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Guía documental para el trabajo curricular en casa

A mis queridos estudiantes: 

A los que se refunden en sus juegos entre los verdes paisajes o en los 
barrios de los 123 municipios de Boyacá, a quienes en este momento 
están en redes sociales, escuchando música, viendo tele o ayudando a sus 
padres en las labores de la casa. A los que en el Colegio aprenden mucho 
o aprenden poco, a los inquietos y a los más serenos. A los graciosos, a lo 
serios, a los deportistas, a los que piden la palabra, a los que prefieren el 
silencio, a los que les gusta bailar o a los que zafan.

Estas palabras son para los que a veces llegan tarde a pesar de vivir 
al frente de la escuela o el cole y para quienes caminan por horas para 
llegar a tiempo a su clase, madrugando con sólo una aguadepanela en el 
estómago.
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Esto es para todos ustedes, para ustedes que afortunadamente no saben 
lo que se siente que un grupo de hombres armados toque a media noche 
la puerta de su casa y les diga que tienen dos horas para salir corriendo 
en medio de la lluvia, el frío, el miedo. 

A ustedes, a quienes tienen la fortuna o cargan con el peso de llegar a 
su institución educativa y encontrarse a su profe cada mañana debo 
enseñarles una cosa:

Cada cierto tiempo de la historia a todos, la vida, nos pone a asumir 
fuertes retos.  El reto de sufrir, el reto del dolor infinito, el reto de asumir el 
sentimiento de impotencia, la desesperación y hasta el hambre.  Así es la 
vida, de un momento a otro y sin preguntarnos, nos pone retos increíbles.

Y cuando esto pasa, es cuando vemos a las personas caminando con los 
hombros caídos, con la frente baja. Con la mirada pérdida, con lágrimas 
en los ojos, con miedo… allí sabemos bien, mis queridos estudiantes, que no 
es justo. Que no es la manera en la que queríamos vivir ese duro momento, 
que no es la mejor época para asumir ese reto. Que no estábamos 
preparados.

Estudiantes de Boyacá, hoy a ustedes la vida les puso ese gran reto, nos 
tocó a todos. Nadie nos preguntó si queríamos o si estábamos preparados:

Tal vez ustedes siempre recordarán este 2020, que se contará como ese 
gris instante en el que se cerraron las escuelas, cuando el bus escolar 
dejó de pasar y los juegos y charlas con amigos quedaron aplazados; 
un año sin todos los recreos, sin tantos regaños de los profes. Sin todas 
las travesuras. Sin sus libros. El año en que, de un momento a otro, no 
pudieron tomar de la mano a su compañero cuando más lo necesitaba. 

Pero también la historia recordará cómo, sin un plan bien definido sus 
profes en medio de la incertidumbre se cuestionaron a sí mismos, sus 
métodos, sus prácticas, sus herramientas; y tomaron esta época y este 
reto para reinventarse.
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Empezaron casi de nuevo, casi de cero, regresaron de cierta forma a la 
Universidad pública donde se formaron; profesores con experiencia o sin 
ella, hoy están buscando la manera de conectarse con ustedes de formas 
nuevas, tratando de superar este reto con su ayuda, desde casa.

Sus profes, queridos estudiantes, están buscando nuevas maneras de 
enseñar y créanme, las están encontrando. He revisado muchos Planes 
de Aula, y hay cosas bonitas, experiencias bonitas. Ellos lo hacen porque 
los quieren a ustedes, porque saben que ese impulso que los llevó a 
convertirse en maestros es más contagioso que cualquier virus. 

Porque se sienten vivos y porque no renuncian ante el reto de asumir esta 
pandemia sin darle la pelea. Unos podrán hacer mejor las cosas, otros, 
por el contrario, necesitarán de su ayuda, o de la ayuda de otros profes 
pero estoy seguro queridos estudiantes, que si sacamos lo mejor de todos 
nosotros. Vamos a lograr superar este reto.

Por eso mis estudiantes, en este reto les pido una cosa: que se conviertan 
en mis aliados. Los aliados de sus profes para mantener abiertas las 
escuelas. No los edificios, no los salones, ni el restaurante… pero si las 
escuelas, las que están conformadas por sus mentes, por sus ideas, por 
sus sueños por sus ilusiones de llegar más lejos.

