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PRESENTACIÓN 

El presente informe es el testimonio escrito de la experiencia de implementación de 

conversatorios, recogidos de los años de 2013 y 2014, denominados “Ahora escuchamos la 

voz del maestro”, con respeto al usos que hace el docente en el aula de los Lineamientos 

Curriculares y de los  Estándares Básicos de Competencias; además del  intento de 

escudriñar el desempeño docente y el debido acompañamiento que debe ser objeto el 

maestro por los directivos docentes y la Secretaría de Educación, todo esto en el marco de la 

propuesta que está haciendo la Redlenguaje al MEN, en el sentido de reajustar y actualizar 

estos referentes de calidad después de 16 y 8 años respectivamente, desde sus 

promulgación en nuestro país. 

La posibilidad de crear una Política Pública en la enseñanza y aprendizaje del Lenguaje de 

manera integral nos pone frente a los retos y desafíos que nos plantea la tarea de generar 

soluciones e implementar procesos eficientes que eleven la calidad de las competencias que 

deben desarrollar los estudiantes hoy,  y potenciar al máximo las capacidades de los 

docentes en el abordaje del área, como también en el asertivo e idóneo acompañamiento de  

directivos docentes en su conjunto. 

En este contexto, es de subrayarse el hecho de que hasta el año 2005 el sistema de 

educación básica de nuestro país contaba con escasos mecanismos de evaluación, los cuales 

sólo arrojaban cifras sobre la realidad que estaba viviendo este sector  en la formación 

escolar de los colombianos. Ante esta situación, la presente gestión de la Redlenguaje 

decidió impulsar la actualización y ajustes de los Lineamientos Curriculares y de los 

Estándares Básicos de Competencias, que comprende iniciativas de fondo tendientes a 

transformar la práctica de aula del docentes, empezando por los maestros que pertenecen a 

la Red, con el objetivo de aportar al país comunidades educativas investigativas capaces de 

desarrollar mecanismos de gestión exitosos, de proporcionar enseñanza de calidad en cada 

grado de educación preescolar, primaria, secundaria y Media, preparando una nueva 

generación de ciudadanos para el futuro.  

En el conjunto de iniciativas que sirven de acompañamiento de la Redlenguaje, se 

encuentran los Estándares, que implican toda una política integral, diseñada por expertos 

en el tema, encaminada a fijar metas de desempeño, aprendizaje y logro esperado por 

estudiantes (aunque, también podrían diseñarse estándares para docentes  e instituciones y 

centros educativos, a fin de tener una estructura mucho más integral)  en un plazo 

determinado, para mejorar los resultados educativos. 



Al respecto, el Nodo Pacífico de Lenguaje, considera que el establecer metas que optimicen 

las capacidades y desarrollen las competencias los estudiantes dentro de una institución o 

centro educativo, hoy día, es una realidad sin precedentes en nuestra historia educativa. 

Cabe mencionar que a pesar de que los Estándares se encuentran en etapa de prelectura en 

la mayoría de instituciones educativas y, otra en etapa de durante, en una gran minoría de 

aquellas, según se constató en los conversatorios, los Estándares, han comenzado a marcar 

en algunas instituciones donde se han hecho implementación, una diferencia significativa 

en cuanto a la identificación y solución de problemas y superar limitantes en la formación y 

práctica docente, rendimiento académico de los alumnos y de gestión de las escuelas. 

Además, estos referentes se han constituido para el Ministerio de Educación Nacional, 

Secretarías de Educación Certificadas, un referente público que le permite transparentar su 

labor, orientar su funcionamiento para satisfacer las necesidades del país en la materia y 

rendir cuenta a la sociedad del desempeño de las instituciones y Centros educativos. 

La pertinencia de implementar estándares en la educación se ha visto reflejada en la mejora 

de logros educativos en países como Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, y nuestro país, 

aún con experiencias no tan fuertes, entre los más destacados. Al respecto, un estudio 

publicado por el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina 

(PREAL)1 señala: 

Los estándares encierran un reconocimiento del importante giro de prioridades que ha surgido en las políticas 

educativas. Un giro que dice que no sólo importa el acceso a instituciones educativas con buena 

infraestructura y equipamiento, sino que también importa la calidad de lo que ocurre al interior de esas 

escuelas. La preocupación por la calidad resulta ser primor dialmente una preocupación por el contenido de la 

escolarización. Es decir, es una preocupación por lo que se aprende en la escuela y, por consiguiente, por lo 

que se enseña (Valverde, 2005). 

