasis en las competencias más que 
en los contenidos temáticos, no los 
excluyen. La competencia no es 
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independiente de los contenidos 
temáticos de un ámbito del saber qué, 
del saber cómo, del saber por qué o del 
saber para qué, pues para el ejercicio 
de cada competencia se requieren 
muchos conocimientos, habilidades, 
destrezas, comprensiones, actitudes y 
disposiciones específicas del dominio 
de que se trata, sin los cuales no 
puede decirse que la persona es 
realmente competente en el ámbito 
seleccionado. (PAG 12) 
 
E.B.C: Los estándares propuestos por 
el MEN se refieren a lo central, 
necesario y fundamental en relación 
con la enseñanza y el aprendizaje 
escolar y en este sentido se los califica 
como básicos. No se trata de criterios 
mínimos, pues no se refieren a un 
límite inferior o a un promedio. 
Expresan, como se dijo, una situación 
esperada, un criterio de calidad, que 
todos deben alcanzar. Son retadores 
pero no inalcanzables; exigentes pero 
razonables. 
Es conveniente aclarar que un 
estándar no es un objetivo, una meta o 
un propósito. Una vez fijado un 
estándar, proponerse alcanzarlo o 
superarlo sí se convierte en un 
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objetivo, una meta o un propósito, pero 
el estándar en sí mismo no lo es. Un 
estándar tampoco es un logro. Una vez 
fijado un estándar, haberlo alcanzado o 
superado sí es un logro. (PAG.12) 

Participantes en la 
formulación de los DBA 

MEN  
Universidades 
Instituciones de 
Preescolar, básica y 
media 
Redes de docentes 

 

Los excluidos en la 
formulación  

MEN  
Universidades 
Instituciones de 
Preescolar, básica y 
media 
Redes de docentes 

 

Referentes teóricos de los 
DBA 

Elementos 
epistemológicos 
Elementos lingüísticos  
Elementos didácticos 
Elementos pedagógicos 

 

Objetivos y proyecciones de 
la alfabetización inicial  

Objetivos y proyecciones 
expresados por  el MEN 

MEN: 
Estándares: 

• Producción escrita 
• Producción oral 
• Comprensión 
• Literatura 
• Comunicación y 

otros sistemas 
simbólicos 

P.O: Produzco textos orales que 
responden a distintos propósitos 
comunicativos.(Pág.32) 
P.E: Produzco textos escritos que 
responden a diversas necesidades 
comunicativas.(Pág.32) 
C: Comprendo textos que tienen 
diferentes formatos y 
finalidades.(Pág.32) 
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• Ética de la 
comunicación  

Mallas curriculares: 
• Oralidad 
• Escucha 
• Lectura 
• Escritura 

 

C: Comprendo textos literarios para 
propiciar el desarrollo de mi capacidad 
creativa y lúdica. (Pág.33) 
C.O.S.S: Reconozco los medios de 
comunicación masiva y caracterizo la 
información que difunden. (Pág.33) 
C.O.S.S: Comprendo la información 
que circula a través de algunos 
sistemas de comunicación no 
verbal.(Pág.33) 
E.C: Identifico los principales 
elementos y roles de la comunicación 
para enriquecer procesos 
comunicativos auténticos. (Pág.33) 
 

Objetivos y proyecciones 
expresado por la Red 
Lenguaje  

Oralidad 
Escucha 
Lectura 
Escritura 
Social 
Político  
Crítico 
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MATRIZ 1 CATEGORIAS , SUB CATEGORIAS Y TEMAS 
 

Título DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
Autor  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

Versión  VERSION 1 
Fecha de publicación  2015 

Categoría Subcategoría Temas Evidencias 

Enfoques y 
modelos de 
alfabetización 
inicial 

Psicolingüístico  
Cognitivo 

Codificación 
Decodificación 
Conciencia fonológica 
Unidades menores de la 
palabra (Relación 
fonema grafema y 
silabas) 
Fluidez de lectura 
Comprensión de lectura 

C, CF: 1.  Identifica los sonidos que 
corresponden a las letras del alfabeto. 
C, 2. Reconoce todas las letras del alfabeto 
en mayúsculas y minúsculas. 
C Y D, 3. Asocia palabras habladas con 
palabras escritas sin el apoyo de imágenes. 
C Y D, 4. Identifica letras, palabras y 
oraciones. 
C, CF, UMP, 5. Pronuncia cada sonido y 
escribe cada letra de palabras de dos y tres 
sílabas. 
C, CF, UMP, 6. Reconoce sonidos de grafías 
iniciales y finales de las palabras. 
C, CF 7. Combina fonemas para formar 
palabras con y sin sentido. 
C,CF, UMP, 11. Reconoce que las oraciones 
habladas y escritas están hechas de palabras 
separadas. 
COM, 15. Reconoce el tema, los personajes 
y el lugar en el que sucede una historia. 
C, D, 16. Cuenta con sus propias palabras un 
texto informativo leído por la/el docente. 



	 157	

 

Socio cultural 
 

Reconocimiento del 
contexto  
Hipótesis de los 
estudiantes 
Psicogénesis del 
lenguaje 
Construcción de sentido 
 

RC, 13. Usa referencias como el título y las 
ilustraciones para comprender un escrito. 
 

Formulación de 
política pública 
en educación  

El lugar de la 
teoría en la 
formulación de 
PPE 

Elementos 
epistemológicos 
Elementos lingüísticos  
Elementos didácticos 
Elementos pedagógicos 

 

El lugar de los 
académicos en la 
formulación de 
PPE 

Consulta 
Socialización 
Co-construcción 
Validación  
Espacio para la crítica 

V: Equipo revisor: 
Juan Pablo Aldabán Vargas 
Horacio Álvarez Marinelli 
Sandra Patricia Arévalo Ramírez 
Gina Caicedo Bohórquez 
Martha Liliana Jiménez Cardona 
Luz Mery Medina Medina 
Sebastián Moncaleano Medina 
Ángela María Prada Echeverri 
Ángela María Restrepo Santamaría 
Ána María Saavedra Pineda 
Betsy Vargas Romero 
José Luis Sánchez Ramírez 
Angélica del Pilar Osorio González 
 
 

Intereses Financiación C.E: El mejoramiento de la calidad es uno de 
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administrativos, 
políticos o 
financieros en la 
formulación de 
PPE 

Organismos 
multilaterales 
Educación oficial 
Calidad educativa 
Evaluación 
Cobertura 
Repitencia 

los compromisos del MEN, por ello propone y 
desarrolla en conjunto con la comunidad 
educativa diferentes herramientas y documentos 
para orientar las practicas escolares hacia la 
mejora en los aprendizajes de los niños, niñas y 
jóvenes de nuestro país.(pag.2) 
 
C.E: Asumir la C.E, como un elemento esencial 
del desarrollo y el progreso de los países, implica 
reunir nuestros esfuerzos en la construcción y 
puesta en marcha de estrategias que tengan 
impacto en los factores asociados a la 
calidad.(pag.2) 
 
E.O: Es necesario que se promuevan en cada 
colegio, en cada grado de escolaridad, que todo 
niño y joven, a lo largo y ancho del país, tenga 
garantizado su derecho de acceder a lo que es 
básico y fundamental en términos de aprendizaje: 
lo que estamos denominado: Derechos Básicos 
de Aprendizaje o DBA. (pag.2) 
 
E.O: El derecho a la educación tiene que ser 
extensivo a todos los ciudadanos y es condición 
esencial para la democracia y la igualdad de 
oportunidades.(pag.2) 
 
E: Los DBA, al proponer cuales son los 
aprendizajes fundamentales de cada grado son 
un referente central para garantizar condiciones 
de equidad, en lo que se enseña y se evalúa a 
todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país, 
lo que permite generar mejores condiciones para 
el proceso educativo, para seguir avanzando 
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hacia la conformación de una sociedad con 
menos brechas, una sociedad en paz. 
 
E: Para todos los actores los DBA es un referente 
de apoyo y complemento para los procesos de 
evaluación formativa, como actividad continúa y 
sistemática que permite identificar  en qué 
aspectos básicos del proceso de aprendizaje  es 
necesario fortalecer  las estrategias con los 
estudiantes. (pag.5) 
 
E: Los DBA, al NO incluir, todos los aprendizajes 
que deben alcanzar los estudiantes por grado ni 
todos los elementos que se miden en las pruebas 
censales, deben complementarse con la 
interpretación que cada comunidad educativa 
hace de los EBC para diseñar e implementar los 
procesos de evaluación de aprendizajes. (pag.5) 
 
E: Las expectativas, que permite incorporar la 
propuesta de los DBA en el proceso educativo 
son: 
Currículo, evaluación, recursos, prácticas 
pedagógicas, organización escuelas, y 
cualificación docente. (MEN, 2006, p.9) (pág. 5) 
 
CE: También es importante reconocer que el 
desarrollo de las competencias del siglo XXI 
depende de la calidad de la educación que los 
niños y niñas reciban en las áreas de lenguaje, 
matemáticas y ciencias, porque son el sustento 
de buena parte de los aprendizajes requeridos 
para consolidar una base de conocimientos que 
responda a las demandas científicas, 
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tecnológicas, y sociales propias de nuestro 
tiempo. (pag.6) 
 
 
 
 

Formulación de 
los DBA 

Relación con 
referentes 
anteriores al DBA 

Ley General de 
Educación  
Lineamientos 
curriculares de lenguaje 
Estándares Básicos de 
Competencia 
Construcción DBA 

L.G.E: La Educación de calidad es un 
derecho fundamental y social que tienen que 
ser garantizado a todos. Presupone el 
derecho de saberes, competencias y valores 
que forman a la persona de manera 
integral(pag.2) 
 
L.C.L: Los DBA, se estructuran guardando 
coherencia con los Lineamientos Curriculares 
y los Estándares Básicos de Competencias. 
Su importancia radica en que plantean 
elementos para construir rutas de 
aprendizaje año a año para que, como 
resultado de un proceso, los estudiantes 
alcancen los EBC propuestos por cada grupo 
de grados. (pag.2) 
 
Es importante, tener en cuenta que los DBA 
por si solos no constituyen una propuesta 
curricular y estos deben ser articulados con 
los enfoques, metodologías, estrategias y 
contextos definidos en cada establecimiento 
educativo, en el marco de los PEI, 
materializados en los planes de área y de 
aula. (pag.2) 
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L.C.L: Los DBA son un apoyo y un 
complemento para la construcción y 
actualización de propuestas curriculares, 
pues comprenden algunos elementos 
fundamentales del componente cognitivo del 
aprendizaje en lenguaje y matemáticas. En 
este sentido, los DBA pueden ser integrados 
a las construcciones curriculares, en tanto, el 
currículo es comprendido en una dimensión 
más amplia y compleja 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 PEI” ( Artículo 76 Ley General de 
Educación, Ley 115 de 1994). (pag.3) 
 
EBC: Los EBC plantean un horizonte 
curricular que responde a las necesidades 
formativas que la escuela debe suplir en sus 
estudiantes al finalizar cada grupo de grados, 
para alcanzar el nivel de calidad esperado en 
el mismo. (Pag.3) 
 
EBC: Los estándares presentan una 
expectativa de aprendizaje para desarrollarse 
en un lapso largo de tiempo, necesitan 
mantener un margen de generalidad y no 
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referir un saber específico. Por esto, cada 
docente decide  los contenidos concretos que 
sus estudiantes deberían aprender durante 
cada año, dependiendo de su formación, 
estos contenidos varían y no necesariamente 
se asocian con los mismos estándares.(Pág. 
3) 
 
EBC: Los DBA, complementan a los EBC, 
porque son concretos y permiten identificar 
una ruta de aprendizaje que avanza en nivel 
de complejidad creciente durante cada año 
que compone el ciclo escolar, para que al 
final del mismo se alcancen los estándares 
propuestos. 
 
C: El MEN propone la primera versión de los 
DBA como un documento que será 
socializado con la comunidad educativa por 
medio de talleres de realimentación  con 
establecimientos educativos y espacios de 
interacción en el Edusitio Currículos para la 
Excelencia 
http://www.colombiaaprende.edu.co/currículo. 
El camino a recorrer en esta construcción 
colaborativa es el siguiente: 
Construcción versión 1: 
Análisis de los EBC 
Revisión y análisis de currículos 
Definición de conocimiento clave por grado 
Mesas de discusión  
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Presentación al país: 
Lanzamiento de los DBA al país. 
Socialización en establecimientos educativos. 
Actualmente se está adelantando este 
proceso. 
 
Talleres de retroalimentación: 
Mesas de trabajo regionales con docentes 
para la realimentación de la propuesta. 
Análisis de la información para reformulación. 
Lanzamiento de versión 2 resultados de la 
realimentación nacional (pag.6) 
  

Participantes en la 
formulación de los 
DBA 

MEN  
Universidades 
Instituciones de 
Preescolar, básica y 
media 
Redes de docentes 

MEN: Los DBA son una herramienta que el 
MEN pone a disposición de toda la 
comunidad educativa, para que sean 
utilizados en cualquier momento del año 
escolar: 
Entidades Territoriales, Establecimientos 
Educativos, docentes y directivos docentes, 
familias, estudiantes, al MEN, fundaciones, 
otras entidades y para todos los actores. 
(pag.5) 
MEN: Gina Parody Decheona. Ministra de 
Educación. 
Luis Enrique García de Brigard. Viceministro 
de Educación preescolar, Básica y Media. 
Laura Barragán Montaña, Directora de 
Calidad de Educación Preescolar, Básica y 
Media. 
Paola Andrea Trujillo Pulido, Subdirectora de 
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Fomento de Competencias. 
Ana Bolena Escobar Escobar, Subdiectora 
de refrerentes y evaluación. 
Maria Figeroa Cahnspeyer, Coordinadora 
Equipo Técnico. 
RD: Equipo pedagógico matemáticas: 
Enrique Acosta Jaramillo 
Verónica Mariño Salazar 
María Margarita Botero de Mesa 
Francy Paola González Castelblanco 
Yadira Sanabria Mejía 
Yerry Londoño Morales 
Yenny Blanco Guerrero 
 
Equipo pedagógico lenguaje: 
Ángela María Cubillos León 
Grace Shakira Díaz Mejía 
Jenny Patricia Niño Rodríguez 
Inés Cristina Torres Londoño 
Ángela María Márquez de Arboleda 
 
 
 
 

Los excluidos en 
la formulación  

MEN  
Universidades 
Instituciones de 
Preescolar, básica y 
media 
Redes de docentes 

 

Referentes 
teóricos de los 

Elementos E.P: DBA, son un conjunto de saberes y 
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DBA epistemológicos 
Elementos lingüísticos  
Elementos didácticos 
Elementos pedagógicos 

habilidades fundamentales que han de 
aprender los estudiantes en cada uno de los 
grados de educación escolar, de primero a 
once, y en las áreas de Lenguaje y 
Matemáticas. (pág.2) 
E.P: Los DBA , son un aporte significativo 
para tres de estos factores: el currículo, la 
evaluación y las prácticas pedagógicas 
ED: Los DBA, son referentes para la 
planeación de la clase. De esta manera, las 
actividades en el aula pueden e idealmente 
deben, involucrar varios DBA de un grado, 
para que estos se alcancen gradualmente a 
lo largo del año. (pag3) 
EPI: Dan cuenta del desarrollo progresivo de 
algunos conceptos a lo  largo de los grados. 
(pag.3) 
ED: Cada DBA NO corresponde a una 
actividad ni a una clase. 
ED: Varias actividades permiten el desarrollo  
de los diferentes DBA.(pag.3) 
ED: Aunque tengan una numeración, los 
DBA NO están organizados en un orden 
particular. No necesariamente el estudiante 
debe desarrollar el número 3 antes del 
número 4. Es decir, que no son secuenciales. 
(pág. 3) 
EP: Los DBA se posicionan como un 
documento de referencia pedagógica que 
posibilita la participación de los diferentes 
actores de la comunidad educativa y en este 



	 166	

sentido, es una propuesta que permite 
incorporar en el proceso educativo las 
expectativas que la sociedad tiene frente a 
os aprendizajes fundamentales que se deben 
adquirir en la escuela. (pag.5) 
 
EPI: El MEN ha decidido realizar un esfuerzo 
inicial en las áreas del lenguaje y 
matemáticas por ser estas fundamentales 
para el desarrollo de competencias en todas 
las demás áreas del saber. (pag.6) 
 
Es importante enfatizar  que la formación 
integral abarca otras dimensiones áreas 
donde el ejercicio de reflexión y construcción 
de los maestros y maestras es esencial para 
desarrollar los demás componentes de la 
formación integral de las niñas, niños y 
jóvenes que incluyen lo ético, lo tecnológico, 
lo científico, lo emocional entre otros 
aspectos. (pág. 6) 

Objetivos y 
proyecciones de 
la alfabetización 
inicial  

Objetivos y 
proyecciones 
expresados por  el 
MEN 

MEN: 
Estándares: 

• Producción 
escrita 

• Producción oral 
• Comprensión 
• Literatura 
• Comunicación y 

otros sistemas 
simbólicos 
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• Ética de la 
comunicación  

Mallas curriculares: 
• Oralidad 
• Escucha 
• Lectura 
• Escritura 

 

Objetivos y 
proyecciones 
expresado por la 
Red Lenguaje  

Oralidad 
Escucha 
Lectura 
Escritura 
Social 
Político  
Crítico 
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MATRIZ 1 CATEGORIAS , SUB CATEGORIAS Y TEMAS 
 

Título DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
Autor  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
Versión  VERSION 2 
Fecha de 
publicación  

2016 

Categoría Subcategoría Temas Evidencias 

Enfoques y modelos de 
alfabetización inicial 

Psicolingüístico  
Cognitivo 

Codificación 
Decodificación 
Conciencia fonológica 
Unidades menores de la 
palabra (Relación fonema 
grafema y silabas) 
Fluidez de lectura 
Comprensión de lectura 

C: 2. Relaciona códigos 
no verbales, como los 
movimientos corporales y 
los gestos de las manos o 
del rostro, con el 
significado que pueden 
tomar de acuerdo con el 
contexto. 
 
C.L Y D: 3.Reconoce en 
los textos literarios la 
posibilidad de desarrollar 
su capacidad creativa y 
lúdica. 
 
C. L Y D: 4.Interpreta 
textos literarios como 
parte de su iniciación en 
la comprensión de textos. 
 
C Y C.F: 5.Reconoce las 
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temáticas presentes en 
los mensajes que 
escucha, a partir de la 
diferenciación de los 
sonidos que componen 
las palabras. 
 
D Y C.L: 6.Interpreta 
diversos textos a partir de 
la lectura de palabras 
sencillas y de las 
imágenes que contienen. 
 
D, F.L Y C.L: 7.Enuncia 
textos orales de diferente 
índole sobre temas de su 
interés o sugeridos por 
otros. 
 
C Y C.S: 8.Escribe 
palabras que le permiten 
comunicar 
sus ideas, preferencias y 
aprendizajes. 
 
 

Socio cultural 
 

Reconocimiento del 
contexto  
Hipótesis de los 
estudiantes 
Psicogénesis del lenguaje 

RC: 1.Identifica los 
diferentes medios de 
comunicación como una 
posibilidad para 
informarse, participar y 
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Construcción de sentido acceder al universo 
cultural que lo rodea. 
 

Formulación de política 
pública en educación  

El lugar de la teoría en la 
formulación de PPE 

Elementos 
epistemológicos 
Elementos lingüísticos  
Elementos didácticos 
Elementos pedagógicos 

 

El lugar de los académicos 
en la formulación de PPE 

Consulta 
Socialización 
Co-construcción 
Validación  
Espacio para la crítica 

 

Intereses administrativos, 
políticos o financieros en la 
formulación de PPE 

Financiación 
Organismos multilaterales 
Educación oficial 
Calidad educativa 
Cobertura 
Repitencia 

CE: La educación de 
calidad es un derecho 
fundamental y social que 
debe ser garantizado 
para todos. Presupone el 
desarrollo de 
conocimientos, 
habilidades y valores que 
forman a la persona de 
manera integral. Este 
derecho deber ser 
extensivo a todos los 
ciudadanos en tanto es 
condición esencial para la 
democracia y la igualdad 
de oportunidades. (pag.5) 
 
C: Los DBA de ciencias 
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sociales se publicarán 
virtualmente dado el 
momento histórico de 
nuestro 
país que invita a su 
construcción conjunta 
cuidadosa por parte de 
todas las colombianas y 
los colombianos. Estas 
cuatro versiones de los 
DBA continúan abiertas a 
la realimentación de la 
comunidad educativa del 
país y se harán procesos 
de revisión en los que 
serán tenidos en cuenta 
los comentarios de 
docentes, directivos 
docentes y formadores de 
formadores, entre otros 
actores.(pág. 5) 
 
 
 

Formulación de los DBA Relación con referentes 
anteriores al DBA 

Ley General de 
Educación  
Lineamientos curriculares 
de lenguaje 
Estándares Básicos de 
Competencia 
DBA (versiones) 

V: Desde su publicación 
en el 2015, la primera 
versión de los DBA, para 
las áreas de matemáticas 
y lenguaje, fue objeto de 
análisis y reflexión por 
parte de la comunidad 
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Construcción DBA 

educativa en mesas de 
discusión en todo el país. 
De esta revisión surgió 
una nueva versión de los 
DBA que rescata las 
fortalezas de la primera 
versión y responde a los 
aspectos que en dichos 
escenarios de discusión 
fueron reseñados como 
oportunidades para el 
mejoramiento. (pag.5) 
C. DBA: Presentación 
Primera Versión de los 
DBA, 2015: 
Revisión con la 
comunidad educativa. 
Foros regionales 
Foros virtuales 
Documentos académicos 
Sistematización de la 
discusión pública 
Segunda Versión 
de los DBA: 
Discusión Pública 
Mesas regionales 
Mesas sectoriales 
Mesas virtuales 
Foros virtuales 
Evaluación de pares 
nacionales e 
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internacionales 
Discusión interna 
Análisis de referentes 
Nacionales e 
Internacionales 
Discusiones en los 
equipos de trabajo. 
Presentación de la 
segunda Versión de los 
DBA, 2016: 
Discusión Pública 
Foros regionales 
Foros virtuales 
Documentos académicos 
Sistematización de la 
discusión pública. 
(Pág.: 5) 
 
L.C.Y E.B.C: Los DBA se 
organizan guardando 
coherencia con los 
Lineamientos 
Curriculares y los 
Estándares 
Básicos de Competencias 
(EBC). Su importancia 
radica en que plantean 
elementos para construir 
rutas de enseñanza que 
promueven la 
consecución de 
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aprendizajes año a año 
para que, como resultado 
de un proceso, los 
estudiantes alcancen los 
EBC propuestos por cada 
grupo de grados. (pág. 6) 
 
 
Los DBA son una 
estrategia para promover 
la flexibilidad curricular 
puesto que definen 
aprendizajes amplios que 
requieren de procesos a 
lo largo del año y no son 
alcanzables con una o 
unas actividades. (pag.6) 
 
C. DBA: La estructura 
para la enunciación de 
los DBA está compuesta 
por tres elementos 
centrales: 
El enunciado, referencia 
el aprendizaje 
estructurante para el 
área. Las evidencias, 
expresan indicios claves 
que muestran a los 
maestros si se está 
alcanzando el 
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aprendizaje expresado en 
el enunciado de 
aprendizaje y El ejemplo, 
concreta y complementa 
las evidencias de 
aprendizaje. (Pag.7) 
 
 

Participantes en la 
formulación de los DBA 

MEN  
Universidades 
Instituciones de 
Preescolar, básica y 
media 
Redes de docentes 
Excelencia Educativa 
 
Dirección de calidad 
educativa  
 
Comunidad Nacional 

MEN: 
Ministro (e) de Educación 
Nacional 
Francisco Javier Cardona 
Acosta 
Viceministro de 
Educación Preescolar, 
Básica y Media 
Víctor Javier Saavedra 
Mercado 
Directora de Calidad para 
la Educación Preescolar, 
Básica y Media 
Paola Andrea Trujillo 
Pulido 
Subdirector (e) de 
Fomento de 
Competencias 
Alfredo Olaya Toro 
Subdirectora de 
Referentes y Evaluación 
de la Calidad Educativa 
María Claudia Sarta 
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Herrera 
Equipo Técnico Ministerio 
de Educación Nacional 
Ana Camila Medina 
Pulido 
Félix Antonio Gómez 
Hernández 
Ángela Viviana Cortés 
Gutiérrez 
Mónica Lucía Suárez 
Beltrán 
Poliana Carolina Otálora 
Cruz 
Deisy Liliana Urbina 
Pachón 
James Valderrama 
Rengifo 
UNIVERSIDADES: 
Equipo Técnico 
Universidad de Antioquia 
Gilberto de Jesús 
Obando Zapata – 
Coordinador general 
Selen Catalina Arango 
Rodríguez -Coordinadora 
Margarita María Osorio 
Álvarez -Experta 
académica 
Carolina Gallón Londoño 
- Experta académica 
Vanesa Castrillón 
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Monsalve - Experta 
académica 
Libia López Ríos - 
Experta académica 
Ana María Isaza 
Avendaño - Experta 
académica 
Roger Alexander 
González Ramírez - 
Experto académica 
Mónica Andrea Hidalgo 
Vergara - 
Sistematizadora 
Jampier Jiménez 
Córdoba - Dinamizador 
Gabriel Rodríguez 
Castaño -Dinamizador 
Gustavo Bombini - 
Asesor internacional 
Geral Eduardo Matéus 
Ferro - Par lector nacional 
EXCELENCIA 
EDUCATIVA: 
Equipo gestión Siempre 
Día E 
Diana Beatriz Quiceno 
Montoya 
Isabel Cristina Ortiz 
Correa 
Sebastián Estrada 
Jaramillo 
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Equipo de la Dirección 
de Calidad para la 
Educación Preescolar, 
Básica y Media: 
Ana Bolena Escobar 
Escobar, por su gestión y 
aportes al desarrollo de 
este propósito. 
C.N Y R.D: El Ministerio 
de Educación Nacional 
(MEN) agradece la 
participación de la 
comunidad nacional en 
este debate público, bien 
a título personal o en 
representación de Redes 
o Asociaciones de 
profesionales; pues sus 
aportes fueron de gran 
valor en la construcción 
de la propuesta que se 
presenta en esta 
oportunidad. Esta 
versión, elaborada con el 
apoyo de la Universidad 
de Antioquia. 

Los excluidos en la 
formulación  

MEN  
Universidades 
Instituciones de 
Preescolar, básica y 
media 
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Redes de docentes 

Referentes teóricos de los 
DBA 

Elementos 
epistemológicos 
Elementos lingüísticos  
Elementos didácticos 
Elementos pedagógicos 

E.P: En esta ocasión, el 
Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) presenta 
los Derechos Básicos de 
Aprendizaje (DBA), un 
conjunto de aprendizajes 
estructurantes que han 
de aprender los 
estudiantes en 
cada uno de los grados 
de educación escolar, 
desde transición hasta 
once, y en las áreas de 
lenguaje, matemáticas en 
su segunda versión, 
ciencias sociales y 
ciencias naturales en su 
primera versión.(Pág. 5) 
 
E.E: Los DBA también 
constituyen un conjunto 
de conocimientos y 
habilidades que se 
pueden movilizar de un 
grado a otro, en función 
de los procesos de 
aprendizaje de los 
estudiantes. Si bien los 
DBA se formulan para 
cada grado, el maestro 
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puede trasladarlos de uno 
a otro en función de las 
especificidades de los 
procesos de aprendizaje 
de los estudiantes. 
(Pág. 6) 
 
E.P: En esta ocasión, el 
Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) presenta 
los Derechos Básicos de 
Aprendizaje (DBA), un 
conjunto de aprendizajes 
estructurantes 
(Entendidos como un 
conjunto coherente de 
conocimientos y 
habilidades con potencial 
para organizar los 
procesos necesarios en 
el logro de nuevos 
aprendizajes, y que, por 
ende, permiten profundas 
transformaciones en el 
desarrollo de las 
personas.)  que han de 
aprender los estudiantes 
en cada uno de los 
grados de educación 
escolar, desde transición 
hasta once, y en las 
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áreas de lenguaje, 
matemáticas en su 
segunda versión, ciencias 
sociales y ciencias 
naturales en su primera 
versión.(Pag.5) 
 
E.D: Producto de este 
trabajo académico, 
presentamos a la 
comunidad nacional la 
segunda 
versión de los DBA en las 
áreas de matemáticas y 
lenguaje, para los grados 
primero a once, la cual es 
resultado de la 
conjunción de aportes de 
las mesas de discusión y 
sigue abierta a un 
proceso de revisión 
permanente. 
 
