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INTRODUCCIÓN 
 

Cuando en el año 2015 el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

presentó a padres y educadores el documento Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) 

de lenguaje y matemáticas, se esperaba que la nueva propuesta de política atendiera 

la solicitud de la comunidad docente de revisar y actualizar los Estándares Básicos de 

Competencias (EBC). La primera edición de los DBA, de julio de 2015, desató 

polémicas y reclamaciones por parte de los educadores quienes alegaron que la 

propuesta no le hacía justicia a la construcción de saber pedagógico que se viene 

consolidando en el área de lenguaje con documentos como los Lineamientos 

Curriculares (1998) y los Estándares Básicos de Competencia (2006).  

 

En este marco de ideas en tensión frente a una propuesta de política pública, el 

presente trabajo hace una revisión de los discursos expresados en documentos 

públicos por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y por parte de la Red 

Colombiana para la transformación de la formación docente en lenguaje (Red 

Lenguaje), discursos que manifiestan los argumentos a favor y en contra de los DBA 

por parte de sus formuladores y sus críticos. Es importante aclarar que el interés de los 

autores de este trabajo se centra en los DBA de lenguaje de grado primero, 

especialmente en los enunciados en los que se identifican orientaciones relacionadas 

con alfabetización inicial. Esta delimitación se sustenta en la intención de analizar con 

detalle la propuesta del MEN y la crítica de Red Lenguaje en un tema que 

tradicionalmente genera tensiones, toda vez que la alfabetización inicial suscita 

múltiples abordajes teóricos y metodológicos en la búsqueda de la mejora manera de 

acercar a los niños y niñas colombianos a la cultura letrada.  

 

Pero más allá de presentar un tema polémico de actualidad, lo que busca esta 

investigación es un acercamiento descriptivo y crítico a los discursos de estos 

participantes de la formulación de política pública (MEN – Red Lenguaje) por medio del 

Análisis Crítico del Discurso. En una perspectiva de disenso académico (Van Dijk. 
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2006) el ACD permite a los investigadores leer los discursos en tensión con actitud 

crítica y neutral para valorar los elementos conceptuales, metodológicos y políticos, que 

de forma explícita o implícita, están presentes en los documentos seleccionados para el 

corpus de investigación. 

 

Para el abordaje de los DBA desde el ACD se parte por definir el problema y  las 

preguntas de investigación, que en seguida se sustentan desde lo teórico y lo 

metodológico en la justificación y se definen como acciones puntuales de descripción y 

análisis en el objetivo principal y los objetivos específicos. Con la revisión de 

antecedentes se rastrean trabajos que aplican el ACD a la reflexión sobre políticas 

públicas en educación  de modo que se confirma que es importante aplicar esta 

estrategia metodológica para analizar los DBA en el contexto de la política pública 

Colombiana.  

 

Con el objetivo de definir los fundamentos conceptuales y metodológicos del trabajo de 

investigación se presenta en seguida el marco teórico que expone diferentes enfoques 

para entender la alfabetización inicial, algunas consideraciones sobre la formulación de 

política pública en educación y delimita la comprensión de los conceptos poder, 

hegemonía y resistencia que fundamentan el ACD. En el marco metodológico se 

presentan la pertinencia de la investigación cualitativa como alternativa comprensiva 

que acoge el ACD como diseño metodológico para entender la política pública como 

práctica que entraña diversas representaciones por parte de sus formuladores y 

críticos; también en este apartado se presenta el corpus de investigación, con el 

sustento de la elección de cada documento, para dar paso a la presentación de las 

fases de sistematización material por medio de tres matrices de análisis.  

 

En los dos últimos apartados se exponen la síntesis del proceso de análisis del corpus 

de investigación, detallando las conclusiones del análisis con las primeras dos matrices 

que revisan las tres categorías generales que definieron los investigadores y la 

interacción entre los discursos oficiales de los formuladores de los DBA, y los no 

oficiales de los académicos que desde Red Lenguaje critican este documento. La 
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síntesis del procesamiento de la información por medio de la tercera matriz se presenta 

en las conclusiones, de modo que se obtiene la esencia del ACD, ya que se ponen en 

cuestión las categorías poder, hegemonía y resistencia, para culminar el trabajo con 

una reflexión sobre la forma en que los DBA se insertan en el discurso de 

competencias que dicta las orientaciones para la política publica en educación de 

Colombia.  
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y PREGUNTA 
 

La transformación de la calidad educativa es un tema central en la política 

pública que el Ministerio de Educación Nacional de  Colombia ha fomentado con mayor 

énfasis en los últimos 15 años.  Con la administración Uribe – Vélez White se propuso 

una transformación del servicio educativo para hacer más eficiente la inversión de 

recursos, una versión de calidad educativa basada en la  ampliación de  cobertura,  la 

universalidad de la educación básica y la reducción de deserción y repitencia.  

 

Esta perspectiva administrativa de calidad de la educación, pretendió 

“reorganizar la casa” de modo que se alcanzaran más estudiantes sin invertir más 

recurso y que se garantizara la aprobación de 95% de estudiantes por grado 

incluyendo aquellos que no obtenían los logros para la promoción; en otras palabras, 

esta idea de calidad implicó para los directivos asumir el liderazgo de más centros y 

sedes educativas con el mismo personal y casi el mismo recurso; para los docentes 

atender 40 estudiantes en aulas pensadas para 30; y para el sistema educativo contar 

con estudiantes que aprobaban un grado tras otro, sin apropiar con el saber y el hacer, 

prerrequisito para la educación media y superior .  

 

La llamada Revolución Educativa de Uribe – Vélez White, omitió en su política 

de calidad aspectos indispensables para la transformación educativa como la formación 

y acompañamiento de docentes para el fortalecimiento disciplinar y didáctico, la 

revisión de los referentes de calidad (lineamientos y estándares) para actualizar su 

reflexión y la visión de la evaluación con carácter formativo.  

 

En la era Santos-Campos-Parodi el enfoque de calidad se dirige a los focos 

descuidados en la anterior administración, y supera la visión administrativa para 

concentrar interés y recursos en aspectos formativos y evaluativos. Proyectos como el 

Plan Nacional de Bilingüismo, el día E de la excelencia educativa, Todos a Aprender y 
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Derechos Básicos de Aprendizaje han mostrado que la transformación educativa se 

debe pensar desde el aula, con los docentes y en beneficio directo de los estudiantes. 

 

De todas formas, cabe una lectura crítica de la orientación de calidad educativa 

de la actual administración, pues aunque se entiende que el rol del MEN se ubica más 

allá de la administración de recursos, sus propuestas de política pública en lenguaje, 

especialmente por lo expresado en los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA),  

generan malestar entre los docentes, situación que constituye el eje problematizador de 

este trabajo de investigación.  

 

Para lograr un acercamiento comprensivo a la tensión entre el MEN y los 

docentes de lenguaje, es indispensable revisar que en Colombia tradicionalmente la 

formulación de política pública para la enseñanza del lenguaje,  se ha construido desde 

el diálogo entre el ejecutivo y los maestros. Documentos como los Lineamientos 

Curriculares de Lengua Castellana y los Estándares Básicos de Competencias (EBC) 

dan cuenta de la posibilidad de articular el saber construido en la práctica por las redes 

de docentes de lenguaje, con el saber del MEN sobre política y administración pública.  

 

Docentes y estudiantes de Colombia se han beneficiado de este diálogo, porque 

desde el año de 1998 se han construido acuerdos sobre la importancia de formar 

desde un enfoque semántico-comunicativo que valora la construcción de sentido antes 

que la imposición de prácticas de memorización y repetición. Este enfoque es evidente 

en las orientaciones sobre niveles de desarrollo del sistema de escritura en el niño que 

presenta el MEN en los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana (1998). Este 

documento alude el trabajo de Emilia Ferreiro para resaltar la importancia de acercarse 

al código alfabético desde la construcción de palabras y frases en su globalidad,  es 

decir, pensar la alfabetización de niñas y niños como un proceso en el que se 

construye sentido al relacionar imágenes con palabras escritas en cadenas de grafías / 

significados (MEN, 1998). 
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Con la publicación del documento Derechos Básicos de Aprendizaje 2015 

(DBA), específicamente en las orientaciones de lenguaje para el grado primero,  el 

MEN toma una posición que según Red Lenguaje “…va en contracorriente con los 

Lineamientos Curriculares (1998) y con los Estándares Básicos de competencia (2006)” 

(Red Lenguaje, 2015) pues afirma que “...su énfasis está puesto en la perspectiva 

conductista, que señala rutinas como condición para aprender a hablar, leer y escribir 

bien, y no en las acciones comunicativas auténticas ni en los procesos interpretativos 

de los textos.”  (Red Lenguaje, 2015). 

 

En el documento de DBA en su primera versión, se pide a los docentes que 

evalúen la habilidad de niñas y niños de primer grado para “Identificar los sonidos que 

corresponden a las letras del alfabeto”, “pronunciar cada sonido y escribir cada letra de 

palabras de dos y tres sílabas” y “reconocer el sonido de grafías iniciales y finales de 

las palabras” (MEN, 2015). Estos requerimientos, y la ausencia de un marco teórico y 

epistemológico  que oriente la lectura del documento, posibilitan una interpretación de 

la propuesta desde un enfoque en la fonetización y la correspondencia 

grafema/fonema, aspecto que critica Red Lenguaje al afirmar que “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.” (2015).  

 

En este punto, se comienza a configurar el problema que interesa en esta 

investigación, pues preocupa que el MEN desconozca el diálogo nacional necesario 

para la elaboración de los DBA, metodología que ya se había consolidado en la 

formulación de los EBC que lideró esta entidad y ASCOFADE, “…alianza [que] logró el 

concurso de muchos actores, entre los cuales se destacan maestros adscritos a 

instituciones de educación básica y media del país, así como de investigadores, redes 

de maestros, asociaciones y organizaciones académicas y científicas, y profesionales 

de varias secretarías de Educación, quienes han participado de manera comprometida 
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en la concepción, formulación, validación y revisión detallada de los estándares a lo 

largo de estos años.” (S.F. MEN).  

 

El MEN no consultó a la comunidad docente y académica para proponer un 

cambio radical en el enfoque de la alfabetización para grado primero; sin proponer un 

diálogo nacional, que es lo recomendable para estos procesos, al leer los DBA se 

deduce que el Ministerio espera que los docentes se ubiquen en el paradigma fonético, 

cuando se había promovido durante casi 20 años dar prioridad a la significación propia 

del enfoque semántico-comunicativo. Ante esta forma  de obrar del MEN la Red 

Colombiana para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje (Red 

Lenguaje) sentó su voz de inconformidad tanto por la marginación de los maestros 

como por el viraje conceptual y didáctico.  

 

Pero el problema no se limita a la apuesta unilateral del Ministerio y la 

correspondiente respuesta crítica de Red Lenguaje. En esencia lo que constituye el 

problema en este momento histórico de la política pública sobre alfabetización es la 

falta de claridad sobre las dinámicas de construcción de un documento que marca 

pautas para la formación en primeras letras para todo el país; también preocupa que 

las propuestas de los DBA no presentan la fundamentación teórica que aclare, si es 

mejor ubicarse en el enfoque psicolingüístico, cuando se viene construyendo sentido y 

fortaleciendo prácticas basadas en el enfoque semántico-comunicativo.   

 

Este problema se enmarca en una tendencia en la formulación de política 

pública que según Pini (2013) constituye un avance de los intereses neoliberales sobre 

los discursos del campo educativo, en una forma de colonización simbólica en la que 

“las ideologías gerenciales en educación son construcciones discursivas que se basan 

en discursos provenientes de otras prácticas que están estrechamente vinculadas con 

las prácticas actuales en educación específicamente, de prácticas económicas” 

(Chouliaraki y Fairclough. En: Pini.  2013.p. 189). En las políticas de educación de las 

administraciones Uribe y Santos se pueden identificar  líneas de trabajo que 

contribuyen más a la racionalización del gasto, la organización del sector, el 
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cumplimiento con indicadores y la alineación con estándares internacionales, factores 

que priorizan intereses económicos al tiempo que descuidan la reflexión y la acción 

profunda sobre la epistemología, la pedagogía y la didáctica que impacten la educación 

más allá de los índices de evaluación.  

 

Al proponer una mirada desde el Análisis Crítico del Discurso a tres documentos 

de referencia para la formulación de los DBA y a dos documentos de Red Lenguaje se 

busca “…indagar los procesos de producción de las políticas en el contexto social más 

amplio y en las luchas por la construcción de sentidos de la educación, de las cuales 

estas políticas serían el resultado. (Pini. 2013.p.190). El corpus al que se aplica el ACD 

está conformado, desde los documentos oficiales, por los Lineamientos de lengua 

castellana (1998), los Estándares básicos de Competencias (2006) y  las cuatro 

versiones de los DBA (versiones de 2015 y 2016 que se toman como un solo 

documento); en cuanto a documentos no oficiales de Red Lenguaje, se analizan el 

Comunicado frente a los DBA (2015) y tres capítulos del libro Sobre los aprendizajes 

fundamentales (2016). El alcance de este ejercicio es revisar las propuestas 

discursivas oficiales y no oficiales alrededor de los DBA para contribuir, desde el ACD, 

a “…la comprensión de las condiciones bajo las cuales [estos] discursos llegan a 

prevalecer dentro de campos específicos de poder/saber.” (Pini. 2013.p.190). 

 

En esencia, el problema que se quiere indagar en este trabajo de investigación 

es, por un lado, si la falta de diálogo entre el estado y los educadores limita la 

posibilidad de revisar la propuesta del MEN en términos de su potencialidad para 

aportar saberes y prácticas que mejoren la alfabetización inicial en grado primero, y por 

otro, si las críticas de Red Lenguaje son acertadas cuando denuncian que la propuesta 

de los DBA para grado primero constituyen un empobrecimiento de la enseñanza de 

lenguaje. Por lo expuesto consideramos que el problema de investigación puede ser 

orientado por las preguntas que se formulan a continuación  

 

Desde una perspectiva descriptiva se pretende responder la primera pregunta 

que indaga por las tensiones entre las posturas de los discursos oficiales y no oficiales: 
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¿Cuáles son los aspectos discursivos que suscitan tensión entre los formuladores de 

los DBA y sus críticos?  

 

La segunda pregunta indaga por la posibilidad de encuentro entre las posturas 

del MEN y Red Lenguaje: ¿Se puede identificar puntos de encuentro entre los 

formuladores y críticos de los DBA para definir posturas y acciones tendientes a 

mejorar la alfabetización inicial en Colombia?. 

 

Una tercera pregunta, que ubica la indagación de este trabajo en perspectiva de 

ACD indaga específicamente los aspectos políticos presentes en estos discursos: ¿cuál 

es el lugar de los conceptos de poder y resistencia en los discursos a favor y en contra 

de los DBA?  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

La lectura crítica de documentos de política pública por parte de docentes en 

formación ha motivado las indagaciones que expone el presente trabajo, especialmente 

porque el momento de transformación social que vive Colombia exige la revisión de las 

propuestas del Estado, para verificar si, desde el sector educativo, hay aportes para la 

superación de la desigualdad social que genera violencia.  

 

El estudio sobre los Derechos  Básicos de Aprendizaje (DBA) de lenguaje para 

grado primero, y los elementos de alfabetización inicial que se pueden identificar en 

este documento, se justifican desde los planos teórico y metodológico que se integran 

en el Análisis Crítico de los Discursos (ACD) de los formuladores y los críticos de esta 

propuesta de política pública. 

 

En el plano teórico es indispensable revisar los fundamentos pedagógicos y 

didácticos que sustentaron la formulación de documentos de política que precedieron a 

los DBA, ya que las cuatro versiones de este documento no dejan ver una articulación 

conceptual o metodológica, ni aportan soporte teórico que oriente a los lectores en la 

comprensión de la alfabetización inicial; con esta revisión teórica se puede verificar si 

los DBA se articulan con los Lineamientos de Lengua Castellana y los Estándares 

Básicos de Competencia (EBC), o si están conduciendo a los educadores a retomar 

prácticas que la academia y el mismo MEN había revaluado.  

 

También desde el plano teórico se revisa la concepción del discurso como una 

forma de acercarse a los problemas sociales de la manera en que son expresados por 

el lenguaje (Wodak. 2003), aclarando que en este análisis el discurso se asume desde 

una perspectiva crítica que supone hacer visibles las interacciones entre los 

participantes de una práctica social (Fairclough. En: Wodak. 2003).  

 

Esta base teórica soporta el ACD como la perspectiva teorética que propone 

Fairclough, y da lugar al análisis las prácticas sociales expresadas en los discursos del 
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MEN (en los Lineamientos de Lengua Castellana, los EBC y DBA) y en los discursos de 

Red Lenguaje (Comunicado octubre de 2015 y publicación 2017) para identificar si los 

DBA  constituyen un aportes para el mejoramiento de la alfabetización inicial o si las 

críticas de Red Lenguaje son acertadas al denunciar que esta propuesta no aporta a la 

formación de docentes y estudiantes. 

 

Esta investigación se justifica por el abordaje crítico y objetivo de una política 

pública para valorar si sus propuestas pueden contribuir al mejoramiento de los 

procesos de alfabetización inicial en el primer grado, si las críticas aportan elementos 

de reflexión para transformar la política en aras de mejorar la formación de docentes y 

el aprendizaje de los estudiantes, y si hay puntos de convergencia entre formuladores y 

críticos de la política que impulsen el diálogo con un objetivo común de brindar 

educación de calidad.   

 

Por último, es importante resaltar el aporte que esta investigación hace a la 

reflexión sobre política pública en educación desde el ACD, ya que los discursos 

estudiados invitan a dar una mirada sobre los asuntos de poder, hegemonía y 

resistencia que enmarcan las tensiones entre el MEN y Red Lenguaje, pero que en 

últimas constituyen una evidencia de las formas en que el Estado se relaciona con los 

educadores y la postura con la que los educadores asumen su rol de formadores y 

transformadores de la sociedad. Como investigadores y docentes en formación 

consideramos que el saber que se comparte en este trabajo puede impactar la 

comprensión de los educadores frente a la propuesta del Ministerio de Educación y 

alentar nuevas reflexiones que les animen a mejorar sus prácticas de alfabetización 

inicial.  
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3. OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar elementos de poder y resistencia en los discursos a favor y en contra 

de los DBA de grado primero relacionados con alfabetización inicial empleando el ACD 

como recurso teórico y metodológico. 

 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

Identificar los aspectos discursivos que suscitan tensión entre los formuladores 

de los DBA y sus críticos en torno a los enunciados de los DBA de grado primero 

relacionados con alfabetización inicial.  

 

Analizar el corpus de la investigación a partir de categorías, subcategorías e 

interacciones discursivas para reconocer los elementos discursivos que constituyen 

distancias y posibles acercamientos entre los formuladores y críticos de los DBA de 

grado primero relacionados con alfabetización inicial.  
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5. ANTECEDENTES 
 

En el presente apartado se busca establecer una sencilla mirada sobre los 

discursos elaborados en el marco de las políticas públicas sobre educación, en relación 

a la emergencia de disertaciones que de forma explícita generan nuevos 

ordenamientos sobre las prácticas de los actores educativos. Lo anterior, a la luz de 

varios ejercicios investigativos que asumen el análisis crítico del discurso como fuente 

para develar en los intersticios del lenguaje el juego de poderes que toman partido en 

las decisiones que dan origen a los modelos educativos y con ello, a las prácticas 

educativas en nuestro contexto, apuntando así, a la constitución de determinado tipo de 

sujeto en respuesta a las contingencias del acaecer histórico de nuestras sociedades. 

 

De tal manera, comenzamos dando una mirada al campo educativo desde la 

generación de las políticas públicas para así, visibilizar su impacto sobre las practicas 

pedagógicas, en relación a los procesos de enseñanza aprendizaje; en este orden, 

abordaremos elementos sobresalientes en las investigaciones previas, alrededor de la 

temática que nos convoca, prestando especial atención al impacto de los modelos 

neoliberales y la globalización en el terreno de la formulación de políticas educativas. 

 

5.1. Las políticas públicas y la educación en la actualidad, de cara al fenómeno de 
la globalización. 

 

Con el advenimiento de los ideales de la modernidad, la educación para todos se 

hizo necesaria, en el entendido que la libertad, igualdad y fraternidad solo serían 

posibles si la gran masa poblacional de las naciones tenía la oportunidad de superar la 

ignorancia, formar un pensamiento acorde con la razón y hacer parte del progreso 

social. Estos ideales hallaron resguardo en la escuela, institución a la que le fue 

encargada la labor de configurar cierto tipo de subjetividades que respondieran al 

modelo de sociedad emergente;  en la actualidad, el panorama no es diferente, sin 

embargo, el campo de análisis es aún más complejo pues se requiere hacer frente a 

las huellas de la globalización y con ella a los nuevos retos que encarnan los procesos 

educativos, frente a lo que las políticas públicas no han dejado de construir discursos 
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que al articularse a las prácticas de los sujetos toman forma de dispositivos que 

redireccionan el horizonte de los procesos formativos.  

 

Buen número de estudiosos se han ocupado en reflexionar acerca del impacto de 

los discursos políticos sobre la educación, y especialmente en nuestros días se 

encargan de señalar el rumbo, los objetivos y las maneras en que se deben establecer 

los procesos de enseñanza aprendizaje; sin embargo, lo relevante en este caso, es 

develar los intereses que están tras cada nueva estrategia discursiva. 