Queridos estudiantes, levántense temprano cada mañana, prepárense, 
organicen su habitación, ayuden en casa, y estudien mucho. 

Los profes no van a dejar tantas tareas, no vamos a cambiar su casa por 
el cole.

Pero cumplan con sus guías, ayuden a los más pequeños, a las personas 
especiales, escuchen la emisora, conéctense por redes. Pregunten. 
Investiguen. Lean y lean. Levanten la mano,  propongan ideas nuevas y 
también enséñenme, enséñenos a todos.

Porque como los otros retos de nuestra historia, este reto debemos 
asumirlo.
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Seguramente, no saldrá todo completamente bien. Habrá errores técnicos 
y humanos, tal vez logísticos, pero estamos todos, ustedes y nosotros, 
aprendiendo, porque así será el mundo. El nuevo mundo. El mundo que 
van a dibujar ustedes y sus sueños, luego que todo esto pase.

Queremos estar seguros de que contamos con ustedes, con su 
colaboración, con su cariño. Con su paciencia. Con el amor y tolerancia 
de sus padres, con la comprensión de sus maestros, con el apoyo de mi 
equipo. Recuerden la educación es un derecho y debemos defenderlo 
todos. Aún en estas circunstancias, más que nunca, más que siempre.
 
Seguramente mis queridos estudiantes cuando todo esto haya pasado, 
cuando regresemos al cole y volvamos a la “normalidad”; el mundo será 
distinto, y la verdad espero que así sea, que seamos mejores personas, que 
cuidemos el campo, el agua, la montaña; que valoremos las diferencias, la 
tierrita, al campesino, a los humildes, que seamos más solidarios y que 
compartamos más con quienes realmente importan.

Seguramente cuando pasen los años y este reto que nos tocó vivir se haya 
casi olvidado… se levantará una nueva generación de boyacenses que 
tuvieron que vivir este momento, y que esperamos que jamás les toque; 
pero que si les preguntan a ustedes ¿qué hicieron en ese extraño año 
de la pandemia? Ustedes puedan decir: construimos una nueva escuela; 
reinventamos la educación; construimos un mundo mejor, un  Boyacá 
mejor, en fin: fuimos estudiantes.

Jaime Raúl Salamanca Torres
Secretario de Educación de Boyacá

Gobernación de Boyacá
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La Secretaría de Educación de Boyacá publica ésta guía como ayuda, 
para que UEP, Directivos Docentes y Docentes de las Instituciones 
Educativas avancen en la revisión y acompañamiento de los procesos 
curriculares, fortalezcan los planes de estudios, integren elementos 
esenciales en la planeación de las actividades de área y aula, y promuevan 
el mejoramiento de los aprendizajes de sus estudiantes en este nuevo 
contexto de formación.

Por otra parte, se busca que en momentos en que la población estudiantil y 
los educadores cambian su rutina de aprendizaje y de enseñanza, tengan 
derroteros, pautas de organización, estrategias y herramientas que 
permitan estructurar y proyectar acciones y mecanismos que faciliten 
que el proceso de construcción de los saberes se haga de una manera 
clara, flexible y armónica frente a los retos que nos presenta la situación 
actual.

La fundamentación psicopedagógica que enmarca estas tareas, debe 
cumplirlos tres (3) principios básicos que orientan los componentes de los 
materiales enviados a los estudiantes en sus recintos de confinamiento:

1. Construcción de conocimiento. 
2. Fortalecimiento de la autoestima 

3. Desarrollo de la capacidad de resiliencia

La construcción de conocimiento constituye la plataforma del quehacer 
pedagógico y debe partir de una planeación organizada, secuencial y 
dosificada para ser desarrollada por los estudiantes; garantizando un 
proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad, haciendo énfasis, además, 
en el desarrollo de competencias ciudadanas y socio-emocionales, que 
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La extensión y estructuración de los materiales de trabajo, deben permitir 
su desarrollo en tiempos y espacios apropiados a los contextos en los cuales 
viven, procurando que sean secuenciales y dosificadas para alcanzar los 
aprendizajes propuestos; de igual manera deben contar con actividades 
lúdicas y sugerencias creativas, que les permita a los estudiantes retomar 
los conceptos trabajados y usarlos como herramienta para resolver los 
retos a los cuales son convocados; el docente acompañará el proceso 
como orientador y guía .
Es importante aclarar que la prioridad es la fundamentación particular 
del estudiante a través de un aprendizaje autónomo, capaz de superar las 
dificultades de la situación pandémica en la que nos encontramos y que se 
reconozca como un ser creativo con posibilidades de analizar, construir y 
co-participar en la construcción de un mundo cambiante. 