Igualmente ofrecemos la 
primera versión de los 
DBA en ciencias 
naturales y ciencias 
sociales, 
también de los grados 
primero a once, que 
serán analizados y 
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realimentados a través de 
procesos de socialización 
que se encuentran en 
curso en diferentes 
escenarios académicos, y 
sus posibilidades de uso 
en el aula. (pág. 6) 
 
E.P: Los DBA, en su 
conjunto, explicitan los 
aprendizajes 
estructurantes para un 
grado y un área 
particular. 
Se entienden los 
aprendizajes como la 
conjunción de unos 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 
que otorgan un contexto 
cultural e histórico a 
quien aprende. Son 
estructurantes en tanto 
expresan las unidades 
básicas y fundamentales 
sobre las cuales se 
puede edificar el 
desarrollo futuro del 
individuo.(pag.6) 
 
E.D: los DBA por sí solos 
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no constituyen una 
propuesta curricular y 
estos deben ser 
articulados con los 
enfoques, metodologías, 
estrategias y contextos 
definidos en cada 
establecimiento 
educativo, en el marco de 
los Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI) 
materializados en los 
planes de área y de aula. 
(pag.6) 
 
E.E: Los DBA buscan ser 
de fácil comprensión 
tanto para docentes como 
para padres de familia y 
otros actores claves del 
ámbito educativo. (pag.7) 
 
E.D: Los DBA están 
numerados pero esto no 
define un orden de 
trabajo en el aula; es 
decir, son los 
aprendizajes que se 
buscan alcanzar al 
finalizar el año, de 
manera que exigen que a 
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lo largo del año se 
planeen experiencias 
para que los estudiantes 
los logren.(Pág.7) 
 
E.P: El profesor podrá -
según los aprendizajes- 
desarrollar experiencias 
que aporten al alcance de 
varios de los aprendizajes 
propuestos por los DBA 
simultáneamente.(Pág. 7) 
 
E.P: Las evidencias de 
aprendizaje le sirven de 
referencia al maestro 
para hacer el aprendizaje 
observable. Algunas de 
ellas podrán observarse 
más rápido; otras exigen 
un proceso más 
largo, pero todas en su 
conjunto buscan dar 
pistas adecuadas del 
aprendizaje expresado en 
el enunciado. (Pág.7) 
 
E.P: Los ejemplos 
muestran lo que el niño 
debe estar en capacidad 
de hacer al alcanzar los 
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aprendizajes enunciados 
según su edad y 
momento de desarrollo 
para dar cuenta de su 
apropiación del 
aprendizaje enunciado. 
(Pág. 7) 
 
E.D: Los ejemplos 
pueden ser 
contextualizados de 
acuerdo con lo que el 
docente considere 
pertinente para sus 
estudiantes según su 
región, características 
étnicas y demás 
elementos 
determinantes.( Pag.7) 

Objetivos y proyecciones de 
la alfabetización inicial  

Objetivos y proyecciones 
expresados por  el MEN 

MEN: 
Estándares: 

• Producción escrita 
• Producción oral 
• Comprensión 
• Literatura 
• Comunicación y 

otros sistemas 
simbólicos 

• Ética de la 
comunicación  

Mallas curriculares: 
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• Oralidad 
• Escucha 
• Lectura 
• Escritura 

 

Objetivos y proyecciones 
expresado por la Red 
Lenguaje  

Oralidad 
Escucha 
Lectura 
Escritura 
Social 
Político  
Crítico 
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MATRIZ 1 CATEGORIAS , SUB CATEGORIAS Y TEMAS 
 

Título COMUNICADO A LOS MAESTROS Y A LA COMUNIDAD EN GENERAL 
FRENTE A LA EXPEDICIÓN DE LOS “DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE” –DBA– 

Autor      JUNTA DE LA RED COLOMBIANA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA FORMACIÓN DOCENTE EN LENGUAJE 
 

Versión  Única 
Fecha de publicación    30 de julio de 2015 

Categoría Subcategoría Temas Evidencias 

Enfoques y modelos de 
alfabetización inicial 

Psicolingüístico  
Cognitivo 

Codificación 
Decodificación 
Conciencia fonológica 
Unidades menores de la 
palabra (Relación fonema 
grafema y silabas) 
Fluidez de lectura 
Comprensión de lectura 

su énfasis está puesto en la perspectiva 
conductista, que señala rutinas como 
condición para aprender a hablar, leer y 
escribir bien, (p.1) 
 
Así, para primer grado se espera que el 
niño asocie “palabras habladas con 
palabras escritas sin el apoyo de 
imágenes” y que aprenda a combinar 
“fonemas para formar palabras con y sin 
sentido”. Para segundo grado, el niño “lee 
en voz alta, con fluidez (dicción y 
velocidad) y con la     entonación adecuada 
según el mensaje del texto” y se espera 
que “en un minuto” lea determinados 
textos. Este “derecho” (leer veloz, en un 
minuto, un texto) permanece durante todos 
los grados de la educación primaria. (p.1) 

Socio cultural 
 

Reconocimiento del 
contexto  
Hipótesis de los 

y no en las acciones comunicativas 
auténticas ni en los procesos 
interpretativos de los textos. (p.1) 
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estudiantes 
Psicogénesis del lenguaje 
Construcción de sentido 
 

 
 

Formulación de política 
pública en educación  

El lugar de la teoría en la 
formulación de PPE 

Elementos 
epistemológicos 
Elementos lingüísticos  
Elementos didácticos 
Elementos pedagógicos 

tampoco se referencia un documento 
teórico-conceptual o de resultados de 
investigación que sustente la pertinencia de 
tales “derechos”. (p.3) 
 

El lugar de los académicos 
en la formulación de PPE 

Consulta 
Socialización 
Co-construcción 
Validación  
Espacio para la crítica 

 
 

Intereses administrativos, 
políticos o financieros en la 
formulación de PPE 

Financiación 
Organismos multilaterales 
Educación oficial 
Calidad educativa 
Evaluación 
Cobertura 
Repitencia 

 

Formulación de los DBA Relación con referentes 
anteriores al DBA 

Ley General de 
Educación  
Lineamientos curriculares 
de lenguaje 
Estándares Básicos de 
Competencia 
Construcción DBA 

Respecto al área de lenguaje se planteó 
que la ruta de los DBA para cada grado va 
en contracorriente con los Lineamientos 
Curriculares (1998) y con los Estándares 
Básicos de competencia (2006); (p.1) 
El eje del aprendizaje está centrado 
entonces en las estructuras superficiales –
aspecto criticado desde 1984 por el mismo 
Ministerio cuando se adoptó el enfoque 
semántico comunicativo para el área de 



	 189	

lenguaje-; se subordina pues la 
interpretación textual, que es lo que 
evalúan las pruebas externas, sea SABER, 
LLECE o PISA, a aspectos normativos de 
la lengua.     (p.2) 
 
 

Participantes en la 
formulación de los DBA 

MEN  
Universidades 
Instituciones de 
Preescolar, básica y 
media 
Redes de docentes 

 

Los excluidos en la 
formulación  

MEN  
Universidades 
Instituciones de 
Preescolar, básica y 
media 
Redes de docentes 

Sumado a lo anterior, el profesorado se 
pregunta por los autores de los DBA, pues 
los documentos en los que se sustentan las 
políticas, a través de los cuales éstas se 
hacen públicas, siempre asignan los 
créditos académicos a los investigadores y 
profesionales que participan en su 
construcción. 
Pero en dicho documento no aparecen 
nombres de universidades o entidades, 
distintas al MEN, responsables del enfoque 
curricular que allí se propone; tampoco se 
referencia un documento teórico-
conceptual o de resultados de investigación 
que sustente la pertinencia de tales 
“derechos”. (p.3) 
 

Referentes teóricos de los 
DBA 

Elementos  
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epistemológicos 
Elementos lingüísticos  
Elementos didácticos 
Elementos pedagógicos 

Objetivos y proyecciones de 
la alfabetización inicial  

Objetivos y proyecciones 
expresados por  el MEN 

MEN: 
Estándares: 

• Producción escrita 
• Producción oral 
• Comprensión 
• Literatura 
• Comunicación y otros 

sistemas simbólicos 
• Ética de la comunicación  

Mallas curriculares: 
• Oralidad 
• Escucha 
• Lectura 
• Escritura 

 

Objetivos y proyecciones 
expresado por la Red 
Lenguaje  

Oralidad 
Escucha 
Lectura 
Escritura 
Social 
Político  
Crítico 

…acciones comunicativas auténticas ni en 
los procesos interpretativos de los textos. 
(p.1) 
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2. MATRIZ 2 INTERACIONES 

MATRIZ 2 INTERACCIONES 
Título Lineamientos de Lengua Castellana 
Autor  Ministerio de Educación Nacional 

Versión  Segunda versión 
Fecha de publicación  7 de junio de 1998 

Justificación de la 
selección del documento 

La selección de este documento para el corpus de investigación se sustenta en los 
siguientes criterios:  

• Es el documento de política pública educativa que aborda de forma integral aspectos 
pedagógicos, disciplinares y didácticos.  

• Es reconocido como la base teórica que sustenta la formulación de los Estándares 
Básicos de Competencias. 

• Fue concebido por académicos colombianos con amplia experiencia en investigación 
sobre la enseñanza del lenguaje y la literatura.  

• Da cuenta de la resignificación del enfoque semántico – comunicativo “…” en una 
orientación hacia la construcción de la significación a través de los múltiples códigos 
y formas de simbolizar; significación que se da en complejos procesos históricos, 
sociales y culturales en los cuales se constituyen los sujetos en, y desde el lenguaje” 
(MEN. 1998. p. 22) 

 
TENOR FUNCIONAL 

Intención comunicativa 
 

 
CAMPO 

 
 

ANÁLISIS 
Los discursos contenidos en los Lineamientos 
curriculares de Lengua Castellana cumplen con los 
parámetros de formalidad y tecnicidad propios de un 
documento de política, pero se acoge la primera persona 
del plural en las expresiones en que Fabio Jurado 
(coordinador de la obra) va dando la voz a los coautores.  
Los discursos atienden temas académicos especializados 
usando tecnicismos, referencias constantes a autores y 
explicaciones desde diversas disciplinas, pero logra 
explicaciones profundas sin ser oscuro o dificultar la 

¿qué se busca con el 
discurso? 
provocar, enseñar, criticar, 
seducir, informar, dar órdenes, 
burlarse, pontificar… exponer, 
convencer  
¿cómo lo logra el discurso? 

narrar, argumentar, describir, 

Actividad: ¿en qué ámbito se produce el 
discurso? 
Científico, burocrático, gubernamental, no 
gubernamental, familiar,  
Tema: ¿cuál es el léxico empleado en el 
discurso? 
Técnico, académico, especializado, crítico, 
personal, informal, 
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explicar…  
 

 

comprensión.  

EVIDENCIAS DE LINEAMIENTOS DE LENGUA CASTELLANA 
 
• ¿Quién los formuló? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En cuanto a la formulación de los Lineamientos Curriculares, es 
importante señalar que existe una primera versión, la cual fue 
publicada en el año 1998, su autor es el respetado investigador y 
académico Rafael Mauricio Pérez Abril, según los datos 
suministrados por la Biblioteca de la Universidad Nacional de 
Chimborazo (Ecuador), este libro fue publicado por la Cooperativa 
Editorial Magisterio en la ciudad de Bogotá (Colombia), está escrito 
en Español, cuenta con 140 páginas, en las cuales se encuentra 
tablas y mapas, incluye presentación, contenido, agradecimientos y 
bibliografía, está clasificado como un libro de evaluación, lenguaje 
y modelos, en el que se hallan 375 currículos, como contenido se 
encuentra las siguientes temáticas: A manera de diagnóstico, 
lenguaje, literatura y educación, currículo y Proyecto Educativo 
Institucional, concepción de lenguaje, ejes alrededor de los cuales 
pensar propuestas curriculares y modelos de evaluación en 
lenguaje (Universidad Nacional de Chimborazo). 
 
Es importante señalar que en otra de las búsquedas que se realizó 
sobre  esta primera versión de este libro, se encuentra información 
en la Biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana, donde los 
datos corresponden a los descritos anteriormente, excepto que se 
nombran a otros autores, ellos son: Colombia Ministerio de 
educación Nacional Dirección General de Investigación y 
Desarrollo pedagógico y el Grupo de Investigación pedagógica 
(Pontificia Universidad Javeriana). 
 
De Igual forma, es necesario mencionar que es muy poca la 
información que se encuentra sobre esta primera versión, ya que  
al buscar, la Web muestra otro libro, con algunas modificaciones, 
por lo que se podría pensar que hace parte de una segunda 
versión, ya que como autores se cita únicamente al Ministerio de 
Educación Nacional, dejando claro que este nueva versión fue 
publicada por el Ministerio de Educación Nacional en el año de 
1998 y se hacen una pequeña descripción, en la que señalan que 
para la elaboración de ese documento se tuvieron en cuenta 
planteamientos sobre el desarrollo curricular, conceptos de la 
lingüística del texto, de la psicología cognitiva, de la pragmática, de 
la semiótica y de la sociología del lenguaje. También mencionan 
que tomaron como referencia las conceptualizaciones como los 
resultados de las evaluaciones desarrolladas por el Sistema 
Nacional de la Evaluación de la Educación SNE en el campo del 
lenguaje, así como también, indican que los puntos centrales de 
ese documento han sido socializadas a través de publicaciones de 
revistas de Educación y Cultura, donde han intervenido docentes 
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• ¿Cómo está estructurado el documento?                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

en proceso de formación y en proyectos investigativos (Google 
Books). 
 
Sin embargo, es importante mencionar que al leer el documento 
emitido por el Ministerio de Educación Nacional se evidencia una 
gran participación de académicos como: Mauricio Pérez Abril, 
Guillermo Bustamante, Fabio Jurado, Rubén Darío Hurtado, entre 
otros, por lo que se evidencia que esta segunda versión carece de 
un listado puntual de sus autores, ya que solo citan sus trabajos, 
pero no se hace un reconocimiento concreto a cada uno de los que 
participaron en la elaboración de dicho documento. Es importante 
señalar que al buscar el origen de los Lineamientos curriculares, el 
Ministerio de Educación Nacional, se refiere a éstos como una 
serie de orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares 
que define el Ministerio de Educación Nacional con el apoyo de la 
comunidad académica educativa para favorecer el proceso de 
fundamentación y planeación de las áreas obligatorias definidas 
por la Ley General de Educación en su artículo 23 (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998). 

 
 

• En cuanto a la estructura del documento, es importante señalar 
que este inicia con unos aspectos relacionados con los 
agradecimientos, mensaje del ministro de Educación Nacional, 
sentido pedagógico y presentación de los lineamientos curriculares, 
además, se encuentra seccionado por cinco grandes capítulos. A 
continuación se presenta la estructura del documento, el cual inicia 
con Agradecimientos al grupo de personas y organizaciones que 
participaron en su elaboración, dejando en evidencia que la 
Dirección General de Investigación y Desarrollo Pedagógico del 
MEN, junto con sus asesores y equipos de trabajo, fueron los que 
tuvieron mayor protagonismo, debido a que según el documento, 
ellos fueron los que apoyaron el proceso de elaboración, discusión 
y publicación de dicho trabajo (Ministerio de Educación Nacional, 
1998) pág. 1 
Sin embargo, es importante señalar que en esta primera parte no 
se muestra un listado puntal de las personas, organizaciones o 
Instituciones que participaron en la realización de este documento, 
únicamente se reconocen sus aportes y se deja claro que la 
educación es un tema de interés para toda la sociedad. 
Luego se encuentra un mensaje por parte del Ministro de 
Educación de esa época, doctor Jaime Niño Díez, donde hace la 
entrega oficial de los Lineamientos Curriculares a todos los 
educadores y comunidades educativas, en cumplimiento del 
artículo 78 de la ley 115 de 1994 (Ministerio de Educación 
Nacional, 1998)pág. 2. 
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Enseguida, se hace referencia al sentido pedagógico de los 
Lineamientos Curriculares, donde se menciona cuál es el propósito 
de estos documentos y la respuesta que se espera por parte de los 
docentes (Ministerio de Educación Nacional, 1998) pág. 3, después 
hay una presentación oficial del documento, como punto de partida 
se da respuesta al siguiente interrogante: ¿Qué se pretende con 
unos lineamientos curriculares en el campo del lenguaje? 
(Ministerio de Educación Nacional) pág. 4 una vez se da respuesta 
a dicha pregunta se inicia con un aspecto denominado: A manera 
de diagnóstico: lenguaje, literatura y educación, en este 
capítulo hacen una reflexión sobre la relación entre literatura y 
educación, para esto toman como referencia algunos ensayos de 
autores como Alfonso Reyes, en su texto “Una escuela para la 
formación del ciudadano”, este autor se refiere a los propósitos y el 
perfil de la escuela, así como también dedica varios artículos al 
estudio sobre el lenguaje, la lectura y la escritura, a la vez 
manifiesta sus desacuerdos con quienes defienden la idea de que 
se escribe como se habla y expone de manera libre sus 
preocupaciones frente a la oralidad y la escritura, (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998) pág. 5-9. Otro de los autores citados es 
Juan José Arreola, en su ensayo “Por una educación con vocación 
autodidacta”, cuestiona fuertemente la educación formal, así como 
también quiere que “se acabe con “el fanatismo de la educación”, o 
la mitificación exacerbada de los programas educativos, sobre todo 
cuando éstos son impuestos a espaldas de las comunidades y sus 
realidades culturales “ (Ministerio de Educación Nacional, 1998) 
pág. 9, otro aspecto importante que destaca Arreola en sus 
reflexiones y que también fue interrogado por Reyes, tiene que ver 
con el problema de los bloqueos en la memoria de los estudiantes 
vinculado según este autor con los dispositivos autoritarios de la 
escuela. Por último, es importante señalar que tanto Arreola como 
Reyes proponen transformar la universidad hacia una vocación 
autodidacta (Ministerio de Educación Nacional, 1998) pág. 9-10. 
Otro texto citado es el del autor Ernesto Sábato, en su texto 
“Menos información y más espíritu crítico en la escuela”, hace una 
crítica sobre por qué la educación  se convirtió en un deber, donde 
los alumnos no analizan críticamente la información, sino que se 
cae en la repetición y en la memorización, este autor es 
contundente en este aspecto y afirma que “No se puede pretender 
“enseñar” literatura, ni se puede aprenderla, a partir de listados de 
nombres y taxonomías periodizantes; no es posible la recepción 
literaria si no hay procesos de interpretación, es decir, si no hay 
lectura de las obras mismas” (Ministerio de Educación Nacional, 
1998) y además de esto señala que no tiene sentido que los 
alumnos estén obligados a leer libros, cuando no tienen la 
posibilidad de vivenciar el asombro, ni hacer un reconocimiento de 
lo que somos, asimismo, sus puntos de vista sobresalen en el 



	 195	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ámbito de las relaciones entre el arte y la ciencia (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998) pág. 10-12. 
 
Por último, se tiene en cuenta la propuesta de José Ortega y 
Gasset “Cómo el estudiante deja de ser estudiante”, en la que 
señala que estudiar la ciencia es una falsedad, debido a que 
quienes la estudiaron fueron impulsados desde una necesidad, por 
lo que deja el interrogante hasta qué  punto el estudiante obra por 
una necesidad del conocimiento, para este autor el deseo del 
estudiante por aprender conocimientos “científicos”, es solo una 
apariencia porque no se puede desear lo que no existe, ya que 
para el estudiante no existe el problema, ni mucho menos la 
solución, por eso cuando surge esa necesidad es porque alguien 
se lo impone, en este caso el profesor. 
Finalmente, se tiene en cuenta la importancia de sensibilizar a los 
maestros y a los jóvenes hacía actitudes investigativas, con el 
propósito de transformar el acto de estudiar (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998) pág. 12-13. 
 
El segundo capítulo denominado Currículo y proyecto educativo 
institucional, se muestran algunas características del modelo 
curricular por procesos, donde se plantean alternativas de trabajo 
para la escuela y se abordan ideas referentes al trabajo 
pedagógico por proyectos (Ministerio de Educación Nacional, 1998) 
pág. 13. También se encuentra dividido por  ocho subtemas que 
tienen que ver con: 
- El currículo como puesta en marcha del PEI: Bajo este modelo se 
espera un control detallado  del quehacer escolar y la asignación 
de roles y funciones claras a los diferentes componentes del 
sistema educativo, en este planteamiento los docentes saben qué 
deben hacer, en qué tiempo y con qué recursos, lo mismo que las 
formas como deben evaluar, de tal forma que el docente cumpla 
con su función de recontextualizador de la cultura en las aulas a 
través de las interacciones estudiantes, docentes y saberes 
(Ministerio de Educación Nacional, 1998) pág. 14-15. 
- Autonomía: La cual debe entenderse como una opción por la 
multiplicidad de propuestas curriculares y por el fortalecimiento de 
las comunidades pedagógicas en la toma de decisiones sobre su 
quehacer, donde es necesario definir unos parámetros básicos a 
nivel regional y nacional que sirvan de pautas curriculares y que 
cumplan con la función de reguladores del trabajo pedagógico de 
los PEI, independientemente de sus características particulares 
(Ministerio de Educación Nacional, 1998) pág. 16. 
- Pertinencia: En este aspecto se afirma que la escuela debe 
responder a las necesidades de trabajo de sus estudiantes, 
también se deja claro que los PEI no pueden limitarse a reproducir 
las condiciones socio-culturales del entorno y convertirlas en objeto 
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de estudio, tampoco pueden dedicar todos sus esfuerzos a 
responder a los problemas evidenciados en el entorno, de manera 
que la relación escuela-comunidad debe ser la reflexión recíproca 
en la construcción de sujetos cultural y académicamente sólidos 
(Ministerio de Educación Nacional, 1998) pág. 16-17. 
-  Procesos y competencias: En este contexto la noción de 
competencia es una categoría pensada desde la constitución y 
formación de los sujetos en diferentes dimensiones en su 
desarrollo, a esta noción se le atribuye aspectos relacionados con 
las potencialidades, capacidades y desempeños en el campo social 
cognitivo, cultural, estético, físico, entre otros , razón por la cual es 
pertinente organizar el currículo alrededor de competencias, de tal 
forma que se pueda definir a través de diferentes procesos el 
fortalecimiento de dichas competencias (Ministerio de Educación 
Nacional, 1998) pág. 17-18. 
- El rol del docente: Dentro de esta concepción, el docente se 
encontrará en actitud permanente de comprensión, interpretación y 
reconstrucción de los procesos curriculares. Estará en la tarea de 
explicitar las variables que entran en juego en las prácticas 
cotidianas. Por tanto, resulta necesario que esa actitud y ese 
pensamiento reflexivo operen permanentemente sobre la dinámica 
del aula, lo cual significa que el docente cumple un papel central en 
la discusión con los demás docentes y estudiantes, es mediador 
cultural y orienta las formas de comunicación en el aula (Ministerio 
de Educación Nacional, 1998) pág. 18-19. 
- Función de las áreas básicas: Este subtema se refiere a la 
importancia de reconocer que el desarrollo del pensamiento 
matemático, de las competencias básicas en lectura y escritura, el 
desarrollo del pensamiento inductivo, entre otras áreas suponen un 
espacio de trabajo que requiere características particulares, por 
esta razón aparece el trabajo por proyectos, como alternativa de 
desarrollo curricular que busca trabajar en función de la integración 
curricular (Ministerio de Educación Nacional, 1998) pág. 19. 
- Flexibilidad y apertura: ¿es conveniente planificar?: En este 
aspecto es importante señalar que al hablar de currículo flexible no 
significa que el docente debe renunciar a tener intenciones 
pedagógicas, intereses y perspectivas de trabajo curricular, sino 
que se trata de aclarar en qué momentos son pertinentes y están 
en juego las propuestas del docente, sus intenciones y sus 
intereses y en qué momentos se toman como centro del trabajo 
curricular los intereses y expectativas de los estudiantes (Ministerio 
de Educación Nacional, 1998) pág. 20. 
-   El trabajo por proyectos como alternativa de desarrollo 
curricular: Se considera que el trabajo por proyectos constituye un 
modelo curricular en el que es posible logar un alto nivel de 
integración, por cuanto los proyectos deben ser acordados, 
planificados, ejecutados y evaluados colectivamente, por quienes 
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participan en ellos, éstos están ligados en todos sus momentos a la 
experiencia, a la acción de los estudiantes, donde se debe tener en 
cuenta no sólo un interés inicial, sino que se debe propiciar una 
forma activa y autónoma de aprender a aprender, desarrollando 
estrategias para enfrentar colectiva y organizadamente problemas 
de la vida cotidiana y académica (Ministerio de Educación 
Nacional, 1998) pág. 20-23. 
 
El tercer capítulo denominado Concepción del lenguaje en éste 
se presentan unas ideas básicas sobre la concepción del lenguaje 
en la que se basa la propuesta y unos ejes posibles desde los 
cuales pensar los planteamientos curriculares (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998),  también se divide en cuatro subtemas, 
éstos son: 
- Lenguaje, significación, comunicación: La concepción del 
lenguaje que se plantea tiene una orientación hacia la construcción 
de la significación que se da en complejos procesos históricos, 
sociales y culturales en los cuales se constituyen los sujetos en y 
desde el lenguaje (Ministerio de Educación Nacional, 1998), de 
manera que la pedagogía del lenguaje se orientó, hacia un enfoque 
de los usos sociales del lenguaje y los discursos en situaciones 
reales de comunicación, razón por la cual la ampliación de las 
cuatro habilidades: hablar, escribir, leer y escuchar se convirtió en 
el centro de los desarrollos curriculares (Ministerio de Educación 
Nacional, 1998) pág. 24-25. 
- Hacia la significación: A través del lenguaje se configura el 
universo simbólico y cultural de cada sujeto en relación e 
interacción con otros sujetos culturales (Ministerio de Educación 
Nacional, 1998) pág. 25-26. 
- Leer, escribir, hablar, escuchar… En este subtema se da define 
cada concepto, de tal forma que leer, es entendido como 
comprensión del significado del texto, en una orientación de corte 
significativo y semiótico se entiende el acto de leer como un 
proceso de interacción entre un sujeto portador de saberes 
culturales, intereses, deseos, gustos, etc. y un texto como el 
soporte portador de un significado, de una perspectiva cultural, 
política, ideológica y estética, que postula un modelo de lector, 
escribir es un proceso social e individual en el que se configura el 
mundo y se pone en juego saberes, competencias, intereses y que 
a la vez está determinado por un contexto socio-cultural y 
pragmático que determina el acto de escribir: Escribir es reproducir 
el mundo, escuchar y hablar, se comprenden de manera similar, 
escuchar tiene que ver con elementos pragmáticos como el 
reconocimiento de la intención del hablante, el reconocimiento del 
contexto social, cultural, ideológico desde el cual se habla, 
mientras que escuchar implica ir tejiendo el significado de manera 
inmediata, con pocas posibilidades de volver atrás en el proceso 
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interpretativo de los significados (Ministerio de Educación Nacional, 
1998) pág. 27-28. 
- Desarrollo de competencias:  Las competencias se definen como 
las capacidades con que un sujeto cuenta para…algunas 
competencias asociadas al   campo de lenguaje son: Competencia 
gramatical o sintáctica  , competencia textual, competencia 
semántica, competencia pragmática o socio-cultural, competencia 
enciclopédica, competencia literaria, competencia poética, entre 
otras, es importante señalar que éstas y otras competencias y 
habilidades se fortalecen intencionalmente a través de las 
diferentes prácticas pedagógicas del aula de clases (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998) pág. 28-29. 
 