 

La mirada de los Estados continua posándose sobre lo que ocurre y lo que 

debería ocurrir en las escuelas, pues la educación continua siendo un índice que 

permite establecer juicios de valor acerca del progreso de la sociedad; no en vano se 

realiza la implementación de estrategias que permitan elevar los niveles de calidad de 

los procesos educativos a la luz de estándares internacionales, con lo cual, es posible 

identificar que los objetivos ahora son distintos, de modo que nos movemos en un 

terreno que busca cuantificar el impacto de las acciones educativas en términos de 

calidad, eficiencia y eficacia,  

 

durante los años ’80 y ’90  el desarrollo de las relaciones entre educación y Estado 

ha ido acompañado por una mayor preocupación del Estado en cuanto a la 

eficiencia: las prioridades de los medios sobre los fines; el cálculo y la medición 

sobre la intuición; la lógica y el intelecto sobre el sentimiento; la ciencia sobre el 

arte; lo técnico sobre lo reflexivo, y lo instrumental sobre lo intrínseco. (Espinoza. 

2008, p 3) 

 

Por lo anterior, como bien lo menciona Rincón (2010), resulta imprescindible la 

mirada reflexiva y crítica acerca de las políticas educativas que favorezcan “análisis 

detallados de los enunciados que ponen a circular sus discursos, puesto que ellos no 

necesariamente permiten la identificación clara de las intenciones reales y más 

profundas que se tienen en la administración pública, en términos sociales, políticos y, 

por supuesto, educativos”. (p. 36) 
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Frente a este aspecto, Soler (2011) reflexiona sobre el papel de las políticas 

públicas en educación y su impacto en los discursos vigentes en materia de los 

procesos formativos, y  señala el importante lugar que ocupa la educación en cuanto al 

“desarrollo económico de los países y el mantenimiento de las democracias; sin 

embargo, hay una sobrecarga de funciones, atributos y responsabilidades que evitan 

ver la complejidad de los problemas sociales; factores culturales, políticos y 

económicos escasamente se mencionan o se cuestionan”. (p. 98) 

 

Así pues, si bien es evidente una posición que, reconociendo la educación como 

un derecho humano y por ende fundamental para su desarrollo, demanda para su 

materialización una financiación estatal adecuada, y expone de forma amplia su función 

social, como la clave para la apropiación y generación del más avanzado conocimiento 

para el desarrollo del país, el bienestar de la población y la independencia nacional, 

también es tangible la concepción capitalista de la educación, que justamente parte de 

los fundamentos neoliberales (Pardo, 2014),  cuya base se halla en las demandas de 

un mundo globalizado en el que la educación es vista como mercancía, razón por la 

cual, se ubica también en el centro de las preocupaciones de los bancos y de los 

organismos internacionales para su financiación y universalización (Soler, 2011). 

 

En consecuencia, este es uno de los aspectos a profundizar, en términos del 

horizonte que sostienen las políticas educativas en la actualidad, su concepción 

neoliberal y el impacto de la globalización en la emergencia de los enunciados que se 

materializan en las demandas que se le hace al actual sistema educativo, pues si bien, 

“la educación es entendida como un factor relevante en los aspectos sociales y 

económicos que permite construir una mejor sociedad para la vida de cualquier grupo 

de seres humanos” (Rincón. 2010, p 39), el capitalismo posiciona la educación como 

en medio a través del cual “los individuos se articulan con el sistema económico como 

condición para vivir en la sociedad” (Cardona. 2013, p 50). 

 

Ahora bien, la globalización entendida como un fenómeno de corte mundial propio 

de las sociedades contemporáneas, supone que la “lectura de los fenómenos 
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contemporáneos a todo nivel debe superar viejos imaginarios y remplazarlos por 

nuevos que consideren las nuevas dinámicas desterritorializadas en términos de lo 

global” (Cardona, 2013, p 46), lo cual, en el plano de la educación supone la ruptura 

con antiguos modelos educativos, puesto que las condiciones de sociabilidad, 

comunicación, acceso a la información, construcción del conocimiento y estructuras 

tradicionales de la sociedad moderna se han ido modificando a ritmos tan acelerados 

que la escuela como tradicionalmente había sido concebida no ha sido ajena a su 

impacto, como lo desarrolla Cardona (2013) “las  nuevas demandas educativas 

plantean nuevas racionalidades en materia de ambientes de aprendizajes abiertos, a 

distancia y virtuales, partícipes del proyecto escuela-mundo, escuela-red, virtualidad –

sincronía, auto aprendizaje – maestro virtual, entre muchas otras” (p, 46). 

 

De tal modo, la educación, y las reformas que se han venido gestando en 

respuesta a las nuevas demandas de las sociedades contemporáneas han asumido la 

globalización como un elemento constitutivo del contexto, el cual trae nuevos 

derroteros para la formación de las nuevas generaciones. En ese sentido, la educación 

se inserta a procesos de calidad internacional, se compromete con la formación para la 

organización mundial del trabajo (Cardona, 2013), frente a lo que las políticas públicas 

de educación responden con las “marcadas ideas neoliberales abanderadas por 

distintos estados que adaptan la tendencia a la mercantilización de la educación en 

aras de su supuesta modernización” (Soler. 2011, p 100). 

 

En ese sentido, los currículos escolares “flexibilizan los tiempos, espacios y 

contenidos de la enseñanza, posicionado a las competencias educativas al servicio del 

mercado global” (Cardona. 2013, p 16), bajo el objeto de homogenizar las prácticas, 

que son cuantificadas de manera estandarizada, en clave de los requerimientos del 

mercado y las demandas de una sociedad que requiere para su engranaje 

comunidades que se movilicen en una amplia red de interconexiones que dan sentido a 

los nuevos ordenamientos sociales y territoriales. Como lo afirma Cardona, la 

globalización es la representación arquitectónica de la sociedad contemporánea, que 

encuentra soporte en los ideales del marco ideológico neoliberal. (2013) 
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Así pues, para una la lectura del acaecer del fenómeno educativo en la actualidad, 

en términos de la formulación de políticas públicas, la globalización se transforma en 

una categoría analítica insoslayable; al respecto, Brunner, referenciado en Cardona 

(2013), señala en un sentido más positivo, la globalización en educación puede ser 

concebida como una estrategia para contribuir al desarrollo humano, económico, 

científico y tecnológico de la sociedad, sin embargo, el avance en Colombia solo se 

evidencia en materia de cobertura. Los retos académicos frente a la sociedad 

colombiana en términos de la globalización como parte del entorno, se encontrarían en 

la investigación y desarrollo, y son precisamente un foco de interés de esta 

investigación. 

 

Ahora bien, de la mano a los estándares globalizados latentes en todas las 

esferas de las sociedades, toma fuerza la implantación del neoliberalismo como modelo 

económico, mediante el cual, la educación pasó a ser pensada desde la lógica 

mercantilista propia de la hegemonía económica y política que demanda para la 

construcción de su andamiaje, un nivel de competencia que permita incursionar en los 

estándares mundiales, favoreciendo con ello, los intereses del mercado y de la libre 

circulación de bienes y servicios, donde la educación se transforma en uno más de 

ellos, con el objeto de incursionar de manera efectiva con discursos y prácticas 

pedagógicas que incluyan a los sujetos en la lógica del mercado global que se 

encuentra 

 

determinado por los aspectos políticos, económicos y mercantiles, lo que convierte 

a la educación, además de una mercancía, en una herramienta para lograr metas 

en estos tres sentidos: competitividad, internacionalización y mejoramiento de la 

calidad, dejando en un segundo plano su función social, cultural e intelectual. 

(Rojas, 2010, p 33). 

 

Los antecedentes expuestos hasta este punto sugieren a los investigadores 

algunas pistas para mirar el tema de la política pública en educación en el marco 

más amplio de las política de desarrollo social y económico. Como es evidente, la 
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llegada de los postulados neoliberales a la política educativa de Colombia es uno 

de los temas que motiva la indagación sobre las tensiones entre formuladores y 

críticos de los DBA, y como se verá a continuación, las lecturas de los 

académicos son críticas y tienden a la denuncia de un sometimiento del campo 

del saber pedagógico por cuenta de saberes técnicos y administrativos.  

 

5.2. Colombia, políticas públicas en educación que se articulan al modelo 
mercantilista y globalizado del contexto contemporáneo.  

 

La situación de nuestro país no es ajena a la descripción realizada en las líneas 

anteriores, en la actualidad hacemos parte de un modelo económico que impulsa un 

buen número de prácticas educativas, orientadas por discursos e indicaciones 

generadas en la mayoría de los casos, por organismos internacionales, o voces de 

“expertos” que desconociendo las condiciones específicas y la integración de factores 

que toman parte en el desarrollo de los procesos educativos, señalan el deber ser de 

los procesos formativos, desconociendo la riquezas que los saberes y acciones del 

quehacer cotidiano despliegan en prácticas que responden al sentido ontológico, 

epistemológico y didáctico de los fines del acontecimiento educativo. 

 

Las críticas son diversas en materia de las políticas públicas que desconocen la 

realidad de los contextos y las condiciones socio culturales en que toman forma los 

procesos de enseñanza aprendizaje, en el afán de cuantificar el impacto a la luz de 

estándares que se alejan de la realidad de nuestro país,  

 

“las políticas públicas de finales del siglo XX e inicios del XXI se dirigen al 

fortalecimiento de las dinámicas internas del aparato educativo al control de los 

procesos de eficacia y eficiencia del sistema social en su conjunto, se resalta 

entonces el fortalecimiento de la competitividad del sistema en torno a la calidad de 

la educación y finalmente a la democratización entendida como cobertura auto 

regulada en términos de sus contenidos y métodos”. (Cardona. 2013, p 55) 
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En relación, se traen a colación las críticas recurrentes en materia de  políticas 

educativas producto del análisis de diversas fuentes, en cuyos enunciados es posible 

entrever la lógica particular donde se ofrecen “visiones aparentemente amplias y 

generales a visiones cada vez más reducidas y limitadas. Pues aunque todos 

comienzan apelando a idearios comunes, ampliamente aceptados, con lenguajes y 

propuestas incluyentes, rápidamente pasan a defender intereses particulares, en 

general intereses de las clases dominantes y las multinacionales”. (Soler. 2011. p. 102) 

 

Así pues, y entendiendo que la educación ocupa un lugar relevante en las 

agendas estatales, es deber de los gobiernos propiciar las condiciones para que esta, 

llegue a posicionarse como una de las fuentes de bienestar general, realidad que se 

desdibuja al momento en que intervienen intereses económicos particulares que 

terminan apuntando a la obtención de beneficios para unos pocos, donde “prima una 

visión homogeneizadora de la educación, en la que otros saberes y prácticas no son 

posibles”. (Soler. 2011. p. 89) 

 

Martínez Boom (2003), reseñado en las elaboraciones de Molina ( 2017), expone 

que la ruptura de los modelos de desarrollo tradicionales puede evidenciarse en 

nuestro país a mediados de la década de los 80, década que,  

 

representó el agotamiento de un modelo de desarrollo que no respondía a las 

demandas sociales y económicas. En el caso de la educación, los niveles de 

inversión no correspondían con sus resultados. A los años 80 se les denomina la 

“década perdida” puesto que se configuró como una crisis estructural dado que los 

modelos de mercado propuestos para el desarrollo no mostraron coherencia con 

un desarrollo industrial. De allí que la educación se empezara a mirar como una 

inversión (pp. 104 – 105) 

 

Con las reformas que acarrearon la emergencia de nuevas políticas públicas en 

educación, un elemento visible es el cambio en los enunciados que ingresaron al argot 

cotidiano en las escuelas, como un elemento de vital importancia para este estudio, 

dado que tras los discursos oficiales y los cotidianos es posible acercarnos a 
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enunciados que señalan nuevos horizontes educativos; al respecto, Cardona, quien 

realiza un ejercicio de interpretación minucioso sobre las políticas públicas en Colombia 

en términos del posicionamiento del lenguaje de las competencias, resalta de modo 

enérgico que la manera en que está siendo concebida la educación por nuestros días, 

conlleva implicaciones que  pasan por la transformación de 

 

el conocimiento [como] un bien cultural y social a un bien económico ponderable en 

términos de mercado definido como mercancía, la educación se convierte en una 

estructura para la distribución del bien económico del conocimiento y la 

construcción de equidad social, es decir como factor determinante que determina 

las brechas entre la riqueza y la pobreza, la inclusión o la exclusión social. (2013, p 

16) 

 

Bajo esta perspectiva, el propósito de la educación queda reducido a la formación 

de competencias que “permitirá que el sistema educativo colombiano esté al nivel de 

las exigencias mundiales, mejorando las condiciones actuales del país en este campo.” 

(Rojas. 2010. p. 33) lo cual,  posiciona a la educación como una especie de “panacea”, 

en palabras de Soler (2011), para dar respuesta a los problemas económicos, sociales 

y culturales de nuestro país, desconociendo que, bajo esta óptica el sistema educativo 

configura dispositivos que acrecientan las diferencias sociales, pues solo quien es 

“competente”, es decir, quien se involucra activamente en la cadena productiva y actúe 

en relación a las exigencias del medio, puede ingresar a los círculos de poder, saber y 

en esa medida determinar su capacidad adquisitiva y su posición al interior del 

engranaje social.  

 

Los autores referenciados, coinciden en mostrar la implementación de términos 

puramente mercantilistas para definir los objetivos del nuevo modelo educativo, cuya 

apuesta se mueve al dentro de los límites de la calidad, acreditación, estandarización o 

eficacia. Al respecto, Ratinoff (1994), citado por Soler (2011), arguye que “hay una 

retórica suficientemente decantada que, constituye un factor de movilidad muy fuerte 

para la generación de políticas y la aplicación de planes” (p, 75).  
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A su vez, se hace visible el hecho de que al suponer que la educación debe 

aportar al desarrollo “humano, técnico y científico para crear marcos cognitivos que 

[puedan] reproducir estos ideales entre académicos, políticos e instituciones 

educativas”, (Soler. 2011. p.102) se establecen acciones sustentadas en estructuras 

discursivas que se materializan en las políticas públicas, para impactar de forma 

generalizada todo el territorio nacional y así, naturalizar ciertas acciones y fijar idearios 

comunes, universales, de tal manera que se dificulte su rechazo o crítica. (Soler. 2011.)  

 

De la producción de Soler, quien se encargó de revisar documentos sobre 

políticas públicas en educación, entre estos: Declaración mundial sobre educación para 

todos, de 1990; la Conferencia regional sobre políticas y estrategias para la 

transformación de la educación superior en América Latina y el Caribe, proferida en 

1996 en La Habana; y el Plan decenal de Educación 2006 (interpretando sus objetivos, 

sus misiones y sus visiones), queremos puntualizar entre los principales aportes para 

esta discusión, además de los anteriormente anunciados,  

 

 La educación no puede continuar siendo vista como una variable 

independiente en los procesos de desarrollo de las sociedades. 

 La mayor parte de las políticas diseñadas centran su atención en el acceso 

a la educación y deja de lado aspectos tan significativos como la 

permanencia, la promoción y la pertinencia. 

 Se recurre a cifras y estadísticas que poco dicen o manipulan la 

información en favor de los objetivos de cada política. 

 Los países están siempre prontos a mostrar cómo han bajado los índices 

de analfabetismo, pero no mencionan qué nivel de escolaridad logran los 

estudiantes y cuáles son las tasas de deserción.  

 La mayor parte de las propuestas tienen contenidos homogeneizadores 

que limitan y desconocen las diferencias. 

 El establecimiento de niveles de calidad se basan en indicadores de 

evaluación y estandarización, centrados en los resultados de los 

estudiantes, no en los procesos. 
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 Se hace poco énfasis en la diversidad cultural y lingüística. Se insiste en la 

igualdad entre niños y niñas en el acceso y el derecho a la educación, pero 

no se otorga lugar a las minorías excluidas. 

 Sobresale el establecimiento de paradigmas dicotómicos, en el que uno 

presenta valores positivos y los otros negativos. 

 Ofrecen miradas reduccionistas frente a las problemáticas sociales, que 

instala los diagnósticos en términos de “atraso”, que como estrategia 

discursiva de Occidente para imponer sus modelos económicos de 

desarrollo tecnicista. 

 Estos documentos abren la brecha para lo que podría leerse como una 

apertura neoliberal de la educación, pues, las tan citadas necesidades de 

cambio y transformación advierten una supresión de lo público con lo cual, 

se quita responsabilidades al Estado y se atribuyen a los demás sectores 

sociales con lo cual, se da campo a la inversión privada. 

 En aras de la eficacia y eficiencia de las instituciones, se plantean 

procesos evaluativos de los aprendizajes que pueden leerse como una 

estandarización de los procesos de producción, a los que no les es ajena la 

educación. 

 Emerge la expresión de saberes útiles, entendidos como la proyección del 

espíritu pragmático del capital, que en su máxima expresión encarna el 

concepto de utilidad propia de la producción de bienes y servicios para el 

consumo o para la satisfacción de determinadas demandas, pero ahora, de 

conocimientos en función de desarrollos técnicos científicos que atiendan 

los requerimientos de la industria y el comercio.  

 Desde esta perspectiva, resta un paso para que la educación sea vista 

como una empresa sometida a la productividad y eficacia de sus acciones.  

 La aplicación de estas políticas constituye la tarea fundamental de todos 

los agentes educativos y reduce a su mínima expresión la crítica y la 

resistencia. 

 La mercantilización de la educación se evidencia en el traspaso de las 

lógicas del mercado a la educación, sea en términos de gestión o de 
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financiación, para someterlas a un régimen de competencia y productividad 

en aras de una supuesta eficacia. (2011) 

 

Estudios de este corte, son el reflejo del modo en que a través de dispositivos de 

control que operan por medio de discursos políticos, es factible acceder a la 

comprensión del rumbo de los nuevos horizontes de la educación pensados a partir de 

intereses transnacionales que encarnan las huellas de la globalización, solapados tras 

modelos de economía neoliberal que progresivamente han ido deconstruyendo el 

sentido de la formación humana, dejando la pedagogía reducida a una especie de  

instrumentalización que conduce a la implementación de las estrategias que, bajo la 

óptica de los especialistas y los organismos internacionales apuntan a la consecución 

de un tipo de sujeto que responda eficazmente al sistema productivo.  

 

En correspondencia, para el caso colombiano específicamente, con el plan 

decenal de educación Pardo (2011), expone de manera concisa en la que por medio de 

enunciados condesados en este documento se está 

 

entregando la soberanía nacional en el diseño de la política educativa a la banca 

internacional, los tecnócratas y gobernantes neoliberales seguirán alegando que el 

país no tiene recursos suficientes para metas educativas de mayor alcance a las 

consignadas en la Constitución y en los Planes de Desarrollo de los últimos cuatro 

lustros, (p, 9) 

 

En este sentido, prosigue señalando que, frente a los ordenamientos estipulados, 

en materia de calidad, cobertura y pertinencia, son evidentes el deterioro de las 

condiciones laborales y de los ambientes escolares (…) lo cual es materializado en un 

lenguaje punitivo hacia las entidades territoriales y las plantas de personal (Pardo, 

2011) 

 

Documentos como el enunciado, analizado en profundidad por Pardo, ilustra la 

manera en que los intereses económicos toman parte en el campo educativo, y 

habilitan el terreno para que el fenómeno de la privatización allane el camino ya 
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recorrido desde la lógica de los derechos humanos, para introducir la figura de “la 

concesión escolar, que además de ser costosa para el Estado, suprime las conquistas 

de la comunidad educativa, al pasar el completo control de la educación “publica” a los 

particulares, empresarios o iglesias , con lo cual, de acuerdo al autor, se retrocedería 

en condiciones vitales para avanzar en una educación pública, científica y 

democrática”. (2014, p. 5) 

 

De cara a la ausencia de debates académicos que involucren a todos los agentes 

implicados en complejo campo educativo, todas las reformas quedan en manos de los 

intereses empresariales que dinamizan la estructura económica Estatal, y que no 

siempre están en sintonía con las necesidades de la nación y su población, (Pardo. 

2011), Frente a este panorama, Cardona (2013) expone que este tipo de situaciones 

han logrado que: 

 

la educación colombiana vaya perdiendo su lenguaje ontológico, el pedagógico y 

con esto ha venido siendo reducida a una tecnología de la eficiencia al servicio de 

los modelos económicos desarrollistas que obedecen a intereses trasnacionales, 

regulada por la ley y dejando en el olvido la formación integral para la vida (p, 22). 

 

         Retomando las ideas de Pardo (2011), cabe resaltar que para el caso concreto de 

nuestro país, se ha  demostrado que históricamente las decisiones importantes en 

materia de educación son diseñadas e implementadas desde estructuras altas de 

poder que dejan de lado las reflexiones de las comunidades educativas, en especial la 

de aquellas personas que han dedicado su vida y sus esfuerzos académicos en favor 

de aportar a la construcción de un tejido social más incluyente y democrático para que, 

desde su hacer, garanticen que todos los estudiantes con quienes se despliega su 

práctica pedagógica tengan la posibilidad de acercarse al acervo cultural desde una 

perspectiva que favorezca su desarrollo integral. Por lo anterior, a pesar de los 

esfuerzos que conlleva el quehacer pedagógico cotidiano, los protagonistas de los 

acontecimientos formativos no tiene parte en el rumbo pedagógico, legislativo y 

académico de las instituciones educativas de las cuales son parte y menos aún del 
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rumbo que se la da a la educación desde las esferas políticas de su región, pues sus 

capacidades en el mayor de los casos, quedan supeditadas a lo ordenamiento estatal.  