El  fortalecimiento de la 
autoestima, es un elemento 
importante que debe ser tenido en 
cuenta para que las situaciones de 
angustia, temor, ansiedad, miedo 
al sufrimiento y soledad o lejanía 
de su entorno social natural no los 
desanime, sino que les proporcione 
equilibrio emocional y afectivo es 
un tema que se incluye en el trabajo 
del docente de aula, por cuanto 
el papel de la educación potencie 
los conocimientos de los niños, el 
aprecio y valoración que tiene de sí 
mismo y de su entorno.

les permita reconocer y afrontar la situación en la cual se encuentran 
inmersos en estos momentos.
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La educación de los niños y jóvenes 
necesita una atención especial de 
los docentes, ya que además de su 
preparación académica y profesional, 
son los agentes directos para coadyuvar 
con el contexto educativo en la detección 
del estado emocional, afectivo y social 
de sus estudiantes y buscar ayuda y/o 
fortalecer el estado psicológico de los 
educandos, a través de la relación directa 
con familiares y demás personas de este 
entorno temporal.
Adicionalmente, y teniendo en cuenta 

En el fortalecimiento de la 
resiliencia, las actividades 
pedagógicas tendrán en 
cuenta recoger procesos Sico-
emocionales, tales como el 
fortalecimiento de la  autoestima, 
la capacidad para establecer y 
mantener relaciones, desarrollar la 
capacidad de identificar y resolver 
problemas por medio del análisis y 
la reflexión, fortalecer los vínculos 
de la familia y generar un ambiente 
en el que puedan jugar y disfrutar 
aprendiendo, y así poder asimilar y 
superar las dificultades y angustias 
a los cuales están enfrentados.
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Adicionalmente es importante que los docentes tengan en cuenta las 
siguientes recomendaciones, (Circular 036 2020-SEB):

• Reflexiona sobre el papel del docente de cara a estas nuevas realidades, 
adaptarse a las condiciones de planeación e innovación acorde a cada 
contexto y a los recursos disponibles, es el reto en Boyacá. Lo vamos a 
lograr.

• Sólo tú conoces a tus estudiantes, familias y contextos, ten en cuenta 
estos aspectos a la hora de la planeación, saca el máximo provecho de los 

las características del modelo pedagógico, el docente debe tener 
características de mediador de los aprendizajes de los estudiantes, 
observados mediante los siguientes rasgos, (Tebar, 2003):

• Atender las características y 
diferencias individuales.

• Dominar los aspectos conceptua-
les, planificar atendiendo las ca-
racterísticas cambiantes de la po-
blación.

• Establecer metas realizables 
con los estudiantes, entre ellas 
promover elementos, tales como 
la perseverancia, los hábitos 
de estudio, la autoestima, la 
metacognición. 

• Su principal objetivo es que el 
estudiante construya habilidades 
para lograr su plena autonomía.

• Regular los aprendizajes, apoyando 
y evaluando los progresos; 
organizar el contexto donde se 

desarrollará el sujeto, facilitando 
su interacción con los materiales y 
el trabajo colaborativo.

• Fomentar el logro de aprendizajes 
significativos, transferibles.

• Fomentar la búsqueda de la 
novedad: curiosidad intelectual, 
originalidad, pensamiento 
convergente.

• Potenciar el sentimiento de 
capacidad: autoimagen, interés 
por alcanzar nuevas metas.

• Desarrollar en los estudiantes 
actitudes positivas: valores.
• Estimular los procesos de 
formación integral.
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Para definir el papel del estudiante 
es necesario tener en cuenta que 
desde la perspectiva del modelo 
educativo, el estudiante es el 
personaje central del proceso 
pedagógico y el principal actor de su 
construcción personal, haciéndose 
necesario que  la intención  de los 
contenidos y su didáctica, así como 
la  metodología de su aprendizaje,  
estén orientados a las necesidades 
del educando y las características 
de la población, lo que implica 
reconocer las diferentes condiciones 
de los estudiantes beneficiarios 

recursos que dispones en tu entorno. Se flexible con los aprendizajes de 
casa. No cargues de tantas tareas y trabajos a los estudiantes.
• En cada planeación incluye actividades que le apuesten al fortalecimiento 
de las competencias socio-emocionales será una oportunidad de formar 
ciudadanos íntegros. 