En este sentido, la creación de estándares nacionales para la educación es una práctica que 

se ha venido realizando en diversos lugares del mundo con el propósito fundamental de 

crear criterios de calidad que orienten o fijen el camino de los esfuerzos educativos. 

En esta línea, se observa que los Estándares Básicos de Competencias implican una serie de 

medidas tendientes a determinar qué se debe aprender y qué se debe enseñar en las 

instituciones educativas; cómo se deben evaluar los logros educativos, qué acciones se 

deben desarrollar en función a los resultados de la evaluación y seguimiento de éstos, y en 

qué plazo se deben cumplir las metas señaladas. De esta forma, los EBC conforman un 

círculo virtuoso que propicia un constante progreso en materia educativa, toda vez que 

cada meta implica un punto de referencia, en tiempo y objetivo, para fijar una nueva 

expectativa a cumplir en la educación. 

                                                           
1
 Movimiento a favor de los Estándares en América Latina 



Al respecto, el experto Alejandro Tiana, quien basa su trabajo en la experiencia de 

estándares en España, considera que la aplicación práctica de estos criterios –los 

estándares– cumple fundamentalmente con dos objetivos. En primer lugar, recoge 

indicadores para la aplicación de evaluaciones de la calidad de la educación en sus 

diferentes componentes (desempeño docente, efectividad de los recursos didácticos y otros 

recursos utilizados, desempeño de los estudiantes), en algunas oportunidades con fines de 

certificación de los aprendizajes entre países. Así, los estándares son normas académicas 

que pueden demandárseles a los estudiantes y a las escuelas; normas que son evaluables. 

En segundo lugar, se busca mejorar la calidad de la educación y garantizar una cobertura 

uniforme en los mismos términos de calidad (Tiana, 1995). 

Por consiguiente, cuando nos referimos al objetivo práctico de evaluar por estándares 

Básicos de Competencias, hablamos de conocer con exactitud el estado que observa la 

educación en Colombia; cuestión fundamental para reconocer nuestras fortalezas y 

debilidades como sistema, crear modelos adecuados de gestión, atender y resolver de forma 

eficiente las problemáticas que aquejan a docentes y estudiantes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y, principalmente, fijar metas que señalen el rumbo que debe 

tomar la educación a nivel local, regional, nacional e internacional.  

Lo anterior plantea que la evaluación mediante estándares, partiendo de las orientaciones 

didácticas que ofrece los Lineamientos Curriculares, debe proporcionarnos los datos 

concisos con base en los cuales se desarrollan las acciones y estrategias pertinentes para 

dar cumplimiento a las metas del sector educativo, como son: brindar un servicio educativo 

de calidad, mejorar  el desempeño docente de forma sostenida desde una formación idónea 

y pertinente, lograr la gestión escolar eficaz de las instituciones y centros educativos, 

optimizar el desempeño académico de los estudiantes y, en una escala mayor, coadyuvar de 

forma decisiva a que Tumaco, la Región del Pacífico Sur Nariñense y Colombia alcancen los 

más altos objetivos de desarrollo global. 

 En cuanto al diseño e implementación de unos Estándares para docentes ( es todo lo debe 

enseñar y cuán debe enseñarlo bien), pondríamos este tema en discusión, para otro 

escenarios, ya que éstos, igualmente, llevan una carga informativa,  abren la puerta a un 

debate necesario sobre las pautas a seguir por autoridades educativas y docentes dentro del 

proceso permanente de mejora de la práctica docente, que a través de los resultados 

obtenidos mediante su evaluación han permitido medir de forma clara, y en un grado hasta 

el momento desconocido en el sistema educativo colombiano, el desempeño de los docentes 

dentro de las aulas.  

En el mismo orden, señalamos que los estándares aportan a cada docente una serie de datos 

que le facilita autoevaluar con mayor rigor su desempeño, focalizar y subsanar sus 



carencias y limitaciones profesionales en el ejercicio del magisterio, construir estrategias 

eficaces de enseñanza, contar con un referente para medir con certeza el grado de sus 

avances y desafíos dentro del aula y encauzar su trabajo hacia el cumplimiento de las metas 

que le han sido fijadas, la primera de las cuales es la de lograr que los estudiantes adquieran 

los conocimientos, las capacidades y competencias, que en el futuro inmediato le 

demandarán, la educación superior, la sociedad y el mundo laboral. 