 

En esta misma línea de argumentación, queremos poner en relación las 

elaboraciones de Rincón (2010), en cuya producción hallamos varios puntos de 

encuentro que alimentan el campo de estudios que se concentran en la realización de 

análisis sobre las políticas públicas en educación, desarrolladas por el Ministerio de 

Educación Nacional en Colombia en una franja temporal que oscila entre 2003 y 2008 

buscando “comprender los planteamientos de la educación en el país desde el discurso 

político, además de analizar sus propósitos y sus estrategias teniendo siempre como 

horizonte la visión crítica y propositiva en torno al tema de la educación” (2010, p 36). 

 

Según los resultados de su investigación, vale resaltar la manera en que articula 

el campo de la política en la educación evidenciando en primera instancia, la ausencia 

de una concepción clara sobre la misma, como fuente de reflexión y de conocimiento 

que pueda mejorar las condiciones sociales actuales en el sentido de entender, 

comprender, dar cuenta del mundo en el que vivimos y, a partir de ello, construir estilos  

de vida diferentes, que impacten de forma contundente a todos aquellos que 

diariamente concurren a las instituciones educativas. 

 

Rincón (2010), a su vez, señala que existe una notoria ambigüedad frente a las 

concepciones que sobre educación se tienen, de allí, que los discursos producidos 

desde cada uno de los agentes interesados por esta, delineen rutas disimiles frente a 

su deber ser, no obstante, los agentes dominantes se han encargado de cimentar 

posiciones políticas serias, favorecidas por el poder que ostentan en cuanto a la 

elección y decisión de estrategias que apunten a la consecución de las metas que 

posibiliten acercarse a los ideales impuestos desde los agentes internacionales.  
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Respecto al impacto de los discursos políticos, nos permitimos citar textualmente 

su apreciación, en cuanto indica que estos: 

 

actúan como mecanismo predilecto de reproducción de las dinámicas sociales, 

legitimadas por los discursos ortodoxos, en tanto permite a los agentes dominantes 

ejercer su poder, inculcando en los dominados las normas específicas de actuación 

dentro del campo educativo y así definir las formas para mantener siempre el 

control del sistema de educación, proyectando una imagen positiva dentro del 

espacio social afectado (Rincón. 2010. p.43). 

 

En este marco de análisis ofrecido por los diferentes investigadores reseñados, se 

puede observar  el modo en que las políticas públicas en educación para nuestro país 

se encuentran inscritas a lógicas de mercado internacional, donde lo que se busca es 

“la formación de ciudadanos eficientes, ciudadanos que parecen reconocer sus 

intereses y gustos particulares, pero que realmente están siendo guiados 

eufemísticamente por los discursos políticos, hacia el cumplimiento de los propósitos 

establecidos por las clases dominantes” (Rincón. 2010. p. 47). 

 

Según lo expuesto, es relevante comprender que los modelos de desarrollo 

implantados al interior de cada sociedad con relación a la educación “concuerdan con 

un proyecto cultural que abarca los factores constitutivos del ser humano y los 

requerimientos por una sociedad mejor” (Marín, 2016, p 33), lo cual conlleva  

transformaciones estructurales, que de acuerdo con Rincón (2010), son entendidas 

desde la política colombiana en términos de mejorar la capacitación para el desarrollo 

de la economía del país, 

 

En esta afirmación, es evidente que aspectos como la adquisición de conocimiento 

en cuanto valor en sí mismo, el carácter crítico y la reflexión no son tenidos en 

cuenta dentro de los propósitos de la política educativa, puesto que de lo que se 

trata es de la utilidad, de la gestión y de la eficacia del conocimiento. (Rincón. 

2010, p 43) 
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Así las cosas, se puede afirmar que la educación continúa siendo pensada desde 

la producción y el progreso en términos económicos, postura que abre las puertas para 

la segregación social y cultural, pues se convierte en  “un mecanismo de reproducción 

que incrementa las diferencias sociales y que permite a los agentes favorecidos 

mantenerse en posiciones de privilegio en todos los campos sociales”, (Rojas. 2010. p. 

47) y por consiguiente, sigue alimentando y reproduciendo las cadenas de exclusión 

latentes en nuestros contextos. 

 

Para concluir este apartado, retomamos ideas de Marín, cuando aclara que “una 

educación de calidad es posible cuando se piensa para el bienestar de la comunidad 

educativa y no solo en términos de crecimiento económico” (2016, p 33), pues si bien 

es cierto, que las condiciones de las sociedades se modifica de forma frecuente, y que 

la escuela como institución social debe adaptarse a estas mutaciones, es evidente, 

como lo menciona Rincón, que “para mejorar la situación educativa actual del país, es 

necesario cambiar las finalidades y los medios de las políticas educativas vigentes”. 

(Rincón. 2010, p 47) 

 

Con la revisión de antecedentes expuesta hasta este punto los investigadores 

confirman la necesidad de abordar la propuesta de política DBA desde una perspectiva 

de análisis crítico, que al mismo tiempo que reconoce la alineación de la política 

educativa de Colombia con paradigmas económicos definidos por intereses de 

organismos internacionales, también conserva la objetividad para verificar si las 

propuestas para la alfabetización inicial pueden aportar al cierre de brechas sociales.  

 

Es importante resaltar que con esta revisión de antecedentes los investigadores 

optan por la postura que critica el sometimiento del saber pedagógico en beneficio de 

los discursos administrativos y económicos que reducen la acción educativa a la 

formación de competencias para insertarse en el mundo laboral; pero también se debe 

aclara que el interés investigativo es dialogante, en la medida que el ACD abre las 

posibilidades para  conocer con el mismo rigor y valoración las posturas de los 

formuladores y críticos de los DBA; y esta es uno de los aportes de este estudio al 
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campo de análisis de política pública en educación, entender los DBA como propuesta 

que sugiere nuevas formas de entender la alfabetización inicial concediéndole valor a lo 

que tiene para decir el MEN, sin desconocer lo que los académicos colombianos 

quieren aportar en este punto histórico de construcción de política pública en 

educación.  
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6. MARCO TEÓRICO  
 

La fundamentación teórica que se presenta a continuación constituye el sustento 

para comprender los discursos expresados en los documentos seleccionados para el 

corpus de la investigación. Este apartado se estructura alrededor de tres ejes teóricos : 

En el primero se revisa el papel que desempeña la conciencia fonológica en los 

enfoques psicolingüístico- cognoscitivo y sociocultural, pues este elemento marca 

diferencias significativas en el abordaje metodológico de la alfabetización inicial; se 

tiene en cuenta que, aunque este concepto no aparece de forma explícita en los 

enunciados de lenguaje de los DBA de grado primero, sí se puede inferir que las 

prácticas que promueve el documento para este grado se refieren a la conciencia 

fonológica.  

 

El segundo eje teórico presenta la relación entre educación y Estado mediada 

por las políticas públicas que atienden un modelo de desarrollo basado en la economía 

y el mercado en desmedro del desarrollo humano integral. De este modo se comprende 

que las política en educación se deben alinear con el logro de índices productivos, más 

que con la comprensión profunda de las formas en que los ciudadanos pueden 

alcanzar verdadera calidad de vida.  El tercer eje aborda la comprensión del ACD como 

una forma de acercarse a las construcciones semiótica que los formuladores y críticos 

de los DBA expresan en sus discursos; a partir de la definición de los conceptos poder, 

dominación, hegemonía y resistencia se entiende la formulación de política educativa 

como una red de práctica susceptible de análisis en sus componentes políticos.   

  

6.1. Alfabetización Inicial 
 

En esta investigación se abordan dos enfoques de la alfabetización inicial el 

psicolingüístico - cognoscitivo y el socio cultural. El enfoque psicolingüístico- 

cognoscitivo, de corte sintético, da cuenta del proceso de adquisición y aprendizaje de 

una lengua, y del rol o función que el lenguaje desempeña en esta actividad. Este 

enfoque busca responde al interrogante: ¿Qué rol desempeña el lenguaje en el 
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pensamiento? (Alegría, 1985), acudiendo al estudio de los factores psicológicos y 

neurológicos que capacitan a los humanos para la adquisición del código alfabético.  

 

En el enfoque psicolingüístico- cognoscitivo se prioriza el  desarrollo de la 

conciencia fonológica desde el inicio del proceso de enseñanza, entendiendo como una 

habilidad metalingüística que permiten al estudiante procesar los componentes 

fonéticos del lenguaje oral; un ejemplo de esta práctica es pedir a los estudiante que 

segmenten las palabras en sílabas y fonemas, pronunciarlas omitiendo algún fonema o 

agregándole otro, y articularlas a partir de secuencias fonéticas, etc. (Bravo, 2004). 

Según este enfoque, el procesamiento fonológico se considera como “Un proceso 

cognitivo y verbal de la conciencia fonológica, que cumple el papel del “motor de 

partida” para la decodificación, ese “motor de partida” es activado por la mediación 

pedagógica, donde también surge una conciencia fonológica analítica, la cual está 

estrechamente relacionada con el aprendizaje de decodificación.” (Bravo, 2004). 

 

Un modelo de intervención pedagógica adecuada para aproximar el grado de 

conciencia fonológica al código escrito, es trabajar sobre las estructuras segmentales 

de las palabras, actividad que posibilita un procesamiento fonológico, cuyo propósito es 

servir de motor psicolingüístico que inicia la decodificación de las palabras, es decir, no 

es un componente cognitivo separable del aprendizaje del lector (Valdivieso, 2004). 

 

El desarrollo de este motor lingüístico implica diferentes procesos de 

complejidad lingüística con distintos grados de complejidad. En los niños más 

pequeños aparece una sensibilidad a los fonemas del lenguaje oral, que se expresa en 

la identificación de diferencias entre palabras escuchadas o en el reconocimiento de 

palabras rimadas; otros procesos más complejo tienen que ver con la habilidad para 

segmentar palabras oralmente o armar sus fonemas, y los procesos más avanzados 

están relacionados con aquellas habilidades que permiten intervenir sobre la serie 

fonémica, haciéndola variar (Valdivieso, 2004), de tal forma que se lleva a cabo una 

secuencia pedagógica que desarrolla la conciencia fonémica en tres fases: 
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 Entrenar la conciencia fonológica a nivel del fonema (ritmo, segmentación, 

categorización de sonidos e identificación). 

 Trabajar en el aislamiento de fonemas. 

 Trabajar la representación de la estructura interna de las sílabas (segmentarlas y 

ordenar los fonemas), con el propósito de desarrollar un buen proceso de 

decodificación en el que se tome conciencia de que las letras representan sonidos 

significativos de su propio lenguaje, que se puede articular en palabras y entender 

su significado (Valdivieso, 2004). 

 

Las autoras Ison y Porta (2010) también se refieren a una serie de etapas en las 

que los niños desarrollan el proceso fonológico, identificando fonemas y grafemas al 

comprender la palabra y su significado, estas son: 

- Etapa logográfica: El niño emplea una estrategia de reconocimiento visual 

rudimentaria, es decir identifica palabras familiares valiéndose de rasgos visuales 

salientes (Borzone y Signorini, 2002). El reconocimiento de la palabra se lleva a cabo 

por asociación de un rasgo perceptual como la tipografía o el tamaño de la palabra. 

- Etapa alfabética rudimentaria: Se refiere al progreso en el dominio de habilidades de 

conciencia fonológica, específicamente fonémicas, donde el niño logra establecer 

conexiones viso-fonéticas entre algunas letras de la palabra escrita y algunos de los 

sonidos percibidos en su pronunciación. 

- Etapa alfabética avanzada: En esta etapa se incrementa el conocimiento de las reglas 

de correspondencia grafema-fonema, por lo tanto el niño ante palabras desconocidas o 

poco frecuentes emplea estrategias de recodificación fonológica mediadas por un 

procesador fonológico ya localizado en la circunvolución temporal mediada por el 

hemisferio izquierdo (Porta & Ison, 2010). 

 

Por otro, el enfoque socio – cultural, de corte analítico, busca que el estudiante 

se exprese libremente construyendo el sentido, antes que limitarlo con la imposición de 

prácticas de memorización y repetición; este enfoque coincidente con  la orientación 

hacia lo semántico- comunicativo pues utiliza textos reales para leer el contexto y 

promueve el desarrollo de la conciencia fonológica en estadios avanzados del proceso.  
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Teniendo en cuenta que el aprendizaje inicial de la lectura como proceso 

cognitivo es una habilidad compleja que implica varios procesos y recursos perceptivos, 

cognitivos y lingüísticos (Porta & Ison, 2010), se establece una relación directa entre la 

alfabetización Inicial con aquellas experiencias que tiene el niño antes de ingresar a la 

escuela, etapa en la que se estimulan aprendizajes que activan procesos mentales en 

el marco de la interacción con adultos en diversos contextos mediados por el lenguaje 

(Vygotsky. S.f.). Para Vygotsky (s.f.) la escuela es el agente encargado en la promoción 

del desarrollo psicológico del niño, ya que los avances en el plano mental son el 

resultado de un desarrollo que articula lo natural y lo cultural para la formación de 

funciones mentales superiores que adquieren su mayor desarrollo durante la infancia 

temprana (Porta & Ison, 2010). 

 

Por su parte Piaget (s.f.), entiende la alfabetización inicial como una parte del 

desarrollo cognitivo, inmerso en el conjunto de transformaciones que se producen en el 

pensamiento durante toda la vida, especialmente en la infancia, implicando el 

incremento paulatino de conocimentos y habilidades para percibir, pensar, comprender 

y manejar la realidad, de manera que se consolidan cambios en la capacidad del niño 

para razonar sobre su mundo. Este autor se une al concepto de constructivismo como 

enfoque propicio para que los niños elaboren activamente el conocimiento del 

ambiente, usando lo que ya saben e interpretando hechos y objetos nuevos. Para 

Piaget los niños en el estadio preoperacional son intuitivos y puede usar símbolos y las 

primeras palabras para expresarse, pues el lenguaje oral les sirve para expresar sus 

deseos, y con el dibujo representa objetos y hechos, es decir plasman el pensamiento 

antecede avanzar el plano lingüístico que de cuenta del código alfabético (Piaget. S.f.). 

 

En sintonía con la postura constructivista, Ison y Porta (2010) consideran que en 

los modelos cognoscitivos los niños descubren y aprenden sobre las palabras escritas 

a través de sus intentos personales por leer y escribir, pues son partícipes activos de 

su propio aprendizaje, en el que la adquisición del reconocimiento de palabras escritas 

ocurre principalmente en función del desarrollo de procesos mentales (Porta & Ison, 

2010). En el mismo sentido para Alvarado (s.f.)  la alfabetización Inicial parte de una 
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etapa presilábica, en la que  los niños dibujan cuando se les pide que escriban, y otros 

acompañan sus dibujos con un trazo-escritura, lo que indica que se apoyan en dibujos 

para atribuir significación a lo escrito; a partir de esta acción se espera una evolución 

de la escritura para que, a mayor nivel de conceptualización sobre el sistema 

alfabético, el niño puede recuperar con más facilidad la información sobre los 

elementos de una palabra (Alvarado. S.f.). Albarrán y Carrasco (2013) afirman que la 

lectura en el niño pasa por tres periodos de evolución: Lectura pre-alfabética, lectura 

centrada en el principio alfabético de escritura y el periodo de coordinación entre las 

informaciones contextuales y las propiamente textuales (macro y micro estructurales) 

(Albarrán & Carrasco, 2013). 

 

Otro aspecto de gran importancia en la alfabetización inicial tiene que ver con lo 

que Dubois señala en su texto como Modelo Transaccional, en el que el significado no 

está en el texto, ni tampoco en el lector o el escritor, sino que surge de la transacción 

entre ambos, tanto en la lectura, como en la escritura; en este modelo las estrategias 

pedagógicas tiene que dirigirse a crear un ambiente que motive a los estudiantes a 

hacer uso de sus propios recursos para construir y dar vida a los significados (Dubois, 

2011), integrando aspectos afectivos, imaginativos y asociativos, los cuales tienen 

como propósito comprender la reacción del lector o escritor frente al texto leído o 

producido. La libre expresión de esos aspectos, por parte de estudiantes y profesores, 

es muy importante  para trabajar con las respuestas de unos y de otros, analizándolas 

y confrontándolas (Dubois, 2011). 

 

También se puede describir como modelo de Alfabetización inicial al 

Interaccionismo, proceso de alfabetización entendido como instrumento sociocultural 

que, además de ser socialmente adquirido, requiere de destrezas específicas, con el fin 

de llevar a cabo la participación guiada, el aprendizaje inicial de la lectura y el origen 

cultural de la lectura. Para este modelo la alfabetización es un instrumento sociocultural 

que requiere el desarrollo de destrezas específicas adquiridas a través de la 

participación o de la observación activa en experiencias cotidianas (Porta & Ison, 

2010), de tal forma que el aprendizaje lingüístico inicial se facilita al propiciar, tanto en 
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el aula como en el hogar, un ambiente inclinado a experiencias literarias, con espacios 

y tiempos específicos para llevar a cabo tareas de lectura mediadas por una interacción 

verbal estimuladora de la comprensión, la imaginación, la depuración y el 

enriquecimiento del vocabulario, la clarificación de ideas y el goce estético de la lectura 

(Porta & Ison, 2010). 

 

En este aspecto es de gran importancia señalar que autoras como Albarrán y 

Carrasco, se refieren a los sistemas de representación de la lengua escrita como 

procedimientos culturalmente construidos, que constituyen convenciones que sostienen 

los propósitos y las formas de comunicación en el espacio y en el tiempo. Aprender a 

leer y a escribir cobra sentido para las personas en contextos sociales en los que estos 

aprendizajes tienen un valor reconocido por los participantes de un grupo social 

(Albarrán & Carrasco, 2013), de manera que se lleva a cabo el enfoque sociocultural , 

el cual da cuenta de los nuevos estudios de literacidad (NEL), que ofrecen un marco 

teórico desde el cual se pueden develar y cuestionar los supuestos tradicionales que 

enmascaran la aparente neutralidad de las prácticas letradas. Así mismo, permiten 

exponer las formas como la escritura y la lectura han sido construidas socialmente y se 

encuentran imbricadas en relaciones de poder (Albarrán & Carrasco, 2013). 

 

Por otro lado, Dubois hace referencia a la sociolingüística como la disciplina que 

contribuyó a que se tomaran en cuenta los contextos en los que se desarrollan eventos 

de lectura y escritura más allá de la escuela, el hogar, la comunidad y toda la sociedad, 

así como las funciones que cumplen ambos procesos en los diferentes contextos. 

Asimismo, la situación educativa es entendida como aquella en la cual se dan 

continuas transacciones entre personas, alumnos y maestros, y entre éstos su 

ambiente escolar, social y cultural, es una actividad social cuya razón de ser es la 

formación de niños y de jóvenes en el saber científico, humanístico, ético, estético y 

moral, propios de su cultura (Dubois, 2011) . 
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Emilia Ferreiro afirma, que el proceso constructivo del sistema de escritura 

involucra procesos de reconstrucción, los cuales involucran subprocesos de: 

coordinación, integración y diferenciación. Para entender esta construcción en la 

escritura en el niño, es importante empezar por decir que “escritura” no es sólo la 

producción de marcas gráficas por parte de los niños, sino también, la interpretación de 

estas  mismas. Por esto, en las producciones escritas que los niños realizan, es 

indispensable conocer las condiciones de producción, proceso de producción e 

interpretación que el niño le da. Esta distinción en el sistema de escritura es muy 

importante; ya que para los niños, una letra, es uno de los elementos para construir ese 

“todo significativo”. De acuerdo con este planteamiento, Ferreiro afirma: “Las letras son 

simplemente los elementos con los que fabricamos algo interpretable; en sí mismas, no 

son nada más que partes de un todo.” (Ferreiro, 1991) 

 

Según Ferreiro, refiriendo a Piaget, acerca de la construcción del sistema de 

escritura: “los chicos nacen con la lengua escrita: tienen que reconstruirla para poder 

apropiársela.” (Ferreiro, 1991). En las investigaciones y el análisis que la autora ha 

realizado acerca de la construcción del sistema de escritura por parte de los niños, ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Cuando los niños empiezan su periodo de fonetización (periodo en el que los 

niños empiezan a buscar una relación entre los aspectos sonoros del habla con 

lo que se escribe), descubren que las palabras se pueden dividir por partes; 

éstas, representan letras; entonces escriben una, dos, tres o más, dependiendo 

de la palabra. Sin embargo, los niños manifiestan que menos de tres no se 

puede leer, entonces van aumentando las letras. Con esto, se puede decir que: 

“el requisito de cantidad mínima parece cumplir al inicio una función general de 

diferenciación entre las partes que componen una totalidad y la totalidad en sí 

misma” (Ferreiro, 1991). Como los ejemplos que expone Ferreiro cuando, Itzel, 

está escribiendo triciclo; “pone una o, dice que allí “no dice nada”. Agrega otra 

letra, una especie de erre. “¿Qué dice allí?”. Triciclo, pero a la pregunta: 
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“¿Entonces ya está completa?”, responde que no, que faltan letras. Pone otra 

más y ya dice triciclo.” (Ferreiro, 1991) 

 

 

 

 

 Figura 1. Ejemplo Itzel 

 Fuente. Ferreiro, 2002. 