• El cuidado y autocuidado es fundamental en cualquier momento de la 
vida, generar entornos saludables y de sana convivencia nos fortalecen 
emocionalmente.

• Adecua un lugar para que el trabajo sea óptimo y seguro. Realiza pausas 
activas y establece un horario de atención a padres y a estudiantes. 
Cuídate mucho. 
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•  Disfruta del tiempo libre en casa, 
haz lo que te inspire.

•  Mantén contacto virtual 
o telefónico con tus amigos. 
Comparte con tu familia.

•  Llegó la hora de estudiar:

a. Evita usar el celular y la televisión 
a menos que sea necesario para tu 
trabajo.

b. Alista tus cuadernos, esferos, 
colores y demás elementos que 
necesites.

c. Sigue las instrucciones de la guía 
o taller que recibas de tu docente. 

d. Lee las instrucciones cuantas 
veces sea necesaria hasta 
comprenderlas.

del proceso de enseñanza y aprendizaje, y las modalidades de atención 
posibles (individual o grupal).
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Es claro que el modelo de estudio 
en casa no pretende cambiar 
la casa por el colegio y que la 
educación no es la misma. Su 
énfasis son diferentes y el objetivo 
que persigue, según la propuesta 
de la Secretaría de Educación es 
fortalecer a la familia y a nuestros 
estudiantes aprovechando 
la posibilidad de compartir 
experiencias de aprendizaje sin 
sobre cargar de actividades y 
entendiendo que estamos en  medio 
de una Pandemia: contar con unas 
familias más unidas en el amor, el 
diálogo y la sana convivencia.

• Tu hogar es un refugio seguro: 
garantiza que nuestros niños, niñas 
y adolescentes estén bajo el cuidado 
de las personas adecuadas; revisa 
las condiciones de seguridad y 
el ambiente en tu casa, y haz un 
manejo adecuado de los conflictos. 

• Haz uso de las herramientas 
dispuestas en la estrategia 
#AEstudiarEnCasa.

• Maneja el tiempo y el espacio en tu 
casa: propicia lugares agradables, 
iluminados y tranquilos para iniciar 
la aventura de estudiar en casa, lee 

En ese orden de ideas, recomendamos que los padres de familia asuman 
la educación en casa, bajo los siguientes lineamientos básicos (Circular 
036 2020-SEB):
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en familia. Organiza las actividades 
de la jornada diaria y asigna a 
cada miembro de la familia una 
responsabilidad. 

• Al llegar la Ración para Preparar 
en Casa no olvides lavar bien los 
alimentos, te invitamos a disfrutar 
en familia la preparación de 
divertidos platos.
 
• Conéctate con tu familia, por 
medio del diálogo reconocerán 

los miedos, las capacidades, los 
intereses y el proyecto de vida de 
cada uno de sus integrantes, así 
lograrás empoderar a los niños, 
niñas y adolescentes.
 
• Dedicar tiempo a la comunicación 
familiar, recordar las historias 
familiares y anécdotas de cada 
uno de sus miembros fortalece 
nuestra cultura ancestral. ¡Somos 
boyacenses!

La educación cambia y los métodos 
de gestión también cambian. 
En éste contexto es claro que el 
reto de garantizar la prestación 
del servicio educativo constituye 
una oportunidad de mejora que 
nuestros lideres de la educación 
deben aprovechar, a partir de 
los recursos con que se cuentan 
y apoyándose en los alcaldes y 
demás entidades que apoyan la 
educación. 
Para nadie es un secreto que la 
gestión educativa es un proceso 
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complejo, pero también es claro el reconocimiento que se debe hacer 
a las directivas de las IE que logran gestionar diferencias y aprovechar 
fortalezas para ponerlas al servicio de nuestros estudiantes. En este 
contexto, les presentamos las siguientes recomendaciones, que parten 
de una gran disposición de liderar y sacar adelante en este gran RETO a 
su comunidad educativa (Circular 036/2020):

• Sigue las circulares de la 
Secretaría de Educación y haz uso 
de las herramientas dispuestas en 
la estrategia #AEstudiarEnCasa.