El cuarto capítulo denominado Ejes alrededor de los cuales 
pensar propuestas curriculares, tiene que ver con aquellos ejes 
desde los cuales se pensaron los indicadores de logros y que a su 
vez sirven como referente del trabajo curricular: Un eje referido a 
los procesos de construcción de sistemas de significación, un eje 
referido a los procesos de interpretación y producción de textos, un 
eje referido a los procesos culturales y estéticos asociados al 
lenguaje, el papel de la literatura, un eje referido a los principios de 
la interacción y a los procesos culturales implicados en la ética de 
la comunicación y un eje referido a los procesos de desarrollo del 
pensamiento (Ministerio de Educación Nacional, 1998) pág. 29-30. 
Éstos a su vez están divididos en otros subtemas relacionados con: 
- Un nivel de construcción o adquisición del sistema de 
significación. 
-   Un nivel de uso. 
- Un nivel de explicación del funcionamiento de los sistemas de 
significación. 
- Un nivel de control sobre el uso de los sistemas de significación, 
este subtema a la vez se divide en: Niveles de desarrollo del 
sistema de escritura en el niño, en el que se muestran los tres 
niveles de construcción del sistema de escritura por el niño, desde 
los trabajos de investigación de Emilia Ferreiro. 
- Un eje referido a los procesos de interpretación y producción de 
textos. 
- Categorías para el análisis de la producción escrita: A la vez se 
divide en cuatro niveles: Nivel A: Coherencia y cohesión, Nivel B: 
Coherencia global, nivel C: Coherencia y cohesión lineal, nivel D: 
Pragmática, esta dimensión está configurada por las categorías de 
intención y superestructura, para la evaluación se definieron dos 
subcategorías: pertinencia y tipo textual. 
-   Conceptualización del proceso lector: A la vez se tienen en 
cuenta los siguientes aspectos: concepto de la lectura, el lector, el 
cual tiene diversos componentes que facilitan u obstaculizan la 
comprensión del lector, entre éstos se encuentra las estrategias 



	 199	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cognitivas de muestreo, predicción, inferencia, verificación y 
autocorrección, para entender mejor la forma como el lector logra 
la comprensión lectora, también debe considerarse, además de los 
anteriores, otros factores como los propósitos, el conocimiento 
previo, el nivel de desarrollo cognitivo, la situación emocional y la 
competencia lingüística (Alliende, 1982), otro factor que determina 
la comprensión lectora es el texto, por último el contexto debe 
considerarse en la comprensión lectora, el cual alude a las 
condiciones que rodean el acto de lectura, existen tres tipos de 
contexto: el textual, el extratextual y el psicológico. 
- Un eje referido a los procesos culturales y estéticos asociados al 
lenguaje, el papel de la literatura: A la vez se divide en: El diálogo 
entre los textos: Una posibilidad de trabajo con la literatura y 
recapitulación. 
- Un eje referido a los principios de la interacción y a los procesos 
culturales implicados en la ética de la comunicación, en este eje se 
llevan a cabo los siguientes aspectos: Diversidad étnica y cultural, 
un mito de los uitotos y muinanes de la amazonia. 
- Un eje referido a los procesos de desarrollo del pensamiento, 
también se tienen en cuenta los siguientes aspectos: Algunas 
estrategias cognitivas para facilitar la comprensión textual, donde 
se desarrollan los siguientes elementos teóricos para la 
comprensión teórica: Actividades para realizar antes y durante la 
lectura, estrategias pedagógicas para después de la lectura, la 
técnica del recuento, la relectura, el parafraseo, las redes 
conceptuales. En este eje también se tiene en cuenta las 
Estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora, 
dentro de las cuales se tiene en cuenta las estrategias para el 
aprendizaje de la información (Ministerio de Educación Nacional, 
1998) pág. 29-67 
 
El quinto capítulo denominado Modelos de evaluación en 
lenguaje, en cual se presentan algunas referencias y propuestas 
evaluativas que permiten conocer su fundamentación y su sentido, 
algunas de éstas son: 
- La evaluación de procesos: herramientas de aula. 
- Evaluación como investigación. 
- Sistematización y seguimiento. 
- La evaluación referida a los modelos de procesos. 
- La evaluación referida a los estados iniciales. 
- La evaluación referida al sujeto: los procesos individuales. 
- Categorías para el análisis de la comprensión lectora, las cuales a 
su vez tienen en cuenta unos niveles que se han definido como 
referentes para caracterizar modos de leer, éstos son: Nivel A: 
Nivel literal, Nivel B: Nivel de inferencia, Nivel C: Nivel crítico-
intertextual. 
- Análisis de textos escritos por niños en contexto de evaluación: 
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• ¿cuál es el objetivo de este documento?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se tiene en cuenta los siguientes aspectos: Fundamentación 
teórica, principios de clasificación de criterios, modelo general de 
rejilla. 
- La rejilla un instrumento de evaluación. 
- Tipos de textos. 
- Metodología. 
- Servicio Nacional de Pruebas ICFES: Un modelo de prueba sobre 
dos tipos de texto: El texto argumentativo y el texto periodístico 
(Ministerio de Educación Nacional, 1998) pág. 68-86.  
 
Por último, la estructura del texto está conformada por la 
Bibliografía, en la cual se hace una recopilación de todos los 
autores y sus respectivos trabajos que se tuvieron en cuenta para 
la elaboración de este documento, se puede evidenciar que 
muchos de ellos son personajes representativos que se han 
dedicado a estudiar diversos temas e inquietudes relacionados con 
la enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura, razón por la 
cual se podría afirmar que este es un documento que está 
sustentado con diversos estudios de teóricos y académicos 
idóneos, quienes discutieron y plantearon esta serie de 
orientaciones para el desarrollo del lenguaje.      

 
 

• Según el sentido pedagógico de los lineamientos curriculares, se 
evidencia que el objetivo de este documento es plantear unas 
ideas básicas que sirvan de apoyo a los docentes para el 
desarrollo curricular de  los proyectos Educativos Institucionales. 
Como bien se señala en el documento “Los lineamientos buscan 
fomentar el estudios de la fundamentación pedagógica de las 
disciplinas, el intercambio de experiencias en el contexto de los 
proyectos Educativos Institucionales”, (Ministerio de Educación 
Nacional, 1998), por lo tanto, los mejores lineamientos serán 
aquellos que propicien la creatividad, el trabajo solidario en los 
grupos de estudio, el incremento de la autonomía  y el interés por 
la investigación, la innovación y la mejor formación de los 
Colombianos (Ministerio de Educación Nacional, 1998) pág. 3. 
Según este objetivo, queda en evidencia un claro interés por 
brindar una serie de orientaciones que le permita a los docentes 
llevar a cabo una buena labor pedagógica, de tal forma que sus 
estudiantes desarrollen y fortalezcan aquellas competencias y 
habilidades que les permita llevar  acabo aprendizajes significativos 
desde la interacción con los otros, por lo tanto la labor del docente 
debe ser la de guiar al estudiante, de tal forma que despierte en él, 
el interés por indagar, cuestionar, analizar e investigar sobre 
aquello que le genera duda, donde el docente cumpla con su rol de 
ser mediador social y cultural, lo cual significa que es el docente 
quién problematiza y transforma el pensamiento de cada uno de 
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• ¿Dan pistas sobre las metodologías o enfoques de alfabetización inicial? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sus estudiantes a través del lenguaje. 
 
Otros de los objetivos que se puede identificar es que los 
lineamientos deben generar procesos de reflexión, análisis crítico y 
ajustes progresivos por parte de los maestros, las comunidades 
educativas y los investigadores educativos (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998) pág. 2, de tal forma que a través de 
éstos sea posible construir una serie de interacciones entre  
docentes y estudiantes, cuyo fin esté orientado a la adquisición de 
aprendizajes significativos frente a los procesos de lectura y 
escritura, de tal forma que el estudiante sea capaz de desarrollar 
aquellas competencias y habilidades que le permita construir su 
propio conocimiento. Asimismo, el docente debe desarrollar 
estrategias pedagógicas en las cuales el estudiante adquiera un rol 
participativo en el aula de clase, generado espacios de interacción 
social, donde el aula se convierta en “Un lugar de construcción de 
significados y sentidos, donde se intercambian discursos, 
comunicaciones, valoraciones éticas, es decir un espacio de 
enriquecimiento e intercambios simbólicos y culturales” (Ministerio 
de Educación Nacional, 1998) pág. 18, esto con el propósito de 
que los estudiantes aprendan significativamente a través de los 
procesos de discusión, interacción, confrontación, documentación, 
entre otras, en conclusión se busca que el estudiante sea capaz de 
construir el significado (Ministerio de Educación Nacional, 1998) 
pág. 21.  

 
• En el documento se evidencia que después de una serie de 

planteamientos sobre el lenguaje inicial  se deriva el denominado 
enfoque semántico-comunicativo: semántico en el sentido de 
atender a la construcción del significado y comunicativo en el 
sentido de tomar el acto de comunicación e interacción como 
unidad de trabajo (Ministerio de Educación Nacional, 1998) pág. 
25, por lo tanto la pedagogía del lenguaje se orientó, desde este 
planteamiento, hacía un enfoque de los usos sociales del lenguaje 
y los discursos en situaciones reales de comunicación, de manera 
que el desarrollo de las cuatro habilidades, hablar, escribir, leer y 
escuchar se convirtió en el centro de los desarrollos curriculares 
(Ministerio de Educación Nacional, 1998) pág. 25. 
De igual forma, es importante señalar que en cuanto a la 
significación del lenguaje, es necesario hacer una ampliación de la 
noción del enfoque semántico-comunicativo debido a que en los 
procesos de constitución de los sujetos resulta central la 
construcción de la significación y no sólo de la comunicación, por 
esta razón es que a través del lenguaje se configura el universo 
simbólico y cultural de cada sujeto en relación e interacción con 
otros sujetos culturales (Ministerio de Educación Nacional, 1998) 
pág. 25. 
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De otro lado, es importante señalar que en cuanto a los procesos 
de construcción o adquisición del sistema de significación, es 
importante tener claridad sobre las formas de acercamiento de los 
niños a la lengua escrita en los primeros años de escolaridad, de 
modo que trabajos como los  de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky 
entre otras, señalan que es necesario generar espacios de 
significación en los que la escritura tome un sentido social, donde 
el problema de la fonetización y el acceso al código alfabético será 
una necesidad que aparece de manera natural (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998) pág. 30, para esto Emilia Ferreiro en su 
trabajo de investigación propone cuatro niveles fundamentales en 
el proceso de construcción del sistema escrito por parte del niño. 
Un primer nivel tiene que ver con la distinción entre dibujo 
(lenguaje icónico) y escritura (grafías), como formas de 
representación. Los niños concluyen que lo que diferencia al dibujo 
de la escritura es la forma como se organizan las líneas, en el 
segundo nivel aparece un control sobre la cantidad y la cualidad, 
en este sentido se buscan diferencias entre escrituras que 
justifiquen interpretaciones diferentes, es decir que se está 
trabajando sobre el significado de la palabra o la frase en su 
globalidad, donde el niño explora posibilidades cualitativas: varia el 
repertorio y la posición, aparecen otras posibilidades, de tal forma 
que si el niño cuenta con una amplia variedad de letras y distintas 
palabras, le es posible generar significados diferentes, en el tercer 
nivel aparece de manera explícita la relación entre sonido y grafía, 
es decir se llega a la fonetización de la representación escrita , es 
decir que hasta este punto se ha trabajado la necesidad de 
simbolizar a través de representaciones gráficas (letras), un 
significado, una realidad (Ministerio de Educación Nacional, 1998) 
pág. 34. 
Por último, es importante señalar que una vez se finaliza estos tres 
niveles, surge el reto de avanzar en la construcción de los demás 
principios complejos del sistema de escritura: la sintaxis, la 
segmentación semántica de unidades, las reglas ortográficas, entre 
otras, donde es de gran importancia comprender que en la marcha 
natural de la construcción de la lengua escrita por el niño, la 
fonetización es punto de llegada y no de partida, y que ésta ha sido 
la historia cultural filogenética de la escritura   (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998) pág. 34. 
 

• Los lineamientos curriculares es un documento que está 
sustentado con estudios y trabajos de autores e investigadores  
destacados en el campo de la educación, por lo tanto se evidencia 
una rigurosidad en el momento de plantear las diferentes 
orientaciones que buscan el desarrollo y fortalecimiento del 
lenguaje a través de los distintos procesos curriculares, teniendo 
como base que los lineamientos constituyen puntos de apoyo y de 
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orientación general frente al postulado de la Ley General de 
Educación, la cual nos invita a entender el currículo como: “Un 
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…”  
(Ministerio de Educación Nacional, 1994) (Artículo 76), pág. 17. 
De acuerdo a lo anterior, es importante señalar que para la 
elaboración de los lineamientos curriculares, se tuvieron en cuenta 
algunos trabajos realizados por ensayistas, escritores y filósofos, 
quienes, a través de sus ensayos y escritos plasmaron algunas de 
sus preocupaciones, inquietudes y reflexiones sobre el lenguaje, la 
lectura y la escritura , algunos de ellos son:   
- Alfonso Reyes: Una escuela para la formación del ciudadano 
(Ministerio de Educación Nacional, 1998), Pág. 5. Poeta, ensayista, 
narrador, diplomático y pensador mexicano (17 de mayo de 1889 – 
27 de diciembre de 1959). 
- Juan José Arreola: Por una educación con vocación autodidacta 
(Ministerio de Educación Nacional, 1998), pág. 9. Escritor, 
académico, traductor y editor mexicano de formación autodidacta 
(21 de septiembre de 1918 – 3 de diciembre de 2001). 
- Ernesto Sábato: Menos información y más espíritu crítico en la 
escuela (Ministerio de Educación Nacional, 1998), pág. 11. 
Escritor, ensayista, físico y pintor argentino (24 de junio de 1911 – 
30 de abril de 2011). 
- José Ortega y Gasset: Cómo el estudiante deja de ser estudiante 
(Ministerio de Educación Nacional, 1998), pág. 12. Filósofo, 
ensayista español, exponente principal del perspectivismo y de la 
razón vital (9 de mayo de 1883 – 18 de octubre de 1955). 
- Lev Vygotsky: Se tiene en cuenta una serie de planteamientos 
como: “Una cosa es la mano y otra es el cerebro; el desarrollo de la 
simbolización no se deriva del desarrollo motriz” (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998), pág. 34. Otro de los planteamientos 
que se tienen en cuenta para los procesos de desarrollo del 
pensamiento para el caso del lenguaje en términos de Vygotsky es 
“su existencia cultural está constituida por significados, formas o 
estructuras, contextos, roles comunicativos, reglas de uso…”, de 
estos elementos el niño se va apropiando a través de sus diálogos 
culturales con el adulto, hasta constituirse en herramientas del 
pensamiento (Ministerio de Educación Nacional, 1998), pág. 63. De 
igual forma, se tiene en cuenta la noción de mediación, concepto 
trabajado en los desarrollos de la psicología socio-cultural de 
Vygotsky (Ministerio de Educación Nacional, 1998), pág. 15. 
Asimismo, se tiene cuenta aquellos planteamientos en los cuales 
Vygotsky señala que la adquisición del lenguaje no se puede 
desligar del desarrollo cognitivo, por lo que es necesario que exista 
una mediación social, es decir una construcción, apropiación, 
diálogo e interlocución de sujetos (Ministerio de Educación 



	 204	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nacional, 1998), pág. 62. Por otro lado, es importante señalar que 
este teórico fue un psicólogo Ruso de origen Judío, fundador de la 
psicología histórico-cultural (17 de noviembre de 1896 – 11 de junio 
de 1934). 
- Emilia Ferreiro, Liliana Tolchinski, Ana Teberosky, Gloria Rincón, 
Olga Villegas: En sus trabajos e investigaciones explican las 
diferentes formas de acercamiento de los niños a la lengua escrita 
en los primeros años de escolaridad, donde señalan que el manejo 
del código alfabético convencional es un punto de llegada y no un 
punto de partida en el desarrollo natural de la significación en el 
niño. Por tanto los enfoques que toman como punto de partida el 
fonema, la sílaba y la palabra, poniendo el énfasis en la relación 
sonido/grafía, no son pertinentes como iniciación a la escritura 
(Ministerio de Educación Nacional, 1998), pág. 30. 
-  Dell Hymes: Este teórico expone la noción de competencia 
comunicativa, referida al uso del lenguaje en actos de 
comunicación particulares, concretos y social e históricamente 
situados, Hymes introduce una visión más pragmática del lenguaje 
en la que los aspectos socio-culturales resultan determinantes en 
los actos comunicativos donde “El niño adquiere la competencia 
relacionada con el hecho de cuándo sí y cuándo no hablar y 
también sobre qué hacerlo, con quién, dónde y en qué forma” 
(Ministerio de Educación Nacional, 1998), pág. 25. Sociolingüista, 
antropólogo y folclorista (7 de junio de 1927 – 13 de noviembre de 
2009). 
- Zarzosa (1992): Identifica tres componentes básicos a los que 
todo buen lector deberá ser sensible: El léxico, la consistencia 
externa y la consistencia interna o temática (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998), pág. 50 
- Daniel Cassany (1993): Señala unas reglas que permiten elaborar 
textos: la adecuación, la coherencia, la cohesión y la corrección 
gramatical (Ministerio de Educación Nacional, 1998), pág. 50. Este 
teórico es escritor, profesor e investigador universitario Español, 
licenciado en filología catalana y doctor en filosofía y letras, 
también se desempeña como profesor titular en la Universidad 
Pompeu Fabra (3 de diciembre de 1961). 
-  Umberto Eco: Este filósofo señala  que la significación desde la 
perspectiva semiótica puede entenderse como una semiótica 
general  “La semiótica estudia tanto la estructura abstracta de los 
sistemas de significación (lenguaje verbal, juegos iconológicos, 
etc.), como los procesos en cuyo transcurso los usuarios aplican de 
forma práctica las reglas de estos sistemas con la finalidad de 
comunicar…”  (Ministerio de Educación Nacional, 1998), de 
manera que se entiende el lenguaje en términos de significación y 
comunicación que implica una perspectiva socio-cultural y no 
solamente lingüística (Ministerio de Educación Nacional, 1998), 
pág. 26. Eco es filósofo, profesor de universidad, fue autor de 
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enfoque psicolingüístico? 
 
 
 
 
 
 
 

numerosos ensayos sobre semiótica, estética, lingüística y filosofía 
(5 de enero de 1932 – 19 de febrero de 2016). 
- Jürgen Habermas: Este filósofo frente a los procesos de 
interpretación y producción de textos señala  que los sujetos deben 
estar en condiciones de comprender, interpretar, analizar y producir 
tipos de textos según sus necesidades de acción y comunicación 
(Ministerio de Educación Nacional, 1998), pág. 36. De igual forma, 
indica que en la teoría de la acción comunicativa, hay estructuras 
que suministran simultáneamente los medios críticos para 
comprender un contexto dado, para trascenderlo, es decir éstas 
estructuras posibilitan el entendimiento, suministran la posibilidad 
de autocontrol reflexivo del proceso de entendimiento… (Ministerio 
de Educación Nacional, 1998),  se piensa en la interacción 
mediada por la comunicación, como espacio de reconstrucción y 
transformación de lo social. pág. 58. Este teórico es filósofo y 
sociólogo Alemán, conocido por sus trabajos en filosofía práctica 
(18 de junio de 1929). 
Finalmente, es importante señalar que dentro de los académicos 
destacados se encuentran Mauricio Pérez Abril, Fabio Jurado y 
Guillermo Bustamante, quienes con sus sobresalientes trabajos 
hicieron importantes aportes para la elaboración de este 
documento.       
                

• El documento de lineamientos curriculares se profundiza en el 
enfoque semántico-comunicativo, el cual tiene como objetivo 
atender la construcción del significado y sentido en el acto de la 
comunicación e interacción como unidad de trabajo (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998), pág. 25 Sin embargo, es importante 
señalar que en este mismo documento se hace referencia al 
enfoque psicolingüístico como una orientación hacia la significación 
de procesos como leer, escribir, hablar y escuchar, de tal manera 
que se considera el acto de leer como comprensión del significado 
del texto, es como una decodificación, por parte del sujeto lector, 
que se basa en el reconocimiento y manejo de un código y que 
tiende a la comprensión (Ministerio de Educación Nacional, 1998), 
pág. 27. Otro aspecto relacionado con este enfoque tiene que ver 
con la calidad de la mediación, ya que ésta se encuentra 
relacionada directamente con el nivel de desarrollo cognitivo, 
donde las interacciones en la escuela están mediadas por el 
lenguaje, de tal forma que de la calidad de la comunicación que 
media las interacciones del aula depende el desarrollo del 
pensamiento de los estudiantes (Ministerio de Educación Nacional, 
1998), pág. 63. 
Dentro de este mismo enfoque, la lectura, es un proceso 
esencialmente cognitivo y lingüístico, porque está determinada por 
el pensamiento y el lenguaje y no por la percepción y la motricidad: 
“A través de este proceso interactivo, el lector produce otro texto, 
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• ¿Hay actividades, conceptos o expresiones que permitan inferir la influencia del 

enfoque sociocultural? 
 

 
 
 
 
 
 
 

recrea la lectura”  (Mejía, 1995:62) (Ministerio de Educación 
Nacional, 1998), pág. 47. Asimismo, se establece que una de las 
formas más exitosas para enriquecer el conocimiento previo es la 
lectura, donde se crea un importante proceso: mientras se lee, se 
tienen más referentes históricos, culturales y científicos, para esto 
es necesario tener en cuenta el nivel del desarrollo cognitivo, el 
cual corresponde a la capacidad del sujeto para asimilar, lo que 
significa aplicar los esquemas disponibles para resolver los 
problemas que se le presenta al sujeto y adquirir más 
informaciones, modificar los esquemas cuando ellos no son 
suficientes para resolver los problemas o comprender las nuevas 
informaciones (Ministerio de Educación Nacional, 1998), pág. 49. 
Finalmente, para el caso del lenguaje en términos de Vygotsky, el 
niño va construyendo su historia cultural y se va integrando a la 
historia filogenética, además va construyendo significaciones, 
donde el niño está realizando complejos procesos cognitivos “El 
significado de una palabra constituye un acto de pensamiento… se 
sabe que el lenguaje combina la función comunicativa con la de 
pensar…” (Ministerio de Educación Nacional, 1998), pág. 63.  
      
 
 

• En cuanto a los conceptos que permiten evidenciar la influencia del 
enfoque sociocultural en los lineamientos curriculares, se 
encuentra la noción de mediación que se ha venido trabajando a 
profundidad en lo desarrollos de la psicología socio-cultural de 
Vygotsky, donde es necesario resaltar la función que cumple el 
docente como mediador en las interacciones entre estudiantes, 
docentes y saberes (Ministerio de Educación Nacional, 1998), pág. 
15. 
Por otro lado, es importante señalar que la concepción de lenguaje 
que se plantea tiene una orientación hacia la construcción de la 
significación a través de los múltiples códigos y formas de 
simbolizar, significación que se da en complejos procesos 
históricos, sociales y culturales en los cuales se constituyen los 
sujetos en y desde el lenguaje (Ministerio de Educación Nacional, 
1998), pág. 24. Asimismo, autores como Dell Hymes, plantean la 
noción de competencia comunicativa referida al uso del lenguaje 
en actos de comunicación, este autor introduce una visión más 
pragmática del lenguaje en la que los aspectos socio-culturales 
resultan determinantes en los actos comunicativos, donde los niños 
adquiere la competencia relacionada con el hecho de cuándo sí y 
cuándo no hablar y también sobre qué hacerlo, con quién, dónde y 
en qué forma, es decir el niño llega a ser capaz de llevar a cabo un 
repertorio de actos de habla, de tomar parte en eventos 
comunicativos y de evaluar la participación de otros (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998), pág. 25. 
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• ¿Cuál es la función de los currículos? 

En cuanto a los primeros grados de la escolaridad se pone énfasis 
en el trabajo sobre la construcción y el uso de los sistemas de 
significación, más que a la explicación de funcionamiento del 
sistema, es decir el manejo de categorías lingüísticas que den 
cuenta de la lengua como objeto deberán ser trabajadas sobre los 
usos sociales y culturales del lenguaje y no como una teorización 
en abstracto (Ministerio de Educación Nacional, 1998), pág. 31. 
Otro de los aspectos relacionados con este enfoque tiene que ver 
con aquellos primeros momentos en que el niño inventa formas 
grafémicas, las mezcla con las grafías  convencionales en el 
espacio socio-cultural, de tal forma que el niño descubre que es 
mejor aceptar las grafías existentes que las inventadas, por 
exigencias sociales de comunicación (Ministerio de Educación 
Nacional, 1998), pág. 33. 
Por último, es importante señalar que en cuanto a la lengua, ésta 
expresa la realidad social y cultural y es también moldeada por ella. 
En este sentido, la lengua, como la cultura, no es inmóvil, sino que 
está en continua transformación y no admite reglas que la fijen con 
rigor, en este aspecto también se afirma que la lengua es la 
diversidad, por tanto el aula de clase es un espacio en donde se 
reúnen diferentes modos de habla, lo cual posibilita un ambiente 
real de intercambio según las necesidades comunicativas de los 
alumnos (Ministerio de Educación Nacional, 1998), pág. 77 
 
 
 
 

• Finalmente, es importante señalar que los lineamientos curriculares 
constituyen puntos de apoyo y de orientación frente al postulado de 
la Ley General de Educación, en el artículo 76, donde se entiende 
el currículo como “Un conjunto de criterios, planes de estudio, 
programas, metodologías y procesos de contribuyen a la formación 
integral y la construcción de identidad cultural, nacional… “ 
(Ministerio de Educación Nacional, 1994), de tal forma que el 
currículo es entendido como un principio organizador de los 
diversos elementos que determinan las prácticas educativas 
(Ministerio de Educación Nacional, 1998), pág. 14, dichas prácticas 
curriculares y la noción misma de currículo varían con los 
momentos históricos, dependiendo de los avances de las ciencias 
sociales, las investigaciones pedagógicas, el desarrollo de las 
disciplinas del conocimiento y de las didácticas correspondientes 
(Ministerio de Educación Nacional, 1998), pág. 14. 
Por otro lado, el currículo orientado hacia los procesos no puede 
tomarse sólo  como una organización del conocimiento, debe ser 
entendido como la articulación de los diferentes componentes de 
las prácticas educativas, es decir no sólo se trata de contenidos 
temáticos, sino  de aspectos como las formas, los criterios y 
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enfoques evaluativos, las competencias, las habilidades a 
fortalecer y desarrollar los saberes, las formas de comunicación, 
los enfoques para la construcción del conocimiento 
correspondientes a las diferentes disciplinas, el desarrollo cognitivo 
y social, la diversidad étnica, social y cultural, las culturas y lenguas 
indígenas y de sordos, la función de la lectura y la escritura, entre 
otros (Ministerio de Educación Nacional, 1998), pág. 15. 
Asimismo, es importante señalar que en cuanto al currículo se 
destacan los siguientes aspectos: 
- Autonomía del currículo: El cual no implica la restricción de la 
autonomía en la definición de prioridades y componentes del 
planteamiento curricular de cada Institución , sino que se trata de 
pensar en unos elementos universales básicos, transculturales, 
legítimos histórica y socialmente (Ministerio de Educación 
Nacional, 1998), pág. 16 
- Pertinencia del currículo: Cuando se habla de este aspecto, se 
afirma por ejemplo que la escuela debe responder a las 
necesidades de trabajo de sus estudiantes. Aunque éste es un 
requerimiento legítimo, la escuela no puede limitarse a dar 
respuesta a este aspecto (Ministerio de Educación Nacional, 1998), 
pág. 16. 
- Procesos y competencias del currículo: La noción de competencia 
es una categoría pensada desde la constitución y formación de los 
sujetos en diferentes dimensiones de su desarrollo, por lo tanto 
esta noción está referida a las potencialidades y/o capacidades de 
los sujetos (Ministerio de Educación Nacional, 1998), pág. 18. 
- El rol del docente y el currículo: En este sentido el currículo debe 
constituirse en un facilitador de intercambios de experiencias, 
formas de comprender y explicar el mundo, por lo que deben tener 
un carácter flexible, en el sentido de permitir la presencia de los 
intereses y saberes de los estudiantes como componentes del 
mismo, a la vez que deben contar con la flexibilidad en cuanto a los 
tiempos y los ritmos de su desarrollo (Ministerio de Educación 
Nacional, 1998), pág. 18. 
- Flexibilidad y apertura de los currículos: Se habla de planificación 
flexible, de currículos abiertos. Estas ideas pueden resultar 
relevantes. A diferencia de modelos en los que las secuencias, los 
tiempos y ritmos de los aprendizajes están determinados de 
manera rígida, en el sentido de que no es recomendable alterarlos 
ya que se sustentan en fundamentos teóricos fuertes, los modelos 
flexibles respaldan el respeto de ritmos y secuencias de 
aprendizaje, caminos de conocimiento más determinados por la 
marcha de las dinámicas de los desarrollos particulares de los 
sujetos que por los sustentos teóricos que los soportan (Ministerio 
de Educación Nacional, 1998), pág. 20. 
- El trabajo por proyectos como alternativa de desarrollo curricular: 
Es conveniente reflexionar sobre el sentido del trabajo por 
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proyectos como una alternativa que no invalida los demás modelos 
de organización y desarrollo del currículo, el hecho de que se rija 
por un interés auténtico y que su trabajo movilice los intereses de 
los estudiantes, no significa que dé solución a todos los problemas 
curriculares  (Ministerio de Educación Nacional, 1998), pág. 23. 
- Lenguaje, significación, comunicación: La interpretación 
pedagógica que se hizo de éstas ideas derivó en una orientación 
normativa e instrumental, basada en la teoría gramatical y tomando 
como centro la lengua, como objeto de estudio: la morfología, la 
sintaxis y la fonética eran aspectos a los que se dedicaba gran 
parte de las acciones la escuela. Los currículos en el campo del 
lenguaje estaban marcados por un gramaticalismo y  memorización 
de las normativas lingüísticas (Ministerio de Educación Nacional, 
1998), pág. 24. 
Por último, es importante señalar que el currículo dentro de la 
evaluación cumple un papel muy importante, ya que el docente 
debe contar con una visión integral sobre la educación y sobre la 
función de la evaluación, de tal forma que, la información que 
arroja el acto evaluativo le permite reflexionar sobre la forma como 
se están desarrollando los procesos, con el fin de realizar 
reorientaciones o cambios, los datos que arroja el acto evaluativo 
es una posibilidad que tiene el docente para tomar decisiones 
constantemente, para reflexionar  sobre su práctica, sobre la 
pertinencia de sus estrategias y sus enfoques, sobre la 
conveniencia de los modelos de desarrollo del currículo, entre otras 
(Ministerio de Educación Nacional, 1998), pág. 69 
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MATRIZ 2 INTERACCIONES 

Título Estándares Básicos de Competencias  de Lenguaje  
Autor  MEN 

Versión  Solo tienen una versión  
Fecha de publicación  Mayo 2006 

Justificación de la selección 
del documento 

La selección de este documento para el corpus de investigación se sustenta en los siguientes 
criterios:  

• Es el documento que retoma las orientaciones pedagógicas y didácticas expresadas en los 
Lineamientos de Lengua Castellana para proponer competencias agrupadas en cinco 
factores.  