 

 De acuerdo con lo anterior, afirma la autora, que en el periodo de fonetización de 

la escritura, en el caso de lenguas como el español, se manifiesta con un primer 

periodo silábico, seguido por un periodo silábico-alfabético y finalmente los niños 

atienden lo esencial de una escritura alfabética, las diferencias y semejanzas en 

el significante, pero con un gran descuido en las semejanzas y diferencias en el 

significado. Por esto, afirma, “los niños trabajan con la hipótesis de que a 

semejanza de sonidos, semejanza de letras, a diferencias sonoras, diferencias 

de letras”, “….Todo lo demás no se entiende y porque no se entiende no 

aparece. Las escrituras alfabéticas iniciales dejan en suspenso, dejan de lado, 

todo lo que no es alfabético en la representación alfabética del lenguaje.” 

(Ferreiro, 1991); por ejemplo Karla, cuando está escribiendo: “avión: en una letra 

dice a-vi, con dos dice a-ví-o, con tres dice a-vi-o, con cuatro dice avü-o (con 

una u a la francesa), con cinco dice a-vü-o-on y con seis dice a-vi-on, avión.” 

(Ferreiro, 1991). 

 

 

 

 

 Figura 2. Ejemplo Karla 

 Fuente. Ferreiro, 2002. 
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 Con esto, Ferreiro afirma que, esta construcción de conocimientos  tanto en lo 

oral como en lo escrito, han sido registrados, pero no comprendidos, por esta 

razón, los niños llegan a considerar que la correspondencia debe ser 

cuantitativa, es decir,  a más letras, más “pedazos” de sonoridad, afirma 

Ferreiro; en este punto, la autora se cuestiona y afirma: ¿Cuantos “pedazos” de 

escritura hay que poner?. Los esfuerzos por reconocer la correspondencia 

cuantitativa buscando aumentar la sonoridad a medida que aumentan las letras, 

Por ejemplo, en el caso de, Rodrigo, escribiendo: “tamarindo: con una dice ta, 

con dos dice ta-ma, con tres dice ta-ma-rindo.” (Ferreiro, 1991).   

 

 

 

 

 

      Figura 3. Ejemplo Rodrigo 

 Fuente. Ferreiro, 2002. 

 

 Para esto, se debe redescubrir la utilidad de la sílaba para resolver un problema 

de la escritura, para saber cuál es el valor de las partes en proceso de 

construcción. Las condiciones cuantitativas, que son los límites mínimos y 

máximos caracteres, y las condiciones cualitativas las diferenciaciones que 

tienen que ver con las formas, posiciones y combinaciones de las letras, estas 

son diferencias semánticas, no sonoras. En lugar de producir una variación 

cuantitativa, como en el ejemplo anterior, “más pedazos de sonoridad para más 

letras”, (Ferreiro, 1991) se producen variaciones cualitativas. Ejemplo: “Vladimir, 

quien está escribiendo tortilla. Con una dice tor, con dos también, con tres dice 

tar, con cuatro dice tir, con cinco vuelve a decir tor y con seis ya dice tortilla.” 

(Ferreiro, 1991). 
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 Figura 4. Ejemplo Vladimir 

 Fuente. Ferreiro, 2002. 

 

Basadas en sus investigaciones sobre los procesos de Comprensión de la lengua 

escrita, Ana Teberosky y Emilia Ferreiro, afirman que:  

 

 Las actividades de interpretación y de producción de escrituras, comienzan 

antes de la escolarización, como parte de la actividad propia de la edad 

preescolar y no puede ser reducido a un conjunto de técnicas perceptivo-

motrices. (Teberosky, 1981) 

 La escritura no es un producto escolar, sino un objeto cultural que cumple con 

diversas funciones sociales, de tal forma que si un niño se encuentra en un 

contexto letrado, los adultos le dan la posibilidad de actuar como si fuera lector o 

escritor, ofreciéndoles múltiples oportunidades para su realización a través de 

cuentos, periódicos, pinturas, papel, lápices, libros, entre otros, permitiéndoles 

llegar tempranamente a aprender lo básico de las prácticas sociales ligadas a la 

escritura. Todo lo contrario, sucede con aquellos niños cuyos padres sean 

analfabetos o semi-analfabetos, ya que no pueden transmitirles un conocimiento 

que ellos mismo no poseen, razón por la cual la escuela y el docente, cumplen 

un papel fundamental en el proceso de alfabetización. 

 Sin embargo, es importante señalar que los niños realizan una serie de 

construcciones, donde elaboran ideas propias de acuerdo al medio, en el que se 

ha evidenciado que a partir de los cuatro años los niños poseen criterios firmes 

para reconocer que una marca puede o no ser leída. (Teberosky, 1981) 
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 Ferreiro y Teberosky se basan en la teoría psico-genética de Piaget para 

comprender los procesos de construcción de conocimiento en el caso particular 

de la lengua escrita. (Teberosky, 1981) 

 La dicotomía entre lo “figurativo”, por un lado, y lo “no-figurativo”, por el otro. Es 

decir, lo que es “como un dibujo” no es para leer (aunque se pueda interpretar). 

Para leer hace falta otro tipo de marcas, definidas como “letras” o “números”. 

(Teberosky, 1981) 

 Ambas hipótesis, de cantidad y de variedad, son construcciones propias del 

niño, de su propia interpretación, que no dependen de la enseñanza del adulto, 

ni de la presencia de muestras de escritura.  

 Alrededor de los cuatro-cinco años, los niños piensan que solamente los 

nombres pueden escribirse.  

 En determinado momento, los niños tratan de hacer corresponder la cantidad de 

letras de la palabra escrita, con ciertas propiedades o cualidades del objeto.  

 La primera vinculación clara entre la escritura y los aspectos formales del habla, 

lleva al niño a elaborar lo que hemos llamado “hipótesis silábica”, según la cual 

cada letra representa una sílaba de la palabra. 

 La comprensión de la escritura comienza su desarrollo antes de ser enseñada, 

entonces, se cuestionan las autoras: ¿cuál es el papel de los adultos, 

especialmente de los maestros, respecto al aprendizaje? Y afirman: “se debe, 

crear las condiciones para que el niño las descubra por sí mismo”. (Teberosky, 

1981) 

 No es debido trabajar exclusivamente sobre la base de la escritura-copia y de la 

“sonorización” de los grafemas. Mientras el niño “sabe” que la escritura es 

significativa, el adulto se lo oculta detrás del trazo de letras y de fonemas 

aislados, ambos sin sentido. “el maestro tendría que aceptar las primeras 

escrituras infantiles como muestras reales de escritura y no como puro 

“garabato”.” (Teberosky, 1981) 

 Interpretar en términos correcto o incorrecto los esfuerzos iniciales del niño por 

comprender el sistema de escritura, es negarse a ver los procesos e intenciones 

que permiten evaluar los resultados. 



 
 

 40 

 Los problemas que el niño va a bordando en su evolución no están sujetos a 

calificativos en términos de “simples” o “complejos. Son los problemas que él 

puede resolver. 

 Si sólo se dirige a quienes comparten algunos de nuestros conocimientos, 

dejamos de lado a un alto porcentaje de la población infantil ubicada en niveles 

anteriores, condenándolos involuntariamente al fracaso. (Teberosky, 1981) 

 

6.2. La educación en el centro de la política pública.  
 

La emergencia de la educación como proyecto político es un tema bastante 

reciente, pues la preocupación de los gobiernos por la escuela tiene lugar en el proceso 

de consolidación de los Estados modernos, cuyas implicaciones vinieron acompañadas 

de una serie de transformaciones que permearon de forma extensa y profunda en 

todas las esferas de la vida cotidiana, impactando de forma significativa los modos de 

sociabilidad de los sujetos, materializadas de la mano de la instauración de la escuela 

pública, la consolidación de la burguesía como clase social dominante, el capitalismo 

como principal modelo económico, la delimitación de los espacios de socialización del 

sujeto, familia, escuela, fabrica, hospital, cárcel, entre otros, propios de las condiciones 

de emergencia de las sociedades modernas, escenario en el que toma lugar el 

proyecto educativo como un elemento fundamental en la constitución de sujetos que 

respondan de forma precisa al proyecto de Estado, como lo dan a conocer Herrera e 

Infante (2004), 

 

El paradigma puesto en práctica en los países de la región latinoamericana (…) 

basado en un proyecto político liderado por el Estado, enmarcado en la 

industrialización y en la consolidación de la vida urbana. Postula la educación 

universal como vía para el acceso a la Francoise Desire Roulin, Entrada en el 

mercado de ciudadanía y a los valores culturales de la modernidad. Se habla 

entonces de un sistema educativo centralizado, de un currículo único, así como de 

la confianza en el papel de la educación como mecanismo de ascenso social, de 
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acceso a los bienes materiales y simbólicos y, también, como garantía de la 

preparación del recurso humano para el desempeño laboral. (p. 80) 

 

Con lo anterior, se vislumbra la clara relación existente entre la educación con el 

sostenimiento y desarrollo de los modelos políticos vigentes, razón que nos lleva a 

señalar, su naturaleza móvil y cambiante, y la estrecha relación entre el modelo político 

imperante y la configuración del sistema educativo. (Herrera e Infante, 2004. P. 78). 

 

En este sentido, Soler (2011) coincide con Herrera e Infante (2004), al indicar que 

“La educación es la columna vertebral del proyecto histórico de los Estados (…) De ahí 

que la relación entre el Estado y la educación sea de vieja data; sin embargo, en 

América, esta relación se hizo más evidente con la aparición del concepto de 

educación pública”. (P  77), frente a lo cual, Espinoza (2008) señala que “durante el 

transcurso del siglo XX la educación ha llegado a constituir un elemento determinante 

dentro de las funciones que le atañen al Estado moderno”. (p.3)  

 

Bajo esta perspectiva, ubicada la educación en el centro de las preocupaciones 

de los gobiernos, las miradas expertas se posaron sobre el acontecimiento educativo, 

pues en esta, descansaron los ideales políticos de progreso en general, facultándola de 

la posibilidad de cambiar las condiciones socio culturales de las comunidades, este giro 

en la concepción sobre educación supuso un impulsó para que el “interés creciente por 

la educación viniera acompañado del cambio de percepción de esta como gasto 

público, asociado al estado de bienestar” (Soler, 2011, p 84). 

 

Ahora bien es indiscutible que la educación concebida como base para el 

progreso de las sociedades se articula a los proyectos políticos que “persisten en la 

idea de que influye en la producción y reproducción del orden social”,  (Soler. 2011, p 

77) en consecuencia,  

 

el Estado no sólo se constituye en un mediador de los procesos de formulación de 

“políticas” a través de sus estructuras sino que también se yergue como un ámbito 
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en el cual los actores individuales responsables del diseño y formulación de 

“políticas” luchan para conseguir resultados políticos deseados. (Espinosa. 2008, 

p 6) 

 

Así las cosas, habiendo otorgado un papel relevante en el engranaje sociocultural 

de los Estados, y como herramienta fundamental para la producción y reproducción de 

los ideales de libertad y democracia que predica la modernidad, cabe señalar varios 

aspectos relevantes para su análisis, desarrollados de forma amplia por Soler (2011) 

tales como la aparición de la educación como concepto complejo que posibilitó un 

abordaje interdisciplinar en el  intento de abarcar en su totalidad, los elementos y el rol 

de los actores involucrados en ella, y por otro lado, devela la enorme responsabilidad 

que le fue atribuida a  la educación como el agente encargado de dar solución a los 

problemas tanto del sujeto, como de la sociedad de la cual es parte. 

Así pues, la educación y los sistemas educativos en su conjunto juegan un papel 

fundamental, en el proyecto de Estado como lo expone Espinosa (2008), referenciando 

a Bowles y Gintis, (1976): 

Por una parte, la educación incrementa la capacidad productiva de los trabajadores 

a través de la provisión de habilidades técnicas y sociales así como mediante 

diverso tipo de motivaciones. Por otra parte, la educación ayuda a congelar y 

despolitizar las potencialmente explosivas relaciones de clase al interior de los 

procesos de producción, contribuyendo de este modo a perpetuar las condiciones 

sociales, políticas, y económicas mediante las cuales una parte del producto del 

trabajo es expropiado en la forma de beneficios. (p. 5) 

 

Por lo tanto, una mirada juiciosa y critica acerca de los discursos  diseñados 

desde esferas ajenas a los acontecimientos materializados en los contextos escolares 

que operan como dispositivos de control, toman lugar impactando las prácticas, 

posibilitan una lectura clara acerca de la relación entre la educación y el Estado, y 

permiten observar las maneras en que en la actualidad operan los discursos políticos 

en términos más mercantilistas poniendo en manifiesto el carácter neoliberal 

experimentado por nuestros días, debido a que: 
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Podría decirse que la educación, en esencia, tiene una base positiva, dado que 

persigue fines como la autonomía, la libertad, la formación, el bienestar y el 

desarrollo de valores éticos y morales, ampliamente aceptados. Sin embargo, al 

analizar los diversos componentes de la educación se ponen en evidencia los 

mecanismos mediante los cuales se ejerce el poder en esta área. (Soler. 2011, p 

77) 

 

Al respecto, Espinoza (2008) manifiesta que la relación entre Educación y Estado, 

existe con base en el interés de los gobiernos por establecer niveles efectivos de 

control que, tras la bandera de la promoción de valores como, la participación y la 

igualad, alienta un orden económico que se mueve entre dinámicas vertiginosamente 

cambiantes y desiguales, materializado a través de 

 

métodos para disciplinar niños con el objeto de producir una población adulta 

subordinada y súper ordenada,  la cual podría hacer poco más que reproducir 

desigualdades en las sociedades actuales, específicamente en las capitalistas, 

debido a que ésta es su función sociopolítica y económica. (Espinoza. 2008, p 6) 

 

Bajo esta perspectiva, la relación entre Educación y Estado estaría dada 

claramente por medio de políticas educativas. En esta perspectiva, Offe (1975, 1985) 

citado por Espinoza, plantea que “el Estado en las sociedades capitalistas ha de ser 

visto como un conjunto de instituciones cuyo rol es balancear tensiones insolubles a la 

necesidad de asegurar […] la economía”. (2008, p 6) Y la educación como el principal 

recurso para hacer sostenibles los proyectos de Estado. 

 

En la actualidad, para el caso Latinoamericano, la relación entre política y 

educación se materializa en los discursos procedentes de organizaciones 

internacionales que reconocen el importante lugar de la escuela en los procesos de 

formación de ciudadanos que logren articularse al engranaje productivo de los 

mercados globales, bajo enunciados que han cobrado fuerza según Molina (2017), 

“desde los años 90, sobre todo desde los discursos de la Cepal, la Unesco y otras 
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entidades, las cuales han planteado que es necesario efectuar cambios radicales que 

permitan mayores niveles de producción en Latinoamérica para ser competentes en el 

mercado mundial”. (p 105)  

 

En la misma dirección, Marín menciona que la “educación se ha considerado por 

los organismos supranacionales como el BM y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) como motor de desarrollo económico, lo cual ha 

incidido en la formulación de políticas educativas, como es el caso de lo referente a la 

formación y evaluación por competencias”. (2016, p 33) 

 

De tal modo, acercarnos a un significado de política pública, para comprender las 

maneras en que se articula a la educación, estrechando sus objetivos y enrutando una 

serie de acciones en pro del sostenimiento de un orden establecido para nuestros días 

y de las demandas internacionales, es acercarnos al “conjunto de instrumentos a través 

de los cuales el Estado, luego de identificar una necesidad (económica política, 

ambiental, social, cultural, entre otras), implementa un conjunto de medidas 

reparadoras, construidas con la participación de los grupos afectados por los diversos 

problemas”. (Arroyave. 2011, pp. 96-97) 

 

En este sentido, podemos señalar que las políticas públicas en educación tienen 

como objetivo dar respuesta a problemáticas concretas que afectan el campo educativo 

de cada sociedad, razón que nos lleva concluir, que estas debieran ser contextuales, 

donde los intereses de las comunidades deberían ponerse sobre los externos, y donde 

tengan un lugar importante todos los grupos  culturales que hacen parte del hibrido 

social presente en el tejido social, para que desde allí se articulen las proyecciones 

estatales a unas prácticas que conlleven a la atención integral de los ciudadanos e 

impacten de forma positiva su calidad de vida. 
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6.3. Elementos conceptuales para el ACD 
 

El Análisis Crítico de los discursos expresados en los de DBA y en las opiniones 

en contra de esta propuesta, es abordado en este trabajo desde el reconocimiento de 

la política pública como una práctica  en términos de Fairclough (2001) : “…una forma 

relativamente permanente de actuar en lo social, forma que viene definida por su 

posición en el interior de una estructurada red de prácticas, y por otro, un dominio de 

acción e interacción social que además de reproducir las estructuras posee el potencial 

de transformarlas” (Fairclough. En: Wodak. 2003.p.180). Los discursos de los 

formuladores y críticos de los DBA pueden ser analizados en términos de su alineación 

con la estructura de la red de práctica, con lo que se entiende que están conformes con 

la postura oficial, o hacen parte de la postura no oficial que se niega a la reproducción 

porque prefiere aportar al cambio.  

 

Para develar las tensiones entre los discursos que hablan de esta práctica y 

dilucidar las opciones de reproducción o transformación de los DBA relacionados con 

alfabetización inicial en grado primero, el análisis que propone este trabajo de 

investigación se ubica en la indagación de los discursos desde una perspectiva crítica. 

Entendemos con Van Dijk que un discurso es “… un evento comunicativo [que] 

involucra una cantidad de actores sociales, esencialmente en los roles de 

hablante/escribiente y oyente/lector […] que intervienen en un acto comunicativo en 

una situación específica […] y determinado por otras características del contexto” (Van 

Dijk. 1998.p.246), y aclara el autor  que el discurso “…se refiere a un producto verbal 

oral o escrito del acto comunicativo” (Van Dijk. 2006. p. 247). 

 

De esta manera, en la indagación de fuentes documentales a favor y en contra 

de los DBA se puede identificar una brecha entre la postura oficial, que promueve el 

estudio e implementación de su propuesta en las aulas de primaria y bachillerato de 

todo el país, y la postura gremial de Red Lenguaje que plantea críticas de fondo al 

concepto de Derecho Básico, a las prácticas que promueve y a los efectos que esta 

política puede tener. La tensión evidente entre estas fuentes de discurso supone una 
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lectura crítica “… en el sentido de que busca articular una posición explícita de disenso 

académico en las relaciones de dominación y desigualdad social” (Van Dijk. 2006.p.24). 

El análisis del discurso es abordado desde una concepción de crítica que acude a la 

teoría para hacer una lectura de las tensiones, de modo que los hallazgos de la 

investigación tienen una base epistémica.  

 

Debido a que el objetivo de los investigadores es dilucidar las tensiones entre 

formuladores y críticos de los DBA, los elementos de desigualdad, dominación y 

transformación  expresados en sus discursos no pueden ser interpretados a priori, bajo 

el supuesto de que el MEN es un ente que somete a los maestros, ni que los maestros 

están de facto en condición de dominados y sin opciones de transformación. Es por 

esto que se hace indispensable definir los conceptos de poder, hegemonía y 

resistencia para contar con una base teórica que oriente la lectura y análisis de los 

discursos. Como se observa a continuación, la apropiación de estos tres conceptos se 

hace desde autores que trabajan ACD y entienden el poder, la hegemonía y la 

resistencia como ejes para criticar la desigualdad y pensar formas de cambio.  

 

Van Dijk (2006) entiende el poder “…como un tipo específico de relación social 

entre grupos” (Van Dijk. 2006.p.206) que puede expresarse en el control que ejerce un 

grupo sobre otro, o en la “…forma más refinada […] generalmente llamada persuasiva 

y tradicionalmente asociada con la ideología y la hegemonía…” ya que “…controlando 

el acceso al discurso público, sólo pueden expresarse y circular formas específicas de 

conocimiento y opinión, y estas pueden conducir persuasivamente a modelos mentales 

y representaciones sociales que sirven a los intereses de los poderosos” (Van Dijk. 

2006.p.207). De este modo el ejercicio de poder está determinado por las posibilidades 

de control que ostentan un grupo sobre otro, postura teórica que amplía el espectro de 

análisis en la medida que habría que verificar si el MEN está siempre en uso del poder 

o si Red Lenguaje puede establecerse también como una instancia de control.  

 

Es importante resaltar que para Van Dijk las nociones de dominación y poder no 

son equivalentes pues entiende la dominación como una “… desigualdad involuntaria 
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[… un ] abuso […que] presupone poder y desviación de los principios éticos generales 

o universales” … siendo que “… el poder puede ser consensual y beneficioso, como 

cuando los grupos eligen a sus líderes y les confían temporariamente un poder 

especial”. (Van Dijk. 2006.p.207). El poder no implica necesariamente una forma 

ilegítima de control pues si se piensa en términos de contrato social, con la elección 

popular se entrega a los gobernantes la autoridad para decidir sobre asuntos que 

afectan a la sociedad; pero la dominación es una forma de control que desconoce los 

valores, derechos y acuerdos que soportan el contrato social, pues es una forma de 

uso del poder que desconoce los acuerdos sociales. 

 

Por otra parte, cuando el poder es una herramienta de persuasión se entiende 

como hegemonía. Este concepto es abordado por Fairclough como una “…parte del 

sentido común legitimador que sustenta las relaciones de dominación” (Fairclough. En: 

Wodak. 2003.p.183), y se constituye en un abuso de poder porque impone una 

percepción de la realidad que beneficia los intereses de grupos con más capacidad de 

control (Pini.2013).  