• Lidera los procesos pedagógicos 
y administrativos al interior de 
la institución, cuidando la vida 
e integrando a la comunidad 
educativa en el proceso de 
transformación social. Somos el 
faro de la sociedad en nuestro 
territorio.

• Coordina, bajo la dirección de 
la Secretaría de Educación, las 
actividades relacionadas con el 
proceso educativo y genera un 
desarrollo armónico entre los 
actores. Escúchalos a todos y busca 
consensos. Elabora un plan de 
actividades para cada integrante 
de tu equipo.

• Dinamiza los procesos, tomando 
decisiones efectivas y favorables 
para la comunidad educativa. 
Apóyate en los mandatarios y 
líderes locales. Busca reactivar las 
Juntas Municipales de Educación.

• Está atento a priorizar las 
necesidades de la IE, y a realizar los 
informes y gestiones requeridas 
para la prestación del servicio 
educativo en casa. Es posible 
hacerlo.

• Ten en cuenta las particularidades 
del entorno, del contexto COVID-19 
y de su Institución Educativa en el 
momento de la toma de decisiones. 
Cuida a tus funcionarios, son 
nuestra familia.
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GENERALIDADES

La ley 115/94, en su art. 76, define el currículo es “el conjunto de criterios, 
planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen 
a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 
regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos 
y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto 
educativo institucional (PEI)”.
De acuerdo a lo anterior su importancia radica en que es la herramienta 
que garantiza la calidad de la educación que se imparte a los aprendices, 
dado que en todos los tipos de educación y niveles de formación, se debe 
tener un currículo estructurado que indique los elementos a desarrollar y 
la metodología con que serán llevados a la práctica.

En líneas generales, un currículo pertinente debe proporcionar al 
estudiante los aprendizajes fundamentales para el desarrollo de su vida, 
los cuales se sustentan en los pilares estipulados por la UNESCO para el 
siglo XXI y expresados por Jacques Deloirs en 1994, a saber:

1. Aprender a Saber o conocer: adquirir los instrumentos de la 
comprensión
2. Aprender a saber hacer: para influir en su propio entorno
3. Aprender a convivir o vivir juntos: para participar y cooperar con los 
demás en todas las actividades humanas
4. Aprender a ser: proceso fundamental que recoge elementos de los 
tres anteriores

Son las orientaciones epistemológicas y pedagógicas que define el 

REFERENTES CURRICULARES
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Ministerio de Educación Nacional (MEN) para apoyar el proceso de 
fundamentación y planeación curricular de las áreas obligatorias y 
fundamentales definidas en el art. 23 de la ley 115/94 y que cada IE 
de acuerdo a los objetivos educativos,  de la realidad de su contexto y 
las necesidades y expectativas de sus estudiantes, acogen para la 
definición y elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y sus 
correspondientes planes de estudio y demás elementos de la planeación 
curricular, aunados a los aportes de Instituciones y docentes a partir de 
sus experiencias, procesos de formación y proyectos de investigación.

La Secretaría de Educación de Boyacá, enuncia como referentes para la 
elaboración y aplicación del currículo escolar los señalados y publicados 
por el Ministerio de Educación Nacional a través de diferentes documentos, 
sintetizados en: 
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• Se debe señalar que los Derechos básicos de Aprendizaje o DBA para el 
área de Ciencias sociales, se encuentran en un documento en proceso de 
construcción, pero sirven como referentes para el diseño y proyección de 
los Estándares Básicos de Competencias (EBC). correspondientes.

• Se considerarán los DBA publicados para las áreas señaladas.