• La formulación de este documento es un ejemplo de producción académica basada en el 
diálogo, la consulta con expertos y la validación de propuestas con docentes que trabajan en 
el aula. 

 

 

TENOR FUNCIONAL 
Intención comunicativa 

 

 
CAMPO 

 
 

ANÁLISIS 
Los discursos expresados en los EBC cumplen con las 
características propias de los documentos de política 
educativa:  uso de lenguaje en tercera persona, 
presentación de conceptos técnicos poco complejos, uso de 
subtítulos, preguntas y viñetas para remarcar ideas clave 
para la comprensión de la propuesta. 
Es interesante notar que el documento referencia autores 
de los campos de la lingüística     

¿qué se busca con el 
discurso? 
provocar, enseñar, criticar, 
seducir, informar, dar órdenes, 
burlarse, pontificar… 
¿cómo lo logra el discurso? 

narrar, argumentar, describir, 
explicar… 

Actividad: ¿en qué ámbito se produce el 
discurso? 
Científico, burocrático, gubernamental, no 
gubernamental, familiar,  
Tema: ¿cuál es el léxico empleado en el 
discurso? 
Técnico, académico, especializado, crítico, 
personal, informal, 
 

 
EVIDENCIAS de EBC 
• ¿Quién los formuló? 
 
Los estándares básicos de competencias, son una de esas herramientas en la cual 

 
Es interesante notar que los EBC fueron formulados por un grupo de 
profesionales de distintas instituciones oficiales y privadas que tienen 
experticia en la formación de docentes de lengua castellana. Los EBC, 
fueron publicados en mayo del 2006, y son una guía sobre lo que deben 
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viene trabajando el Ministerio desde 2002 a través de una movilización nacional 
con el apoyo decidido de las facultades de Educación del país a través de 
Ascofade , de maestros adscritos a instituciones de educación básica y media, 
asociaciones académicas y científicas, y secretarías de educación.(Pág. 10) 
(La información de los autores y personas participantes aparece en las páginas: 
182 y 183) 

 
 

• ¿Cómo están estructurados los EBC? 
 
Su estructura es: Factor, Enunciado identificador y subprocesos básicos (Pág.: 30). 
Están organizados de manera secuencial, atendiendo a grupos de grados, de tal 
forma que los de un grupo de grados involucran los del grupo anterior, con el fin de 
garantizar el desarrollo de las competencias de lenguaje, en afinidad con los 
procesos de desarrollo biológico y psicológico del estudiante. (Pág. 31) Los grupos 
de grados 1 a 3, de 4 a 5, de 6 a 7, de 8 a 9, de 10ª 11.  A partir de cinco factores 
de organización que identifican las columnas de los cuadros que aparecen más 
adelante. Ellos son: Producción textual, Comprensión e interpretación textual, 
Literatura, Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, y Ética de la 
comunicación.(Pág. 29) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

saber y saber hacer los estudiantes con lo que aprenden, como resultado 
del proyecto desarrollado en el MEN y la ASCOFADE, alianza en la que 
participaron muchos maestros adscritos a instituciones de educación 
básica y media del país, investigadores, redes de maestros y 
asociaciones, y organizaciones académicas y científicas, profesionales de 
varias secretarias de educación quienes habrían participado en la 
concepción, formulación, validación, y revisión detallada de los EBC.  
 
 
 
 
 
 
 
Su organización consta por un lado del factor (ej. Producción textual), 
enunciado identificador, (ej. Produzco textos escritos que responden a 
diversas necesidades comunicativas), subprocesos, que en este caso son 
6 uno de ellos es: (ej. Elijo el tipo de texto que requiere mi propósito 
comunicativo), por el otro definidos por grupos de grados a partir de cinco 
factores: 1. Producción de textos (orales y escritos). 2. Comprensión e 
interpretación textual. 3. Literatura. 4. Medos de comunicación y Otros 
sistemas de símbolos (lenguajes no verbales). 5. Procesos, funciones y 
ética de la comunicación. Cada estándar consta de un gran enunciado, 
que aparece debajo del título de la columna, en el que se presenta el 
saber específico, por ejemplo, “comprendo textos que tienen diferentes 
formatos y finalidades”. Después, ese gran enunciado se “descompone” en 
una serie de procesos básicos que demuestran que el estándar se va 
logrando, según el nivel de cada ciclo. Tomemos el mismo ejemplo, para 
ver cómo el gran enunciado que se refiere a leer, se descompone en 
pasos como leer diferentes clases de textos, reconocer su función social, 
identificar su formato, construir hipótesis acerca del sentido del texto, 
identificar el propósito, elaborar resumen y comparaciones con otros 
textos. Se puede notar que, muchos procesos se desarrollan ciclo tras 
ciclo, cada vez con mayor grado de dificultad. De acuerdo con esto, se 
puede decir que al adquirir cualquier tipo de saber el estudiante se 
sumerge en un proceso de aprendizaje en el cual va adquiriendo cada vez 
más destreza, así sucede con la lectura, se va encontrando en el camino 
nuevas herramientas para comprender, disfrutar, analizar e interpretar los 
textos. Son procesos secuenciales que nunca terminan. Los conocimientos 
sobre el lenguaje están siempre relacionados. Por ejemplo, necesitamos la 
gramática para hablar, escribir y entender el proceso de comunicación. De 
Primero a Tercero; el lenguaje, la producción de textos, la comprensión de 
los mismos, el acercamiento a la literatura, reconocimiento del contexto 
con los medios de comunicación serán lo más importante en su proceso. 
De Cuarto a Quinto, a ese trabajo se le sumará más manejo de la 
gramática y también se avanzará en procesos de comprensión y 
organización de ideas. De Sexto a Séptimo, los estudiantes conocerán 
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• ¿Cuál es el objetivo de los EBC?  
 

Fijar criterios claros y públicos que permiten establecer los niveles básicos de 
calidad  de la educación a los que tienen derecho los estudiantes colombianos 
(MEN, 2003).  
 
Si bien el objetivo apunta al desarrollo de una tradición lectora que aporte a la 
comprensión, interpretación y disfrute del texto literario, también se debe estimular 
la capacidad productiva de los estudiantes, es decir, estimular y propiciar la 
escritura con intención literaria: cuentos, socio-dramas, poemas, ensayos, etc. De 
tal forma que puedan expresar sus formas particulares de sentir, ver y recrear el 
mundo, a la vez que desarrollen su producción escrita, teniendo en cuenta que el 
texto literario aporta al mejoramiento de las capacidades expresivas, imaginativas y 
cognitivas de los estudiantes. (Pág.26) 

 
 

• ¿Qué es un EBC? 
Los estándares básicos de competencias constituyen uno de los parámetros de lo 
que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de 
calidad esperado a su paso por el sistema educativo y la evaluación externa e 
interna es el instrumento por excelencia para saber qué tan lejos o tan cerca se 
está de alcanzar la calidad establecida con los estándares.(Pág. 9) 
 

 
 
 
 

 
 
• ¿Qué concepción de enseñanza del lenguaje se evidencia? 
El lenguaje se caracteriza por poseer un doble valor: uno subjetivo y el otro social. 
El lenguaje tiene un valor subjetivo para el ser humano, como individuo, en tanto se 
constituye en una herramienta cognitiva que le permite tomar posesión de la 
realidad, en el sentido de que le brinda la posibilidad de diferenciar los objetos 

aspectos principales de la comunicación, que les ayudarán a defender 
puntos de vista. De Octavo a Noveno, se profundizará en el estudio del 
lenguaje y se analizarán textos mucho más complejos. Y de Décimo a 
Undécimo, todo lo anterior promoverá una actitud crítica, argumentativa no 
sólo para leer y producir textos sino en el contexto socio-cultural en el que 
viven. 
 
 
La creación de los EBC y su objetivo principal es superar las visiones 
tradicionales de transmisión y memorización de contenidos que le permitan 
a los estudiantes comprender y utilizar los conocimientos tanto dentro 
como fuera de las instituciones educativas; por esto, el estudiante debe 
desarrollar en su proceso educativo unas competencias que son el saber 
hacer en diferentes situaciones concretas y en diferentes contextos. Los 
EBC, plantean el qué y las instituciones educativas autónomamente 
plantean el cómo de acuerdo a su contexto. En lenguaje los EBC apuntan 
a desarrollar en el estudiante unas habilidades de comprensión, 
interpretación y al mismo tiempo desarrollar el gusto por la lectura, 
capacidades de lectores activos, comprensivos y críticos. Además, los 
estudiantes desarrollarán su capacidad de producir texto con intención 
literaria, expresando y potencializando su creatividad libre y espontánea. 
 
 
 
 
 
 
Hasta aquí podemos notar que desde el punto de vista del desarrollo de 
las habilidades tanto de lectura como de escritura en los estudiantes es 
una herramienta guía muy necesaria en la didáctica en el aula y en el 
aprendizaje significativo en los estudiantes. Sin embargo, cuando se habla 
en términos de “debe” saber y hacer para lograr el nivel de calidad……se 
cambia la perspectiva ya que se pone la mirada en el fin, en el por qué y 
para qué los estudiantes aprenden? y se ve al estudiante como un chivo 
expiatorio el cual lo preparan para que este pueda contribuir en la calidad 
educativa del país, contribuya a bajar la deserción y la repitencia y mejore 
el Índice de Calidad de la institución educativa en la cual pertenece y salga 
preparado para ser parte del mercado laboral? y haga parte del sistema 
económico mercantilista y capitalista para lo cual fue preparado?. Por eso, 
la estandarización de los aprendizajes significa la estandarización de los 
comportamientos, en otras palabras, la uniformidad en los conocimientos y 
desempeños en unos campos, cuando se afirma: …todo niño, niña y joven 
debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad…. Debe ?, está 
estandarizando no solo el conocimiento, sino el comportamiento y la 
manera como el niño debe saber y saber hacer (uniformidad de 
conocimientos). Por eso, es importante entender que el lenguaje tiene un 
valor para el desarrollo cognitivo del sujeto y su importancia en la 
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entre sí, a la vez que diferenciarse frente a estos y frente a los otros individuos que 
lo rodean, esto es, tomar conciencia de sí mismo. (Pág.18) Y el valor social, en la 
medida en que le permite establecer y mantener las relaciones sociales con sus 
semejantes, esto es, le posibilita compartir expectativas, deseos, creencias, 
valores, conocimientos y, así, construir espacios conjuntos para su difusión y 
permanente transformación.(Pág. 19) 
 
• ¿Dan pistas sobre las metodologías o enfoques de alfabetización inicial? 
 
De igual manera, la formación en lenguaje implica propiciar situaciones en donde 
tengan cabida los procesos de producción y comprensión implicados en la actividad 
lingüística. Podemos hablar entonces de la producción y la comprensión oral, la 
comprensión y la producción escrita, así como la producción y la comprensión de 
los demás sistemas sígnicos, atendiendo al principio que plantea que el ser 
humano constantemente está interactuando con significados, ya sea en calidad de 
productor (emisor) o de intérprete (receptor) de estos. (Pág. 28) 
 
En suma, se puede afirmar que estimular la producción y la comprensión de los 
diferentes sistemas simbólicos mediante la generación de experiencias 
enriquecedoras de aprendizaje les brindará a los y las estudiantes la oportunidad 
de construir y expresar significados, de comprender y recrear el mundo. Por otra 
parte, cabe anotar que los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje 
hacen énfasis en la ética de la comunicación como un factor transversal, de lo cual 
se infiere una propuesta didáctica orientada a la formación de sujetos participativos, 
críticos y constructores de cualquier tipo de conocimiento.(Pág.28) 

 
 

• ¿Se mencionan teóricos del lenguaje, lingüística, literatura, filosofía?  
 

….se podrá afirmar que se está formando hombres y mujeres capaces de 
conceptualizar la realidad, de comprenderla e interpretarla, de comunicarse e 
interactuar con sus congéneres y de participar de la construcción de un país 
solidario, tolerante y diverso en el que quepan todos, sin distingos ni exclusiones. 
O, en palabras del profesor Alfonso Vargas, se podrá decir que se está aportando a 
la construcción de “pactos de convivencia y respeto como alternativa al creciente 
deterioro de la calidad de la vida de las personas en un mundo convulsionado por 
los más variados conflictos” (Pág. 22) 

 

participación en la sociedad nos lleva a cuestionarnos acerca de cuáles 
deberían ser los propósitos de la enseñanza. Deberían existir las 
posibilidades para que todos los niños experimenten un aprendizaje del 
lenguaje activo permitiendo ejercer sus derechos como ciudadanos. 
 
De acuerdo con esta concepción del lenguaje podemos analizar que, por 
ejemplo en la enseñanza de la lectura y la escritura que sostiene que hay 
que enseñar letra por letra, en el que se concibe el lenguaje como un 
“código de transcripción”. Según esta posición, la función principal de la 
escritura sería la de poder “copiar-mecánicamente” el lenguaje oral, 
minimizando enormemente el valor y el lugar que el lenguaje debe ocupar 
en la parte subjetiva y social del ser humano. Por esto, lo que se 
menciona, en los EBC, el aprendizaje propicio para el desarrollo del 
lenguaje, se promueve la exploración y el uso de las manifestaciones del 
lenguaje verbal y no verbal. Además, De este modo, con la combinación 
de fonemas se pueden establecer los códigos de casi todos los sistemas 
de signos lingüísticos. Por esto,  se encuentra el enfoque Psicolingüístico- 
cognoscitivo, de corte sintético, desarrollo de la conciencia fonológica al 
inicio, a partir de las concepciones que tiene el estudiante del sistema de 
escritura. Por ende, la conciencia fonológica son algunas habilidades 
metalingüísticas que permiten al estudiante procesar los componentes 
fonéticos del lenguaje oral. La psicolingüística da cuenta del proceso de 
cómo se aprende o adquiere una lengua, y del rol o función que el 
lenguaje desempeña en: producción, comprensión y adquisición. 
 
Un ejemplo de esto, es el estándar de producción textual, que involucra los 
textos orales y escritos, en los textos orales responden a distintos 
propósitos comunicativos, entre los subprocesos se encuentran todo lo 
que tiene que ver con el vocabulario , la comunicación, expresión de sus 
ideas y sentimientos, utilizar la entonación apropiada, añadir, suprimir o 
repetir palabras. Además, también  desarrolla el enfoque socio cultural, 
de corte analítico, el estudiante se puede expresar libremente está 
construyendo el sentido, en el momento que expresa sus ideas, 
sentimientos  desarrollando la conciencia fonológica  durante todo el 
proceso. 
 
Por otro lado, en los textos escritos responden a diversas necesidades 
comunicativas, sin embargo, en este punto se hace necesario que el niño 
o la niña ya sepa escribir para la producción de un texto ya que se tiene en 
cuenta: la acentuación, mayúsculas, ortografía, entre otros. Por esto es 
importante que el docente, observe, analice muy bien el proceso de sus 
estudiantes y las bases que traen de su preescolar, ya que muchos niños 
llegan sin saber leer y escribir a grado primero, lo que permite que al llegar 
a este grado se dificulte el aprendizaje y la culminación de estos 
estándares ya que deben comprender y producir tanto textos orales como 
escritos.  
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• ¿hay referencias explícitas a los Lineamientos de lengua Castellana? 
La formulación de estándares básicos de competencias, cuyo punto de partida 
fueron los lineamientos, se une a esta tarea del Ministerio por establecer unos 
referentes comunes que, al precisar los niveles de calidad a los que tienen derecho 
todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país  independientemente de la región 
a la cual pertenezcan–,orienten la búsqueda de la calidad de la educación por parte 
de todo el sistema educativo(Ministerio de Educación, Secretarías, instituciones, 
actores escolares).(Pág. 11) 
La concepción que animó la formulación de los lineamientos y los estándares fue 
superar de visiones tradicionales que privilegiaban la simple transmisión y 
memorización de contenidos, en favor de una pedagogía que permita a los y las 
estudiantes comprenderlos conocimientos y utilizarlos efectivamente dentro y fuera 
de la escuela, de acuerdo con las exigencias de los distintos contextos.(Pág12) 
 
Con esta organización de los estándares se recogen de manera holística los ejes 
propuestos en los Lineamientos para el área y se fomenta el enfoque 
interdisciplinario y autónomo por el que propugnan estos últimos. De esta manera, 
se proponen estándares que activen en forma integral los procesos a que aluden 
los ejes de los lineamientos, y que son: (1) procesos de construcción de sistemas 
de significación; (2) procesos de interpretación y producción de textos; (3) procesos 
culturales y estéticos asociados al lenguaje: el papel de la literatura; (4) principios 
de interacción y procesos culturales implicados en la ética de la comunicación y (5) 
procesos de desarrollo del pensamiento. Se precisa que aquí los procesos 
cognitivos no fueron asumidos como un factor, puesto que ellos no pueden 
desligarse de lo comunicativo y del uso del lenguaje. Queda claro, entonces, cómo 
en esta propuesta de estándares se potencian los procesos referidos en los ejes 
expuestos en los Lineamientos -sin aislarlos- y se propone su desarrollo a partir del 
diálogo efectivo y enriquecedor entre ellos.(Pág.29) 
 
¿Cuál es el papel que cumple los EBC en la evaluación y promoción de los 
estudiantes en la política pública en Colombia? 
La evaluación externa e interna es el instrumento por excelencia para saber qué 
tan lejos o tan cerca se está de alcanzar la calidad establecida con los estándares. 
Con base en esta información, los planes de mejoramiento establecen nuevas o 
más fortalecidas metas y hacen explícitos los procesos que conducen a acercarse 
más a los estándares e inclusive a superarlos en un contexto de construcción y 
ejercicio de autonomía escolar.( Pág.9) 
Las instituciones educativas deben elaborar y poner en práctica un Proyecto 

 
La formulación de los EBC, los cuales nacieron de los lineamientos para el 
área fomenta un enfoque interdisciplinario y autónomo y se proponen los 
EBC que activen en forma integral los procesos que hacen referencia los 
ejes de los lineamientos, (1) procesos de construcción de sistemas de 
significación; (2) procesos de interpretación y producción de textos; (3) 
procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje: el papel de la 
literatura; (4) principios de interacción y procesos culturales implicados en 
la ética de la comunicación y (5) procesos de desarrollo del pensamiento.  
Con esto, es importante analizar que los EBC fortalecen lo que se venía 
trabajando con los Lineamientos Curriculares y se desarrollan más 
específicamente y ampliamente con los EBC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este aspecto de la evaluación, se puede analizar que no existe una 
legislación sobre evaluación como política pública, ya que tanto la 
evaluación como la promoción de los estudiantes lo asumen las 
Instituciones Educativas como autonomía escolar. Sin embargo, se 
establecen normas para hacer más eficaz el papel del estado en su 
función de supervisar, vigilar y direccionar la evaluación en la calidad 
educativa y sus resultados. Para esto, se creó el ICFES, entidad 
encargada de la evaluación de la calidad educativa en Colombia.  Con lo 
anterior, se puede definir la evaluación de los EBC al proceso sistemático 
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Educativo Institucional que responda a situaciones específicas de la comunidad 
local. Así lo estableció la Ley General de Educación, y dio autonomía a las 
instituciones para organizar y adaptar las áreas obligatorias, introducir asignaturas 
optativas, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas; 
igualmente, para establecer un plan de estudios particular que determine los 
objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y 
los criterios de evaluación y administración, “dentro de los lineamientos que 
establezca el Ministerio de Educación Nacional”(Pág.10) 
 
¿Cómo se entiende la calidad educativa desde el punto de vista de los EBC? 
Las políticas educativas han mostrado un interés permanente en los distintos 
factores asociados con la calidad: el currículo y la evaluación, los recursos y 
prácticas pedagógicas, la organización de las escuelas y la cualificación docente. 
(pag 8 y 9).  
Si bien esta noción de calidad no ha estado exenta de controversias, el consenso 
alrededor de la necesidad de fijar metas de calidad y saber si se están alcanzando 
es cada vez mayor, en la medida en que se reconoce que los resultados esperados 
no se limitan exclusivamente al rendimiento académico. Estas metas se fijan en 
función de una situación deseada expresada en términos de lo que se espera que 
los estudiantes logren como resultado de su paso por la escuela; su avance se 
evalúa con el fi n de saber si se están alcanzando, y en la tarea de alcanzarlas se 
comprometen los recursos, el liderazgo y el saber de los docentes y de las 
instituciones educativas en un esfuerzo intencional de mejoramiento 
continuo.(pág.9) 
 
 
 
 
¿Qué es competencia, y cuál es su enfoque en los EBC? 
La noción de competencia, históricamente referida al contexto laboral, ha 
enriquecido su significado en el mundo de la educación en donde es entendida 
como saber hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, 
flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes. 
En tal sentido, 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. Una competencia ha sido definida como un saber 
hacer flexible que puede actualizarse en distintos contextos, es decir, como la 
capacidad de usar los conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las 

de elaboración de juicios académicos sobre la valía o el mérito de los 
desempeños esperados en los estudiantes (en el saber y saber hacer) las 
instituciones y el sistema educativo colombiano en su conjunto con 
respecto a unas normas, en este caso, los EBC predefinidos como 
deseables en el marco del concepto de la calidad de educación 
caracterizado por el MEN. 
 
 
De acuerdo con esto, se entiende que la calidad de la educación es el 
logro real y más importante de las expectativas establecidas en los EBC 
en los tres niveles ya señalados: estudiantes, instituciones y el sistema 
educativo en su conjunto, que satisfacen las políticas públicas establecidas 
en este campo para contribuir al desarrollo económico y social del país. 
 
Se habla de la calidad de la educación, como un elemento esencial del 
desarrollo y progreso de los países, es por ello, que las políticas públicas 
muestran un continuo interés en elementos relacionados con la calidad 
tales como: currículo, recursos, prácticas pedagógicas, organización de las 
escuelas, la cualificación docente y la evaluación.  
 
La calidad educativa, se puede entender de muchas maneras, por 
ejemplo, seria satisfacción del cliente por el suministro de un servicio, 
entendiendo como cliente al Estado colombiano quien representa la 
voluntad de la sociedad, sabiendo que el gobierno establece unas leyes y 
unas políticas públicas en las que determina las circunstancias deseables 
en materia educativa y se presentan en la forma de metas de calidad. Por 
esto, se puede hablar de satisfacción del cliente de la educación cuando 
se alcanzan los logros de calidad educativa que el cliente (Estado) exige, 
por medio del desarrollo de unas competencias, que como se ha planteado 
anteriormente es el saber hacer.  Por tal motivo, se crea el concepto de 
calidad educativa el cual se instrumentaliza con los EBC, por áreas de 
aproximación al conocimiento, manejo del conocimiento por grados e 
intereses del conocimiento dominante. 
 
 
Este concepto de competencia, marcándolo en situaciones determinadas 
en el contexto laboral, es muy distinto relacionarlo con la equivalencia de 
los aprendizajes en los ambientes educativos; ya que en la escuela, la 
mayoría de los estudiantes están en un proceso de aprendizaje en el cual 
poco a poco adquieren los saberes y conocimientos con oportunidades 
amplias de reforzar, repetir aquellos conocimientos que se les dificulta, 
cosa que no pasa en un contexto laboral real. En los ambientes de 
aprendizaje en la educación básica y media, el acompañamiento tanto del 
docente como de la familia es fundamental en la formación de los 
estudiantes. En los ambientes de trabajo el aprendizaje lo hacen sujetos 
ya formados psicológicamente, y socioculturalmente hablando y allí no hay 
modo ni manera de repetir o reforzar; lo que se busca es la exigencia, los 
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que se aprendieron. Implica la comprensión del sentido de cada actividad y sus 
implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas. 

resultados, la productividad, etc. y en caso de no alcanzar el objetivo, 
conlleva muchas veces a causales de despido.  
 
Esto no ocurre en la escuela en donde al estudiante muchas veces se 
promueve “automáticamente”, teniendo o no teniendo el conocimiento, lo 
que permite que el estudiante poco se esfuerce en la adquisición del saber 
porque se da cuenta, que se pueden promover al siguiente grado sin 
mayor mérito. Por esto, pensar la educación para una economía del 
mercado es irreal y  establecer una normalización de los aprendizajes y su 
prueba a través de evaluaciones de desempeño, entendiéndolo como 
evidencia de competencias mucho más. 
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MATRIZ 2 INTERACCIONES 

Título Derechos Básicos de Aprendizajes de Lenguaje 1º 
Autor  MEN 

Versión  Tiene cuatro versiones 

Fecha de 
publicación  

Versión 1: julio 5 2015; Versión 2: 2015; 
Versión 3: 2016; Versión 4: 2016-2017 

 

Justificación 
de la selección 
del documento 

La selección de las cuatro versiones de este documento para el corpus de investigación se sustenta en los siguientes 
criterios: 

• Es el documento que expresa la política pública que ha generado crítica por parte de Red Lenguaje y es 
constituye el foco de interés de este trabajo de investigación. 

• La publicación de las cuatro versiones de este documento suscita preguntas sobre el objetivo que se quiere 
atender, el abordaje del concepto de “derechos”, los actores involucrados y excluidos en el proceso de 
elaboración y los referentes teóricos que lo sustentan. 

 
 

TENOR FUNCIONAL 
Intención comunicativa 

 

 
CAMPO 

 
 

ANÁLISIS 
 

¿qué se busca con el 
discurso? 
provocar, enseñar, criticar, 
seducir, informar, dar órdenes, 
burlarse, pontificar… 
¿cómo lo logra el discurso? 
narrar, argumentar, describir, 
explicar… 

Actividad: ¿en qué ámbito se produce el 
discurso? 
Científico, burocrático, gubernamental, no 
gubernamental, familiar,  
Tema: ¿cuál es el léxico empleado en el 
discurso? 
Técnico, académico, especializado, crítico, 
personal, informal, 
 
 
 

EVIDENCIAS DE DBA 
 
• ¿Quién los formuló? 

En los DBA, Como podemos darnos cuenta, existen cuatro versiones, pero sólo dos 
han sido de referente principal. Su formulación, en la primera versión, no se 
encuentra un grupo interdisciplinario que haya realizado la formulación de los DBA, 
en la segunda y tercera versión citan las personas (las mismas), pero es evidente 
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Primera versión: MEN 
Segunda, tercera y cuarta versión: La información de los autores y personas 
participantes aparece en la contraportada. 
 