 

Cuando se habla de sentido común en términos de hegemonía, se acoge una 

forma soterrada de ejercer el poder sobre alguien que está en condiciones desiguales 

por su formación, por el acceso a la información o por la limitación de su participación 

en el discurso público, de modo que “… en lugar de la imposición de ideas dominantes 

por parte de una clase gobernante, la hegemonía trabaja más sutilmente a través del 

manejo de la mente de los ciudadanos, esto es, construyendo persuasivamente un 

consenso sobre el orden social” (Van Dijk. 2006.p.15). Sobre este concepto, el análisis 

de los discursos en tensión permite establecer si hay una postura hegemónica que se 

imponga como verdad declarada, o como sentido común que prioriza formas de lectura 

de la política o de la realidad al tiempo que rechaza las ideas que le son contrarias.  

 

En oposición a estas formas de uso del poder, la resistencia es una postura 

contrahegemónica adoptada por los grupos dominados para denunciar formas de 

desigualdad y exclusión, de modo que se pone en evidencia las interacciones en las 
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prácticas discursivas en tensión. De esta manera, en la interacción de los discursos a 

favor y en contra de los DBA  se entiende que  “Mientras que el interés del grupo 

dominante puede ser el disimular su abuso de poder y ocultar las formas de 

desigualdad y sus consecuencias, los disidentes y los oponentes pueden estar 

específicamente interesados en dejar al descubierto y exponer la dominación y la 

desigualdad, y manifestar y legitimar como “justas” sus propias contraideologías” (Van 

Dijk. 2006.p. 213).  

 

Como se aclaró antes, los investigadores entienden que el poder es una forma 

de control presente en las relaciones entre grupos (Van Dijk. 2006), control que puede 

tornarse hegemónico cuando impone formas de representar o leer la realidad, o de 

resistencia cuando se genera un conflicto con el sentido común que busca ejercer 

dominación.  
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7. MARCO METODOLÓGICO 
 

7.1. Tipo de investigación 
 

El estudio sobre los discursos de los formuladores y críticos de los DBA está 

fundado en el paradigma cualitativo pues los investigadores entienden que abordar las 

ideas a favor o en contra de las políticas públicas requiere un acercamiento 

comprensivo desprovisto de intenciones por reducir el problema a una sola conclusión 

o pensar que hay formulismos para explicar un asunto social con una expresión 

cuantitativa. De esta manera se asume que  

La investigación cualitativa permite comprender, hacer al caso individual significativo en 

el contexto de la teoría, […]. Provee nuevas perspectivas sobre lo que conocemos y nos 

dice más de lo que las personas piensan, nos dice qué significa e implica ese 

pensamiento (Morse, 2002a. En:Vasilachis.2006.p.26).  

En este sentido la comprensión del problema de investigación se basa en la 

integración de los elementos teóricos sobre alfabetización inicial y política pública, con 

los elementos teoréticos del Análisis Crítico del Discurso, para explorar las distintas 

formas como se representan y entienden las disposiciones de una propuesta de política 

pública.  

Los investigadores acogen la opción cualitativa al reconocer que quienes formula 

la política, representan los intereses y objetivos del Estado y los grupos de poder que 

se vinculan a la administración pública, de modo que los discursos que producen deben 

ser analizados en profundidad para desentrañar los sentidos de lo que se dice y lo que 

se deja de decir; el carácter cualitativo toma relevancia por su capacidad para develar 

los significados de lo que dicen los documentos y las personas que los critican, y 

también para evidenciar las distintas formas en que se puede leer el discurso ya que  

… la investigación cualitativa se interesa, en especial, por la forma en la que el mundo 

es comprendido, experimentado, producido; por el contexto y por los procesos; por la 

perspectiva de los participantes, por sus sentidos, por sus significados, por su 

experiencia, por su conocimiento, por sus relatos. (Vasilachis.2006.p.26). 
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7.2. Diseño metodológico 
 

Coincidente con  el paradigma cualitativo, el Análisis Crítico del Discurso (ACD) 

orienta la revisión del corpus de investigación, pues siguiendo a  Fairclough, se 

entiende esta forma de trabajo como “…una teoría y un método  - o más bien una 

perspectiva teorética que versa sobre el lenguaje, y en un sentido más general, sobre 

la semiosis […] una relación dialógica con otras teorías y métodos sociales…)  

(Fairclough, p.180. En: Wodak, 2003). Los discursos son entendidos entonces como 

expresiones del lenguaje o símbolos expresados a favor o en contra de la política 

pública, sujetos a múltiples lecturas, que para el caso de este trabajo, se interpretan 

desde las teorías sobre la alfabetización inicial, la política publica y el poder.  

 

Considerando la política pública en educación como una práctica social que 

implica “… un dominio de acción e interacción social que además de reproducir las 

estructuras posee el potencial de transformarlas” (Fairclough, En: Wodak y Meyer, 

2001, p. 180), se entiende que los enunciados de los DBA son una práctica en sí 

mismos, al tiempo que sugieren acciones para influir la práctica de los educadores. Es 

así como el ACD sirve a los investigadores para establecer, por medio de la revisión de 

los componentes del discurso, los elementos semióticos presentes en las prácticas  

sociales. Y considerando los discursos como las formas en que los actores ven y 

representan la vida social (Fairclough. En: Wodak y Meyer, 2001), se puede dar una 

mirada crítica a los tipos de discurso  y a los estilos semióticos de los expertos que 

apoyan o critican la política de DBA.   

 

Los Lineamientos de lenguaje, los EBC y los DBA de lenguaje de grado primero  

son referentes de política cargados de la significación que el MEN ha construido para 

orientar los proceso escolares. Con el análisis de estos documentos se logró establecer 

si los enunciados de los DBA, como símbolo de lo deseable en la enseñanza del 

lenguaje, entrañan elementos de los enfoques psicolingüístico o sociocultural (sin 

juzgar si  estas formulaciones son positivas o negativas). Al revisar el comunicado y los 

capítulos del libro de Red lenguaje se identificaron las formas en que esta entidad lee 
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los símbolos propuestos por el MEN siempre desde su postura crítica y su interés por 

potenciar la significación y el contexto.   

 

7.3. Documentos del corpus de investigación   
 

A continuación se presentan los documentos seleccionados para el corpus de 

investigación con la identificación de su origen, fecha de publicación, versiones (para el 

caso de los lineamientos y los DBA) y especialmente, el aporte para el ACD que 

propone este trabajo. 

Pero antes de exponer las particularidades, se enuncian algunos elementos comunes 

entre los textos seleccionados:  

 Todos los textos han sido publicados en Colombia, en Español y tratan el tema 

de la política pública educativa. 

 En todos los textos se identificaron los apartes que tratan el tema de 

alfabetización inicial.  

 Los textos oficiales se consultaron de fuentes impresas o virtuales del MEN, 

evitando versiones publicadas por editores privados que pudieran expresar 

posturas, críticas o análisis adicionales al texto de política. 

 El comunicado de Red Lenguaje se descargó de la página oficial de esta 

organización y el texto impreso se obtuvo de un docente asociado a esta red. 

 

Documento 1 (D1) 

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 

 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) 
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Tabla 1. Documento D1 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Documento 2 (D2) 

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 

 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. 
 

Tabla 2. Documento D2 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Documento 3 (D 3.1; 3.2; 3.3; 3.4) 

Título Derechos Básicos de Aprendizajes de Lenguaje 1º 

Autor  MEN 

Versión  Tiene cuatro versiones 

Fecha de 
publicación  

D3.1 Versión 1: julio 5 2015 
D3.2 Versión 2 : 2015 
D3.3 Versión 3: 2016   
D3.4 Versión 4: 2016-2017 

Justificación de la 
selección del 
documento 

 Es el documento que expresa la política pública que ha generado 
crítica por parte de Red Lenguaje y que 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. 
 

 

Tabla 3. Documento D3 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Documento 4 (D4) 

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 
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Versión  Única 
Fecha de publicación  30 de julio de 2015 

Justificación de la 
selección del 
documento 

 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.  

Tabla 4. Documento D4 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Documento 5 (D5) 

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.  

Tabla 5. Documento D5 

Fuente. Elaboración propia. 
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7.4. Fases de sistematización y análisis del corpus 
 

La propuesta de ACD que expone Fairclough supone cinco pasos que parten de 

la identificación del problema, llevan al investigador a definir los elementos semióticos  

presentes en las prácticas, para llegar al análisis crítico que remite necesariamente a 

los elementos políticos presentes en los discursos en tensión.  

 

El primer paso exige la identificación de un problema social que implica 

ganadores y perdedores, en el sentido que para unos no existe el problema, mientas 

que los otros  exigen cambios. Fairclough recalca que lo que supone un problema para 

algunas personas puede no estar a la vista para otras, por lo que su propuesta de ACD:  

 

… tiene objetivos emancipadores y se centra en los problemas enfrentándose a los que 

podemos denominar vagamente como “los perdedores” en determinada forma de vida 

social”… de modo que  “Todo lo que resulta problemático y exige un cambio es un 

asunto intrínsecamente impugnable y controvertido, (Fairclough. En: Wodak y Meyer, 

2001. p.185). 

 

El apartado que describe el problema y presenta las preguntas de investigación 

trata con amplitud este primer paso; se aclara que al emplear el concepto “perdedores”, 

no se degrada el nombre ni la honra de los educadores,  pues se usa en el sentido con 

el que el autor marca la diferencia de acceso a la práctica, en este caso a la 

formulación de política pública, y como se puede leer más arriba, el MEN puso al lado a 

la comunidad docente en un ejercicio de dominación.  

 

Contando con un problema social real, el siguiente paso propuesto por 

Fairclough es la diagnosis indirecta del problema por medio de la pregunta: ¿Qué 

obstáculos se van a abordar?. Este paso exige identificar las diferencias semióticas de 

los órdenes del discurso, de modo que se identifican enunciados con los que se 

despliegan las distintas formas de abordar el problema; las diferencias semióticas se 

clasifican a partir de cuatro categorías que a su vez se dividen en sub categorías y 

temas con el ánimo de atender la diagnosis propuesta por el autor que “…considera el 
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modo en que las prácticas se ubican juntas en una red, la forma en que la semiosis se 

relaciona con otros elementos de las prácticas sociales, y las características del propio 

discurso” (Fairclough. En: Wodak y Meyer, 2001.p185) 

 

Para identificar esta red de relaciones semióticas los autores de este trabajo 

proponen la Matriz 1 de categorías, subcategorías y temas para hacer una clasificación 

primaria de los conceptos asociados al análisis de los discursos expresados por los 

formuladores y los críticos de los DBA.  La definición de estos tres niveles de análisis 

se orientó por la metodología de progresión temática propuesta por Calsamiglia y 

Tusón (2002); estas autoras citan a Mathesius y Firbas para explicar que la información 

se articula a partir de dos categorías:  

 

“el rema, que es el elemento (o conjunto de elementos)  que hace avanzar la 

información, aporta datos nuevos, presenta o aduce cosas nuevas […], y el tema o 

trasfondo, que es el elemento (o conjunto de elementos) que establece un vínculo con el 

discurso previo […] presenta datos conocidos, no aduce nada y denota un presupuesto.”  

(p.240) 

 

La progresión temática supuso la definición de tres categorías iniciales 

identificadas en el problema y los objetivos de investigación; siguiendo la progresión de 

tipo lineal se identificaron subcategorías, que cumplen las funciones de remas para 

cada categoría. La definición de las subcategorías se basa en las preguntas de trabajo 

y el acercamiento a la pregunta de investigación con una actitud crítica que busca 

sentidos profundos en los discursos de los formuladores y críticos de los DBA.  De este 

modo las subcategorías se convierten en temas y surgen nuevos remas que se 

presentan como “temas” en la tercera columna del a matriz; estos temas suponen un 

campo semántico para cada subcategoría, en un ejercicio de identificación de palabras 

o frases que se pueden identificar en los discursos del corpus, teniendo en cuenta que 

pueden surgir nuevos temas en la medida en que se avanza con el análisis.  

 

 En resumen se entiende que en las categorías indagan por los elementos 

conceptuales, metodológicos y pedagógicos susceptibles de crítica en los DBA; en las 
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subcategorías se desagregan las formas de entender cada categoría con el ánimo de 

abarcar las posibles formas de abordar la crítica; y en  los temas se proponen listados 

de palabras significativas en cada subcategoría que se pueden rastrear en los 

documentos del corpus de forma textual o por afinidad para acudir siempre a la 

evidencia empírica en esta fase de clasificación. La última columna de la matriz sirve a 

los investigadores para registrar porciones de los documentos del corpus que 

constituyen evidencia de cada tema, subcategoría y categoría: 

 

Matriz 1 de categorías, subcategorías y temas 

Nombre del documento:  
 

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 

 

Socio cultural 
 

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

 

Formulación de política 
pública en educación  

El lugar de la 
teoría en la 
formulación de 
Política Pública en 
Educación (PPE) 

Elementos epistemológicos 
Elementos lingüísticos  
Elementos didácticos 
Elementos pedagógicos 

 

El lugar de los 
académicos en la 
formulación de 
Política Pública en 
Educación PPE 

Consulta 
Socialización 
Co-construcción 
Validación  
Espacio para la crítica 

 

Intereses 
administrativos, 
políticos o 
financieros en la 
formulación de 
Política Pública en 
Educación 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 

MEN  
Universidades 
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DBA 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 

 Ética de la 
comunicación  

  

 

Objetivos y 
proyecciones 
expresado por la 
Red Lenguaje  

Oralidad 
Escucha 
Lectura 
Escritura 
Social 
Político  
Crítico 

 

 

Tabla 6. Matriz 1 de Categorías, subcategorías y temas 

Fuente. Elaboración propia. 

  

Para completar el paso dos se retoman los fragmentos del texto de la última 

columna de la matriz 1 para hacer un segundo análisis por medio de la Matriz 2, que 

busca poner en evidencia las interacciones, entendidas estas desde la propuesta de 

Fairclough  como el recurso para identificar  las diferencias semióticas de los órdenes 

del discurso, es decir las formas en que diferentes actores se representan la acción.  

 

Los tipos de discurso que propone Fairclough para esta fase del ACD son 

abordados por los investigadores bajo el concepto de registro que incluye los factores 

situacionales de tenor funcional y campo. Por registro se entiende la noción que 

“…sirve para definir el uso de la lengua en una unidad comunicativa de acuerdo con la 
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situación (sic) en que se encuentra el hablante” (Calsamiglia y Tusón. 2001. p. 326), 

situación que para esta investigación, está definida por los contextos institucionales o 

no institucionales en los que se presentan los discursos. Se aclara que en el corpus se 

abordan documentos escritos del MEN y Red Lenguaje, de modo que el hablante es la 

organización gubernamental o no gubernamental que presenta discursos a propósito 

de la publicación de los DBA a los docentes, padres y estudiantes del país. 

 

Teniendo en cuenta que los registros hablados o escritos “…varían de acuerdo 

con la situación.” (Calsamiglia y Tusón. 2001. p.325),  por medio de la matriz 2  se 

exploran en primera medida, el tenor funcional (columna 1) entendido como  

 

… el factor de la situación que se refiere a la intención comunicativa […] como provocar, 

enseñar, criticar, seducir, informar, dar órdenes, burlarse, pontificar, etc. [...]  y el tipo de 

secuencia seleccionadas de acuerdo con la intención discursiva: narrar, argumentar, 

describir, explicar, etcétera (sic). (Calsamiglia y Tusón. 2001. p. 329) 

 

Para luego identificar el campo (columna 2) que es “…el factor de la situación 

que se refiere a la esfera de actividad y temática tratada.” (Calsamiglia y Tusón. 2001. 

p. 328). La esfera de actividad se refiere al ámbito en el que es producido un discurso, 

y en estrecha relación, la temática se evidencia en el léxico empleado de acuerdo con 

la actividad. Estos elementos se identifican en las porciones de discurso que 

constituyen la evidencia del tenor funcional y el campo, resaltando las letras con el 

color que se presenta en el siguiente modelo de la matriz 2. En la columna 3 los 

investigadores registran los análisis que surgen al identificar las particularidades en la 

forma en que está expresado el discurso en cada documento.  
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Matriz 2 de interacciones 

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, 

 
 
 
 

 
 

 

Tabla 7. Matriz 2 de interacciones 

Fuente. Elaboración propia. 

 

El procesamiento de esta matriz se completa con la comparación de los análisis 

de los discursos oficiales y no oficiales, de modo que se dejan en evidencia las 

tensiones propias de la interacción entre formuladores y críticos de los discursos; este 

paso se presenta en la de síntesis del ACD que se expone en el siguiente apartad ode 

este trabajo. Poner en evidencia las diferencias discursivas de cada productor de 

discurso para luego compararlos, es una forma de abordar la crítica entendida en 

términos de Fairclough quien reconoce que “.. en los asuntos humanos, las 

interconexiones y los encadenamientos de causa y efecto pueden hallarse 

distorsionados en lugares ocultos a la vista; lo que nos lleva a la conclusión de que la 

“crítica” es en esencia hacer visible la interacción de las cosas” (Fairclough. 1985 En: 

Wodak y Meyer, 2001.p. 19).  

 

Los pasos 3 y 4 integran la confirmación del problema y las identificación de 

opciones de resistencia, ejercicio de análisis que resume la Matriz 3 Análisis de 

elementos políticos. Esta matriz permite verificar si la realidad estudiada necesita el 

problema identificado, es decir busca “ … establecer mediante la crítica que el orden 

social genera intrínsecamente problemas de gran caldo y que los “necesita” para 
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sustentarse,” (Fairclough. En: Wodak y Meyer, 2001.p. 19), problemas inmersos en la 

formulación de los DBA que los investigadores observan desde los usos de poder, 

hegemonía y resistencia.  

 

 En un ejercicio de selección de fragmentos de los discursos, los investigadores  

identifican usos de poder y hegemonía de acuerdo con las definiciones de Van Dijk que 

se encuentran en el Marco teórico de este trabajo. Paralelamente se identifican los 

fragmentos que dan cuenta de acciones de  resistencia que buscan propiciar cambios 

al orden de las cosas que han suscitado la crítica. En cada columna los investigadores 

registran al mismo tiempo evidencias y análisis de los tres componentes políticos que 

son el centro de este ACD:  

 

Matriz 3  Análisis de elementos políticos 

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 

   
 

   

 

Tabla 8. Matriz 3 de Análisis de elemento políticos 

Fuente. Elaboración propia. 

 

El quinto y último paso propuesto por Fairclough implica ”… que el análisis se 

vuelve reflexivo sobre sí mismo y se pregunta […] hasta qué punto es eficaz como 

crítica, si contribuye o no o si puede contribuir o no- a la emancipación social…” 

(Fairclough. En: Wodak y Meyer, 2001.p187). esta reflexión es abordada  en las 

conclusiones del análisis que retoman el problema y la pregunta de investigación para 

confirmar si la distancia entre el MEN y los docentes invalidan las propuestas 

expresadas en los DBA, si  las críticas que expresa Red Lenguaje se confirman al 

estudiar con más profundidad la propuesta y si es posible conciliar las propuestas y las 

críticas para construir nuevas perspectivas para la alfabetización inicial en Colombia.  
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8. HALLAZGOS 
 

A continuación se presenta la síntesis del análisis de los discursos contenidos en 

los documentos del corpus de investigación, con el objetivo de dar cuenta de las 

categorías y relaciones de los discursos que se decantaron progresivamente en las tres 

matrices. En primer momento se exponen las conclusiones sobre las tres categorías de 

la matriz 1 exponiendo las evidencias del corpus que constituyen la referencia del 

análisis. En la categoría Enfoques y modelos de alfabetización, se describe la tensión 

sobre la conciencia fonológica como elemento metodológico que se infiere en los DBA 

en ausencia de un marco teórico que aclare cuál es el sustento disciplinar y didáctico; 

en este punto se describen las prácticas que promueve el MEN y que  generan 

malestar entre los académicos de Red Lenguaje. En la categoría Formulación de los 

DBA se exponen las evidencias relacionadas con la metodología de elaboración de 

este documento, su relación con referentes de lenguaje preliminares y los participantes 

en la consolidación de la propuesta.  

 

El segundo momento de esta síntesis de análisis aborda las relaciones entre los 

discursos oficiales y no oficiales que se evidencian en los documentos de los 

formuladores de los DBA y los críticos de Red Lenguaje.  Al comparar las formas en 

que se lee el tenor funcional y el campo, se ponen en evidencia tensiones sobre la 

relación de los DBA con referentes anteriores como los Estándares Básicos de 

competencia; también se pueden verificar las tensiones sobre el abordaje de las 

dinámicas de evaluación y desarrollo del currículo que se deducen de los DBA y 

critican los documentos de Red Lenguaje.  

 

En el tercer momento se sintetiza el análisis de la matriz 3 revisando los tres 

elementos presentes de forma implícita o explícita en los discursos de las matrices uno 

y dos: poder, hegemonía y resistencia; en este ejercicio se hace énfasis en las 

implicaciones políticas de la formulación y presentación de los DBA.  
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Es importante aclarar que en este apartado se referencia cada documento del 

corpus según la codificación que se describió en el apartado 7.3 Documentos del 

corpus de investigación  y que se resume en la siguiente tabla 

 

Documento del corpus Código 

Lineamientos curriculares de Lengua Castellana D1 

Estándares básicos de Competencias de Lengua D2 

Derechos Básicos de Aprendizaje  D3.1 Versión 1: julio 5 2015 
D3.2 Versión 2 : 2015 
D3.3 Versión 3: 2016   
D3.4 Versión 4: 2016-2017 

Comunicado a los maestros y a la comunidad en general 
frente a la expedición de los “derechos básicos de 
aprendizaje” –DBA– 

D4 

Sobre los aprendizajes fundamentales D5 

 

Tabla 9. Documentos del corpus 

Fuente. Elaboración propia. 