• Las metas de aprendizaje o Aprendizajes a evidenciar, no se han publicado 
para todas las áreas del conocimiento, por lo cual se sugiere que los 
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PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios, uno de los elementos considerados dentro del currículo 
escolar, está definido en el art. 79 de la ley 115/94 y se define como: 

Artículo 3°. “Plan de estudios. El plan de estudios es el esquema 
estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas 
optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo 
de los establecimientos educativos. El plan de estudios debe contener al 
menos los siguientes aspectos:

a)  La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de 
cada  área, señalando las correspondientes actividades pedagógicas.

b) ¿La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, 
señalando en qué grado y período lectivo se ejecutarán las diferentes 
actividades.

c) Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben 
alcanzar y adquirir al finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en 
cada área y grado, según hayan sido definidos en el Proyecto  Educativo  
Institucional,  PEI,  en  el  marco  de  las  normas  técnicas curriculares 
que expida el Ministerio de Educación Nacional. Igualmente incluirá los 

criterios y procedimientos para evaluar el aprendizaje, ¿el rendimiento y 
el desarrollo de capacidades de los educandos.

d) El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con 
dificultades en su proceso de aprendizaje.

docentes o equipos de docentes de las diferentes disciplinas, redacten 
los aprendizajes a desarrollar en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de 
cada área, con base en los lineamientos curriculares y los fundamentos de 
cada disciplina y los tomen como referentes para alcanzar los objetivos 
propuestas en cada área.
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e) La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del 
material didáctico, ¿textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, 
informática educativa o cualquier otro medio que oriente o soporte la 
acción pedagógica.

f)  Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a 
cabo la autoevaluación institucional”.
Para efectos de la planeación de los elementos anteriores, las IE deben 
acordar y establecer los parámetros que se requieran para la construcción 
e implementación del plan de estudios.

PLANEACIÓN CURRICULAR

1. PLAN DE ESTUDIOS

La planeación curricular es un proceso de gestión escolar que busca 
estructurar, registrar y sistematizar las practicas pedagógicas y da cuenta 
y evidencia de su ejercicio profesional de los docentes y de la gestión del 
conocimiento al interior de las aulas; convirtiéndose así en herramientas 
que orientan estratégicamente a los maestros en la organización de 
las acciones (contenidos, actividades y recursos) que serán útiles para 
alcanzar los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje y organizar 
sus prácticas de aula.

Para efectos de una planeación curricular pertinente se deben observar 
tres momentos: 

Construcción por consenso general con el equipo docente y liderado por 
el(la) rector(a) de la IE, que acoge el sentir de expectativas, intereses y 
necesidades que debe enfrentar la IE.
 
Debe tener en cuenta los siguientes elementos:
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Se debe hacer seguimiento a la eficiencia del plan de estudios diseñado, 
por lo cual es necesario definir e indicar cuál será su tiempo de vigencia 
con el fin de proyectar la evaluación de dicha construcción y posibilitar su 
continuidad o no.

Estructurado por los docentes de cada una de las áreas obligatorias y 
fundamentales y las áreas técnicas y/o de profundización, teniendo en 
cuenta los siguientes elementos:

2. PLAN DE ÁREA
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2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS

En esta etapa es indispensable hacer una implementación y proyección 
de los referentes curriculares y determinar con base en ellos, las 
competencias, componentes, aprendizajes y estrategias, que van a 
ser consideradas desde las diferentes ópticas de las áreas, proyectos 
o programas que son proyectados para el cumplimiento del currículo 
escolar.
Como nociones básicas a considerar para la estructuración de los planes 
de área, se tiene:

Son las capacidades que se espera desarrollen los estudiantes al finalizar 
la etapa escolar para lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía 
activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaces 
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En el periódico Al Tablero de Octubre de 2009, el MEN indica estas 
competencias básicas así:

1. Comunicación en Lengua Materna (escuchar-hablar-leer y escribir)
2. Comunicación en lengua extranjera (Interculturalidad)
3. Competencias matemáticas, en ciencia y tecnología
4. Competencia digital
5. Aprender a aprender
6. Competencias sociales y cívicas
7. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
8. Conciencia y experiencias culturales

Para la exploración y potenciación de las competencias básicas, debe 
existir corresponsabilidad de todos los actores pedagógicos y ser una 
meta por cumplir dentro del Horizonte Institucional contemplado en el 
PEI.

Las competencias específicas se consideran propias al proceso de 
construcción de saberes de cada una de las áreas del conocimiento y se 
desprenden directamente de lo previsto en los Estándares básicos de 
Competencias (EBC) o en las Orientaciones Curriculares.