• ¿cuáles son las versiones de los DBA? 
La primera versión, fue publicada por el MEN, en julio del 2015 de lenguaje y 
matemáticas, de 1 a 11 grado, consta de los DBA de lenguaje grado 1 (del 1 al 17) 
consta de unos números los cuales permiten simplemente nominar el DBA, no 
sugiere un momento ni un orden especifico de aprendizaje en el año escolar, sigue 
el DBA que el estudiante debe alcanzar durante un año escolar y luego el ejemplo, 
que son ideas secundarias o palabras relevantes para facilitar la comprensión del 
DBA,  con su respectivo ejemplo, se encuentran impresos en hojas de papel 
periódico.(pág. 1 y 2) 
La segunda versión, fue publicada por el MEN, en el 2015, de lenguaje y 
matemáticas, de 1 a 11 grado, en donde especifica un equipo de trabajo, consta 
de una introducción de los DBA y luego responden a unos interrogantes como: 
¿Qué son los DBA?, ¿Cuál es la relación de los DBA con los EBC?, ¿Cuál es su 
estructura?, ¿A quién están dirigidos y cómo se pueden utilizar?, ¿Cuál es su 
proceso de construcción y cómo podrán ser partícipes de éste?, ¿ Por qué 
Matemáticas y Lenguaje inicialmente?, y las Referencias Bibliográficas, nominan 
los mismos DBA de lenguaje grado 1,(del 1 AL 17) de la primera versión (Pág. 8 y 
9) 
La tercera versión, fue publicada por el MEN, de lenguaje, de 1 a 11 grado, 
especifica un equipo de trabajo, consta de una carta titulada como presentación, 
firmada por la Ministra en ese momento, Gina Parody, luego la introducción que 
consta de la formulación de unas preguntas como: ¿Qué son los DBA?, ¿A quién 
están dirigidos?, ¿Cuál es su proceso de construcción y cómo se puede vincular?, 
y al igual que la anterior enumera los DBA de lenguaje grado 1 (del 1 al 17 )(Pág.5 
a la 7) 
La cuarta versión, fue publicada en el 2016- 2017, de transición, ciencias 
sociales, naturales, lenguaje y matemáticas especifica un equipo de trabajo, 
Equipo técnico del MEN y un Equipo Técnico de la Universidad de Antioquia, 
Equipo Gestión siempre día E, consta de una introducción, el camino recorrido, 
responde a la pregunta: ¿Qué son los DBA? estructura y comentarios. Luego 
nominan los DBA de lenguaje del grado 1 (del 1 AL 8) y su estructura es: el 
enunciado referencial, (el aprendizaje, estructurante para el área), las evidencias 
(indicios claves que muestran a los maestros si se está alcanzando el aprendizaje 
expresado, en el enunciado y el ejemplo que concreta y complementa las 

que no se hizo consenso, ni validación ya que no especifica si pertenecen alguna 
comunidad o asociación de docentes. En cambio en la última versión el equipo de 
trabajo cambia y específica, equipo técnico del MEN y un Equipo Técnico de la 
Universidad de Antioquia, Equipo Gestión siempre día E. Las versiones cuentan con 
similitudes y diferencias entre ellas, una de las similitudes es que las primeras tres 
versiones, cuentan con los mismos DBA de lenguaje del grado primero del 1 al 17; y 
la última los cambian y son sólo 9 .A diferencia de la primera, las otras tres cuentan 
con una introducción, con enunciados explicando que son los DBA, su estructura, su 
construcción y a quien van dirigidos. A diferencia, también, de los EBC, que están 
estructurados en descripción de procesos, subprocesos desde las competencias 
básicas en grupos de grados: 1º a 3º, 4º a 5º, 6º a 7º, 8º a 9º, 10º a 11º. 
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evidencias de aprendizaje. (Pág. 7) 
 
 
 
• ¿por qué el MEN reconoce solo dos versiones de los DBA? 
 
…..y en las áreas de lenguaje, matemáticas en su segunda versión, ciencias 
sociales y ciencias naturales en su primera versión. Los DBA de ciencias sociales 
se publicarán virtualmente dado el momento histórico de nuestro país que invita a 
su construcción conjunta cuidadosa por parte de todas las colombianas y los 
colombianos. Estas cuatro versiones de los DBA continúan abiertas a la 
realimentación de la comunidad educativa del país y se harán procesos de revisión 
en los que serán tenidos en cuenta los comentarios de docentes, directivos 
docentes y formadores de formadores, entre otros actores. ( pág. 5, versión 4) 
Desde su publicación en el 2015, la primera versión de los DBA, para las áreas de 
matemáticas y lenguaje, fue objeto de análisis y reflexión por parte de la 
comunidad educativa en mesas de discusión en todo el país. De esta revisión 
surgió una nueva versión de los DBA que rescata las fortalezas de la primera 
versión y responde a los aspectos que en dichos escenarios de discusión fueron 
reseñados como oportunidades para el mejoramiento. ( pág. 5, versión 4) 

 
 
• ¿cuáles son las diferencias  y similitudes entre las  versiones de los DBA? 
• ¿las diferentes versiones tienen estructuras diferentes? 
• ¿este documento tiene la misma estructura de los EBC? 

 
 

Versión 1 
(hojas de 
papel 
periódico) 

Versión 2 
(amarilla) 

Versión 3 
(naranja) 

Versión 4 (V.2) 
(azul) 

No tiene 
introducción, 
ni muestra 
equipo de 
trabajo en la 
formulación 

Presenta equipo 
de trabajo en la 
contraportada 
Tiene una 
introducción que 
corresponde a 

Presenta el 
mismo equipo 
de trabajo de la 
versión 2, en la 
contraportada 
A diferencia que 

Presenta un equipo de 
trabajo diferente del 
MEN(en el que lo 
especifica),  junto con el 
equipo de la Universidad 
de Antioquia, presenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para hacer más amplia las diferencias y similitudes entre versiones, las 
clasificaremos por colores, de la siguiente manera: versión 1(hojas de papel 
periódico), versión 2 (amarilla), versión 3 (naranja), versión 4 (azul) 
 
La principal diferencia entre los DBA versión 1(amarilla) y los DBA versión 4 (azul) 
en el área de Lenguaje radica en que el primer documento presenta un conjunto de 
saberes y habilidades específicas que pueden desarrollarse en determinados 
momentos del año escolar, mientras que la versión 4 (azul) expone un conjunto de 
aprendizajes estructurantes que permite el desarrollo de nuevos conocimientos; esto 
significa que dichos aprendizajes deben desarrollarse a lo largo del año escolar. 
 
Por otra parte, la versión 4 (azul) se organiza guardando coherencia con los 
Estándares Básicos de Competencia (EBC), así, para esta área de manera 
específica, se genera una correspondencia entre la numeración de DBA y los 
factores organizadores de los EBC: (1) Producción textual, (2) comprensión e 
interpretación textual 3), literatura 4) medios de comunicación y otros sistemas 
simbólicos, 5) ética de la comunicación. Además, la versión 4 (azul) profundiza en 
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de los DBA los siguientes 
enunciados: 
Derechos 
Básicos de 
Aprendizaje , 
(primer 
enunciado) 
Luego, 
¿ Que son los 
DBA? (Pág. 2) 
Cuál es la 
relación de los 
DBA con los 
EBC? (PAG 3) 
¿ Cuál es su 
estructura? 
(pág. 4) 
¿ A quién están 
dirigidos y 
como se pueden 
utilizar? (pág. 5) 
¿Cuál es su 
proceso de 
construcción y 
cómo podrán 
ser 
participantes de 
éste? 
¿ Por qué 
matemáticas y 
lenguaje 
inicialmente? 
(pág. 6) 
Referencias 
bibliográficas 
(pág. 7) 

José Luis 
Sánchez ni 
Angélica del 
pilar salen en el 
equipo revisor 
Tiene una 
presentación de 
la Ministra de 
Educación en 
ese momento, 
Gina Parody 
(pág. 2) 
Tiene una 
introducción y 
empieza con el 
(primer 
enunciado) 
 ¿Que son los 
DBA? Pero a 
diferencia de la 
otra versión 
cambian los 
párrafos, el 
siguiente 
enunciado los 
DBA, y le sigue 
¿Cómo se 
estructuran? Y 
tiene la misma 
gráfica que la 
anterior versión 
(pág. 2) 
¿A quien están 
dirigidos? , 
párrafos 
iguales, salvo 
que omiten el 
párrafo de: Para 

también el equipo de 
gestión del día E, 
escriben los 
agradecimientos y 
especifican que se 
elaboró en “el marco del 
Contrato 
Interadministrativo No. 
0803 de 2016 suscrito 
entre la 
Universidad de Antioquia 
y el Ministerio de 
Educación 
Nacional.”(Pág.2) 
Tabla de contenido (Pág. 
4). En la introducción, el 
siguiente párrafo se 
repite en la versión 
amarilla, en la naranja la 
omiten:  
La educación de calidad 
es un derecho 
fundamental y social que 
debe ser garantizado 
para todos. Presupone el 
desarrollo de 
conocimientos, 
habilidades y valores 
que forman a la persona 
de manera integral. Este 
derecho deber ser 
extensivo a todos los 
ciudadanos en tanto es 
condición esencial para 
la democracia y la 
igualdad de 
oportunidades. (Pág. 5 ) 
Luego continua con este 

las dimensiones del lenguaje teniéndolas en cuenta en la enunciación de las 
evidencias de aprendizaje, así se busca que estos enunciados expresen indicios 
claves que muestren a los maestros si se está alcanzando el aprendizaje en 
términos de las dimensiones: pragmática (lo que indica a los niños cuándo y cómo 
deben hablar, la forma de expresión, entonación de las palabras) semántica 
(significado de las palabras), sintáctica (reglas gramaticales) y fonético-fonológica 
(sonidos del lenguaje). Cabe resaltar que esta última dimensión se vincula debido a 
que resulta determinante la capacidad de reflexionar y manipular los sonidos en el 
momento en que el niño está desarrollando sus habilidades de lectura y escritura 
iniciales. 
 
Las diferencias y similitudes entre versiones en cuanto a estructura, contenido y 
demás aspectos, se puede analizar que, por un lado , la primera versión que saco el 
MEN en julio del 2015,en hojas de periódico, no tiene introducción, ni muestra un 
equipo de trabajo en la formulación de los DBA, en la segunda versión de color 
amarillo, que para el MEN es la primera, la sacaron a la luz pública el mismo año 
pero con la particularidad, que en esta versión y en las demás versiones que le 
siguen, en su contraportada si está escrito los equipos de trabajo que participaron 
en la consolidación de los DBA, salvo en la tercera versión de color naranja, José 
Luis Sánchez ni Angélica del pilar salen en el equipo revisor y en la última de color 
azul, presenta un equipo de trabajo diferente del MEN(en el que lo especifica),  junto 
con el equipo de la Universidad de Antioquia, presenta también el equipo de gestión 
del día E, escriben los agradecimientos y especifican que se elaboró en “el marco 
del Contrato Interadministrativo No. 0803 de 2016 suscrito entre la Universidad de 
Antioquia y el Ministerio de Educación Nacional.” 
 
También, se puede analizar que la única que tiene una presentación (carta) de la 
Ministra de Educación, en ese momento, Gina Parody es la versión 3 (naranja). 
Además, Tiene una introducción y empieza con el (primer enunciado), ¿Que son 
los DBA? Pero a diferencia de la 2 versión cambian los párrafos, el siguiente 
enunciado los DBA, y le sigue ¿Cómo se estructuran? Y tiene la misma gráfica que 
la 2 versión. ¿A quién están dirigidos? , párrafos iguales, salvo que omiten el párrafo 
de: Para todos los actores……., la organización de las escuelas y la cualificación 
docente, la cual trata temas como: evaluación, fortalecimiento de las estrategias con 
los estudiantes, y aclara que los DBA, al no incluir todos los aprendizajes que deben 
alcanzar los estudiantes por grado, ni los elementos que se miden en las pruebas 
censales, se deben implementar con la interpretación de cada institución educativa 
hace de los EBC para diseñar e implementar los procesos de evaluación de 
aprendizajes y aclaran que los DBA son un documento de referencia pedagógica 
tanto para la comunidad educativa como para la sociedad,  esto está vinculado a los 
factores de calidad educativa como lo son: currículo evaluación, recursos y prácticas 
pedagogías, organización escuelas y cualificación docente.  
 
Como se puede notar es un párrafo bastante amplio donde tocan temas muy 
importantes. Sin embargo, lo omiten en la 3 versión y en la última, dejando un gran 
interrogante del porqué de su omisión.  
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todos los 
actores……., la 
organización de 
las escuelas y la 
cualificación 
docente 
(MEN,2006,p.9) 
Sigue ¿Cuál es 
su proceso de 
construcción y 
como se 
pueden 
vincular? 
(cambia 
redacción 
pregunta), el 
párrafo y la 
gráfica es la 
misma salvo, 
que omiten el 
párrafo de 
¿porque 
matemáticas y 
lenguaje 
inicialmente? 
(pág. 3) 
Omiten las 
referencias 
bibliográficas. 

párrafo: 
Que en ninguna versión 
se encuentra solo en 
esta: 
En esta ocasión, el 
Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) presenta 
los Derechos Básicos de 
Aprendizaje (DBA), un 
conjunto de aprendizajes 
estructurantes 
(Entendidos como un 
conjunto coherente de 
conocimientos y 
habilidades con potencial 
para organizar los 
procesos necesarios en 
el logro de nuevos 
aprendizajes, y que, por 
ende, permiten 
profundas 
transformaciones en el 
desarrollo de las 
personas.)   
que han de aprender los 
estudiantes en cada uno 
de los grados de 
educación escolar, 
desde transición hasta 
once, y en las áreas de 
lenguaje, matemáticas 
en su segunda versión, 
ciencias sociales y 
ciencias naturales en su 
primera versión. Los 
DBA de ciencias sociales 
se publicarán 
virtualmente dado el 

En la introducción, el siguiente párrafo se repite en la 2 versión,  y en la 3 versión la 
omiten: “La educación de calidad es un derecho fundamental y social que debe ser 
garantizado para todos…… en el que habla acerca del desarrollo de conocimientos, 
habilidades y valores que forman a la persona de manera integral…. Párrafo 
importante porque habla de los derechos que como ciudadanos tenemos a la 
educación.  
 
Además en la última versión 4 cambio mucho con relación a las demás versiones 
por ejemplo en el párrafo que explica que los DBA son un conjunto de aprendizajes 
estructurantes ,Entendidos como un conjunto de conocimientos y habilidades en el 
logro de nuevos aprendizajes, que han de aprender los estudiantes en cada uno de 
los grados de educación escolar. El párrafo del enunciado, “el camino recorrido”, 
muestra las fases de construcción de los DBA, Revisión con la comunidad educativa 
Foros regionales Foros virtuales Documentos académicos Sistematización de la 
discusión pública, Sigue ¿Cuál es su proceso de construcción y como se pueden 
vincular? (cambia redacción pregunta), el párrafo y la gráfica es la misma de las 
anteriores versiones, salvo, que omiten el párrafo de ¿porque matemáticas y 
lenguaje inicialmente?, que se encuentra en la 2 versión. 
 
En este punto, podemos analizar que en este párrafo el MEN expone que las áreas 
de lenguaje y matemáticas son fundamentales en el desarrollo de las competencias 
para las demás áreas del saber,  a partir de la adquisición de estos saberes y  
aclara que en esta 2 versión se enfoca en estas áreas fundamentales, surge una 
inquietud frente a esto: Porque la versión 3 y 4 no tienen esta aclaración ?, las 
demás versiones no son la base para el desarrollo de las competencias para las 
demás áreas? 
 
Además, en el mismo párrafo reitera el papel de los docentes en la formación de los 
niños y niñas que incluye lo ético, tecnológico, científico, emocional entre otros y 
reconoce que el desarrollo de las competencias depende de la calidad de la 
educación que reciben los niños y niñas en dichas áreas. En este punto otra vez, 
sale a relucir lo que se venía analizando en los EBA, el fin de la educación, es 
formar niños y niñas competentes para un contexto laboral altamente exigente y 
demandante.  
 
Teniendo en cuenta la estructura del enunciado, las ideas secundarias y el ejemplo, 
las tres primeras versiones manejan los mismos 17 DBA de lenguaje para grado 
primero, comprándolos con la última versión se pueden notar varias diferencias 
sustanciales: 
 
De acuerdo con la estructura del enunciado en las primeras versiones se empieza 
con la identificación de sonidos correspondientes a las letras, mostrando la 
codificación que es lo que el niño construye, escribe, habla y escucha. Además 
creando así la conciencia fonológica, son algunas habilidades metalingüísticas que 
permiten al estudiante procesar los componentes fonéticos del lenguaje oral. Se 
pude analizar que utilizan  un enfoque Psicolingüístico- cognoscitivo, de corte 
sintético, en el desarrollo de la conciencia fonológica al inicio como es EL METODO 
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momento histórico de 
nuestro país que invita a 
su construcción conjunta 
cuidadosa por parte de 
todas las colombianas y 
los colombianos. Estas 
cuatro versiones de los 
DBA continúan abiertas 
a la realimentación de la 
comunidad educativa del 
país y se harán procesos 
de revisión en los que 
serán tenidos en cuenta 
los comentarios de 
docentes, directivos 
docentes y formadores 
de formadores, entre 
otros actores. 
(Pág. 5) 
El párrafo del enunciado, 
el camino recorrido, 
muestra las fases de 
construcción de los DBA, 
omitiendo algunas 
versiones. 
 
Revisión con la 
comunidad educativa 
Foros regionales Foros 
virtuales Documentos 
académicos 
Sistematización de la 
discusión pública (pag 5) 

• ¿hay actividades, conceptos o expresiones que permitan inferir la influencia del 
enfoque psicolingüístico? 

• ¿hay actividades, conceptos o expresiones que permitan inferir la influencia del 
enfoque sociocultural? 

 

ALFABÉTICO O DELETREO, que es la enseñanza de la lecto-escritura en forma 
sistematizada y se llama de esta forma porque sigue el orden del alfabeto cada letra 
debe pronunciarse según el nombre correspondiente, la escritura y la lectura es un 
proceso que se realiza simultaneo, luego se pasa a la  combinación de consonantes 
con vocales,, formando silabas, creando palabras y luego oraciones, esto se puede 
notar, en el DBA #2 : Reconoce todas las letras del alfabeto en mayúsculas y 
minúsculas, o en el #4, identifica letras, palabras y oraciones, siguiendo un orden o 
en el #7 combina fonemas para formar palabras con y sin sentido, lo que da a 
entender un aprendizaje mecánico y repetitivo, el niño forma las palabras pero no 
entiende el porqué de lo que hace, no está construyendo el sentido.   
 
Además, este método en la práctica en el aula se dificulta, ya que el estudiante al 
prestar atención al nombre, a la forma y al sonido de las letras descuida el 
significado de la palabra, su comprensión y por esto su aprendizaje se torna, 
repetitivo y mecánico. A diferencia de la última versión (azul) la cual está 
estructurada por enunciado, evidencia y ejemplo, un enfoque  más inclinado a la 
parte sociocultural en el niño o la niña, por ejemplo,  debe Identificar los diferentes 
medios de comunicación como una posibilidad para informarse, participar y acceder 
al universo cultural que lo rodea. Se puede notar que este enfoque es mas de corte 
analítico, el estudiante se puede expresar libremente construyendo el sentido, antes 
que la imposición de prácticas de memorización y repetición, es un enfoque 
semántico- comunicativo, utiliza textos reales, junto con el contexto en el que vive, 
en este caso los medios de comunicación.  
 
Otro ejemplo, podría ser el enunciado: Reconoce en los textos literarios la 
posibilidad de desarrollar su capacidad creativa y lúdica y en una de las evidencias:   
Comprende el sentido de los textos de la tradición oral como canciones y cuentos 
con los que interactúa. Se puede notar que el estudiante comprende, interactúa, 
observa, describe, compara y así mismo analiza el sentido que tienen los textos de 
la tradición oral en su contexto y lo comunica con sus demás compañeros. Teniendo 
en cuenta este enfoque sociocultural, con un método global el cual, como se puede 
notar, atiende la palabra como un todo y centra su interés en el contexto social y 
cultural en el que crecen los niños; es un método sintético porque no descompone la 
palabra en fonemas sino que busca la relación de cada palabra con una imagen, un 
familiar o un momento de la historia del niño o niña. La globalidad también refiere a 
la posibilidad de construir sentido desde las palabras, las frases, las imágenes y la 
lectura del mundo vital de los niños en que el desarrollo de la conciencia fonológica 
es durante todo el proceso como lo podemos notar en el enunciado: Interpreta 
textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos y en una de 
las evidencias:  Identifica la repetición de algunos sonidos al final de los versos en 
textos de la tradición oral y los vincula con su respectiva escritura. 
 
En este punto se puede analizar que, en la versión 2 identifica los saberes básicos, 
en la versión 3 selecciona el camino, o ruta para alcanzar ese saber y la versión 4 
está consolidado en el conjunto de aprendizajes estructurantes que deben aprender 
los estudiantes. Podemos notar como de versión a versión, se ha consolidado cada 
vez más el concepto de aprendizaje, y de cómo adquirirlo. 
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• ¿cómo está estructurado este documento? 
Descripción de los contenidos y desempeños grado por grado: 1º a 11º. Además 
da un ejemplo sobre lo que se debería esperar como evidencia de aprendizaje 
 
• ¿cuál es el objetivo de los DBA? ¿en las diferentes versiones hay diferentes 

objetivos? 
Versión 1: No especifica 
Versión 2: Identificar los saberes básicos que han de aprender los estudiantes 
gradualmente en cada grado de la formación: de primero a once y en las áreas de 
Lenguaje y Matemáticas (pág. 2) 
Versión 3: Seleccionar una posible ruta de aprendizajes para que los estudiantes 
alcancen lo planteado en los EBC para cada grupo de grados. (pág. 2) 
Versión 4: Reconocer que los DBA son un conjunto de aprendizajes 
estructurantes que han de aprender los estudiantes en cada uno de los grados de 
educación escolar, desde transición hasta once, y en las áreas de lenguaje, 
matemáticas en su segunda versión, ciencias sociales y ciencias naturales en su 
primera versión.(Pág. 5) 
• ¿Qué es un DBA? 
 
Versión 1: No específica 
Versión 2: Son un conjunto de saberes y habilidades acerca de lo fundamental 
que cada estudiante debe aprender al finalizar un grado, esto en concordancia con 
lo establecido en los EBC y en los lineamientos curriculares, son una propuesta 
articulada de aprendizajes para alcanzar al final de cada grado, dan cuenta del 
desarrollo progresivo de algunos conceptos a lo largo de los grados, son referentes 
para la planeación de la clase. De esta manera, las actividades en el aula pueden 
e idealmente deben, involucrar varios DBA de un grado, para que estos se 
alcancen gradualmente a lo largo del año. No son secuenciales.(pag 3) 
Versión 3: Son un conjunto de saberes fundamentales dirigidos a la comunidad 
educativa que al incorporarse en los procesos de enseñanza promueven 
condiciones de igualdad educativa a todos los niños, niñas y jóvenes del país. 
Son una selección de saberes claves que indican lo que los estudiantes deben 
aprender en cada grado escolar desde 1º hasta 11º para las áreas de lenguaje 
y matemáticas. Dan cuenta del desarrollo progresivo de algunos conceptos a lo 
largo delos grados. Presentan ejemplos para aclarar los enunciados. Estos 
ejemplos no se plantean como actividades que los docentes deban realizar en sus 
aulas de clase. Son referentes para la planeación de aula. De esta manera, las 
actividades en el aula pueden e idealmente pueden involucrar varios DBA de un 

 
 
Los DBA nacen como una respuesta al reto que presentan los estándares al estar 
organizados por grupo de grados en un sistema en el que cada docente tiene a 
cargo un grado; sobre todo en la primaria. En ese sentido, a veces no es fácil 
discernir qué es lo que debe suceder en cada año puntualmente; por ejemplo, tres 
años es un margen de tiempo bien amplio para darse cuenta, al final de ese 
proceso, que los niños no desarrollaron ciertos aprendizajes que son 
fundamentales.  
 
 
 
 
 
 
En este punto, se puede encontrar una diferencia en cuanto a la estructura tanto de 
los EBC como de los DBA. Los EBC, se desarrollan a lo largo de la vida y se 
expresan de cada área en una secuencia (organización secuencial) de complejidad 
creciente, no solo de un grado a otro, sino de un grupo a otro, en cambio los DBA, 
no son secuenciales, no están en un orden particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede notar que la versión 4  el Ministerio hizo el ejercicio de volverlo un 
documento pedagógico mucho más riguroso: pasa de un enunciado general con una 
aclaración puntual y un ejemplo a un enunciado con grupo de evidencias visibles a 
ese aprendizaje más un ejemplo. 
 
En este párrafo, podemos darnos cuenta el concepto estructurantes, en ninguna de 
las versiones mencionan este concepto, el cual se refiere al conjunto de 
conocimientos y habilidades en la organización de procesos para la adquisición de 
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grado, para que estos se alcancen gradualmente a lo largo del grado. (PAG 2) 
Versión 4: 
Los DBA, en su conjunto, explicitan los aprendizajes estructurantes para un grado 
y un área particular. Se entienden los aprendizajes como la conjunción de unos 
conocimientos, habilidades y actitudes que otorgan un contexto cultural e histórico 
a quien aprende.  
Son estructurantes (Entendidos como un conjunto coherente de conocimientos y 
habilidades con potencial para organizar los procesos necesarios en el logro de 
nuevos aprendizajes, y que, por ende, permiten profundas transformaciones en el 
desarrollo de las personas.) en tanto expresan las unidades básicas y 
fundamentales sobre las cuales se puede edificar el desarrollo futuro del individuo. 
(pag 6)  
Sin embargo, es importante tener en cuenta que los DBA por sí solos no 
constituyen una propuesta curricular y estos deben ser articulados con los 
enfoques, metodologías, estrategias y contextos definidos en cada establecimiento 
educativo, en el marco de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) 
materializados en los planes de área y de aula. Los DBA también constituyen un 
conjunto de conocimientos y habilidades que se pueden movilizar de un grado a 
otro, en función de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Si bien los DBA 
se formulan para cada grado, el maestro puede trasladarlos de uno a otro en 
función de las especificidades de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
De esta manera, los DBA son una estrategia para promover la flexibilidad curricular 
puesto que definen aprendizajes amplios que requieren de procesos a lo largo del 
año y no son alcanzables con una o unas actividades. 
 
 
• ¿Hay referencias explícitas a los EBC? 
Versión 2: Los DBA complementan a los EBC, porque son concretos y permiten 
identificar una ruta de aprendizaje que avanza en nivel de complejidad creciente 
durante cada año que compone el ciclo escolar, para que al final del mismo se 
alcancen los estándares propuestos.(Pág. 3) 
Los DBA, se estructuran guardando coherencia con los LC y los EBC. Su 
importancia radica en que plantean elementos para construir rutas de aprendizaje 
año a año para que, como resultado de un proceso, los estudiantes alcancen los 
EBC propuestos para cada grupo de grados. (Pág. 2) 
Versión 3: Éstos tienen como finalidad presentar al país un conjunto de 
aprendizajes fundamentales, alineados con los Estándares Básicos de 
Competencias, que pueden utilizarse como base para el diseño de programas de 

nuevos aprendizajes, fundamental en la práctica docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los DBA complementan a los EBC, porque son concretos y permiten identificar una 
ruta de aprendizaje que avanza en nivel de complejidad creciente durante cada año 
que compone el ciclo escolar, para que al final del mismo se alcancen los 
estándares propuestos. Los DBA, se estructuran guardando coherencia con los LC y 
los EBC. Su importancia radica en que plantean elementos para construir rutas de 
aprendizaje año a año para que, como resultado de un proceso, los estudiantes 
alcancen los EBC propuestos para cada grupo de grados.  Versión 3: Éstos tienen 
como finalidad presentar al país un conjunto de aprendizajes fundamentales, 
alineados con los Estándares Básicos de Competencias, que pueden utilizarse 
como base para el diseño de programas de estudio coherentes, secuenciados y 
articulados en todos los grados y que a su vez, tengan en cuenta las 
particularidades de la comunidad educativa como la diversidad cultural, étnica, 
geográfica y social.  Los Derechos Básicos de Aprendizaje se plantean para cada 
año escolar de grado primero a grado once, en las áreas de lenguaje y matemáticas 
y se han estructurado en concordancia con los Lineamientos Curriculares y los 
Están-dares Básicos de Competencias (EBC). En ese sentido, plantean una posible 
ruta de aprendizajes para que los estudiantes alcancen lo planteado en los EBC 
para cada grupo de grados. Versión 4: Los DBA se organizan guardando 
coherencia con los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de 
Competencias (EBC). Su importancia radica en que plantean elementos para 
construir rutas de enseñanza que promueven la consecución de aprendizajes año a 
año para que, como resultado de un proceso, los estudiantes alcancen los EBC 
propuestos por cada grupo de grados. 
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estudio coherentes, secuenciados y articulados en todos los grados y que a su vez, 
tengan en cuenta las particularidades de la comunidad educativa como la 
diversidad cultural, étnica, geográfica y social. (Pág. 2) Los Derechos Básicos de 
Aprendizaje se plantean para cada año escolar de grado primero a grado once, en 
las áreas de lenguaje y matemáticas y se han estructurado en concordancia con 
los Lineamientos Curriculares y los Están-dares Básicos de Competencias (EBC). 
En ese sentido, plantean una posible ruta de aprendizajes para que los estudiantes 
alcancen lo planteado en los EBC para cada grupo de grados.(pág. 3) 
Versión 4:  
Los DBA se organizan guardando coherencia con los Lineamientos Curriculares y 
los Estándares Básicos de Competencias (EBC). Su importancia radica en que 
plantean elementos para construir rutas de enseñanza que promueven la 
consecución de aprendizajes año a año para que, como resultado de un proceso, 
los estudiantes alcancen los EBC propuestos por cada grupo de grados.(pág. 6) 
 
 
 
 
• Cual es la función para el currículo DBA? 