En el ámbito a la gestión escolar, los estándares permiten a cada institución y centro 

educativo dimensionarse dentro del contexto Colombiano, contrastar sus resultados con los 

de otras instituciones locales, de la Nación y con los logros esperados, identificar los puntos 

vulnerables de la dirección escolar y las problemáticas específicas de la comunidad escolar, 

realizar una evaluación crítica de su desempeño mediante el análisis de los resultados 

obtenidos y construir, en base a estos y a las metas, los elementos, herramientas y 

estrategias necesarias para cumplir con los objetivos trazados en el proceso de mejora 

continua de la gestión escolar. Asimismo los estándares, con base con la orientación 

didáctica que ofrece los Lineamientos Curriculares, permiten que cada institución asuma su 

responsabilidad de cumplir con la función que le ha sido encomendada y rinda cuenta de su 

desempeño como Entidad Educativa, lo cual resulta fundamental en el marco de esta 

sociedad del conocimiento. 

En cuanto a los estudiantes, los estándares, a partir de una direccionamiento pedagógico y 

didáctico del docente que sabe abordar su disciplina, se convierten en unos instrumentos 

precisos para establecer altas metas de aprendizaje esperado, determinar el tipo y nivel de 

conocimiento que éstos deben obtener para cubrir el perfil de egresado  correspondiente 

dentro de la educación Media. De esta manera se busca que al concluir sus estudios, cada 

estudiante haya desarrollado las habilidades y competencias que le permitan vivir y 

desarrollarse plenamente en el seno de una sociedad que exige cada vez mejores 

ciudadanos. 

Así, el estudio, apropiación y empoderamiento de los Lineamientos y el uso idóneo en el 

aula de los Estándares Básicos de Competencias, en el marco de la actualización y ajustes 

que pretende la Redlenguaje, con el apoyo de todos los Nodos del País, representa para el 

sector educativo la obligación de fijarse metas de desempeño y la posibilidad de crecer 

social e institucionalmente para brindar un mejor servicio a las Regiones  y para Colombia 

la posibilidad de tener un sistema de educación, en sus niveles educativos, equitativo, que 



garantice una educación de calidad en todo el territorio, tanto en las zonas de alta 

marginación como en las regiones económicamente más desarrolladas2. 

Concluimos señalando que de la misma forma en que lo están haciendo la reflexión los 

Nodos que pertenecen a la Redlenguaje por todo el país, a nivel, El Nodo Pacífico de 

Lenguaje “La Lleva”, se encuentra entregado a la tarea de acompañar y orientar con eficacia 

las inquietudes, las voces que demandan mediación por parte de los docentes de la Región 

Pacífico Sur nariñense, el cual destina hoy todos sus esfuerzos para abatir la deuda social, el 

rezago histórico en educación e impulsar de forma definitiva una formación de calidad para 

una generación de ciudadanos que requiere de una innovación en el sector educativo, la 

cual les permita adquirir conocimiento, desarrollar nuevas competencias y crecer dentro de 

un marco de respeto hacia los valores humanos universales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
  Sobre este punto fundamental, el MEN afirma: “.• El mejoramiento de la calidad de la educación debe partir del 

supuesto de que todos los niños y las niñas pueden aprender con niveles muy altos de logros o resultados” 



Justificación 

Utilizar los conversatorios, como pretexto de reflexión  de los referentes de Calidad, fue la 

oportunidad de caracterizar las complejas posiciones de los docentes que adoptan frente la 

práctica pedagógica en el aula de los Lineamientos Curriculares y de los Estándares Básicos 

de Competencias como  un asunto de gran relevancia en el intento de una Política Pública 

en la enseñanza del lenguaje y la literatura, toda vez que encara necesidades plenamente 

identificadas en los diferentes ámbitos del sistema educativo del País: el aula, la institución 

y el centro educativo, el nivel directivo docente cercano a los establecimientos educativos, y 

las autoridades territoriales y Nacionales, y el marco jurídico expresado en la Ley General 

de la Educación, con sus decretos reglamentarios. se pone de manifiesto la necesidad 

ahondar, explorar, y escudriñar a partir de debates y conversatorios el estado en que se 

encuentran estos referentes después de varios de su promulgación y con relación a su 

implicación en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a. Necesidades de la Institución o Centro Educativo 

El reconocimiento de las necesidades de las instituciones y centros educativos y del aula es 

fundamental cuando se trata de acompañar al colectivo docente en un proceso de mejora. 