Para la educación colombiana se tienen previstas las siguientes 
competencias desarrolladas desde los componentes o líneas del saber 
de cada disciplina y evaluadas por las pruebas externas son:

2.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
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Los planes de aula son responsabilidad de cada uno de los docentes y 
requieren de su vocación, principios y sapiencia para observar y relacionar 
los elementos requeridos en una dosificada distribución de las actividades, 
procesos y objetivos indispensables para lograr el aprendizaje en sus 
estudiantes.
Para su elaboración se requiere conocer y establecer tres (3) momentos 
importantes: a. el papel o rol del maestro y el estudiante, b. los momentos 
de la clase y c. los elementos o insumos para la planeación y dosificación 
de las clases.
El Ministerio de Educación Nacional plantea organizar el Plan de Aula en 
dos partes:

3. Planes de aula
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Caracterización de la clase, debe estar debidamente 
articulada con el Plan de Área y describe: el aprendizaje, 
la competencia, el componente y las evidencias 
correspondientes.

Desarrollo de los tres momentos de la clase:
• Saberes previos (Exploración).
• Estructuración (Práctica)

1

2

Para el tiempo de contingencia en que vivimos, las estrategias de 
Enseñanza y Aprendizaje deben girar en torno a técnicas de tipo no 
presencial, que sean realizables y puedan alcanzar las evidencias de 
evaluación del aprendizaje proyectadas en los planes de aula.
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3.1 Estrategias Flexibles para el aprendizaje

Como aporte a la temática se sugieren algunas estrategias que pueden 
ser utilizadas por los docentes para el desarrollo de las clases.
Se tiene en cuenta las estrategias de organización, elaboración y síntesis, 
que permiten enriquecer los procesos mentales para ayudar al aprendizaje 
de contenidos curriculares, mediante la realización de:
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ESTRATEGIAS INDIVIDUALES

ESTRATEGIAS COLECTIVAS O GRUPALES

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DEL PROFESOR

• Mapas mentales 
• Flujogramas
• Ideogramas
• Glosarios
• Estudio de casos (documentos, artículos, películas o videos, 
noticias, expedientes, programas de  Tv o Radio).

• Dúos o grupos que escriben y discuten por chat: tareas o problemas 
de las disciplinas
• Foros con expertos on line
• Redacción cooperativa de tareas (en la nube)
• Tutorías entre iguales

Directrices de los docentes a sus estudiantes y proporciona 
acciones de solución y/o alternativas secuenciales para la 
construcción del conocimiento, lo puede hacer a través de un 
video grabado o con conexión virtual directa:
• Exponer
• Explicar
• Guiar

• Cuadros
• Sinopsis
• Esquemas
• Mapas conceptuales
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ESTRATEGIAS VINCULADAS A HERRAMIENTAS Y MEDIOS

ESTRATEGIAS CON HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

El aprendizaje es  activo, con herramientas que ofrecen ventajas 
pedagógicas:

• Trabajo en redes: work_places, web
• Foros virtuales
• Listas de discusión 
• Teleconferencia
• Correo electrónico 

• Representaciones
• Gráficas
• Mapas
• Diagramas
• Figuras

• Blogs 
• Chat 
• Archivos virtuales 
• Bibliotecas.

• Mándalas
• Modelaje de información con 
herramientas: Wikis work´places, 
archivos.

La evaluación, entendida en una concepción renovadora, involucra 
la participación de estudiantes, docentes y comunidad en general, a 
través de procedimientos de aplicación permanente a lo largo de todo 
el proceso de enseñanza – aprendizaje y de forma integral, abarcando 
diferentes aspectos relevantes del aprendizaje; es una herramienta 
indispensable para acompañar el proceso educativo, ya que identifica las 
oportunidades para mejorar y avanzar, en la cual se impulsa al estudiante 
a ver sus fortalezas, debilidades, sus avances y sus retrocesos, Se utiliza 
especialmente para ajustar procesos educativos, identificándose con 

3.2 EVALUACIÓN FORMATIVA
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la evaluación continua, lo que permite obtener información en todas las 
etapas del desarrollo del proceso educativo y su función es motivadora, 
orientadora, dinamizadora, reguladora y no sancionatoria

El estudiante, al igual que una persona adulta, aborda los conocimientos 
desde su propio punto de vista y crea su expectativa sobre el nuevo 
conocimiento a adquirir. Es en ese momento cuando el docente, a 
través de su proceso metodológico desequilibra al estudiante, es decir, 
facilita los medios para que el estudiante haga una contrastación entre 
el conocimiento observado y el conocimiento esperado, para buscar 
luego una reequilibración, y facilitar la inclusión de nuevos conceptos y la 
reorganización del sistema del conocimiento, conocido como procesos de 
pensamiento, y es aquí donde la evaluación formativa entra a jugar papel 
importante.