Fijar contenidos y desempeños básicos desde las competencias. 
Cual es la función para el currículo de los EBC? 
Establecer las competencias que los estudiantes deben alcanzar. 
 

• A que pregunta responden los DBA y los EBC? 
EBC: Responde a la pregunta: ¿Qué competencias deben obtener  o fortalecer 
al finalizar el conjunto de grados? 
DBC: Responde a la pregunta: ¿Qué saberes deben desarrollar, desde las 
competencias, para alcanzar en cada grado? 
 
 

En los DBA, la función del currículo cambia con relación a los EBC, porque 
veníamos de establecer unas competencias que los estudiantes deben alcanzar 
para desarrollar el saber hacer y cuando salgan de estudiar poder ser componentes 
de acuerdo al contexto laboral determinado, los DBA, fijan contenidos y 
desempeños básicos desde las competencias, esto quiere decir, que los DBA son 
un documento de referencia pedagógica que posibilita la participación tanto de 
directivos, docentes y estudiantes, en la adquisición de los aprendizajes 
fundamentales que se deben adquirir en la escuela. Sien embargo NO incluyen 
todos los aprendizajes que deben alcanzar grado a grado (contradicción) se deben 
complementar con la interpretación que cada comunidad educativa que realiza los 
EBC para implementar procesos de evaluación e aprendizajes. Por esto, luego de 
este análisis podemos decir que Los EBC responden a la siguiente pregunta: ¿Qué 
competencias básicas deben obtener, desarrollar o fortalecer al finalizar el conjunto 
de grados? y los DBA: ¿Qué saberes y desempeños básicos, desde las 
competencias, deben alcanzar en cada grado (1º a 11º)? 

 
 
 
 
 
 



	 226	

 
MATRIZ 2 INTERACCIONES 

Título COMUNICADO A LOS MAESTROS Y A LA COMUNIDAD EN GENERAL 
FRENTE A LA EXPEDICIÓN DE LOS “DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE” –DBA– 

Autor  
    JUNTA DE LA RED COLOMBIANA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA FORMACIÓN DOCENTE EN 
LENGUAJE 

 
Versión  Única 

Fecha de publicación    30 de julio de 2015 

Justificación de la selección del 
documento 

La elección de este documento para  el corpus de investigación se sustenta en los siguientes factores:  
• Este documento presenta la primera respuesta oficial y pública de 

una agremiación de docentes frente a la propuesta de DBA.   
• El discurso de Red Lenguaje ha alcanzado relevancia social por la 

solidez conceptual de sus críticas y la validación de sus propuestas  en aulas de todo el país.  
• Las críticas que plantea se basan en las ideas expresadas en el 

documento de DBA publicado en periódicos nacionales el 5 de octubre de 2015, material que da lugar a 
múltiples interpretaciones, pues como lo expresa Red Lenguaje, dada la falta de claridad sobre los 
autores, la metodología y los sustentos teóricos de la propuesta del MEN, la crítica se construye desde los 
referentes de política ya conocidos (lineamientos de lengua castellana y Estándares Básicos de lenguaje) 
y desde el saber de los líderes de la Red.  

 

TENOR FUNCIONAL 
Intención comunicativa 

 

 
CAMPO 

 
 

ANÁLISIS 
El discurso que presenta Red Lenguaje en este 
documento está enfocado en la crítica, pues su lenguaje 
es de denuncia: los adverbios inquietud y contracorriente 
cumplen una función pragmática de remarcar lo 
inadecuado en los DBA en la perspectiva de  Red 
Lenguaje. El encomillado de “derechos” y “equipo 
pedagógico lenguaje” denotan sospecha frente a la 
validez de los enunciados que proponen los DBA.  
Red Lenguaje hace una primera aproximación como 
agremiación de docentes (que se amplia en el libro de 
2017) empleando un tenor explicativo para alertar a la 
ciudadanía, empleando un lenguaje académico pero 
sencillo para hacer más amplio su campo  de 
comprensión.  

¿qué se busca con el 
discurso? 
provocar, enseñar, criticar, 
seducir, informar, dar órdenes, 
burlarse, pontificar… 
¿cómo lo logra el discurso? 
narrar, argumentar, describir, 
explicar… 

Actividad: ¿en qué ámbito se produce el 
discurso? 
Científico, burocrático, gubernamental, no 
gubernamental, familiar,  
Tema: ¿cuál es el léxico empleado en el 
discurso? 
Técnico, académico, especializado, crítico, 
personal, informal, 
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En el caso de Colombia, los docentes expresaron inquietudes en 
torno a los Derechos Básicos de Aprendizaje –DBA– para las 
áreas de lenguaje y matemáticas, publicados por el Ministerio de 
Educación en los medios de prensa el día 5 de julio de 2015.  (p.1) 
 

Desarticulación con referentes previos: Respecto al área de 
lenguaje se planteó que la ruta de los DBA para cada grado va en 
contracorriente con los Lineamientos Curriculares (1998) y con los 
Estándares Básicos de competencia (2006); (p.1) 
 
“se han estructurado en concordancia con los Lineamientos 
Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias (EBC)” y que 
“en ese sentido, plantean una posible ruta de aprendizajes para que 
los estudiantes alcancen lo planteado en los EBC para cada grupo de 
grados.” (p.4) 
 
Crítica: su énfasis está puesto en la perspectiva conductista, que 
señala rutinas como condición para aprender a hablar, leer y escribir 
bien, (p.1) 
Ideal: y no en las acciones comunicativas auténticas ni en los 
procesos interpretativos de los textos. (p.1) 

 
Ejemplos: Así, para primer grado se espera que el niño asocie 
“palabras habladas con palabras escritas sin el apoyo de imágenes” y 
que aprenda a combinar “fonemas para formar palabras con y sin 
sentido”. Para segundo grado, el niño “lee en voz alta, con fluidez 
(dicción y velocidad) y con la     entonación adecuada según el 
mensaje del texto” y se espera que “en un minuto” lea determinados 
textos. Este “derecho” (leer veloz, en un minuto, un texto) permanece 
durante todos los grados de la educación primaria. (p.1) 
 

 
Red Lenguaje sostiene que los DBA van en 
contracorriente con los Lineamientos y EBC, pues  
“…su énfasis está puesto en la perspectiva 
conductista, que señala rutinas como condición 
para aprender a hablar, leer y escribir bien, 
(p.1)”. Esta afirmación se apoya en la lectura de 
los DBA de grado primero:  DBA 3: [Asocia 
“palabras habladas con palabras escritas sin el 
apoyo de imágenes” (sic) (Red Lenguaje.2015) 
y [combina] “fonemas para formar palabras con 
y sin sentido”(sic). (Red Lenguaje.2015. p. 1).  
Para Red Lenguaje la propuesta del MEN se 
centra el aprendizaje de los estudiantes en 
estructuras superficiales y normativos de la 
lengua en detrimento de la interpretación textual 
(Red Lenguaje. 2015). 
 
El comunicado de Red Lenguaje hace estas 
afirmaciones sobre el documento de DBA pues, 
a falta de claridad sobre “… los nombres de 
universidades o entidades, distintas al MEN, 
responsables del enfoque curricular que allí se 
propone; [… o ] un documento teórico-
conceptual o de resultados de investigación que 
sustente la pertinencia de tales “derechos”. 
(Red Lenguaje. 2015.p.3), la lectura de las 
actividades propuestas para grado primero 
sugiere una alineación con el enfoque 
psicolingüístico.  
 
 



	 228	

Sustento didáctico: El eje del aprendizaje está centrado entonces en 
las estructuras superficiales –aspecto criticado desde 1984 por el 
mismo Ministerio cuando se adoptó el enfoque semántico 
comunicativo para el área de lenguaje-; se subordina pues la 
interpretación textual, que es lo que evalúan las pruebas externas, sea 
SABER, LLECE o PISA, a aspectos normativos de la lengua.     (p.2) 
Participación de académicos: 
Sumado a lo anterior, el profesorado se pregunta por los autores de 
los DBA, pues los documentos en los que se sustentan las políticas, a 
través de los cuales éstas se hacen públicas, siempre asignan los 
créditos académicos a los investigadores y profesionales que 
participan en su construcción. 
Pero en dicho documento no aparecen nombres de universidades o 
entidades, distintas al MEN, responsables del enfoque curricular que 
allí se propone; tampoco se referencia un documento teórico-
conceptual o de resultados de investigación que sustente la 
pertinencia de tales “derechos”. (p.3) 
Aparece un “equipo pedagógico lenguaje” (sic), cuyos datos bio-
bibliográficos relacionados con la investigación en ciencias del 
lenguaje y en educación están ausentes en la información digital.      
Intereses internacionales: 
en 
 
 
 
Pretensión de ser un referente curricular: 
Se afirma asimismo que “los DBA por sí solos no constituyen una 
propuesta curricular puesto que estos son complementados por los 
enfoques, metodologías, estrategias y contextos que se definen en los 
establecimientos educativos, en el marco de los Proyectos Educativos 
Institucionales y se concretan en los planes de área”. 

Para Red Lenguaje es preocupante que el 
documento de DBA presentado en medios de 
prensa sugiera algunas prácticas que podrían 
afectar los avances alcanzados en cuanto a la 
enseñanza del lenguaje con los Lineamientos y 
los EBC: 
• Sobre las acciones para desarrollar en el 

aula: 
o [Asocia “palabras habladas con 

palabras escritas sin el apoyo de 
imágenes” (sic) (Red Lenguaje.2015)  

o [combina] “fonemas para formar 
palabras con y sin sentido”(sic). (Red 
Lenguaje.2015. p. 1).  
 

• sobre la perspectiva de enseñanza de 
lenguaje:  

o su énfasis está puesto en la 
perspectiva conductista, que señala 
rutinas como condición para aprender 
a hablar, leer y escribir 

• sobre el énfasis didáctico: 
o El eje del aprendizaje está centrado 

entonces en las estructuras 
superficiales 

o se subordina pues la interpretación 
textual, 

• sobre la autonomía institucional: 
o Se presenta de manera solapada una 

intencionalidad curricular, pues se 
trata de señalar una ruta, por ejemplo, 
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Se presenta de manera solapada una intencionalidad curricular, pues 
se trata de señalar una ruta, por ejemplo, para la enseñanza de la 
lectura y de la escritura; esto no es tan problemático, porque el MEN 
tiene el derecho a “recomendar” rutas y finalmente son los docentes 
quienes toman las decisiones en las aulas; lo que es arbitrario es la 
ambivalencia y la tergiversación. No es coherente que en la versión 
impresa se afirme que lo contenido en el cuadernillo “es todo lo que 
sus hijos deben saber” y que en la versión digital se plantee que es 
una posible ruta (negrillas nuestras).       
 
Efecto en la formación de docentes: 
       
En Colombia, estas políticas para la educación básica y media, 
también afectan los procesos de formación de maestros para el pos-
acuerdo social y político. Las Escuelas Normales Superiores y las 
Facultades de Educación tendrán que afrontar ahora el dilema de si 
atender a los lineamientos curriculares y los estándares o a los DBA. 

 

para la enseñanza de la lectura y de 
la escritura; 
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MATRIZ 2 INTERACCIONES 

Título Sobre los aprendizajes fundamentales  
Autor  Artículos de: Mauricio Pérez Abril, Fabio Jurado y Guillermo Bustamante 

Versión  Única 
Fecha de publicación  Octubre de 2016 

Justificación de la 
selección del documento 

La selección de este documento y sus apartados específicos obedece a los siguientes 
criterios:  

• El documento es una producción de Red Lenguaje con alto nivel de reflexión 
epistemológica, pedagógica, disciplinar y didáctica.  

• Retoma las críticas expresadas en el comunicado del 30 de julio de 2015 para 
ampliarlas desde una lectura más profunda de los DBA. 

• Vincula las voces de académicos colombianos y extranjeros que tiene producción 
académica en el campo de la formación de docentes de lenguaje.  

• Se seleccionan los artículos de Mauricio Pérez Abril, Fabio Jurado y Guillermo 
Bustamante porque son académicos que participaron en la formulación de 
documentos de política como los lineamientos y los EBC; también es interesante el 
análisis que hacen de aspectos vinculados específicamente con alfabetización inicial.  

 
TIPO DE DISCURSO 

Según las funciones del lenguaje (Jakobson) 
(para qué se habla / para quién se habla) 

• Referencial o informativo: 
Representar objetivamente la realidad 
informando o exponiendo hechos, 
conceptos e ideas. No se refiere a 
opiniones.  

• Conativo o Apelativo:   Que pretende 
influir en el receptor. Acoge la opinión y 
la argumentación.  

• Metalingüística:       Cuando nos 
detenemos a aclarar el sentido de una 
palabra o analizar la lengua en algún 
aspecto.  

 

ESTILO DEL DISCURSO   

ANÁLISIS 

CAMPO  
(contexto) 

 
Técnico, científico, político, 
sustentado en teorías , 
construido por académicos 

 
• Discurso institucional  
 
• Discurso no institucional 
 

 

TENOR 
• registros formales  
formal /mesurado /concreto /objetivo 
/ neutral / aséptico / riguroso 
• registros informales 

apasionado / crítico / pragmático / 
coloquial/  

Introducción- Fabio Jurado: 
 

 
Debido a la falta de elaboración y validación con la 
comunidad académica que caracteriza la 
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Lo mínimo, la compensación: 
“¿Derechos básicos o derechos fundamentales de aprendizaje? :los 
derechos básicos pueden ser los mínimos: lo mínimo en educación, lo 
mínimo en salud… al contrario, los derechos fundamentales son 
aquellos que son esenciales y dependen de las necesidades de las 
comunidades. Entonces,  no es lo mismo lo fundamental que lo 
básico. Lo fundamental es determinante para el desarrollo humano. Lo 
básico connota compensación y no implica necesariamente progreso 
social: las personas sobreviven con lo básico, pero no de transforman 
de manera plena. Lo fundamental es cambiante , mientras que lo 
básico es estático. (p.7) 
 
 
 
 
Inequidad:   
Al hablar de derechos básicos se colige que estos existen por 
contraste con un conjunto de derechos más amplios. Así, la mayoría 
de la población tiene unos derechos básicos, pero otra porción de la 
población tiene unos derechos superiores que trascienden lo básico. 
(p.7)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

formulación de los DBA, las críticas sobre su 
denominación, objetivos, estructura y aplicación en 
el aula dan lugar a diversas formas de lectura, 
principalmente desde la prevención que suscita un 
documento producido por el MEN en el marco de 
políticas que priorizan la evaluación estandarizada y 
el retorno a prácticas académicas y curriculares 
abandonadas en los años 80 : Lo grave no es que 
se introduzca un modelo anacrónico (el enfoque 
fonetista para aprender a leer fue cuestionado 
por Evangelista Quintana en 1930) sino que  no 
aparezcan los nombres de asesores y sus 
referencias de investigación para comprender 
sus propuestas y discutirlas, como ha de 
esperarse de toda comunidad académica.  (p.9).  
 
Para Red Lenguaje la crítica es una forma de 
sospecha frente a las propuestas del Estado porque 
siendo un colectivo de educadores han vivenciado 
las desigualdades que se promueven desde la 
política pública. De este modo se duda de la validez 
del concepto Derecho Básico porque en la realidad 
educativa de Colombia se evidencias desigualdades 
marcadas en calidad, cobertura, infraestructura y 
dotación, de modo que lo básico es una mera 
expresión (posiblemente confirmación) de las 
condiciones diferenciales que aplican para muchos 
colegios oficiales, mientras el sector privado puede 
brindar las mejores condiciones a los niños y las 
niñas que no se ven obligados a restringirse a lo 
básico.  
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Objetivos de la Red Lenguaje: 
El reto de una nación hoy es cómo lograr que todos los ciudadanos 
tengan la oportunidad de participar en comunidades letradas, si por 
ello entendemos saber argumentar con puntos de vista solventados en 
los saberes aprendidos en las diversas fuentes de la cultura. Es un 
derecho fundamental aprender, desde el ciclo de preescolar, a asumir 
críticamente lo que se escucha y lo que se mira, como un impulso 
para aprender progresivamente a leer y a escribir sobre los problemas 
que atañen a la ciencia y a la sociedad.  (p.8) 
 
Referencia a la perspectiva socio – constructivista:  
Descubrir, por ejemplo, el sistema convencional de la escritura en el 
acto mismo de comunicar (la pretensión de escribir con garabateos y 
seudografías, como lo hacen los niños),… (p.8) 
 
Crítica a postura conductista y psicolingüística: 
..En contraposición a las rutinas y a las actividades conductistas de 
asociar sonidos con las letras independientemente de los contextos, 
…(p.8) 
Cuando la escuela recalca en la información sin la reflexión, cuando 
en el caso del aprendizaje de la lectura, la escritura y el dominio del 
sistema numérico insiste en lo básico, esto es, en la mera 
alfabetización, en lo mínimo concedido por los gobiernos, como si 
fuesen dádivas, es imposible construir una sociedad democrática y 
equitativa.  (p.8) 
 
Lo grave no es que se introduzca un modelo anacrónico (el enfoque 
fonetista para aprender a leer fue cuestionado por Evangelista 
Quintana en 1930) sino que  no aparezcan los nombres de asesores y 
sus referencias de investigación para comprender sus propuestas y 

 
La crítica de la Red va al fondo de la discusión sobre 
los DBA, es decir, se centra en lo que en realidad 
pueden formar los educadores cuando toman este 
documento como orientación.  
Coincidiendo con el punto anterior, es de esperarse 
que con un Derecho Básico, la formación en 
lenguaje no se proyecte a alcanzar los mejores 
desempeños que permitan a todos los estudiantes a 
hacer un uso  comprensivo, profundo y crítico del 
lenguaje.  
 
 
 
 
 
 
 
La preocupación de Red Lenguaje es que el MEN, 
como ente rector de toda Colombia, tome una 
actitud  retrógrada en la que se asumen el enfoque 
fonetista como la alternativa “propicia” para orientar 
la alfabetización inicial.  
Se debe recalcar que por la ausencia de 
orientaciones epistemológicas, disciplinares y 
didácticas invita a asumir cualquier interpretación, y 
más grave aun, sugiere prácticas de aula que ya se 
habían criticado desde lis Lineamientos de Lengua 
Castellana.  
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discutirlas, como ha de esperarse de toda comunidad académica.  
(p.9).  
  
 
El derecho a los aprendizajes básicos 
Fabio Jurado 
 
Básico está lejos de democrático: 
 
…; se entiende por “básico” saber escribir el nombre, leer avisos 
propagandas y recibos; es “básico” saber firmar para “saber elegir” a 
los gobernantes y, supuestamente, poder ser elegido; “aprender a leer 
y escribir” ha estado asociado de algún modo con las presión les para 
asignarle validez a la “democracia”. (p.49) 
 
Para qué leer y escribir: 
…saber leer y escribir para participar en una comunidad letrada, esto 
es, para discutir con criterios, conocimientos universales y razones 
argumentadas, lo propio de un lector crítico… (p.51)  
 
Un derecho fundamental para todos los ciudadanos del siglo XXI es 
saber leer críticamente y saber escribir de manera auténtica para 
saber discutir, proponer y convivir en el ámbito de las diferencias y 
heterodoxias.  (p.52)  
 
La correcta formulación de políticas públicas: 
Los derechos en educación han de apuntar hacia las oportunidades y 
es el estado el más indicado para ofrecerlas, de frente a las demandas 
de las comunidades, lo cual implica construir las políticas yendo de 
abajo (con la consulta de las comunidades) hacia arriba (el MEN) y no 
a la inversa. (p.52).  

 
 
 
 
Con prácticas de aula rutinarias, repetitivas y 
memorísticas no se puede esperar que el contexto 
cultural de los niños tenga relevancia en los 
procesos de alfabetización inicial.  
 
Entonces la alfabetización se reduce a lo funcional y 
operativo que permita a los ciudadanos vivir con un 
límite su relación con el lenguaje. Basta con que los 
estudiantes aprendan a decodificar para leer textos 
mínimos y codificar para registrar ideas básicas.  
 
 
 
 
Con la orientación hacia las unidades básicas la 
alfabetización no desarrolla habilidades, 
conocimientos ni actividades que proyecten a los 
estudiantes hacia opciones para la equidad social y 
el cierre de brechas.  Y es precisamente esta la 
sospecha de fondo de Red Lenguaje, que el MEN 
acoja prácticas que descartan la lectura crítica y la 
escritura auténtica.  
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Crítica a los DBA: 
Estamos de acuerdo en la necesidad de definir unos derechos 
fundamentales de aprendizaje, pero no puede ser en desmedro de los 
enfoques que devienen  de los acuerdos a nivel nacional e 
internacional (cfr. Análisis Curricular, SERCE, UNESCO,2005), como 
lo son los enfoques curriculares, de carácter comunicativo y socio-
cultural, y otros documentos afines. (p.57) 
 
Así pues, el énfasis de los DBA no está en la interpretación textual […] 
sino en el dominio de las estructuras superficiales de la lengua… 
(p.58) 
 
En un país tan inequitativo como Colombia el problema no es tanto 
cómo aprender en la escuela a leer de manera veloz sino como leer 
comprendiendo e interpretando para disfrutar con las 
representaciones que se movilizan en los textos: es el acento de las 
especificidades de las pruebas externas y a la vez es la fuerza 
propulsora de la formación de lectores críticos para una sociedad 
incluyente y democrática. (p.58).  
 
Ejemplos:  
… su énfasis  está no en las acciones comunicativas auténticas ni en 
los procesos  interpretativos de los textos sino en la perspectiva 
conductista que señala rutinas como condición para aprender a 
hablar, leer y “escribir bien”. Así, según estos “derechos”, se espera 
para primer grado que el niño asocie “palabras habladas con palabras 
escritas sin el apoyo de imágenes” y que aprenda a combinar 
“fonemas para formar palabras con y sin sentido”. (p.58) 
 
 

 
 
 
En este punto la Red abre la opción para un punto 
de encuentro en la medida en que no desecha la  
posibilidad e pensar en Derechos , pero insiste en lo 
desafortunado que resulta limitarlos a lo mínimo.  
 
 
Esta afirmación se confirma en los enunciados 1,3 5 
y 7 de la primera versión de los DBA ya que propone 
acciones que se limitan al reconocimiento de la  
relación fonema – grafema y la escritura de palabras 
sin sentido.  
 
 
 
 
La Red critica nuevamente la orientación de los DBA 
hacia las estructuras superficiales de la lengua y la 
exigencia de lectura con cierta velocidad pues estas 
acciones no promueven el contacto real de los 
estudiantes con la lengua. Se entiende que las 
acciones de aula terminan siendo artificiales, es 
decir, que se limitará la posibilidad del estudiante a 
disfrutar del lenguaje, por las imposiciones de los 
educadores.  
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Los derechos del lenguaje: acceder a la experiencia y a la 
lengua desde los primeros años. Mauricio Pérez Abril .  
 
Crítica a la política: 
 
El enfoque que rige actualmente las políticas públicas, las 
prácticas de lectura escolares, la producción de materiales, 
las dotaciones de libros y los proyectos institucionales se 
basa en la perspectiva homogeneizante, pues eso es lo que 
hoy le corresponde hacer a la escuela: estandarizar. (p.62) 
 
La exigencia que se hace al a escuela, desde el Estado, es 
formar sujetos  competentes que puedan participar de la 
vida académica y aportar al desarrollo económico, propósito 
con el que nadie puede estar en desacuerdo dadas las 
condiciones de pugna económica que vivimos. Esto hoy no 
es discutible: ser competentes o desaparecer. (p.63).  
 
[…] ser usuarios del lenguaje no se reduce a un asunto de 
habilidad, de competencia lectora y de resultados en 
pruebas estandarizadas. (p.79).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Para la Red los defectos e forma y fondo de los DBA 
son solo una expresión de la forma como el actual 
gobierno administra la política pública educativa.  
 
Per oes curiosos que algunos autores de este 
documento hayan participado en la elaboración de 
los EBC, documento criticado porque precisamente 
lleva la actividad docente al plano de la 
estandarización y la lógica de competencias que 
impera en América Latina. Sería importante contar 
con una entrevista con los líderes de Red Lenguaje 
para conocer cuál es la perspectiva actual de la 
organización frente a la estandarización y cómo ven 
el documento de EBC.  
 
 
Para Pérez Abril se debe priorizar el contacto 
afectivo y significativo de los estudiantes con el 
lenguaje, porque la formación de habilidades cae 
pronto en lo instrumental, y de nuevo se resalta que 
una alfabetización carente de sentido para el 
estudiante, es una forma de contar con ciudadanos 
que se ajusten a las estructuras sociales 
inequitativas e injustas.  
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Acerca de los “Derechos Básicos de Aprendizaje” Guillermo 
Bustamante Zamudio.  
 
Crítica a la formulación de PPE en fusión de las evaluaciones masivas:  
… las evaluaciones masivas se constituyen, en función de sus 
efectos, en el retorno a un currículo definido desde le MEN, como en 
el diseño instruccional.  (p.88) 
 
… las pruebas […] determinan retroactivamente, el currículo, ya que 
aquello que hay que enseñar es aquello que se preguntan en las 
pruebas, toda vez que los resultados obtenidos en tales instrumentos 
resultan ser muy importantes para el destino de los maestros, 
estudiantes, directivos e instituciones. (p.88).  
 
 
Los DBA en el marco de la formación inicial y pos-gradual 
de profesores en lenguaje. Sandra Patricia Quitian  
 
Tanto en los  Lineamientos Curriculares  de Lengua Castellana (1998) 
como en los Estándares Básicos  de Competencias en Lenguaje 
(2006) se asume el lenguaje desde una perspectiva social y cultural 
en oposición al enfoque prescriptivo y conductista desde el cual se 
orienta la formulación de los DBA. (p.97) 
 
Resulta preocupante el carácter fonético y gramaticalista propuesto 
particularmente  para la etapa de alfabetización inicial, negando con 
ello que cuando el niño ingresa a la escuela ya es de por sí un sujeto 
del lenguaje. (p.97).  

 
 
 
Es curioso que aunque las asociaciones de 
maestros critican la evaluación estandarizada, en 
esta postura de Bustamante los DBA no alcanzan 
siquiera la expectativa de las evaluaciones que ya 
se aplican en Colombia.  
 
También preocupa a Bustamante que los DBA sean 
una forma soterrada de llegar a las decisiones 
curriculares del os establecimientos educativos, con 
lo que se estaría vulnerando el principio de 
autonomía amparado por la Ley general de 
educación. Con el resultado de pruebas se pretende 
medir no solo a los estudiantes y docentes, sino 
además a las disposiciones curriculares que ha 
tomado el establecimiento educativo.  
 