 

8.1. Matriz 1 Categorías, subcategorías y temas 
  

8.1.1. Enfoques y modelos de alfabetización  
 

Teniendo en cuenta que la alfabetización inicial es el foco de interés en el 

análisis de los DBA, los investigadores revisaron este documento para identificar los 

fundamentos teóricos y didácticos que sustentan las prácticas que proponen algunos 

enunciados de grado primero. En las cuatro versiones del documento se extraña la 

presentación de los referentes conceptuales que orienten la lectura y llegada al aula de 

las acciones propuestas en para 1º.  

 

En la versión 1 publicada en el periódico El Tiempo en julio de 2015 (D 3.1) se 

pasa de la carátula a una página de créditos institucionales y luego a los DBA de 

lenguaje de 1º, sin introducción o una presentación. En las siguientes tres versiones sí 
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hay introducción, presentación de la estructura, aclaración de los destinatarios y una 

breve referencia a fuentes bibliográficas (D 3.2, D 3.3 y D 3.4). A falta de sustento 

conceptual el documento presenta algunas expresiones que remarcan la ausencia de 

soporte disciplinar y pedagógico:  

 

 En D3.2 se lee: “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 del ciclo escolar, para que al final del mismo se 

alcancen los estándares propuestos” (MEN, 2015). Argumentar ante la 

comunidad docente que los BDA tiene atributos como la concreción y 

gradualidad no orienta a los docentes de primeros grados en la apropiación de 

prácticas que permitan alcanzar los estándares propuestos, y como se verá más 

adelante, los DBA terminan siendo más complejos y representando más 

dificultades para implementarlos en el aula que la propuesta por factores de 

lenguaje de los EBC. 

 En D3.3 se lee:  “ [El MEN] … presenta los 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 la áreas de lenguaje, 

matemáticas en su segunda versión…”  (MEN. 2016). En esta versión tampoco 

se aclara cuáles son los autores, modelos o enfoques orientan los enunciados 

de 1º relacionados con alfabetización inicial; pero se afirma que los DBA son 

aprendizajes estructurantes que sirven para “…organizar los procesos 

necesarios en el logro de nuevos aprendizajes…” sin asumir la responsabilidad 

de explicarle a los docentes cuál es la postura epistemológica y pedagógica 

desde la que los DBA orientarán la práctica de aula para la transformación de la 

enseñanza.   

 

Sin poder conocer el sustento teórico de la propuesta de BDA de lenguaje para 

1º, el ejercicio de análisis de esta primera categoría se ubica entonces en la revisión de 

los temas (palabras significativas de cada categoría y sub categoría) para deducir a 

qué enfoques corresponden los enunciados que proponen acciones relacionadas con 
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alfabetización inicial. Para el análisis de este tema se presentan tres enunciados del 

lenguaje 1º que dejan entrever una alineación con prácticas de aula basadas en el 

enfoque psicolingüístico:  

 

o D3.3: DBA 1 “Identifica los sonidos que corresponden a las letras del 

alfabeto”  (MEN, 2016)  

Esta práctica denota una fuerte influencia del enfoque psicolingüístico – 

fonético porque orienta a los docentes a llevar a sus estudiantes a 

identificar sonidos de letras para más adelante combinar consonantes con 

vocales asignando le excesiva importancia a la unidades menores, 

cuando desde los lineamientos curriculares se ha resaltado la necesidad 

de abordar la palabra como una unidad de significación.  

 

o D3.3: DBA 3 “Asocia palabras habladas con palabras escritas sin el apoyo  

de imágenes” . (MEN, 2016)  

Aunque es evidente que la correspondencia entre palabras e imágenes 

facilita las primeras fases de adquisición del código alfabético, en este 

DBA se propone a los docentes pasar directamente a la abstracción de 

los códigos – grafemas. Sin sustento conceptual no se puede entender 

porqué se deja de lado la posibilidad de apoyar la construcción  de 

sentido de las palabras con el uso de imágenes que apoyen el 

aprendizaje pemanente.  

 

o D3.3: DBA 5 “Pronuncia cada sonido y escribe cada letra de palabras de 

dos y tres sílabas” (MEN, 2016) 

En este enunciado se refuerza la idea de un enfoque basado en 

fonetización, más si se tiene en cuenta que el ejemplo propuesto en este 

DBA sugiere a los docentes que practiquen con sus estudiantes la 

pronunciación de sonidos de letras separadas para luego completar una 

plabra:  “Fonemas de “casa” = /k/ /a/ /s/ /a/ … Fonemas de “perro” = /p/ /e/ 

/rr/ /o/” (MEN. 2016). Una práctica de alfabetización inicial que alienta a 
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los niños a hacer silabeo para decodificar cada palabra a partir de los 

fonemas de cada grafema puede retrasar la identificación de palabras 

completas, porque descarta la posibilidad de leer cada palabra como un 

todo con sentido.  

 

En esta categoría se puede concluir que hay un desconocimento del enfoque 

semántico comunicativo propuesto desde los Lineamientos de Lenguaje, porque el 

proceso de alfabetización que se deduce de estos enunciados no da lugar a la 

contrucción de significado, ni da posibilidades para que el niño proponga hipótesis 

sobre la escritura y la lectura; al contrario, las prácticas propuestas por el MEN tienden 

a lo memorístico, a la repetición, al silabeo, a la lectura desde unidades menores y a la 

ausencia de sentido porque se prioriza la codificación - decodificación mecánica. Si 

existiera otra posibilidad de lectura de estos enunciados, la falta de claridad teórica 

impide que los docentes tengan una idea diferente a la que se presenta escueta y sin 

orientaciones, es decir, se debe entender que la orientación sociocultural ya no es tan 

importante porque se debe formentar una lectura más mecánica sin sentido.  

 

Se podría pensar entonces que la propuesta de DBA de lenguaje para 1º se 

centra en la conciencia fonológica por el énfasis que se da a la asociación de fonemas 

con grafemas; y este énfasis pensado, no como una habilidad metalingüística y 

metacognitiva que se consolida a lo largo del proceso de adquisición del código 

alfabético, sino como una condición de arranque. Según este análisis pueden plantear 

varios interrogantes sobre esta primera categoría: ¿es indispensable consolidar la 

conciencia fonológica como elemento central en el incio de la alfabetizaión?, ¿asociar 

palabras con imágenes afecta en alguna medida la construcción del código alfabético?, 

¿qué ventajas tiene la identificación de los fonemas de cada palabra frente a la 

posibilidad de identificar la plabra como un todo? 

 

Las implicaciones pedagógicas y sociales del abordaje psicolingüístico que se 

puede asumir con la lectura de los DBA de lenguaje de 1º son tratadas con más 

amplitud en la síntesis de la matriz 2, pues el tema de la conciencia fonológica y la 
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lectura de palabras sin sentido representa una fuente de tensión importante entre los 

formuladores de los DBA y sus críticos de Red Lenguaje.  

 

8.1.2. Formulación de los DBA  
 

Como ya se expuso, los DBA se han presentado a la ciudadanía en 4 versiones 

diferentes y carecen de soporte conceptual que de cuenta de las orientaciones 

epistemológicas, pedagógicas, disciplinares y didácticas para las áreas de lenguaje y 

matemáticas. Estas falencias pueden tener relación con la manera en que se formuló y 

socializó el documento, pues como se verá a continuación el MEN abordó esta tarea  

sin atender referentes de política anteriores ni la voz de los académicos. 

 

Los DBA se pueden consultar en la presentación impresa y en digital, que en 

total suman cuatro versiones diferentes, aunque el MEN en la numeración oficial solo 

reconoce dos versiones; al revisar las carátulas y los párrafos de presentación es claro 

que las tres primeras entregas (dos en papel y uno en línea) corresponden a la versión 

uno y la cuarta se presenta como versión dos (en papel y en línea). Es necesario 

señalar que las tres primeras no tiene diferencias sustanciales pues presentan 

modificaciones en la información inicial pero no en los enunciados, mientras que la 

cuarta plantea un abordaje de los elementos de alfabetización inicial más cercano a las 

propuestas de los EBC. 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 que no se hizo consenso, ni 

validación ya que no especifica si pertenecen alguna comunidad o asociación de 

docentes.  

 

Con el objetivo de presentar con mayor claridad las diferencias y similitudes 

entre versiones de los DBA se presenta de nuevo la codificación que se expuso al el 

inicio de este apartado 
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D3.1 Versión 1: julio 5 
2015 
 

 Versión en papel 
publicada en 
periódicos de 
distribución 
nacional 

 No expone créditos, 
presentación u 
orientaciones para 
el lector pues pasa 
directamente a los 
enunciados de 
lenguaje 1º. 

 Presenta 17 
enunciados para 
lenguaje de 1º. 

 

D3.2 Versión 2 : 2015 

 

 Versión 
presentada en la 
caja Siempre Día 
E del año 2015.  

 Presenta los 
créditos de los 
funcionarios del 
MEN que 
participaron en la 
elaboración, 
orientaciones 
para el lector y los 
mismos 17 
enunciados para 
lenguaje de 1º.  

D3.3 Versión 3: 2016   

 

 Versión digital. 

 Además de los 
créditos de los 
funcionarios del 
MEN que 
participaron en la 
elaboración y las  
orientaciones 
para el lector, 
presenta una 
introducción 
firmada por la 
Ministra Ginna 
Parody. 

 Presenta 17 
enunciados para 
lenguaje de 1º. 

D3.4 Versión 4: 2016-
2017 

 Versión en papel 
y digital para la 
caja Siempre Día 
E del 2016. 

 Además de los 
créditos de los 
funcionarios del 
MEN que ya 
presentan las 
otras versiones, 
se menciona al 
equipo de gestión 
Siempre Día E y 
el equipo de la 
Universidad de 
Antioquia como 
participantes en la 
elaboración del 
documento.   

 La estructura de 
cada enunciado 
se complementa 
con evidencias y 
un ejemplo. 

 Presenta 8 
enunciados para 
lenguaje de 1º.  

 

Tabla 10. Versiones de los DBA 

Fuente. Elaboración propia. 

 

La principal diferencia entre los DBA  D 3.1 y los DBA D 3.4 en el área de 

Lenguaje radica en que el primer documento presenta un conjunto de saberes y 

habilidades específicas, mientras que la versión D 3.4 expone un conjunto de 

aprendizajes estructurantes que permite el desarrollo de nuevos conocimientos. Por 

otra parte, la versión D 3.4 se organiza guardando coherencia con la estructura de 

factores de lenguaje que presentan los Estándares Básicos de Competencia (EBC: 

Producción textual, comprensión e interpretación textual, literatura, medios de 

comunicación y otros sistemas simbólicos y ética de la comunicación.  

 



 
 

 68 

De las diferencias y similitudes entre versiones en cuanto a estructura y 

contenido se puede analizar que, por un lado, la primera versión que publicó el MEN en 

julio del 2015 (D 3.1) no tiene introducción, ni presenta las personas que conformaron 

el equipo de trabajo de DBA; la segunda versión (D 3.2), que para el MEN es la 

primera, fue publicada el mismo año que D 3.1, pero con la particularidad que en esta 

versión y las siguientes, se presenta en la contraportada la identificación de los 

miembros de los equipos de trabajo que participaron en la consolidación de los DBA, 

salvo en la tercera versión D 3.3, ni José Luis Sánchez ni Angélica del Pilar Osorio 

González aparecen en el equipo revisor, y la última (D 3.4), se presenta un nuevo 

equipo de trabajo por parte del MEN, junto con el equipo de la Universidad de Antioquia 

que, según las aclaraciones sobre el contrato con esta entidad universitaria, también 

participó con el equipo de Dirección de Calidad en la elaboración de los materiales de 

Siempre día E. 

 

Es interesante notar que D 3.4 cambia notablemente en relación con las demás 

versiones, por ejemplo en la presentación de los DBA como un conjunto coherente de 

aprendizajes estructurantes “Entendidos como un conjunto de conocimientos y 

habilidades con potencial para organizar los procesos necesarios en el logro de nuevos 

aprendizajes…”. Aunque como se mencionó antes, esta no es una aclaración 

significativa sobre el saber disciplinar o didáctico, es una paso adelante en el objetivo 

de contextualizar al docente en la lectura y uso de los DBA.  

 

En términos de alfabetización inicial, la estructura del enunciado en las tres 

primeras versiones empieza con la identificación de sonidos correspondientes a las 

letras, mostrando la codificación que  el niño debe atender, y como se resaltó en el 

apartado anterior, se deduce que el documento busca fomentar la conciencia 

fonológica como  habilidad metalingüística que permiten al estudiante procesar los 

componentes fonéticos del lenguaje oral. Se pude analizar que los DBA en sus tres 

primeras versiones utilizan un enfoque Psicolingüístico, que pretende acercar a los 

estudiantes a la alfabetización inicial en forma sistemática siguiendo el orden del 

alfabeto, haciendo especial énfasis en el sonido de cada grafema  como se  evidencia 
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en DBA 2 : “Reconoce todas las letras del alfabeto en mayúsculas y minúsculas”, o en 

el DBA 4: “Identifica letras, palabras y oraciones, siguiendo un orden” o en el DBA: 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.   

 

Marca la diferencia la versión D 3.que está estructurada por enunciados, 

evidencias y ejemplos, con un enfoque más orientado por los sociocultural, pues por 

ejemplo en el DBA 1 invita a los docentes a trabajar con los estudiantes la Identificación 

los diferentes medios de comunicación como una posibilidad para informarse participar 

y acceder al universo cultural que lo rodea (MEN, 2016). Se puede notar que este 

enfoque está más cerca de la comprensión y significación, ya que el estudiante se 

puede expresar libremente construyendo el sentido, antes que la imposición de 

prácticas de memorización y repetición. Otro ejemplo de enfoque a la significación se 

encuenra en el DBA 3 de D 3.4 “Reconoce en los textos literarios la posibilidad de 

desarrollar su capacidad creativa y lúdica” (MEN, 2016) Aquí se puede notar que el 

estudiante es visto como una persona que comprende, interactúa, observa, describe, 

compara y analiza el sentido que tienen los textos de la tradición oral en su contexto y 

lo comunica con sus demás compañeros.  

 

A partir de la exposición de evidencias de las diferencias de forma y fondo entre 

las diversas versiones de los DBA, y de la ausencia de referencias sobre los 

participantes en la construcción del documento, es posible afirmar que el MEN trabajó a 

puerta cerrada en la elaboración del documento, y aunque vinculó profesionales de la 

Universidad de Antioquia, esta medida no es suficiente para lograr la dinámica 

participativa con la que se concibieron los Lineamientos y los EBC, situación que 

constituye uno de los reclamos de Red lenguaje cuando afirma que “…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. (Jurado, 2016, p.3). 
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8.1.3. Objetivos y proyecciones de la alfabetización inicial 
 

Los DBA no hacen mención explícita  a los procesos de alfabetización inicial, 

pues como se ha mencionado antes, el documento no expone sustento pedagógico o 

didáctico para matemáticas ni para lenguaje, de modo que se deben deducir los 

objetivos de formación en este campo.  Es por esto que partiendo de los objetivos de 

formación que se infieren en los DBA, los investigadores buscan también inferir los 

objetivos de alfabetización inicial en la lectura de D 3.3 y D 3.4 

 

En D3.4 se identifican dos fragmentos del texto que se entienden como objetivos 

de los DBA 

“Los DBA, en su conjunto, expicitan los aprendizajes estructurantes para cada grado y 

área en particular. [aprendizajes] … que otorgan un contexto social e histórico a quien 

aprende.” (MEN. 2015.p. 6) 

“… 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” (MEN. 2015.p. 6). 

 

El MEN emplea una forma de enunciación en la que da por hecho que con la 

presentación de este documento los docentes del país se comprometerán con su 

implementación en las aulas, y que si los DBA llegan a los estudiantes, estos 

alcanzarán “un contexto social e histórico”  y “los EBC propuestos por cada grupo de 

grados”. Aunque son objetivos loables, en el area de lenguaje los aprendizajes que 

propone para grado primero se limitan a 17 enunciados en D 3.3 y 8 enunciados en D 

3.4,  orientaciones que son insuficientes para abarcar los conocimientos, habilidades y 

actitudes del grado. Además las prácticas de aula que alientan ubican a los docentes 

en una encrucijada porque no coinciden completamente con las orientaciones 

construidas desde los Lineamientos curriculaes de Lengua Castellana y los EBC. 
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Al respecto Red Lenguaje es categórica al afirmar en su comunicado de julio de 

2015 (D4)  

“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); (Red Lenguaje. 2015. p.1) 

“…su énfasis [de los DBA] está puesto en la perspectiva conductista, que señala rutinas 

como condición para aprender a hablar, leer y escribir bien, …(Red Lenguaje. 2015. p.1) 

 

Y estas críticas se confirman al revisar que los EBC de grado primero, además 

de ser escasos para lo que se supone deben aprender los estudiantes en un año 

escolar, se alinean con prácticas poco significativas si se busca ir más allá de la 

alfabetización funcional; en este sentido Red Lenguaje identifica en D4 los enunciados 

de DBA que considera poco significativos para la enseñanza del lenguaje por inducir 

prácticas conductistas y rutinarias  

 

“Así, para primer grado se espera que el niño asocie “palabras habladas con palabras 

escritas sin el apoyo de imágenes” (sic) y que aprenda a combinar “fonemas para 

formar palabras con y sin sentido” (sic). 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.”(RedLenguaje. 2015.p.1) 

 

Para ampliar este aspecto del análisis se presentan a continuación dos ejemplos 

de la interpretación que se puede hacer de los enunciados de los DBA relacionados 

con alfabetización inicial, pensando desde un enfoque socio constructivista y teniendo 

en cuenta que el documento no aporta orientaciones disciplinares o didácticas para los 

docentes.  
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En el enunciado 1 de los DBA D 3.1, se solicita a los docentes que promuevan 

acciones para evidenciar que el estudiante: 

 

 

 

 

 

Figura 5. DBA Lenguaje 1º, enunciado 1 

Fuente. MEN, Derechos Básicos de Aprendizaje, versión 1.  

 

El enunciado supone el entrenamiento de la identificación de unidades menores 

(fonemas - grafemas) en un interés manifiesto por hacer corresponder los sonidos con 

las grafías, práctica que se basa en la idea de “… que los signos de la escritura 

alfabética solo reproducen los elementos y unidades de la lengua oral.” (Zamudio, En: 

Castedo, 2010, p. 44). Con esta orientación los docentes pueden acudir al ejercicio 

mecánico de solicitar a los estudiantes la producción de sonidos cuando se les 

presenta las letras del alfabeto sin tener en cuenta que, según la investigación 

psicogenética sobre la escritura: 

 

“Los niños no pueden identificar desde el inicio que las letras se corresponden con 

segmentos consonantes y vocales: ellos piensan primero que las letras representan las 

sílabas de las palabras y enunciados. Más aún, en un inicio ellos ni siquiera piensan que 

la escritura tiene que ver con el sonido del lenguaje. (Zamudio, En: Castedo, 2010, p. 

44). 

Esta postura se alinea con la perspectiva constructivista que promueve el 

acercamiento de los niños al código alfabético desde el descubrimiento basado en 

hipótesis, de modo que con el acompañamiento sistemático del docente los estudiantes 

pueden construir sentido a las palabras y frases, para llegar paulatinamente a la 

identificación de la correspondencia de grafema con fonema. Pero se encuentra en los 

DBA un distanciamiento frente a esta perspectiva epistemológica y didáctica porque, 

como se confirma en el siguiente enunciado, la significación se relega cuando se pide a 

los docentes que segmenten las palabras en fonemas: 
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Figura 6. DBA Lenguaje 1º, enunciado 5 

Fuente. MEN, Derechos Básicos de Aprendizaje, versión 1.  

 

Aunque la relación de la oralidad con la escritura es innegable, no se puede 

pensar que la estructura fonológica es condición para acceder a la escritura alfabética 

(Zamudio, En: Castedo, 2010), por lo que preocupa que este enunciado fomente “… 

prácticas pedagógicas [orientadas] hacia la manipulación de los segmentos 

consonantes y vocales que componen las palabras, en la creencia de que así se puede 

acceder más fácilmente al análisis alfabético…” (Zamudio, En: Castedo, 2010, p. 44) 

Se confirma entonces que la preocupación de los críticos de los DBA de 

lenguaje tiene que ver tanto con las concepciones del aprendizaje de primeras letras 

por parte de los estudiantes, como con las prácticas de enseñanza que se promueven 

en los DBA, asunto que se ilustra en el siguiente enunciado:  

 

 

 

 

 

 

Figura 7. DBA Lenguaje 1º, enunciado 3 

Fuente. MEN, Derechos Básicos de Aprendizaje, versión 1.  
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 En términos de aprendizaje se deduce una preocupación por el uso de la imagen 

como apoyo para la escritura, a pesar de que la perspectiva constructivista ha 

mostrado que la alfabetización inicial se fortalecer cuando se acude a la 

multimodalidad, pues se entiende que “En las nuevas formas de alfabetizaciones, las 

imágenes y los sonidos ocupan un lugar protagónico, con el mismo nivel jerárquico que 

tiene el texto alfabético.” (García, 2013, p. 94). Para el grado primero se puede avalar 

el uso de imágenes como elemento que refuerza la correspondencia de palabras con 

sonidos, pero con la orientación que propone este enunciado, los docentes podrían  

tender a erradicar este ejercicio sin contar con un argumento disciplinar o didáctico que 

sustente esta opción; y sin orientaciones por parte de los DBA surgen preguntas: ¿el 

apoyo de la imagen entorpece la adquisición del código alfabético?, ¿las imágenes se 

entienden como un distractor?, ¿cómo una poyo que limita la memorización?, ¿cómo 

una ayuda que retrasa la interiorización de la correspondencia grafema – fonema? 