En la evaluación formativa, se seleccionan los aprendizajes que tengan 
significado e induzcan a la construcción del conocimiento, por medio de 
una adecuada caracterización del área en sus métodos y resultados, 
induciendo al desarrollo de actividades de aprendizaje diferenciadas, 
ya que todos los estudiantes no van al mismo ritmo de aprendizaje en 
el proceso educativo. “La Evaluación formativa no pretende influenciar o 
limitar el currículo, el currículo es más amplio que la evaluación” (Tomado 
de presentación ICFES).

Dentro de la evaluación formativa, se debe transformar la práctica dentro 
y fuera del aula, en la que el educando conozca el entorno, la familia y 
la comunidad educativa. El acompañamiento de los padres de familia, 
madres de familia, hermanos y cuidadores, induce al fortalecimiento 
de sus niñas, niños y adolescentes, en el desarrollo integral, como 
son las dimensiones: cognitiva (desarrollo cerebral, pensamiento 
lógico, lenguaje y conocimiento), dimensión emocional (manejo de las 
emociones, la autorregulación, la empatía y la comunicación), dimensión 
social (comportamientos y vínculos) y la dimensión física (crecimiento, 
alimentación, salud y coordinación). Dicho acompañamiento genera: 
mejores relaciones entre padres e hijos, mejores relaciones entre 
compañeros, menos conductas dañinas por parte de los estudiantes, 
mayor conocimiento de los padres de familia con la Institución Educativa, 
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mayor autoestima, desarrollo autónomo y toma de decisiones.

La utilidad de la evaluación formativa se da en dos sentidos, para el 
docente (D1) y para el estudiante (D2), según la siguiente ilustración:

Hay diversidad de alternativas para que el padre/madre de familia,  
participen en la evaluación formativa de sus hijos, empezando por 
generarles  confianza, preguntándole por las tareas, conocer las dificultades 
y fortalezas que tiene el niño en el proceso aprendizaje, enseñándole que el 
cometer errores está involucrado en del proceso aprendizaje y que desde 
estos  se puede inducir a constructos de formación del conocimiento, lo 
mismo  que darle confianza en sus actuaciones, estableciéndoles  límites 
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claros, entre otros.
La evaluación formativa debe ser continua, permanente, participativa, 
completa e incluye un registro de los avances del estudiante en el progreso 
de los aprendizajes, según los planes de estudio, planes de área y planes de 
aula propuestos por la Institución Educativa, sus resultados deben servir 
para reflexionar el proceso pedagógico, reorientándolo y realimentándolo, 
creando nuevas y diferentes estrategias para lograr el aprendizaje, y 
dándole un valor cualitativo y no una calificación al estudiante.

“La evaluación formativa está indicada para evaluar el aprendizaje y el 
desarrollo de las competencias de los estudiantes en el día a día, como lo 
señala Días Barriga, buscando dosificar la tarea educativa antes de que 
el proceso formativo haya concluido y sus resultados sean inmodificables 
para los estudiantes” (tomado del documento No. 11, Fundamentaciones y 
orientaciones para la implementación del decreto 1290/2009).

4. ¿QUÉ EVALÚA EL ICFES?
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Referentes de calidad: Formulación, validación y socialización de refentes 
de calidad
Evaluación y análisis de calidad: Fortalecimiento del sistema nacional 
de evaluación y uso de sus resultados.
Mejoramiento:
• Fortalecimiento a la gestión institucional para el mejoramiento de la 
calidad.
• Desarrollo profesional de los docentes y directivos docentes.
• Fortalecimiento de programas para el desarrollo de competencias.

En cuanto al proceso de evaluación de los Aprendizajes, se observa la 
siguiente integralidad de conceptos:

(Los gráficos fueron tomados de diapositivas presentadas por el ICFES 
en encuentros regionales)

MODELO BASADO EN EVIDENCIAS
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