 
Las prácticas de aula también preocupan a esta 
autor porque considera que con orientaciones de la 
alfabetización inicial hacia lo fonético – gramatical 
los nuevos educadores se sentirán obligados/ 
invitados a retomar las acciones que otrora 
mostraban al estudiante que aprender lengua era un 
asunto aburrido y sin relación con la vida.  
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3. MATRIZ 3 ANÁLISIS DE ELEMENTOS POLÍTICOS  
 

Matriz 3 Análisis de elementos políticos 
 

Título LINEAMIENTOS CURRICULARES DE LENGUA CASTELLANA 
Autor  MEN 

Versión  Única 
 

PODER (democrático, 
académico, económico) 

Evidencia o cita 
 

ANÁLISIS 
¿Por qué es un 
uso de poder? 
¿Qué clase de 

poder? 

HEGEMONÍA 
 

Evidencia o cita 

ANÁLISIS 
¿Por qué 

afirmamos que 
es poder 

hegemónico? 

RESISTENCIA 
 

Evidencia o cita 
 

ANÁLISIS 

- El Ministerio de Educación Nacional 
entrega a los educadores y a las 
comunidades educativas del país la 
serie de documentos titulada 
"Lineamientos Curriculares", en 
cumplimiento del artículo 78 de la Ley 
115 de 1994. (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998), pág. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- En éste enunciado se 
evidencia el poder que 
ejerce el Ministerio de 
Educación Nacional 
sobre la enseñanza en 
el país, ya que como 
bien lo señala en su 
comunicado el Ministro 
de Educación Jaime 
Niño Díez, este 
documento tiene como 
fin dar cumplimiento al 
artículo 78 de la Ley 
General de Educación , 
en el cual se establece 
la regulación del 
currículo, donde el 
Ministerio de Educación 
Nacional diseñará los 
lineamientos generales 
de los procesos 
curriculares y en la 
educación formal 
establecerá los 

- Los lineamientos 
constituyen puntos de 
apoyo y de 
orientación general 
frente al postulado de 
la ley que nos invita a 
entender el currículo 
como  “Un 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…” 
(artículo 76) 
(Nacional, 1994), 
pág. 2 
 
 
 
 

- En este enunciado 
se podría afirmar 
que los 
lineamientos 
curriculares 
cumplen con la 
función de apoyar y 
orientar a los 
docentes frente a 
los procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje de la 
lengua castellana, 
razón por la cual en 
Ministerio de 
Educación Nacional  
toma un poder 
hegemónico en la 
educación del país, 
debido a que 
presentan un 
documento de 
política pública en 
educación, cuyo fin 
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indicadores de logros 
para cada grado de los 
niveles   educativos, tal y 
como lo fija el artículo 
148 de la Ley General 
de educación (Nacional, 
1994), razón por la cual 
se evidencia que el 
Ministerio de Educación 
Nacional ejerce un tipo 
de poder académico 
sobre el país, ya que los 
Lineamientos 
curriculares es un 
documento dirigido a 
todas las Institucionales 
del Estado, por lo tanto 
es compromiso de los 
docentes llevarlos a 
cabo, ya que en cada 
uno de ellos recae la 
responsabilidad de 
formar y desarrollar en 
los estudiantes, los 
saberes y competencias, 
la construcción de 
formas de interacción y 
comunicación, entre 
otras, es decir, las 
Instituciones y docentes 
deben garantizar la 
formación integral de 
sus alumnos , tomando 
como base las 
orientaciones 
propuestas por el 
Ministerio de educación 
Nacional a través de 
este documento 
denominado Serie de 
Lineamientos 
curriculares lengua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

es establecer unos 
ejes, y parámetros 
que dan pistas de la 
manera como los 
docentes deben 
llevar a cabo este 
proceso en las 
Instituciones, por lo 
que queda en 
evidencia que el 
Ministerio tiene un 
gran dominio sobre 
la educación en el 
país, ya que por un 
lado presentan una 
serie de 
apreciaciones, 
estudios y teorías 
de filósofos, 
académicos, 
autores e 
investigadores del 
tema, por lo que el 
documento queda 
sustentado con 
argumentos y bases 
sólidas que van a 
más allá de 
suposiciones. 
Sumado a esto, los 
lineamientos 
curriculares  están 
respaldados por 
otros documentos 
de política pública 
en educación como 
la Ley General de 
Educación, la cual 
establece se debe 
llevar a cabo los 
diferentes aspectos 
contemplados allí. 
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* Con los lineamientos se pretende 
atender  esa necesidad de 
orientaciones y criterios Nacionales 
sobre los currículos, sobre la función 
de las áreas y sobre nuevos enfoques 
para comprenderlas y enseñarlas 
(Ministerio de Educación Nacional, 
1998), pág. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

castellana.   
 
 
 
 
* Es importante señalar 
que el Ministerio de 
Educación Nacional deja 
claro cuál es el propósito 
de los lineamientos 
curriculares, de tal forma 
que se establecen unas 
pautas que le permiten 
al docente pensar en 
aquellas necesidades 
que debe atender con 
cada uno de sus 
estudiantes, esto con el 
fin de proporcionar una 
educación de calidad, en 
la que cada alumno 
despliegue de manera 
integral sus habilidades 
y capacidades frente a 
los temas propuestos, 
de manera que, el 
desarrollo de 
competencias hace 
parte del eje central de 
este documento, ya que 
como bien se plantea la 
noción de competencia 
es una categoría 
pensada desde la 
constitución y formación 
de los sujetos en 
diferentes dimensiones 
de su desarrollo, por lo 
tanto se entiende por 
competencia “Las 
capacidades con que un 
sujeto cuenta para….” 

 
 
 
 
 
 
 
* Los lineamientos 
buscan fomentar el 
estudio de la 
fundamentación 
pedagógica de las 
disciplinas, el 
intercambio de 
experiencias en el 
contexto de los 
Proyectos Educativos 
Institucionales 
(Ministerio de 
Educación Nacional, 
1998), pág. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este tipo de 
respaldos son los 
que constituyen una 
forma de dominio 
hegemónico sobre 
las Instituciones y 
los docentes del 
país, ya que  por un 
lado deben estar 
enterados de cada 
uno de los 
propósitos de éstos 
documento y por 
otro, debe llevar  a 
cabo las diferentes 
estrategias 
pedagógicas que 
garanticen la 
formación integral y 
de calidad de cada 
uno de los 
estudiantes.       
 
 
* Este dominio 
hegemónico, está 
relacionado con el 
poder que tiene el 
Ministerio de 
Educación nacional 
sobre la enseñanza, 
ya que al entregar 
este documento a 
los docentes, los 
invita a llevar a 
cabo las diferentes 
orientaciones 
propuestas, pero 
también los 
compromete a 
intercambiar 
experiencias de 
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- Los lineamientos buscan explicitar 
los supuestos teóricos desde los 
cuales se definió la propuesta de 
indicadores de logros curriculares 
correspondientes a la resolución 2343 
de 1996 (Ministerio de Educación 
Nacional, 1998), pág. 4   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Ministerio de Educación 
Nacional, 1998), pág. 
17, razón por la cual, 
este poder académico 
establece unos aspectos 
que son claves en el 
momento de llevar a 
cabo el rol pedagógico, 
donde tienen como 
propósito atender a las 
distintas necesidades de 
los estudiantes, 
desarrollando y 
fomentando en cada uno 
de ellos diferentes 
habilidades y 
competencias.    
 
 
 
- Como se ha 
mencionado 
anteriormente, este 
documento está 
sustentado por una serie 
de planteamientos y 
estudios de importantes 
teóricos, por  lo tanto 
cada una de sus 
estructuras se encuentra 
argumentada por 
afirmaciones de autores 
y diversos trabajos 
realizados con 
anterioridad, o están 
respaldadas por otras 
políticas públicas en 
educación, en este caso, 
la propuesta de 
indicadores de logros 
curriculares corresponde  
a la resolución 2343 de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Si la práctica 
pedagógica de los 
colectivos de 
docentes no está 
atravesada por el 
estudio permanente 
sobre los enfoques, 
procesos y 
competencias 
fundamentales que 
determinan el 
desarrollo integral de 
los estudiantes, 
difícilmente se 
avanzará hacía 
procesos de calidad 

acuerdo a lo 
planteado, donde 
es necesario tener 
claro las temáticas 
que se precisan en 
este documento. 
Por otro lado,  
cuando el Ministerio 
de Educación 
Nacional afirma que 
los lineamientos 
buscan fomentar el 
estudio de la 
fundamentación 
pedagógica a través 
del intercambio de 
experiencias, una 
vez más reafirman 
que son ellos los 
que tienen poder 
hegemónico, ya que 
los Proyectos 
educativos 
Institucionales 
deben dar cuenta 
de las orientaciones 
propuestas por el 
Ministerio de 
Educación en su 
documento, de tal 
forma que a través 
de la evaluación se 
puede evidenciar si 
se está llevando a 
cabo o no esta serie 
de lineamientos 
curriculares que 
regulan aquello que 
se debe enseñar y 
aprender en la 
escuela.   
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* El currículo orientado hacia los 
procesos no puede tomarse sólo 
como una organización del 
conocimiento, deber ser entendido 
como la articulación de los diferentes 
componentes de las prácticas 
educativas (Ministerio de Educación 
Nacional, 1998), pág. 15  
 
 
 
 
 
 

junio 5 de 1996, en la 
cual se establece que 
“Las Instituciones 
educativas deben 
elaborar su propio 
currículo y formular los 
logros de su trabajo 
pedagógicos a partir de 
los lineamientos 
generales, de los 
procesos curriculares y 
los indicadores de 
logros, establecidos por 
el Ministerio de 
Educación Nacional…”  
(Resolución 2343 de 
junio 5 de 1996, 1996), 
en esta afirmación 
queda en evidencia que 
las Instituciones 
Educativas deben 
sujetarse  a lo que el 
Ministerio de Educación 
Nacional les disponga, 
de tal forma, que se 
evidencia un claro 
control por parte del 
Ministerios de Educación 
Nacional, frente al tema 
de la educación de 
nuestro país. 
 
 
 
 
 
* no cabe duda que el 
currículo es uno de los 
ejes centrales de los 
lineamientos 
curriculares, por lo tanto 
es necesario, tener claro 

(Ministerio de 
Educación Nacional, 
1998), pág. 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Este es uno de los 
aspectos en los 
cuales más se 
evidencia el poder 
de hegemonía por 
parte del Ministerio 
de educación 
Nacional, puesto 
que en las 
orientaciones que 
proponen en los 
lineamientos 
curriculares 
establecen la 
importancia de 
brindar una 
educación de 
calidad,  a partir de 
la implementación 
de estrategias que 
permitan el 
desarrollo integral 
del estudiante, 
donde el docente 
debe llevar a cabo 
su rol de mediador 
social y cultural, de 
tal forma que gran 
parte de la 
responsabilidad 
frente al proceso de 
formación de los 
estudiantes recae 
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- El currículo es entendido como una 
hipótesis de trabajo, como una guía 
en borrador, que se somete a ajustes 
y modificaciones según las exigencias 
de su desarrollo y dependiendo de las 
dinámicas del trabajo escolar 
(Ministerio de Educación Nacional, 

que el currículo se 
entiende como “Un 
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…” 
(Nacional, 1994) 
(artículo 76), por lo 
tanto, se debe seguir las 
orientaciones que los 
lineamientos establecen 
en este aspecto.  
Por otro lado, es 
importante señalar que a 
través de los 
lineamientos curriculares 
el Ministerio  introduce 
una bases sólidas frente 
a la manera cómo se 
debe organizar y llevar a 
cabo los diferentes 
criterios, ejes y 
dimensiones que 
conforma los currículos, 
entendiéndolo como una 
hipótesis de trabajo, ya 
que se debe tener en 
cuenta las necesidades 
de los alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
*En el espacio aula, 
los sujetos 
intercambian 
saberes, 
experiencias, formas 
de comprender y 
explicar el mundo. En 
este sentido, el 
currículo debe 
constituirse un 
facilitador de estos 
intercambios y debe 
tener un carácter 
flexibles, en el 
sentido de permitir la 
presencia de los 
intereses y saberes 
de los estudiantes 
como componentes 
del mismo, a la vez 
que debe contar con 
flexibilidad en cuanto 
a los tiempos y los 
ritmos de su 
desarrollo (Ministerio 
de Educación 
Nacional, 1998), pág. 
18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en el docente, 
razón por la cual el 
Ministerio de 
educación Nacional  
aprovecha el gran 
poder que tiene y 
evalúa a sus 
maestros con el 
propósito de 
verificar sus 
desempeños. 
Asimismo, es 
importante señalar 
que los 
lineamientos 
curriculares  invita a 
los docentes a 
reflexionar sobre 
sobre el papel que 
desempeñan en las 
Instituciones, de tal 
forma que ejercen 
cierto control sobre 
ellos, ya que si no 
se evidencian 
buenos resultados 
en su labor 
pedagógica, de 
cierta forma no 
estarían acatando 
aquello que el 
Ministerio de 
educación 
establece para total 
cumplimiento.    
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1998), pág. 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- A través de los 
lineamientos curriculares 
el Ministerio de 
Educación establece 
que el currículo es una 
hipótesis de trabajo, lo 
cual significa que éste 
es objeto de 
modificaciones según 
las exigencias de su 
desarrollo y las 
dinámicas del trabajo, 
por lo tanto es un tema 
que en cualquier 
momento puede tener 
algún tipo de 
transformación por parte 
del Ministerio de 
Educación, ya que como 
se ha podido observar 
esta Institución es quien 
tiene el mayor control y 
dominio sobre el tema 
de educación en el país, 
razón por la cual, tanto 
las Instituciones 
educativas como los 
docentes deben estar 
preparados para 
cambios o formulación 
de nuevas políticas 
públicas en educación. 
Asimismo, es importante 
señalar que el currículo 
es entendido como un 
principio organizador de 
los diversos elementos 
que determinan las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hablar de currículo 
flexible no significa 
que el docente 
renuncia a tener 
intenciones 
pedagógicas, 
intereses y 
perspectivas del 
trabajo curricular. De 
lo que se trata es de 
aclarar en qué 
momentos son 
pertinentes y están 
en juego las 
propuestas del 
docente, sus 
intenciones y sus 
intereses; y en qué 
momentos se toman 
como centro de 
trabajo curricular los 
intereses y 

 
*  Una de las 
características del 
poder hegemónico 
es que existen 
diversas formas de 
tener el control, en 
este caso es 
posible evidenciar 
que el Ministerio de 
Educación Nacional 
de manera muy sutil 
hace valer su 
dominio a través de 
los lineamientos 
curriculares, ya que 
en éstos se 
establecen una 
serie de aspectos 
que aunque no 
obligan a los 
docentes a llevarlos 
a cabo de manera 
rigurosa, si evalúa 
su desempeño de 
diversas formas, 
una de éstas tiene 
que ver con el 
ambiente que 
genera en las aulas 
de clase, ya que 
como bien se 
señala en los 
lineamientos el aula 
de clase debe ser 
un espacio de 
interacción social, 
de manera que este 
sea “Un lugar de 
construcción de 
significados y 
sentidos, donde se 
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* En cuanto a la alfabetización se 
llega a la hipótesis alfabética: a cada 
sonido corresponde una grafía: aquí 
lo importante es el principio que se ha 
construido, que es un principio de 
control cognitivo de la calidad y la 
cantidad, se ha construido un 
principio elemental: a similitud sonora, 
grafías similares; a diferencias 
fonéticas, letras diferentes. Ese es el 
principio  fundamental de las 
escrituras alfabéticas (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998), pág. 34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prácticas educativas, por 
lo tanto es un modelo 
que está sustentado en 
la racionalidad , donde 
es posible organizar y 
definir las unidades de 
trabajo pedagógico 
(Ministerio de Educación 
Nacional, 1998), pág. 
14, por lo tanto, también 
se convierte en una 
forma de controlar y 
evaluar la práctica 
docente, por parte de 
quien tiene el poder.   
 
 
 
 
* Con respecto a la 
Alfabetización Inicial es 
importante señalar que 
el Ministerio de 
Educación Nacional tuvo 
en cuenta 
investigaciones y 
trabajos de importantes 
teóricos, quienes se han 
dedicado a averiguar la 
manera cómo se da el 
proceso de 
alfabetización Inicial, En 
los trabajos de Emilia 
Ferreiro por ejemplo, se 
afirma que es necesario 
generar espacios de 
significación en los que 
la escritura toma un 
sentido social, por lo 
tanto, propone unos 
niveles que son 
fundamentales en el 

expectativas de los 
estudiantes 
(Ministerio de 
Educación Nacional, 
1998), pág. 20. 
 
 
 
        
 
 
 

intercambien 
discursos, 
comunicaciones, 
valoraciones éticas, 
debe ser un espacio 
de enriquecimiento 
e intercambios 
simbólicos y 
culturales” 
(Ministerio de 
Educación 
Nacional, 1998), 
pág.18, Sin 
embargo, es 
importante señalar 
que más que ser 
una forma en la que 
se evalúa el trabajo 
del docente, es una 
orientación que 
debería llevarse a 
cabalidad.  
 
 
 
- Por medio de los 
lineamientos, se 
establecen varios 
ejes que permiten 
determinar algunos 
planteamientos 
curriculares, los 
cuales orientan la 
labor pedagógica, 
pero también 
imponen de cierta 
manera un poder 
hegemónico por 
parte del Ministerio 
de educación, ya 
que ellos al tener el 
mayor control y 
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- La pedagogía del lenguaje se 
orientó desde el enfoque semántico 
comunicativo hacia una perspectiva 
de los usos sociales del lenguaje y los 
discursos en situaciones reales de 
comunicación. El desarrollo de las 
cuatro habilidades: hablar, escribir, 
leer y escuchar se convirtió en el 
centro de los desarrollos curriculares 
(Ministerio de Educación Nacional, 
1998), pág. 25.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

proceso de construcción 
del sistema escrito por 
parte del niño (Ministerio 
de Educación Nacional, 
1998), pág. 34, a partir 
de estos planteamientos, 
el Ministerio de 
Educación Nacional los 
incluyó en el documento, 
con el propósito de dar a 
conocer la manera cómo 
se debería llevar a cabo 
este proceso en los 
primeros años de 
escolaridad, por lo tanto 
ha sido una de las 
estrategias utilizadas 
para  la enseñanza-
aprendizaje de lengua 
castellana en los 
primeros grados.  
 
- Finalmente, es 
importante, señalar 
después de una serie de 
planteamientos sobre el 
lenguaje, por parte de 
importantes teóricos, se 
deriva el enfoque 
semántico-comunicativo, 
cuyo fin es atender la 
construcción del sentido 
y del significado 
comunicativo, al igual 
que la interacción como 
unidad de trabajo, de tal 
forma que se plantea el 
desarrollo de las cuatro 
habilidades: hablar, 
escribir, leer y escuchar, 
convirtiéndose en el 
centro de los desarrollos 

dominio sobre la 
educación en el 
país son los que 
formulan y 
transforman la 
política pública en 
educación, por lo 
tanto, los docentes 
deben estar 
enterados de los 
diferentes 
planteamientos que 
se formulan, ya que 
de cierta manera, 
están siendo 
dominados por una 
Institución que 
ejerce el mayor 
control de la 
educación y como 
bien se señala al 
inicio del 
documento 
lineamientos 
curriculares “La 
educación debe ser 
un asunto de 
interés de toda la 
sociedad” 
(Ministerio de 
Educación 
Nacional, 1998), por 
lo tanto, es 
necesario identificar 
aquellos momentos 
en los que las 
grandes 
Instituciones 
ejercen el poder y 
control sobre la 
educación , 
docentes y alumnos 
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curriculares (Ministerio 
de Educación Nacional, 
1998), pág. 25, por esta 
razón, el documento se 
profundiza en este 
enfoque, ya que busca 
desarrollar 
competencias frente a 
los usos sociales del 
lenguaje. 
Por esta razón, las 
orientaciones de los 
lineamientos 
curriculares, se enfatizan 
en la enseñanza-
aprendizaje de la lengua 
castellana desde el 
enfoque semántico-
comunicativo, ya que 
como bien se puede 
observar éste se 
preocupa por  la 
interacción entre sujetos 
portadores de saberes 
culturales.      
 

y la manera de 
hacer resistencia 
con argumentos y 
bases sólidas que 
permitan orientar 
mejor el quehacer 
pedagógico.    
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Matriz 3 Análisis de elementos políticos 
 

Título ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
Autor  MEN 

Versión  ÚNICA 

PODER (democrático, académico, 
económico) 

Evidencia o cita 

ANÁLISIS 
¿Por qué es un 
uso de poder? 
¿Qué clase de 

poder? 

HEGEMONÍA 
 

Evidencia o 
cita 

ANÁLISIS 
¿Por qué 

afirmamos que 
es poder 

hegemónico? 

RESISTENCIA 
 

Evidencia o cita 
 

ANÁLISIS 

 
CURRICULO: 
Comenzó así entonces a hablarse de 
la calidad de la educación como un 
elemento esencial del desarrollo de 
los países y, desde entonces, las 
políticas educativas han mostrado un 
interés permanente en los distintos 
factores asociados con la calidad: el 
currículo y la evaluación, los recursos 
y prácticas pedagógicas, la 
organización de las 
escuelas y la cualificación docente. 
(PAG 9) 
 
Desde mediados de la década 
pasada, el Ministerio de Educación 
Nacional asumió la 
responsabilidad de ofrecer estos 
referentes comunes a los cuales 

 
Teniendo en 
cuenta, el 
análisis de la 
matriz 3 
podemos 
identificar dos 
vertientes: por 
un lado, el MEN 
ejerce un poder 
educativo con 
toda la 
comunidad 
tanto de 
docentes como 
de estudiantes, 
ya que 
implementando 
los EBC, los 
cuales tienen 

 
De la misma 
manera como 
la ley otorga 
a las 
instituciones 
educativas 
autonomía en 
aspectos 
cruciales 
relacionados 
con la 
definición del 
currículo y los 
planes de 
estudio, 
también se 
pronuncia a 
favor de unos 
referentes 

 
Además, 
existe un 
poder 
hegemónico 
porque ejerce 
control en el 
discurso 
público en los 
maestros ya 
que el MEN, 
permite la 
autonomía en 
los enfoques, 
metodologías, 
estrategias y 
contextos 
definidos en 
cada una de 
las 
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hace mención la Ley 
General de Educación. En una 
primera instancia, los esfuerzos 
estuvieron orientados 
a elaborar indicadores de logro y 
lineamientos curriculares para cada 
una de las áreas 
obligatorias del currículo señaladas 
en la ley.  
(PAG 11) 
 
Cabe anotar que las competencias 
son transversales a las áreas del 
currículo y del conocimiento. 
Aunque generalmente se desarrollan 
a través del trabajo concreto en una 
o más áreas, se espera que sean 
transferidas a distintos ámbitos de la 
vida académica, social o laboral.  
 
El desarrollo de las competencias 
está en el centro del quehacer de las 
instituciones educativas desde el 
preescolar, y constituye el núcleo 
común de los 
currículos en todos los niveles 
educativos. Los currículos por 
competencias hacen 
posible la integración de los distintos 
niveles educativos, así como las 
diversas ofertas 

como objetivo 
principal formar 
a los 
estudiantes 
para hacerlos 
más 
“competentes” 
en la vida 
laboral, 
buscando tener 
buenos 
promedios en 
las pruebas.  
Hasta este 
punto, se puede 
decir que, esta 
perspectiva 
lleva a analizar, 
también, un 
poder 
económico, en 
el que El MEN, 
al centrar el 
poder en el 
desarrollo de las 
competencias 
en todas las 
áreas del 
currículo y del 
conocimiento 
proyectados a la 

comunes. Se 
espera que 
estos: (a) 
orienten la 
incorporación 
en todos los 
planes de 
estudio de los 
conocimiento
s, habilidades 
y valores 
requeridos 
para el 
desempeño 
ciudadano y 
productivo en 
igualdad de 
condiciones; 
(b) garanticen 
el acceso de 
todos los 
estudiantes a 
estos 
aprendizajes; 
(c) 
mantengan 
elementos 
esenciales de 
unidad 
nacional en el 
marco de una 

instituciones. 
Sin embargo, 
descargan la 
responsabilida
d pedagógica en 
las instituciones, 
en las que 
sabemos que hay 
estudiantes con 
diversidad de 
pensamientos, 
habilidades, y así 
mismo con 
aprendizajes 
distintos. Sin 
embargo, se debe 
garantizar el 
acceso de todos 
los estudiantes a 
estos 
aprendizajes, 
muchas veces no 
siempre se 
cumple porque no 
depende del 
estudiante sino 
del contexto en el 
cual vive el cual 
tienen gran 
influencia en su 
proceso de 
aprendizaje.  
Adicional a esto, 
otra 
manifestación del 
poder 
hegemónico en 
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institucionales, bajo un concepto de 
educación permanente, que se inicia 
en la primera 
infancia y continúa a lo largo de la 
vida, aun después de que los 
individuos finalizan su escolarización. 
(PAG 12) 
 
 
Tener estándares no implica 
necesariamente recortar la 
autonomía escolar. Como se 
dijo, si bien la Ley General de 
Educación otorgó a las instituciones 
educativas autonomía 
en la definición del currículo y los 
planes de estudio, dispuso al mismo 
tiempo que 
el Ministerio de Educación expidiera 
unos referentes comunes de calidad 
de educación 
que aporten a la construcción de 
equidad en tanto establecen lo que 
todos los niños, niñas y jóvenes que 
cursan la Educación Básica y 
Media deben saber y saber hacer, 
independientemente 
del contexto, estrato social y lugar de 
residencia. (PAG 13) 
 
 

vida social y 
laboral; los 
estudiantes 
deben ser 
capaces de 
desarrollar y 
responder ante 
las pruebas 
estandarizadas 
que comparan 
las políticas 
públicas  frente 
otros sistemas 
educativos de 
otros países 
como es la 
OCDE 
(Organización 
para la 
Cooperación y 
Desarrollo 
Económico) 
(OCDE), todo 
con el fin,  del 
crecimiento 
económico, 
aumentar el 
empleo, 
mantener la 
estabilidad 
financiera, y 

creciente 
descentraliza
ción, (d) sean 
comparables 
con lo que los 
estudiantes 
aprenden en 
otros 
países, y (e) 
faciliten la 
transferencia 
de 
estudiantes 
entre centros 
educativos y 
regiones, 
importante en 
un país con 
tan alta 
movilidad 
geográfica de 
la población. 
Al mismo 
tiempo, la 
Ley dispone 
que es 
necesario 
contar con 
unos 
indicadores 
comunes que 

los EBC, se 
encuentra en el 
lenguaje, en los 
distintos 
escenarios 
sociales, 
legitimando las 
pretensiones en 
la relación entre 
calidad educativa 
con la educación 
por 
competencias, 
esto sería una 
dominación 
ideológica 
disfrazada en una 
función 
pedagógica, en la 
cual el lenguaje, 
es competente 
para los 
intereses, que 
guían el 
conocimiento, 
penetrando en las 
conciencias y en 
el lenguaje tanto 
de los docentes 
como de los 
estudiantes, y sus 
mismas acciones. 
Se puede analizar 
con esto, que no 
hay otra intención 
que colocar la 
educación como 
un “servicio” en el 
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ALFABETIZACIÓN INICIAL: 
 
El trabajo pedagógico que se 
adelante en el área debe incluir la 
generación de experiencias 
significativas para los estudiantes en 
las que se promueva la exploración y 
el uso de las diferentes 
manifestaciones del lenguaje –
verbales y no verbales–, de tal forma 
que las asuman e incorporen, de 
manera consciente, intencional y 
creativa, en sus interacciones 
cotidianas y con diferentes fines: 
descriptivos, informativos, 
propositivos, expresivos, recreativos, 
argumentativos, entre otros. (pág. 
28) 
 