Ahora en términos de enseñanza se pone en tensión la relación del educador 

con el estudiante pensando en la dicotomía que propone Ferreiro:  

“…o bien los niños piensan, porque intentan apropiarse de todos los objetos de su 

entorno y nuestra tarea es comprender ese pensamiento porque, quizás, esas 

construcciones cognitivas sean constitutivas de los desarrollos posteriores, o bien los 

niños son dependientes de lo que se les enseña y sólo podrán desplegar su inteligencia 

–mantenida en suspenso– una vez que las asociaciones de base hayan sido 

reforzadas.” (En: Castedo, 2010, p. 43). 

La práctica del docente debe acudir a la capacidad que tiene el niño para 

construir sentido y acercarse de forma constructiva al código alfabético, en lugar de 

promover conductas mecanicistas de codificación, decodificación, repetición y 

memorización. Pero al desechar la imagen de los procesos de alfabetización se 

entiende el proceso de enseñanza como una forma de automatización de habilidades 

que debe prescindir de apoyos que pueden generar dependencia, y en consecuencia el 

retraso en la identificación de la correspondencia de sonidos con grafías.  
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Teniendo en cuenta las evidencias expuestas, los investigadores coinciden con 

la apreciación de Red Lenguaje que señala que los DBA, tal como está construidos y 

con las escasas orientaciones que brindan en sus dos versiones oficiales, están por 

debajo del nivel que ya se había alcanzado con los Lineamientos y los EBC. Al revisar 

en conjunto los errores y falencias de forma y fondo  de este documento (construcción 

a puerta cerrada en el MEN, ausencia de sustento disciplinar y didáctico, enunciados 

escasos para cada grado escolar, prácticas de aula poco significativas) se duda de la 

capacidad de constituirse como el nuevo referente que permita (D 3.3)“…garantizar 

condiciones de equidad en lo que se enseña y se evalúa a todos los niños, niñas y 

jóvenes de nuestro país [para]… generar mejores condiciones para el proceso 

educativo…” (MEN, 2015). 

 

Cabe aclarar que los investigadores consultaron en D5 los objetivos de 

enseñanza de lenguaje que la Red tiene como sustento para criticar la propuesta de 

DBA, con el interés de identificar el punto de comparación frente a lo que han 

proyectado como ideal de formación para docentes y estudiantes, y lo que se 

encuentra, de forma tácita en el documento del MEN. 

 

“…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…” (Jurado. 2016 A. 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.”  (Jurado. 

2016 A. p.52)  

 
Estos objetivos proyectan una alfabetización que no se limita a lo instrumental, 

que se sospecha es lo que promueven los DBA en 1º. Más que desarrollar la 

conciencia fonológica y la lectura con cierta velocidad, estos objetivos ubican la lectura 

y la escritura en el contexto ético, político y ciudadano, porque piensan estos procesos 

como fuentes de crítica para transformar la existencia. Con esta revisión se confirma 

que Red Lenguaje no subestima la propuesta del MEN, sino que denuncia las falencias 
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que encuentra basándose en las evidencias que puede aportarle un documento que, en 

su opinión, presenta falencias de formulación y, según el MEN, aún está construcción. 

 

8.2. Matriz 2: Interacciones y tensiones  
 

A continuación se presenta la síntesis de la matriz 2 aplicada a los documentos 

del corpus con la intención de poner en evidencia las interacciones entre los discursos 

oficial y no oficial en torno a cuatro temas que generan y tensión en el discurso que 

expresan los DBA de lenguaje para grado primero:  la elaboración del documento, la 

relación con referentes anteriores, el abordaje de la evaluación y el abordaje del 

currículo. En un ejercicio de contrapunteo argumentado, se presentan las evidencias 

del texto oficial (DBA en sus 4 versiones) con la tensión que genera la crítica del 

discurso no oficial (por parte de Red Lenguaje), siempre con el objetivo de dilucidar si 

la tensión está sustentada o si puede ser comprendida de forma más amplia para 

proponer acuerdos entre formuladores y críticos de esta política.  

 

8.2.1. La construcción de los DBA 
 

En la versión D 3.4 de los DBA, que por ser la más reciente se puede asumir es 

la más actualizada, se hace una referencia breve al proceso de formulación de este 

documento:  

“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.” (MEN. 2016) 

 

Con un lenguaje neutral el MEN se asume en el campo de entidad oficial para 

entregar un documento de política, usando el discurso desde su autoridad como 

representante del poder ejecutivo en los temas de educación. En un tenor de acogida, 

agradece a los participantes anónimos por hacer parte del proceso de construcción de 

los DBA. Es interesante que el MEN presente en este párrafo la construcción de los 



 
 

 77 

DBA como un trabajo en el que participó la comunidad nacional, pero que no exponga 

en ninguna parte del documento los listados de personas, Redes o Asociaciones que 

hicieron parte de esta construcción. Surgen entonces preguntas sobre la falta de 

referencia a los autores ¿en realidad quiénes participaron en este proceso?, ¿cuáles 

fueron las personas, Redes y Asociaciones involucradas?, ¿porqué se omite 

presentarlas en el documento?.  

 

Estas dudas surgen sin esfuerzo cuando lectores críticos ponen en tensión la 

falta de pluralidad en la formulación de los DBA, o al menos la falta de mención de los 

participantes de este proceso, lectores como Red Lenguaje que al respecto propone en 

D5 

“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.” (Jurado. 2016 A. p.52).  

 

Red Lenguaje se ubica en el campo del enunciador no oficial, y a diferencia del 

discurso del MEN, no tiene necesidad de empatizar con el interlocutor, ni convencerlo 

de las bondades de su propuesta, pues uno de sus objetivos como organización es 

criticar las propuestas estatales en búsqueda de la mejor enseñanza del lenguaje en 

Colombia. Para Red Lenguaje es evidente que el MEN desconoció a los colectivos de 

docentes en el momento de formular y presentar los DBA pues afirma que con esta 

política el Estado está dictando “desde arriba” las acciones que deben implementar los 

docentes que se ubican en la parte de abajo en la estructura de rangos y poderes en la 

administración pública.  

 

Y es que la tensión sobre la formulación de los DBA no se limita al 

desconocimiento de los académicos de la lengua y los docentes de aula, que en sí 

misma marca una actitud de hegemonía por parte del MEN, sino que va a la esencia 

misma de la propuesta como lo expone Red Lenguaje en D5 

 



 
 

 78 

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. 

(Jurado. 2016 A. p.7) 

 

Además del lenguaje crítico, que se espera en el discurso desde el campo no 

oficial, esta afirmación es apasionada y comprometida con valores de una agremiación 

que vela por intereses de la sociedad civil. La Red duda  de las bondades del concepto 

de Derecho Básico como es presentado por el MEN pues, como se presentará más 

adelante, los DBA no alcanzan las expectativas de mejoramiento de la enseñanza de la 

lengua que Red Lenguaje ha consolidado con la participación de educadores de todo el 

país.  

 

La tensión sobre el concepto Derecho Básico se refuerza cuando en D 3.3 y D 

3.4 se lee que “La educación de calidad es un derecho fundamental y social que debe 

ser garantizado para todos. […] Este derecho debe ser extensivo a todos los 

ciudadanos en tanto es condición esencial para la democracia y la igualdad de 

oportunidades.” (MEN, 2016. p.5) 

  

Pero la igualdad de oportunidades no es garantizada por medio de un 

documento que como los DBA carecen de profundidad disciplinar y didáctica, dejando a 

la deriva la interpretación, apropiación y uso en el aula de sus enunciados. De esta 

manera los establecimientos educativos que cuenten con docentes más formados y 

con mejora disposición de mejoramiento de sus prácticas pedagógicas, podrán sortear 

los vacíos y omisiones de los DBA (en general establecimientos no oficiales), mientras 

que los directivos y docentes con menos preparación quedarán en el mismo limbo 

conceptual y metodológico que han padecido con los EBC.  
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8.2.2. Relación con referentes anteriores 
 

La tensión en este tema es evidente desde el inicio toda vez que el MEN afirma 

que los DBA sí se alinean con referentes de política educativa previos, mientras que 

Red Lenguaje  argumenta en contra de esta afirmación.  

 

En los DBA (D 3.3) se lee que los EBC “…presentan una expectativa de 

aprendizaje para desarrollarse en un lapso largo de tiempo […] razón por la cual 

necesitan mantener un margen de generalidad  y no pueden referir de forma concreta 

un saber específico” (MEN, 2015. p. 3),  y que para atender el saber específico de cada 

grado se  hizo necesario formular los DBA pues “… 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… ”(MEN, 2015. 

p. 3). 

 

Según este argumento la conexión entre EBC y DBA está dada por la 

explicitación de contenidos y la complejidad progresiva de los mismos, pues el 

documento de 2006 agrupaba competencias en cinco factores para cinco conjuntos de 

grado; según D 3.3 esta dinámica dejaba a los docentes sin poder identificar qué se 

debía enseñar en cada grado porque no quedaba claro el límite en cada conjunto de 

grados, de modo que la selección y profundidad de los contenidos dependía del nivel 

de formación de los docentes (MEN, 2015).  

 

Para los investigadores esta sustentación de la relación entre EBC y DBA se 

queda en los criterios de forma porque sólo se basa en una cierta explicitación y 

ampliación de los contenidos que se trabajan en cada grado, de modo que se es 

imperioso preguntarse ¿los DBA atienden la estructura de factores del lenguaje que 

proponen los EBC?, ¿orienta a los docente sobre la integralidad formativa que supone 

el abordaje de los cinco factores?, aparte de los ejemplos de cada enunciado 

¿proponen orientaciones disciplinares o didácticas para que los docentes entiendan por 

qué es necesario llevar cada DBA al aula?.  Por lo que se ha analizado hasta el 
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momento se puede afirmar que los DBA no atienden ninguna de estas necesidades, y 

para ampliar la  revisión sobre la posible su conexión con referentes previos, se puede 

citar la crítica que al respecto plantea Red Lenguaje en D.4:  

 

“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.” (Jurado. 2016 A. p.97) y recalca 

que “…el énfasis de los DBA no está en la interpretación textual […] sino en el dominio 

de las estructuras superficiales de la lengua… (Jurado. 2016 A. p.58) 

 

Se confirma con la evidencia que, hasta la versión D 3.4 de los DBA la relación 

con los EBC es solamente de forma y queda la expectativa sobre una posible conexión 

de fondo si en las futuras versiones los DBA se convierten en un referente que  

“[propicie] 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 (MEN, 1998. p. 3). 

 

8.2.3. El abordaje de la evaluación y el currículo 
 

Estas dos últimas tensiones son leídas por los críticos de los DBA como la 

intención de fondo del MEN, pues como se ha visto, la ausencia de sustentación 

didáctica y pedagógica despojan al documento de la profundidad necesaria para 

apoyar los procesos de comprensión por parte de los docentes en asuntos de 

alfabetización inicial. Para Red Lenguaje los DBA son un instrumento de 

estandarización que alimenta la lógica de competencias que impera en la política 

pública en educación, como se puede leer en D5, esta organización crítica 

 

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 [ya que] se basa en la perspectiva homogeneizante, pues eso es lo que 

hoy le corresponde hacer a la escuela: estandarizar. (Jurado. 2016 A. p.62) 
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Esa pretensión de estandarización de la evaluación, de los currículos y de las 

prácticas de aula se basa en la necesidad de atender intereses administrativos, 

financieros y políticos por medio de índices que se beben alcanzar para considerar que 

una escuela está al nivel de “calidad” esperado. Pero el estándar que se evalúa con 

pruebas de lápiz y papel no da cuenta de la  complejidad que existe en cada escuela, 

de las condiciones del conflicto armado, de infraestructura física, del plan de 

alimentación y de conectividad necesarias para comparar un grupo de estudiantes con 

otro. Y tampoco da cuenta de los esfuerzos que hacen los docentes y los padres, de 

los intereses de los estudiantes, de los avances significativos, así sean lentos, y de la 

interacción de las personas que construyen su vida como comunidad escolar.  

 

Puede que esta postura suene poco apegada a las necesidades de la política 

pública en un país en desarrollo que quiere convertirse, desde la educación, en una 

potencia para Suramérica y El Caribe, pero es la aspiración de muchos niños, padres y 

docentes, que ven en la escuela la posibilidad de integrar los diversos saberes a la 

vida.  La crítica de Red lenguaje frente al potencial estandarizador de los DBA y su 

influencia en la escuela se puede leer es D.5 

 

La exigencia que se hace a la 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. 

(Jurado. 2016 A. p.63).  

 

Ser competentes en este contexto puede tener que ver con la lógica de mercado  

y consumo que imponen el ideario neoliberal y que de distintas formas afectan la 

formación de docentes y estudiantes en Colombia, pues como lo presente Red 

Lenguaje en D.4 en los DBA 

 

Son visibles las políticas supranacionales que justifican el traslado de enfoques 

pedagógicos, didácticos, curriculares y educativos que, aunque no consultan las 

realidades socioculturales, políticas y económicas de Colombia y los países de América 
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Latina, sí expresan el interés por responder a las demandas internacionales en materia 

económica, política e ideológica.” (Red Lenguaje. 2015. p.4) 

 

El riesgo de someter los destinos de la educación de Colombia a intereses de las 

organizaciones multilaterales, que son intereses netamente económicos, se puede 

notar en la evidencia. Mientras que el Ley General de Educación (1994) en el artículo 7 

garantiza la autonomía institucional para la formulación del currículo y el plan de 

estudios, los EBC son presentados como una condición para que la educación sea de   

“calidad” pues según D.3  

 

“… es necesario que se promueva en cada colegio, en cada grado de escolaridad, que 

todo niño y joven, a lo largo y ancho del país, tenga garantizado su derecho a acceder a 

lo que es básico y fundamental en términos de aprendizaje: lo que estamos 

denominando: Derechos Básicos de Aprendizaje o DBA” (MEN, 2015. p.2) 

 

Se entiende en esta afirmación que la autonomía curricular está supeditada a la 

consulta y aplicación de lo que dictan los DBA, si se quiere garantizar lo básico y 

fundamental en términos de aprendizaje; y aunque más adelante en D.3 se aclara que “ 

…los DBA por sí solos no constituyen una propuesta curricular y estos deben ser 

articulados con los enfoques, metodologías, estrategias y contexto definidos … [en el 

PEI]…” (MEN. 2015. p.2) preocupa que paulatinamente un documento con tantos 

errores y falencias sea el referente para la enseñanza y el aprendizaje en todos los 

establecimientos educativos del país. Esta preocupación también se encuentra en D.4 

donde Red Lenguaje manifiesta que en los DBA 

 

“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 …” (Red Lenguaje. 2015. p.5). 
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En este apartado se concluye que la tensión que genera Red Lenguaje a los 

DBA en relación con la evaluación y el currículo, se justifica en al medida que el MEN 

ya optó por la formulación del documento sin acudir a la concertación con los docentes 

del país, y que las prácticas de aula que se deducen en la lectura de las dos versiones 

oficiales de los DBA están alineadas con intereses de estandarización, medición, 

rendimiento y competencia, que coinciden con las orientaciones de organismos 

internacionales.  

 

8.3. Matriz 3 Poder, hegemonía y resistencia  
 

A continuación se presentan las conclusiones que sintetizan el análisis de la 

matriz tres en torno a los conceptos críticos definidos por los autores: Poder, 

Hegemonía y Resistencia. Como se evidenció en la síntesis de las matrices 1 y 2 las 

categorías, interacciones y tensiones dejan en el aire elementos políticos inmersos en 

la formulación de los DBA, que constituyen el interés de fondo del ACD propuesto y 

aportan a la reflexión sobre formulación de política pública en educación en Colombia. 

Para finalizar esta síntesis del proceso de investigación se presenta una reflexión que 

ubica los DBA en el panorama de la formación por competencias que impera en el 

contexto latinoamericano.  

  

8.3.1. Poder  
 

El ejercicio de poder por parte del MEN: Se entiende que el MEN hace uso de un 

poder que le otorga la democracia porque el actual gobierno es representativo de la 

elección popular.  Por lo tanto es válido afirmar que los DBA son la expresión de un 

plan de desarrollo formulado como una política de gobierno, del mismo modo que los 

documentos de referencia de gobiernos anteriores, y que en esa medida atienden los 

intereses del aparato estatal y los organismos nacionales e internacionales que 

financian el servicio educativo.  
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Este ejercicio de poder está entonces determinado por la elección popular, por la 

representatividad de la voluntad del pueblo, y por esta vía, el MEN como parte de la 

rama ejecutiva, hace uso de los recursos económicos y políticos para cumplir con los 

proyectos sectoriales diseñados para los dos cuatrienios de la era Santos. Como 

investigadores se identifica un foco de tensión en este uso del poder por parte del MEN 

en la medida que al publicar los DBA sin consulta ni validación con los académicos se 

está desconociendo la interlocución, la crítica y la validación necesarias para la 

formulación de la política pública.  

 

Se entiende entonces que esta forma de ejercer el poder se convierte en 

dominación porque excluye deliberadamente a los otros actores sociales del uso 

público del discurso, con lo que el MEN declara que los docentes no pueden participar 

en los temas que son precisamente el foco de interés de su práctica cotidiana y que 

son los “expertos” quienes pueden definir el rumbo de la alfabetización inicial. Se 

concluye que las críticas de Red Lenguaje no son injustificadas al recalcar que “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.” (Red Lenguaje. 2016. P.52).  

 

Ejercicio de poder por parte de Red Lenguaje: Si el ejercicio de poder del MEN 

está basado en la elección popular y en el uso de recursos públicos, los educadores 

asociados a la Red Colombiana para la Transformación de la Formación Docente en 

Lenguaje, Red Lenguaje, ostentan una forma de poder que se sustenta en el 

conocimiento y la unidad. Esta organización trabaja en Colombia desde 1994 con el 

objetivo acompañar a los educadores para que se reconozcan como: 

 

“…persona[s] que  considera[n]  su profesión docente como la posibilidad de aprender a 

través de la reflexión permanente  sobre su práctica pedagógica,  en diálogo  con sus 

colegas y en el  estudio y la profundización de nuevos saberes que ofrecen horizontes 

de sentido a su quehacer cotidiano.” (Red Lenguaje.1994) 
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Este objetivo y la prestancia académica e investigativa de sus cabezas más 

visibles (Fabio Jurado, Mauricio Pérez, Guillermo Bustamante entre otros) dotan a Red 

Lenguaje de un prestigio amplio en el saber y el saber hacer en el área del lenguaje, y 

convocan a una gran cantidad de docentes de todos los rincones del país. La 

representatividad sustentada en el saber dotan a esta Red de una forma de poder que 

no es inferior al poder del MEN, porque la solidez de sus propuestas la facultan para 

interpelar a este órgano del estado y reclamarle porque, su forma de obrar en la 

formulación de los DBA se ha alejado de las construcción concertada. Se puede afirmar 

entonces que Red Lenguaje ejerce una forma de poder que se puede leer como 

resistencia, porque marca una postura contrahegemónica, se niega aceptar de forma 

pasiva los dictámenes del MEN y propone vías de acción que en muchos sentidos van 

en contra de las últimas disposiciones oficiales.  

 

8.3.2. Hegemonía 
 

El MEN opta por un uso hegemónico del poder, del que ha sido investido por la 

democracia , en la medida que “…[controla] el acceso al discurso público, [y] sólo 

pueden expresarse y circular formas específicas de conocimiento y opinión,) (Van Dijk. 

2006.p.207). Esta afirmación se sustenta en tres hallazgos basados en el análisis del 

corpus de investigación: 

 

La primera evidencia de uso hegemónico del poder se encuentra en las cuatro 

versiones de los DBA. En la primera versión no se identifican los autores del 

documento, en las dos siguientes se deduce que los autores son funcionarios del MEN 

o contratados por la misma entidad (en la medida que no hay créditos que mencionan 

que son profesionales independientes) y en la última versión la Universidad de 

Antioquia, bajo un contrato con el MEN, hace una reformulación significativa del 

documento.  

 

Lo que se evidencia aquí es que, al contrario de lo que sucedió con los 

Lineamiento Curriculares de Lengua Castellana y los Estándares Básicos de Lenguaje 



 
 

 86 

(en los que se presentan los listados de participantes que elaboraron, criticaron y 

validaron estos documentos), en los DBA se desconoce la participación de los 

académicos que ya hacían parte del proceso de formulación de política pública. Esta es 

una de las tensiones que manifiesta con mayor énfasis Red Lenguaje pues sus 

representantes lideraron la formulación de los documentos anteriores y extrañan la 

actitud del MEN al tomar decisiones unilaterales, como si la política pública se pudiera 

decidir de espaldas a los sujetos que la materializarán en las aulas.  