Es preciso, antes que nada, asumir que, en muchos ambientes, se ignora o se tiene una falsa 

concepción acerca del desempeño docente. Los maestros saben que el aula es un lugar poco  

conocido por el sistema y otros actores. Lo que pasa allí está, hoy día, puesto como en una 

“caja negra” que ocupa el lugar entre las “entradas” (alumnos, maestros, materiales, 

infraestructura, entre otros) y las “salidas” (aprobación, reprobación, abandono escolar, 

certificación, entre otros) de los procesos que se llevan a cabo en la escuela, sin que se 

alcancen a apreciar os complejos fenómenos que tienen lugar dentro de ella. Los docentes 

saben que hay que abrir esa “caja negra” de manera pertinente, de tal forma que pueda 

entenderse la complejidad de lo que allí se suscita, puesto que representa la parte esencial 

de su quehacer, sin la cual no es posible comprenderlo. Un gran número de propuestas de 

actores sociales y del sistema asumen que la calidad del desempeño docente se mide sólo 

con sus resultados educativos, sin ponderar la disponibilidad y la calidad de las “entradas”, 

y mucho menos el proceso que tiene lugar en el aula. Es apremiante, por lo tanto, la 

elaboración de mecanismos que permitan entrar al aula y “leer” esa complejidad, y creemos 

que uno de tantos de esos mecanismos fueron los conversatorios “ahora escuchamos la 

voz del maestros”  a distintos niveles. 

En ese mismo sentido, los maestros saben que no pueden hacerse cargo de todo el 

desempeño académico de los estudiantes, pero al mismo tiempo están conscientes de que sí 

tienen una responsabilidad y de que su labor marca la diferencia en los aprendizajes de los 

estudiantes. 

Desde allí que desean a gritos llevar a cabo un proceso de formación rigurosa e exigente en 

lenguaje y literatura con el fin  de transformar sus prácticas de aula; sin embargo, estos 

docentes no encuentran el horizonte, no tienen  claro hacia dónde, ni cómo, ni con qué 

cuenta para llegar a esa transformación. La explicitación de los referentes de Calidad en sus 

prácticas, sobre la base de un proceso de reflexión y compromiso de empoderamiento 

(tanto individual como colegiado), consideran que  es clave para ellos. 

De igual manera, los maestros identifican; como necesidad; tener un “piso común” para 

establecer un diálogo autorreflexivo y compartido con otros actores de las instituciones y 

centros educativos y del sistema. Ese piso común no puede ser otro que el que provenga de 

lo que ellos hacen, dicen y saben; tal principio de realidad es necesario para su 

transformación. Por esta razón, es crucial para ellos tener como referente de su evaluación 

aquello que sistemáticamente realizan en el aula. 



Por otro lado, saben que muchos ajustes a su práctica pueden llevarse a cabo dentro de la 

comunidad escolar: con sus pares y directivos, con los materiales y otros recursos que 

tienen a su alcance, y que las conversaciones referidas a la práctica, así como los 

compromisos de transformación que de ellas emanen; les pueden resultar por demás 

significativos. Lo anterior significa que los docentes desean dar sentido a espacios de 

relación con los otros, como el Consejo Académico, el equipo de Calidad y las 

conversaciones con los directores docentes, jefes de núcleos, pues sienten la necesidad de 

identificar asuntos que esté en sus manos modificar y mejorar continuamente. Todos esos 

espacios, lo saben, precisan enmarcar asuntos tangibles, tanto para su evaluación como 

para su transformación. 

Además de identificar aquello que es posible hacer con los recursos de los que disponen, los 

docentes proponen sus propios proyectos de formación “desde la demanda” pues, 

actualmente, estas propuestas se construyen “desde lo externo”, es  decir, la formación 

continua no se organiza de acuerdo con las necesidades de los docentes, sino con lo que el 

sistema provee. En muchas ocasiones por consecuencia, los docentes se forman o se 

actualizan en asuntos que no son parte de sus insuficiencias. Suelen reclamar con urgencia 

la necesidad de contar con un mecanismo de identificación de necesidades que se 

corresponda con su práctica, y pueden realizar tal identificación si ese mecanismo refleja su 

trabajo; por eso, es pertinente contar con referentes que concuerden con su quehacer. 

Por último, los maestros necesitan que la evaluación que el sistema realice acerca de su 

desempeño sea justa. Ellos saben que hay factores que explican el nivel de aprendizaje de 

los estudiantes y de los cuales no tienen control ni posibilidad de modificar. Por ello, es 

imperioso contar con un mecanismo de evaluación de su desempeño que parta de 

realidades concretas y permita ponderar el nivel de injerencia de su labor. 