Para ello es importante propiciar el 
manejo de los recursos propios de 
cada sistema sígnico, sea este la 
lengua, la pintura, la música, la 
caricatura, el cine, etc. Así, por 
ejemplo, en el caso del código 
verbal, conviene aproximar a las y 
los estudiantes al manejo de 
recursos extra verbales, antes 
mencionados, tales como los 
proxémicos, 
los kinésicos y los prosódicos, que se 

contribuir al 
desarrollo del 
comercio 
mundial.  
Por el otro,  El 
MEN, ejerce en 
esta 
oportunidad un 
poder político; 
ya que se 
ampara en la 
ley general de 
educación, en la 
elaboración de 
indicadores de 
logro y 
lineamientos 
curriculares 
para cada una 
de las áreas 
obligatorias del 
currículo 
señaladas en la 
ley. Esto quiere 
decir, que el 
quehacer del 
Estado  se 
expresa como 
un “servicio” 
dentro del cual 
está la 

permitan 
establecer si 
los 
estudiantes y 
el sistema 
educativo en 
su conjunto 
cumplen 
con unas 
expectativas 
explícitas de 
calidad. 
(PAG.11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que se “compra” y 
se “paga” y 
obviamente 
generando 
rentabilidad, en el 
caso educativo la 
inversión en 
educación debe 
generar algo más 
que ganar y no es 
otra cosa que 
capital humano, el 
cual se ha venido 
acondicionando, y 
adiestrando por 
medio de 
competencias, 
todo para el buen 
desarrollo del 
escenario de la 
economía y el 
comercio mundial. 
Por esta razón, se 
necesita una 
estandarización 
en los 
desempeños de 
los estudiantes en 
los distintos 
grados, para que 
al final del 
proceso las 
poblaciones 
tengan 
comportamientos 
cognitivos 
similares, y 
actitudes 
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constituyen en elementos 
importantes a la hora de sostener 
una conversación o realizar una 
exposición, entre otras actividades 
verbales.(pag.28) 
 
De igual manera, la formación en 
lenguaje implica propiciar situaciones 
en donde tengan cabida los procesos 
de producción y comprensión 
implicados en la actividad lingüística. 
Podemos hablar entonces de la 
producción y la comprensión oral, la 
comprensión y la producción escrita, 
así como la producción y la 
comprensión de los demás sistemas 
sígnicos, atendiendo al principio que 
plantea que el ser humano 
constantemente está interactuando 
con significados, ya sea en calidad 
de productor (emisor) o de intérprete 
(receptor) de estos. (pág. 28) 
En suma, se puede  afirmar que 
estimular la producción y la 
comprensión de los diferentes 
sistemas simbólicos mediante la 
generación de experiencias 
enriquecedoras  de aprendizaje les 
brindará a los y las estudiantes la 
oportunidad de construir y expresar 
significados, de comprender y 

educación, el 
cual, presta el 
servicio a la 
sociedad, en 
este caso, a los 
estudiantes, con 
diferencias de 
poder, tanto 
económicas 
como sociales, 
y mediante la 
calidad 
educativa, se 
instrumentaliza 
el conocimiento 
a través de los 
EBC, por áreas 
de conocimiento 
por grados. 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo, con 
lo que plantean 
los EBC acerca 
de la 
alfabetización 
inicial, podemos 

“A medida 
que Colombia 
se incorpore 
a la 
economía 
global, su 
éxito 
educativo se 
medirá por un 
progreso de 
los 
estándares 
nacionales 
que permita 
que el 
desempeño 
de los niños 
colombianos 
iguale al de 
sus pares de 
todo el 
mundo,” 
afirmó 
Andreas 
Schleicher, 
Director de 
Educación y 
Competencia
s de la 
OCDE, en su 
presentación 

ciudadanas 
semejantes. 
Es curioso, que a 
nivel internacional 
haya una relación 
entre la política 
pública de 
formación para el 
trabajo, basada 
en competencias 
laborales, con la 
estandarización 
de las 
competencias, a 
nivel de la 
educación básica 
y media, se 
puede deducir 
que es como una 
cadena de 
formación y 
aprestamiento, en 
el desarrollo de 
unos 
desempeños de 
la sociedad, al 
sistema, de 
producción, 
distribución y 
comercialización 
de bienes y 
servicios. En 
dicha cadena las 
competencias 
básicas de 
conocimientos, la 
forma el 
estudiante desde 
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recrear el mundo. (Pág. 29) 
 
 
 

decir que esta 
visión de crear 
experiencias 
significativas 
para los 
estudiantes, en 
la exploración 
de diferentes 
manifestaciones 
del lenguaje, 
tanto verbales 
como no 
verbales, y 
aplicarlas al 
contexto real, se 
perdió con la 
publicación de 
los DBA, los 
cuales fomentan 
un aprendizaje 
repetitivo y 
mecánico ya 
que el 
acercamiento a 
la lectura y 
escritura debe 
ser un proceso 
en el que los 
niños y niñas, si 
, identifiquen los 
sonidos, las 

del informe 
en 
Barranquilla 
junto a la 
Ministra de 
Educación de 
Colombia, 
Gina Parody, 
y agregó 
“este desafío 
exigirá fijar 
ambiciosos 
estándares 
comunes de 
aprendizaje,, 
priorizar el 
acceso a la 
educación 
preescolar de 
los más 
desfavorecid
os y capacitar 
a los 
profesores 
para que 
lideren esta 
transformació
n.” (OCDE) 
“Colombia 
necesita unos 
estándares 

la escuela. En los 
diferentes 
sistemas 
educativos en los 
países, las 
competencias 
laborales, que 
son específicas 
las forman las 
entidades 
dedicadas a la 
formación para el 
trabajo tanto 
nacional como 
internacional, y 
las competencias 
profesionales las 
forman los 
sistemas de 
educación 
superior de los 
diferentes países.  
Con este 
planteamiento, 
queremos decir 
que, tanto la 
entidad 
encargada de la 
formación para el 
trabajo, como las 
entidades 
educativas 
encargadas de la 
formación en los 
estudiantes, es 
perfectamente 
congruente, por 
no decir igual, con 



	 253	

letras del 
alfabeto, las 
palabras, 
combinaciones, 
pero es algo 
anexo al 
aprendizaje real 
que debe ser en 
contextos 
reales, con un 
sentido amplio 
en el que el niño 
y la niña sepa el 
sentido de su 
propio 
aprendizaje y 
desarrolle 
habilidades 
como la pintura, 
la música, el 
dibujo, según lo 
aclaran en los 
EBC, y 
actividades 
dinámicas en La 
que los niños se 
apropien del 
sistema de 
lectura y 
escritura, 
disfruten del 

nacionales de 
aprendizaje 
comunes que 
fijen unas 
expectativas 
elevadas 
para todos 
los 
estudiantes, 
independient
emente de su 
nivel 
socioeconómi
co, del lugar 
donde vivan 
o de la 
escuela a la 
que asistan. 
De acuerdo 
con los 
resultados de 
PISA, en 
Colombia el 
desempeño 
de los 
estudiantes 
de 15 años 
está tres 
años por 
detrás del de 
sus pares de 

el concepto 
utilizado para los 
EBC, definidos en 
educación, con la 
misma pretensión 
de satisfacer los 
estándares, de 
calidad en la 
producción para 
el sistema global 
económico y 
social. No hay 
diferencia alguna 
entre instituciones 
ya que todas 
cumplen el mismo 
objetivo. Sin 
embargo, es 
preocupante que 
estemos como 
docentes 
formando 
estudiantes sólo 
para este fin, es 
importante 
cuestionar 
nuestro quehacer 
como docentes y 
preguntarnos 
realmente nuestra 
función real y 
porque de nuestra 
labor? En medio 
de este sistema 
educativo, que 
convierte al 
estudiante en 
números, 
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lenguaje y de su 
propio 
aprendizaje, en 
la construcción 
de 
conocimientos, 
en la producción 
y comprensión 
de sus propias 
creaciones. 
Realizando 
esto, los niños y 
niñas crecerán 
más seguros de 
su aprendizaje, 
con una mayor 
facilidad en su 
expresión tanto 
oral como 
escrita, 
generando 
experiencias 
enriquecedoras 
de aprendizaje.  
 
 

los países de 
la OCDE.” 
(OCDE) 
 
 
 
 
 
CURRICULO
: 
Invitamos a 
maestras, 
maestros y 
directivos 
docentes a 
revisar los 
currículos de 
sus 
instituciones 
a la luz de los 
estándares y 
a formular 
planes de 
mejoramiento 
educativo 
que, 
acudiendo a 
sus propios 
recursos y los 
proporcionad
os por las 

porcentajes y 
notas. 
 
lo que plantean 
los EBC acerca 
de la 
alfabetización 
inicial, podemos 
decir que esta 
visión de crear 
experiencias 
significativas para 
los estudiantes, 
en la exploración 
de diferentes 
manifestaciones 
del lenguaje, 
tanto verbales 
como no 
verbales, y 
aplicarlas al 
contexto real, se 
perdió con la 
publicación de los 
DBA, ejerciendo 
un poder 
hegemónico, ya 
que pretendían 
ser más claros 
cono lo que los 
niños 
específicamente 
debían aprender, 
pero lo que paso 
fue lo contrario, 
ya que estos 
fomentan un 
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entidades 
territoriales, 
garanticen 
que todos los 
niños y las 
niñas 
colombianas, 
sin distingo 
de 
raza, credo, 
origen o 
región donde 
se 
encuentren, 
reciban la 
educación de 
calidad que 
como 
sociedad nos 
hemos 
propuesto 
ofrecer. (PAG 
17) 
 
Así entonces, 
tenemos la 
responsabilid
ad de ofrecer 
a los niños, 
niñas y 
jóvenes una 

aprendizaje 
repetitivo y 
mecánico. 
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formación 
en ciencias 
que les 
permita 
asumirse 
como 
ciudadanos y 
ciudadanas 
responsables
, 
en un mundo 
interdependie
nte y 
globalizado, 
conscientes 
de su 
compromiso 
tanto 
con ellos 
mismos como 
con las 
comunidades 
a las que 
pertenecen. 
(97) 
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Matriz 3 Análisis de elementos políticos 

 
Título DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  
Autor  MEN 

Versión ÚNICA 
 

PODER 
(democrático, 
académico, 
económico) 

Evidencia o cita 

ANÁLISIS 
¿Por qué es un uso 

de poder? 
¿Qué clase de 

poder? 

HEGEMONÍA 
 

Evidencia o cita 

ANÁLISIS 
¿Por qué 

afirmamos que 
es poder 

hegemónico? 

RESISTENCIA 
 

Evidencia o 
cita 

 

ANÁLISIS 

 
FORMULACIÓN DE 
LA POLÍTICA 
PÚBLICA: 
 
“Los Derechos 
Básicos de 
Aprendizaje se 
estructuran guardando 
coherencia con los 
Lineamientos 
Curriculares y los 
Estándares Básicos 
de Competencias. Su 
importancia radica en 
que plantean 
elementos para 
construir rutas de 
aprendizaje año a año 
para que, como 
resultado de un 

En los DBA, existen 
también varias clases 
de poderes, por un 
lado el Poder 
democrático, cuando 
afirma el MEN que la 
educación de calidad 
es un derecho 
fundamental y social 
que debe ser 
garantizado para 
todos. Presupone, el 
desarrollo de 
conocimientos, 
habilidades y valores 
que forman a la 
persona de manera 
integral. Por el otro, se 
analiza un poder 
económico, en las 
pruebas 

Actualmente se está 
adelantando el proceso 
de presentación al país. 
El Ministerio de 
Educación Nacional le 
invita a hacerse participe 
en este proceso 
deconstrucción nacional, 
a conocer los DBA y a 
dar a conocer sus 
iniciativas y 
recomendaciones para 
enriquecer 
esta propuesta. (pag.3, 
versión  3 naranja) 
 
El Ministerio de 
Educación Nacional, 
propone esta primera 
versión de los DBA 
como un documento de 

El MEN, ejerce 
un poder 
hegemónico en 
este punto ya que 
en el contrato se 
específica las 
obligaciones que 
tiene que hacer la 
U Antioquia bajo 
su supervisión del 
MEN ya que está 
pagando por un 
servicio, pero por 
el otro, muy 
sutilmente afirma 
que, el 
contratista, en 
este caso la U. 
Antioquia, obrará 
con plena 
autonomía 
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proceso, los 
estudiantes alcancen 
los EBC propuestos 
para grupo de grados. 
Sin embargo, es 
importante tener en 
cuenta que los DBA 
por si solos no 
constituyen una 
propuesta curricular ( 
PAG 2. Versión 2 
amarilla) 
En este sentido, los 
DBA pueden ser 
integrados a las 
construcciones 
curriculares, en tanto, 
el currículo es 
comprendido en una 
dimensión más amplia 
y compleja 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 

estandarizadas PISA 
que establecen no sólo 
el lugar que cada país 
alcanza en los logros 
académicos de sus 
alumnos, sino también 
la equidad de su 
sistema escolar, En la 
última versión (4) de 
los DBA, (azul) (ver 
matriz 2) cuenta con 
un equipo técnico de la 
Universidad de 
Antioquia (pág. 2); y 
según análisis 
podemos darnos 
cuenta que el MEN, 
contrató a la 
universidad de 
Antioquia para prestar 
los siguientes 
servicios: 
“Prestación de 
servicios profesionales 
para apoyar la 
subdirección de 
referentes y evaluación 
de calidad educativa 
del ministerio de 
educación nacional en 
la gestión 
administrativa y 
logística, como en el 
seguimiento 

trabajo que será 
socializado con la 
comunidad educativa 
por medio de talleres de 
realimentación con 
establecimientos 
educativos y espacios 
de interacción en el 
Edusitio Currículos para 
la Excelencia 
http://www.colombiaapre
nde.edu.co/curriculo, 
que permitan consolidar 
una versión definitiva. 
(pag.3 , versión 3 
naranja) 
 
En esta ocasión, el 
Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) 
presenta los Derechos 
Básicos de Aprendizaje 
(DBA), un conjunto de 
aprendizajes 
estructurantes que han 
de aprender los 
estudiantes en cada uno 
de los grados de 
educación escolar, 
desde transición hasta 
once, y en las áreas de 
lenguaje, matemáticas 
en su segunda versión, 
ciencias sociales y 

administrativa y 
afirma que no hay 
relación laboral 
alguna. Esto nos 
hace 
cuestionarnos 
sobre esta 
contradicción, ya 
que según se 
entiende cuando 
existe un contrato 
de prestación de 
servicios es 
porque hay una 
relación laboral 
tanto del 
contratista, como 
del jefe que 
solicita el 
servicio, en este 
caso el MEN. 
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y físicos para poner en 
prácticas las políticas 
y llevar a cabo el 
proyecto educativo 
institucional” (Artículo 
76 Ley General de 
Educación, ley 115 de 
1994) (Pág.3) 
 
Los Derechos Básicos 
de Aprendizaje se 
plantean para cada 
año escolar de grado 
primero a grado once, 
en las áreas de 
lenguaje 
y matemáticas y se 
han estructurado en 
concordancia con los 
Lineamientos 
Curriculares y los 
Están-dares Básicos 
de Competencias 
(EBC). En ese sentido, 
plantean una posible 
ruta de aprendizajes 
para que los 
estudiantes alcancen 
lo planteado en los 
EBC para cada grupo 
de grados. Los DBA 
por sí solos no 
constituyen una 
propuesta curricular 

relacionado con el 
contrato 
interadministrativo 
0803 de 2016 con la 
universidad de 
Antioquia” CUANTIA A 
CONTRATAR. $ 29, 
877, 500, con esto, y 
en todo el contrato 
están escritas unas 
obligaciones 
específicas y 
generales que debe 
cumplir la U. Antioquia. 
Sin embargo, se 
contradice al afirmar: “   
EL CONTRATISTA 
obrará con plena 
autonomía 
administrativa, y no 
existirá entre EL 
CONTRATISTA y EL 
MINISTERIO relación 
laboral alguna. Las 
labores que como 
universidad debe 
cumplir en el apoyo 
con el MEN” (contrato 
interadministrativo 
entre la Universidad de 
Antioquia con el 
Ministerio de 
Educación Nacional) 
El MEN, por un lado, 

ciencias naturales en su 
primera versión. Los 
DBA de ciencias 
sociales se publicarán 
virtualmente dado el 
momento histórico de 
nuestro país que invita a 
su construcción conjunta 
cuidadosa por parte de 
todas las colombianas y 
los colombianos. Estas 
cuatro versiones de 
los DBA continúan 
abiertas a la 
realimentación de la 
comunidad educativa 
del país y se harán 
procesos de revisión en 
los que serán tenidos en 
cuenta los comentarios 
de docentes, directivos 
docentes y formadores 
de formadores, entre 
otros actores. (Pág. 5, 
versión 4 azul) 
 
Producto de este trabajo 
académico, 
presentamos a la 
comunidad nacional la 
segunda versión de los 
DBA en las áreas de 
matemáticas y lenguaje, 
para los grados primero 
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puesto que estos son 
complementados por 
los enfoques, 
metodologías, 
estrategias y 
contextos que se 
definen en los 
establecimientos 
educativos, en el 
marco de los 
Proyectos Educativos 
Institucionales y se 
concretan en los 
planes de área. (pag2, 
versión 3 naranja) 
 
 
 
 

 

según lo que se ha 
estudiado hasta el 
momento, ejerce un 
poder social, porque 
margina a los que no 
participaron en la 
formulación de los 
DBA, en las versiones 
1, 2,3 y 4. Con la 
formulación de los 
DBA, se pierde 
totalmente la 
interlocución con los 
maestros que en los 
EBC, si había. Además 
de esto, el MEN, 
publicó cuatro 
versiones, de las 
cuales hace referencia 
solamente a dos, y de 
esas versiones en tres 
no permitieron que 
otras personas ajenas 
al MEN participaran. 
Por esto, no hay un 
punto de vista para 
poder hacer una crítica 
objetiva al respeto. 
Con la formulación de 
los DBA, dictaminados 
por el MEN en 2015, 
ejerce un poder 
académico y político 
en el sentido que 

a once, la cual es 
resultado de la 
conjunción de aportes 
de las mesas de 
discusión y sigue abierta 
a un proceso de revisión 
permanente. Igualmente 
ofrecemos la primera 
versión de los DBA en 
ciencias naturales y 
ciencias sociales, 
también de los grados 
primero a once, que 
serán analizados y 
realimentados a través 
de procesos de 
socialización que se 
encuentran en curso en 
diferentes escenarios 
académicos, y sus 
posibilidades de uso en 
el aula. (Pág. 6) 
 
Desde su publicación en 
el 2015, la primera 
versión de los DBA, para 
las áreas de 
matemáticas y lenguaje, 
fue objeto de análisis y 
reflexión por parte de la 
comunidad educativa en 
mesas de discusión en 
todo el país. De esta 
revisión surgió una 
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existe la necesidad de 
definir unos derechos 
fundamentales de 
aprendizaje, pero no 
puede ser en deterioro 
de los enfoques que se 
venían trabajando con 
los Lineamientos 
Curriculares (1998) y 
con los Estándares 
Básicos de 
Competencia (2006), 
pues su énfasis no 
está en las acciones 
comunicativas 
auténticas ni en los 
procesos 
interpretativos de los 
textos, sino en la 
perspectiva 
conductista que señala 
rutinas como condición 
para aprender a 
hablar, leer y “escribir 
bien”. Así, según estos 
“derechos,” se espera, 
para primer grado, que 
el niño “asocie 
palabras habladas con 
palabras escritas sin el 
apoyo de imágenes”, y 
que aprenda a 
combinar “fonemas 
para formar palabras 

nueva versión de los 
DBA que rescata las 
fortalezas de la primera 
versión y responde a los 
aspectos que en dichos 
escenarios de discusión 
fueron reseñados como 
oportunidades para el 
mejoramiento. El 
Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) 
agradece la participación 
de la comunidad 
nacional en este debate 
público, bien a título 
personal o en 
representación de 
Redes o Asociaciones 
de profesionales; pues 
sus aportes fueron de 
gran valor en la 
construcción de la 
propuesta que se 
presenta en esta 
oportunidad. Esta 
versión, elaborada con 
el apoyo de la 
Universidad de 
Antioquia. (Pág. 5 
versión 4 azul) 
 
Los ejemplos muestran 
lo que el niño debe estar 
en capacidad de hacer 
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con y sin sentido”. 
(VERSION 1 ,2 ,3 
DBA). Sin embargo, en 
la última versión 
aterriza un poco más a 
lo que se venía viendo 
en los lineamientos y 
EBC. 
De acuerdo con esto, 
se puede analizar que 
esta metodológica 
mecánica, repetitiva y 
alfabética termine por 
que los niños 
aprendan 
mecánicamente y no 
vean el real sentido 
que tienen la lectura y 
la escritura, Así pues, 
el énfasis de los DBA 
no está en la 
interpretación textual 
(lo que evalúan las 
pruebas externas, sea 
SABER, LLECE o 
PISA), sino en el 
dominio de las 
estructuras 
superficiales de la 
lengua, aspecto  muy 
criticado de la 
comunidad educativa; 
por esto,  se espera 
adoptar el enfoque 

al alcanzar los 
aprendizajes enunciados 
según su edad y 
momento de desarrollo 
para dar cuenta de su 
apropiación del 
aprendizaje enunciado. 
(pag.7) 4 versión azul 
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semántico 
comunicativo para el 
área de lenguaje, una 
lectura y escritura con 
sentido de acuerdo 
con el contexto. El 
problema radica 
sustancialmente, no es 
cómo aprender en la 
escuela a leer de 
manera veloz, sino 
cómo leer 
comprendiendo e 
interpretando para 
disfrutar con las 
representaciones que 
se movilizan en los 
textos en la formación 
de lectores críticos 
para una sociedad 
diversa, incluyente y 
democrática. Por esto, 
cuando se afirma que 
“Los DBA se 
estructuran guardando 
coherencia con los 
Lineamientos 
Curriculares y los 
Estándares Básicos de 
Competencias.”( 
versión 2, amarilla), Es 
un ejemplo de poder 
hegemónico, ya que 
dicen una cosa pero la 
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realidad es otra, 
tratando de persuadir a 
la comunidad en 
general. 
Como ya se había 
expuesto 
anteriormente, El 
MEN, solo tiene en 
cuenta dos versiones 
de cuatro que se 
publicaron imponiendo 
un poder hegemónico 
ya que pretende 
disfrazar su iniciativa, 
invitando a dar a 
conocer sus iniciativas 
y recomendaciones 
para supuestamente 
“enriquecer esta 
propuesta”, (versión 4 
azul) teniendo en 
cuenta que las 
primeras tres 
versiones no tuvieron 
en cuenta a los 
docentes. Podemos 
darnos cuenta el poder 
en el discurso y en el 
lenguaje, un poder 
dominante que 
disfraza con palabras 
la realidad.  
Los DBA, propuestos 
por el MEN, surgen 
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ante la necesidad, 
porque el Estado 
necesita que los 
docentes se muevan 
con seguridad y 
tengan claro cuáles 
son los aprendizajes 
mínimos que deben 
tener los niños y 
jóvenes en primaria y 
secundaria. Sin 
embargo en las 
primeras tres 
versiones de los DBA, 
muestran ese proceso 
que es importante 
seguir desde el punto 
de vista fonético, en 
conocer el abecedario, 
las palabras, la 
codificación y la 
decodificación 
alfabética son un paso 
apenas para el 
desarrollo de 
competencias de 
comprensión lectora, 
pero no quedarnos ahí, 
es asumir con rigor, 
tanto didácticamente 
como conceptualmente 
en la educación 
pública y privada. Ha 
medida que los niños 
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van aprendiendo 
necesitan que le 
demos las 
herramientas para ser 
lectores y escritores 
críticos, reflexivos, sin 
volver la lectura y 
escritura autoritaria y 
mecánica. 
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Matriz 3 Análisis de elementos políticos 

 
Título COMUNICADO A LOS MAESTROS Y A LA COMUNIDAD EN GENERAL 

FRENTE A LA EXPEDICIÓN DE LOS “DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE” –DBA– 
Autor      JUNTA DE LA RED COLOMBIANA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA FORMACIÓN DOCENTE EN LENGUAJE 

 
Versión  Única 

Fecha de 
publicación  

30 de julio de 2015 

 
PODER 

(democrático, 
académico, 
económico) 

Evidencia o cita 

ANÁLISIS 
¿Por qué es un 
uso de poder? 
¿Qué clase de 

poder? 

HEGEMONÍA 
 

Evidencia o cita 

ANÁLISIS 
¿Por qué 

afirmamos que es 
poder hegemónico? 

RESISTENCIA 
 

Evidencia o cita 
 

ANÁLISIS 

…en dicho 
documento [DBA] no 
aparecen nombres de 
universidades o 
entidades, distintas al 
MEN, responsables 
del enfoque curricular 
que allí se propone; 
tampoco se 
referencia un 
documento teórico-
conceptual o de 
resultados de 
investigación que 
sustente la 
pertinencia de tales 
“derechos”. (p.3) 
 

El MEN hace uso del 
poder que le confiere 
la elección 
democrática, que 
aunque está 
amparado por la 
institucionalidad, en 
la formulación y 
publicación de los 
DBA no deja de ser 
una forma de 
dominación.  
Como ente del 
Estado que ejerce 
dominación evitó la 
consulta con 
académicos, práctica 
que ya se había 
institucionalizado en 

Aparece un “equipo 
pedagógico lenguaje” 
(sic), cuyos datos 
bio-bibliográficos 
relacionados con la 
investigación en 
ciencias del lenguaje 
y en educación están 
ausentes en la 
información 
digital.    (p.3) 
Se presenta de 
manera solapada 
una 
intencionalidad 
curricular, pues 
se trata de 
señalar una ruta, 

La evidencia clara del 
uso irresponsable del 
poder por parte del 
MEN en la formulación 
y publicación de los 
DBA, es la forma 
hegemónica de limitar  
el acceso a la 
información, la 
restricción a la 
participación de 
personas ajenas al 
equipo del MEN y la 
aparente participación 
de la comunidad 
docente. Se afirma lo 
anterior porque en 
ninguna de las 
versiones de los DBA 

…, el profesorado se 
pregunta por los 
autores de los DBA, 
pues los documentos 
en los que se 
sustentan las 
políticas, a través de 
los cuales éstas se 
hacen públicas, 
siempre asignan los 
créditos académicos 
a los investigadores y 
profesionales que 
participan en su 
construcción. (3) 
 

Red Lenguaje habla 
en nombre del 
profesorado, y puede 
tomar este liderazgo 
porque los 
académicos de esta 
organización han 
participado en la 
formulación de los 
principales 
documentos de 
política pública que 
precisamente está 
desconociendo el 
MEN.  
Este 
representatividad es 
una forma de poder 
que se resiste a las 
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un acuerdo entre el 
MEN y las 
universidades, 
agremiaciones de 
docentes, 
instituciones de 
educación básica y 
media y ciudadanos 
en general.  
 
Esta actitud marca 
una actitud cerrada 
por parte del MEN 
que debe ser 
denunciada pues la 
dominación puede 
naturalizarse del 
mimo modo que otras 
políticas de gobierno 
y estado han iniciado 
como acciones 
temporales y luego es 
imposible 
desarraigarlas del 
actuar de la 
administración 
pública (ejemplos 
como el 3 por mil y el 
salario mínimo por 
decreto porque el 
gobierno no responde 
a los intereses de las 
agremiaciones).  

por ejemplo, para 
la enseñanza de 
la lectura y de la 
escritura; esto no 
es tan 
problemático, 
porque el MEN 
tiene el derecho a 
“recomendar” 
rutas y finalmente 
son los docentes 
quienes toman 
las decisiones en 
las aulas; lo que 
es arbitrario es la 
ambivalencia y la 
tergiversación. 
(p.4) 
 

se exponen los nombre 
de personas u 
organizaciones que 
participaron, con 
excepción de los 
funcionarios del MEN o 
contratados por la 
dirección de calidad, 
para atender sus 
exigencias, de modo 
que se convierte en 
juez y parte.  
Usar el adverbio 
“solapada” marca el 
malestar y la 
desconfianza por parte 
de la Red pues el MEN 
obra como si los 
docentes y académicos 
de la lengua no tuvieran 
derecho a participar, en 
una evidente limitación 
del acceso al discurso 
público.  La actitud 
hegemónica también 
queda en evidencia en 
la forma solapada como 
se quiere desconocer la 
autonomía institucional 
mostrando los DBA 
como un “derecho” las 
prácticas regresivas 
que se proponen para 
la alfabetización inicial;  

imposiciones, malas 
prácticas, 
incoherencias  y uso 
hegemónico del 
poder por parte del 
MEN. Su fuente de 
poder es la confianza 
de los docentes del 
país depositan en los 
nodos que han 
dedicado varios años 
a investigar en 
profundidad la 
enseñanza del 
lenguaje en 
Colombia.  
 
Resistir es una forma 
de ejercicio de 
ciudadanía activa que 
no se conforma con 
los dictámenes de un 
aparato estatal que 
demuestra mayor 
interés por la 
orientación 
econométrica y 
administrativa de la 
educación que por 
potenciar su esencia 
social, política, y 
ética.  
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