 

Esta es una actitud del MEN que limita el acceso al discurso público y demuestra 

que para esta administración solo pueden circular las ideas que se alinean con los 

intereses de evaluación estandarizada, especialmente atendiendo a los dictámenes de 

organizaciones como OCDE, que con la prueba PISA que reducen la educación a la 

medición de desempeños. (Ilse 

 

La misma evidencia permite presentar el segundo hallazgo, pues se puede 

asumir que en las múltiples versiones de los DBA hay una intención de corregir el uso 

hegemónico del discurso. En la primera versión no se presentan los autores con lo que 

se despoja al documento de sustento disciplinar, pedagógico y didáctico, omisión que 

suscita y alienta la inconformidad por parte de las organizaciones que representan  a 

los docentes. Este falencia no se corrige en las versiones dos y tres del documento, 

pues aunque se presentan los participantes y la estructura del mismo, no se aclara 

quiénes son los teóricos que sustentan la propuesta. Antes de abordar la cuarta versión 

se recalca que, a falta de orientaciones de fondo, el documento abre la posibilidad a 

cualquier lectura, o se puede entender el uso de la hegemonía como sentido común 

(Fairclough. En: Wodak. 2003.p.183). Al publicar el documento con estas falencias, el 

MEN acude a una forma de comprensión que se basa en el sentido común que 

deberían manejar los docentes, es decir,  impone un documento con grandes 

carencias, suponiendo que con su publicación los docentes lo apropiarán y llevarán a 

las aulas.  
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En la cuarta versión de los DBA se identifica un uso del poder que quiere 

enmascarar su actitud hegemónica vinculando a la Universidad de Antioquia  (UDEA) 

en la reelaboración del documento (y otros materiales de la caja del Día E 2016). Para 

los investigadores sigue siendo insuficiente la vinculación de una sola institución 

universitaria al procesos de validación de los DBA; sin desconocer los méritos de los 

académicos de esta Universidad, sigue siendo el MEN quien lidera y controla el 

proceso, ya que el objeto del contrato inter administrativo 0803 de 2016 define la 

función de la UDA  como “…[apoyo para].. la sub dirección de referentes y evaluación 

de la calidad educativa del Ministerio de Educación Nacional en la gestión 

administrativa y logística así como en el seguimiento relacionado con el contrato…”.  

 

Para los investigadores, basados en estas evidencias, surgen inquietudes 

relacionadas con la forma en que el MEN limita la participación de universidades y 

agremiaciones: ¿cuáles fueron los criterios para definir la UDA como la única entidad 

encargada de una tarea que debería vincular las voces de otras universidades y 

agremiaciones?, ¿qué nivel de autonomía tiene esta entidad si está trabajando para la 

sub dirección de referentes y evaluación de la calidad educativa del Ministerio?, 

¿dónde queda la crítica y validación por parte de otros académicos?.   

 

Para completar el análisis sobre hegemonía es importante resaltar los 

contenidos que diferencian las dos versiones de los DBA reconocidos por el MEN. 

Recalcando que los investigadores enfocan su atención en los enunciados que abordan 

alfabetización inicial en los DBA de grado primero, se deduce que los enunciados 1, 3, 

5 y 7 presentan, como se expuso en el numeral  8.1.3., un énfasis en procesos que se 

pueden asociar con prácticas mecánicas, repetitivas, desprovistas de construcción de 

sentido y que no acuden al contexto socio cultural de los estudiantes.  

 

También se enfatiza que los DBA quedan sujetos a la interpretación del lector 

pues como ya se aclaró, ninguna de las versiones presenta los sustentos teóricos y 

metodológicos para la alfabetización inicial; en el apartado del lugar de la conciencia 
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fonológica se retomará esta reflexión, ya que el MEN quiere sustentar la propuesta de 

DBA en una perspectiva de fortalecimiento de las habilidades básica para la lectura.  

 

Ahora bien, la segunda versión de los DBA, liderada por la UDEA, cambia 

significativamente la presentación de los enunciados pues se pueden identificar 

conexiones con los ejes para pensar propuesta curriculares planteados en los 

Lineamientos y con los factores del lenguaje de los EBC; de este modo se identifica un 

acercamiento al enfoque semántico comunicativo pues los enunciados 1,2,5,7 y 8 

permiten ver “ … un enfoque de los usos sociales del lenguaje y de los discursos en 

situaciones reales de comunicación.” (MEN. 1998. p. 25). De todas formas se puede 

leer la influencia del enfoque psicolingüístico en las evidencias de aprendizaje de los 

enunciados 5,6 y 8,  pues pide a los niños que identifiquen sonidos y que los relacione 

con letras y grupos de letras, en un ejercicio de relación fonema – grafema.  Se aclara 

que, en una postura neutral, los investigadores consideran que las acciones que 

fomentan la conciencia fonológica, pueden aportar significativamente al proceso de 

alfabetización inicial, y aunque esta práctica es propia del enfoque psicolingüístico, por 

sí mismo no descarta las posibilidades de construcción de sentido.  

 

8.3.3. Resistencia  
 

Al comprender la resistencia en términos de Fairclough “…como una ruptura de 

las convenciones y de las prácticas discursivas estables, como un acto de creatividad.” 

(Fairclough. En: Wodak y Meyer, 2001.p.20), se entiende el uso contrahegemónico del 

poder que ostenta Red Lenguaje. Su preocupación no está basada en la oposición per 

sé, sino en la preocupación genuina por el riesgo de tener orientaciones de política 

pública que no se compadezcan de los objetivos que debería tener la enseñanza del 

lenguaje pues la Red declara que: 

 

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 



 
 

 89 

argumentar con puntos de vista solventados en los saberes aprendidos en las diversas 

fuentes de la cultura. (Red Lenguaje. 2016.p.8). 

 

Siendo este el objetivo, la red se ve obligada a promover la ruptura con las 

imposiciones del MEN, pues la falta de participación en la formulación de los DBA 

termina siendo lo menos relevante, lo que en realidad preocupa es que:  

 

“… 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. (Red Lenguaje. 2016.p.7). 

 

La acción de resistencia que propone esta organización es una apuesta por el 

uso del discurso sin espera de la aprobación por parte del estado; al contrario, el 

discurso de la Red contradice y denuncia las prácticas que, desde su postura ética y 

política atentan contra las posibilidades de formar desde la escuela una sociedad más 

justa y solidaria: 

 

“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.” (Red 

Lenguaje. 2016.p.58). 
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9. CONCLUSIONES 
 

 Entre el discurso de las competencias y los Derechos Básicos de Aprendizaje. 

 

El ejercicio investigativo expuesto en este trabajo surge como respuesta a las 

inquietudes que los autores han acumulado durante el proceso de formación como 

docentes de lenguaje y humanidades. La reflexión sobre la realidad del sistema 

educativo colombiano se conectó con cada tema de la formación de pregrado, de 

modo que al dialogar con docentes y compañeros sobre temas de epistemología, 

pedagogía historia, didáctica, lingüística, narrativa, TIC, entre otros, el asunto de la 

política y el ejercicio político de los ciudadanos constituyó una fuente permanente de 

cuestionamiento sobre la responsabilidad del estado en la transformación de la 

educación, pero sobre todo sobre la responsabilidad de los docentes en ejercicio y los 

docentes en formación sobre lo que toman del sistema para llevar al aula.  

En efecto esta investigación atendió las políticas públicas en el sentido de policy  

en el que el Estado “…se orienta a determinar los problemas de carácter público y 

encontrarles las mejores soluciones posibles.”  (Ejeda.2006. p.3), y en ese marco de 

poder oficial, la acción política de estudiantes en formación interpela los discursos del 

MEN como representante de la rama ejecutiva en la toma de decisiones sobre la 

formación de docentes y estudiantes. Es por esto que consideramos muy significativo 

el ejercicio de revisar los discursos expresados por el MEN en el documento DBA a la 

luz de los referentes de política previos y desde las críticas que plantea Red Lenguaje.  

Este ejercicio investigativo se asumió como una práctica de exploración para 

comprender desde el ACD las implicaciones metodológicas, disciplinares, didácticas y 

políticas de la entrega al país de un documentos que afecta significativamente la 

práctica de aula de miles de docentes que, sin tener claridad sobre los Lineamientos 

curriculares y los EBC, ahora deben acceder a los DBA. Como docentes en formación 

hemos reflexionado, analizado los discursos, revisado las categorías y tensiones para, 

al final, proponer afirmaciones que ponen en evidencia las tensiones entre los 

formuladores y críticos de este documento.   
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El proceso de investigación partió de la identificación de los documentos que 

harían parte del corpus, siempre pensando en la relación de tensión fuentes oficiales y 

no oficiales. El procesamiento de la evidencia documental  inició con la identificación de 

las categorías y sub categorías de análisis para extraer las porciones del discurso que 

fueran relevantes en cuanto a los temas de alfabetización inicial, formulación de los 

DBA y objetivos de formación en lenguaje del MEN y Red Lenguaje. Completando este 

primer filtro las evidencias identificadas se procesaron de nuevo, esta vez con el 

objetivo de identificar la interacción del tenor funcional y el campo desde el que 

formuladores y críticos de los DBA exponen sus ideas y generan tensiones. El ACD se 

consolidó en la matriz tres con la identificación de las actitudes de los enunciadores y el 

léxico que emplean, factores que demuestran la forma en que se representan la política 

pública como acción humana.  

Los hallazgos y conclusiones de este trabajo permiten orientar al lector en 

cuanto a los aportes y limitaciones de esta investigación. El principal aporte consiste en 

generar crítica y nuevo saber desde la académica, pues consideramos que tanto los 

docentes en ejercicio como en formación son los primeros llamados a leer con cuidado 

las propuestas del MEN porque la transformación de la educación no se hace en 

escritorios de una entidad tan centralizada; los cambios en la enseñanza y el 

aprendizaje para docentes y estudiantes se logra en las aulas cuando cada educador 

lee las propuestas del Estado y las cuestiona antes de llevarlas a sus clases, porque es 

el educador quien lee la realidad para acoger solo lo que signifique construcción. Otro 

aporte es la reflexión a la luz del ACD porque esta metodología busca en las prácticas 

los significados con los que se camuflan o evidencian las relaciones de poder, para 

denunciarlas y propender por su transformación.  

Pero este trabajo también tiene limitaciones relacionadas con las fuentes que 

componen el corpus. Los documentos oficiales y no oficiales representa un límite para 

la indagación de los investigadores, pues como se observa en el apartado de análisis 

de matrices surgen muchas preguntas que solo se podrían atender por medio de otros 

documentos más actualizados, pero idealmente en la conversación con los 

profesionales del MEN y los académicos de Red Lenguaje para identificar en sus 
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discursos si las categorías, tensiones y elementos políticos pueden tener 

comprensiones diferentes.  

Como conclusión de este trabajo consideramos importante ubicar los DBA en el 

contexto de las competencias ya que son discursos que se conectan en el marco de 

formulación de política pública en educación que impera en América Latina y requiere 

de ejercicios que expongan los riesgos y las posibles potencialidades que este tipo de 

propuestas implican.  

Los términos en los que se plantea el horizonte de la educación en cada 

momento histórico, se encuentran en plena articulación con las políticas educativas 

vigentes, por tal razón se considera pertinente como aporte final de este trabajo, 

proponer algunas reflexiones sobre  los DBA en el contexto de la educación por 

competencias que impera en Colombia. 

 

Es evidente que el termino competencia es de origen empresarial, y fue adoptado 

por la educación en el marco de las condiciones de globalización y estandarización 

que  colonizan el discurso y la acción del sector educativo debido a que 

 

 “…el interés creciente de formación, surgió la sociedad del aprendizaje (…)  

desplazando la enseñanza, como conocimiento complejo de saber, por el 

aprendizaje, entendido no como la capacidad general de aprender sino como 

mera adquisición de ciertas competencias determinadas por sus resultados 

efectivos. (Molina. 2017, p 105) 

 

En este sentido, Marín afirma que el termino competencia, “pudo originarse por el 

desplazamiento que se ha dado en las políticas educativas de carácter internacional 

del papel central de la enseñanza para enfocarse en el aprendizaje, que para el caso 

es asumido como la adquisición de un conjunto de habilidades”. (2016, p 33)  

 

Ahora bien, en la actualidad el gobierno colombiano, a través del MEN, ha 

implementado un enfoque educativo por competencias, que tiene su génesis en las 
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demandas globales de mercado y en la agenda política neoliberal trasnacional. Dicho 

enfoque ha venido paulatinamente adaptando a su discurso elementos de la pedagogía 

para justificar la importancia de una transformación del perfil político del ciudadano. 

(Pardo. 2010). 

 

El marco sociocultural y político de esta propuesta es el neoliberalismo, que como 

ha sido ampliamente abordado por diferentes autores posicionan, 

 

 “…la educación como un elemento de desarrollo económico (…) con el cual, se 

posiciona el modelo empresarial como el modelo más eficiente para la formación 

humana, la educación se mira a sí misma como una empresa y el conocimiento 

se convierte en un bien transable que puede adquirirse por vías del mercado. 

(Cardona. 2013, pp. 16 - 17) 

 

En efecto, emergen modelos de educación que bajo una perspectiva tecnicista, 

establecen modelos que, como lo da a conocer Rincón (2010), educan para el trabajo, 

formando en habilidades que permitan ganar la pericia en dominio de un oficio, o de 

habilidades con las que los estudiantes puedan solucionar cualquier tipo de problema 

social al que se enfrenten, es decir, en un saber hacer que pueden utilizar en cualquier 

momento de su acción social y en cualquiera de los campos en los que pretendan 

participar con sus acciones. 

 

Bourdieu, referenciado en Rincón (2010) entiende las competencias como el 

dominio de los instrumentos necesarios para el desenvolvimiento hábil en la práctica 

social. Con lo cual se hacen inteligibles, las maneras en que el “conocimiento se 

incorpora al manejo de la mano de obra como elemento de perfeccionamiento 

sistemático de la  misma, convirtiendo al trabajo del hombre en mercancía”. (Cardona. 

2013, p 15). La educación para el trabajo es entonces, “asumida por la política de 

educación en Colombia, cuya preocupación se concentra en el aumento de la 

producción en términos económicos y por la posibilidad de competir en el plano 

internacional”. (Rincón. 2010, p 46). 
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En esta misma línea, también se observa que los discursos pedagógicos se han 

transformado, incorporando elementos del discurso empresarial que se articulan a los: 

 

“Enfoques de formación por competencia que pretenden no solo potencializar las 

habilidades del individuo para el mercado sino una nueva serie de competencias 

denominadas “para la vida”, las cuales harán apuestas de formación alternativas de 

ser en el mundo y con el  mundo, propuestas contextualizadas a las necesidades 

idiosincráticas, culturales, religiosas, políticas y económicas de nuestros pueblos. 

(Pardo. 2010, p 51) 

 

Por otra parte,  cuando la pregunta se instala en el cambio de la lógica escolar, y 

se hace el cuestionamiento acerca de que es lo que debe saber una persona en cada 

etapa de su vida de formación, nos estamos adentrando el terreno de lo que la 

administración de Santos denomina, Derechos Básicos de Aprendizaje, pero el 

cuestionamiento obligado sería ¿qué es lo básico que se debe aprender en la 

escuela?, podría ser, “…saber escribir el nombre, leer avisos, propagandas y recibos; 

es “básico” saber firmar para “saber elegir” a los gobernantes y, supuestamente, poder 

ser elegido.” (Jurado. 2016 B)  

 

Jurado (2016 B), se responde a la pregunta, bajo una perspectiva política y crítica 

para visibilizar sus aspectos principales particularmente, que la noción de lo básico, se 

transforma de acuerdo a las condiciones culturales de cada contexto socio histórico. Al 

respecto, el autor expresa: 

 

“…la respuesta sobre qué es “el aprendizaje básico” se infiere de las políticas 

públicas para la educación en las distintas etapas históricas de un país (…) Antes 

de 1991 en Colombia lo “básico” era “aprender a leer y a escribir”, sumar, restar y 

multiplicar, para lo cual se requería de cinco grados de educación primaria o 

menos; en todo caso el criterio era “saber leer y escribir”, en el marco de lo que se 

ha llamado la alfabetización de los ciudadanos; (…) En 1994, con la Ley General 

de Educación y su primer decreto reglamentario (Decreto 1860), se avizoraron 

posibilidades nuevas para la escuela en Colombia: se comenzó a hablar menos de 
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la alfabetización tradicional, para recalar en “un mejor desarrollo cognitivo y una 

mayor formación de la capacidad crítica, reflexiva y analítica del educando” (MEN, 

Decreto 1860, 1994), (Jurado. 2016 B) 

 

Así pues, los DBA se inscriben en una política estatal clara, y ofrecen un nuevo 

panorama al campo educativo, sin omitir su interés por el cambio de paradigma 

educativo que tradicionalmente se ubicaba en la lógica de la enseñanza, para dar 

campo a una perspectiva centrada plenamente en el aprendizaje, “Los DBA son una 

disposición curricular emanada por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

que tiene, entre otros propósitos, el objetivo de servir como complemento y orientación 

a otras normas técnicas curriculares” (Peñas. 2016, p. 35), con la aclaración que esa 

intención de complemento y orientación podría convertirse en la exigencia para los 

currículos de todo el país.  

 

Siguiendo al mismo autor, cabe mencionar, que los Derechos básicos de 

Aprendizaje se establecen como “criterio de verificación para determinar el 

cumplimiento de los aprendizajes básicos (en términos de desempeño y contenido para 

cada grado: 1º a 11º) y como un referente de validación curricular…” (Peñas, 2016, p 

38), pero que el documento por los defectos de formulación, de estructura, de 

alineación con otros referentes y de ausencia de soporte disciplinar y didáctico, todavía 

no logra insertarse en la construcción de política pública que ya se había consolidado 

con los Lineamientos de Lengua Castellana y los Estándares Básicos de 

Competencias.  

 

En este punto, vale la pena detenerse en dos aspectos claves, el primero referido 

propiamente a la estrategia política del nuevo discurso que fue diseñado para continuar 

señalando un ordenamiento estatal frente al deber ser la educación; en este sentido, 

Martínez Boom (2003),  referenciado por Molina (2017), expone que existen aspectos 

claves para la comprensión sobre el entramado en el cual está insertado el nuevo 

dispositivo de control y subjetivación para la escuela, de modo que 
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 “las condiciones que llevan a que la calidad de la educación se convierta 

en un tema prioritario, asociado a la introducción del aprendizaje como 

nuevo paradigma de la educación. 

  la articulación entre la calidad y la equidad como argumento para impulsar 

las reformas educativas, en lo que se ha denominado las reformas 

orientadas hacia la calidad. 

  la vinculación de los criterios de la calidad con las competencias y los 

rendimientos en el marco de la llamada sociedad competitiva, es decir, la 

calidad entendida como aumento de eficiencia”. (Molina. 2017, p 116) 

 

El segundo aspecto se refiere a la visibilización en el impacto en las prácticas 

pedagógicas y en el rol del docente al interior de las exigencias políticas respecto de su 

quehacer profesional, en el marco de un nuevo dispositivo de control que ya no cuenta 

solamente para su efectiva operación  con la mirada externa de la evaluación, sino que 

involucra en su diseño discursivo a todos los agentes sociales que toman parte en los 

procesos educativos: estudiantes, padres de familia, sector productivo, medios de 

comunicación, con el objetivo de que el control se ejerza desde diferentes ópticas, y así 

establecer parámetros implícitos al interior de prácticas de “autorregulación educativa 

por vías performativas, en la cual no solo interviene el Estado como ente regulador, 

sino la sociedad civil y los padres”. (Molina. 2017, p 111)  

 

Con la emergencia de este nuevo discurso se infiere la intención por instaurar una 

nueva estrategia política, lo cual termina por transformar los DBA en “una herramienta 

más de la sociedad performativa, en la medida en que las relaciones sociales de la 

práctica han sido modificadas por los nuevos discursos que traen consigo la política de 

la responsabilización y del emprendimiento”. (Molina, 2017, p 106)  

  

A la luz de las evidencias del ACD de los DBA y los documentos de Red Lenguaje 

los investigadores coinciden con las apreciaciones  de Gómez, Castro, Bulla, Mora & 

Pinzón (2016) quienes analizan que 
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 El documento de los derechos básicos de aprendizaje parece adoptar una 

visión instrumental del currículo centrado en el dominio y uso de hechos, 

destrezas y conceptos básicos, que se toman como herramientas. 

 Los derechos básicos de aprendizaje se quedan cortos en relación con las 

exigencias de las pruebas Saber.  

  En términos propiamente del discurso, los autores develan las falencias en 

cuanto a la utilización de término “derecho”, b) los propósitos expuestos en 

la introducción y no logrados, c) el lector objetivo) la redacción de 

expectativas de aprendizaje, e) la homogeneidad y el nivel de concreción, e) 

el papel de las ideas secundarias, f) los ejemplos y la visión instrumental del 

currículo. (Gómez & Otros, 2016) 

 

También se debe resaltar  que con los DBA se inserta en los discursos 

pedagógicos, discursos del orden jurídico,  que con la expresión “derecho”  

desencadena exigencias y responsabilidades que posiblemente el MEN no avizoró en 

el momento de definir un nombre para este documento de política.  

 

En general se puede afirmar que proponer una política pública educativa no es 

una labor que se pueda hacer de espaldas a la ciudadanía; no es un ejercicio que se 

resuelva convocando profesionales y universidades para que discutan y validen un 

referente que interesa a los educadores de todo un país; no es un tarea para hacer 

contra el reloj en el interés de cumplir con condiciones contractuales. Acudiendo a la 

buena fe de los formuladores de los DBA, queda la posibilidad de participar en los 

procesos de revisión que se anuncian en la segunda versión del documento (D 3.4 para 

los investigadores), para que docentes, directivos docentes y formadores de 

formadores puedan ejercer su responsabilidad ciudadana de participar en la 

construcción de nuevas formas de pensar la formación en lenguaje. Con un promesa 

de reformulación de este documento también es posible arriesgar algunos puntos de 

encuentro entre derechos y la conciencia fonológica  
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