En este sentido, el conversatorio arrojó  unas series  necesidades de los docentes y que se 

pueden resumir, con relación a,  tener un mecanismo que permita:  

La autoevaluación respecto a lo que sucede en las aulas; conversar de manera referenciada 

con los pares y los directivos respecto a su desempeño en el aula; identificar proyectos de 

mejora continua (de transformación de la práctica desde ella); establecer necesidades de 

formación continua; evaluar de manera justa su desempeño. 

 

b. Necesidades del Sistema Educativo 

El sistema educativo colombiano, desde la inmensa mayoría de los docentes participantes a 

los conversatorios, identifica la necesidad apremiante de transformar su práctica aúlica. 



Para ello  implementa estrategias como reformas pedagógicas, transforma  materiales 

educativos, construye proyectos en los niveles desde el prescolar y de forma continua en los 

grados de la Básica y Media. No obstante, la evidencia muestra que esa transformación no 

se ha concretado en el aula de la manera prevista. Una de las razones es que todos esos 

cambios se hicieron “de arriba hacia abajo”; y, al llegar a los actores ( los niños) de las 

escuelas, hubo poca identificación con ellos (a propósito de esto se dice que “las escuelas 

reforman a las reformas”). Por eso, ahora el MEN busca plantear la necesaria 

transformación desde abajo, con el programa “Todos a Aprender”. 

Ahora bien, si se desea transformar la práctica de los docentes, es preciso que la meso-

estructura, es decir, los directivos docentes de las instituciones y centros educativos que 

asesoran y coordinan (no acompañan) la labor docente, se modifique de tal manera que su 

función sea ahora la de seguir y acompañar a los maestros (sobre todo si se involucran en 

los procesos de evaluación y reflexión desde la práctica). Para lograr este cambio es preciso 

usar los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias como 

referentes empleados por los docentes en el aula, sólo que desde una perspectiva distinta. 

Con esto se logra aclarar las responsabilidades y las facultades, tanto de los maestros como 

de los niveles directivos del establecimiento educativo y cercano a él. 

 

c. Reflexión que surge de los conversatorios 

Los conversatorios con docentes se buscó  hacer explícitos los Lineamientos Curriculares y 

Estándares Básicos de Competencias implicados a partir del desempeño docente en el aula, 

a fin de comprobar su aplicación y la relación con el proceso de evaluación, desde la 

reflexión y transformación, y de identificar necesidades reales de formación y, sobre todo, 

que ayudara concienciar su procesos de mejora continua el área de lenguaje. 

Sabemos que la docencia implica un abanico amplio de acciones, en diversos ámbitos y con 

diferentes grados de responsabilidad. Los docentes llevan a cabo acciones como enseñar, 

conversar con los familiares de las y los estudiantes, intervienen en situaciones escolares, 

asumen procesos de formación continua, entre otras. 

Los ámbitos en los cuales se desempeñan los docentes van desde el sistema educativo del 

país como decisiones prescriptivas, hasta el aula, pasando por la institución, el Ente 

territorial, la Región, el Estado. Su responsabilidad en cada uno de estas instancias es 

diferenciada, pues su participación e injerencia es distinta en cada esfera y a ello se debe 

parte de la complejidad de esta profesión. 



Tanto los Lineamientos Curriculares como Los estándares Básicos de Competencias 

buscan, particularmente, acercarse al aula como lugar social donde se espera que algunos 

de los saberes socialmente construidos sean aprendidos por los estudiantes. Esta 

aproximación se realiza con didáctica que ofrece los Lineamientos, y en complementariedad 

con los estándares curriculares (que marcan lo que los alumnos han de aprender y los 

maestros enseñar) y los de gestión de escuela (que hacen referencia a cómo se organiza la 

escuela para constituirse en plataforma del aprendizaje de los alumnos). 

De tal forma, los estándares  y los Lineamientos para el desempeño docente son referentes 

del quehacer del maestro en el nivel del aula. Explicitan lo que el docente hace en el salón 

de clases y las maneras como lo hace durante el proceso de construcción del conocimiento 

con sus alumnas y alumnos, por lo que a su vez se erigen en pretexto para la reflexión y la 

mejora continua. 

Ante la gran complejidad de esta profesión, los Estándares y los Lineamientos de 

desempeño de los estudiantes hacen un acercamiento estrictamente al aula, debido a varias 

razones: 

El aula es un lugar intencionalmente dispuesto para el aprendizaje. Hay muchos ámbitos 

donde se aprende; no obstante, desde lo social, lo cultural y lo histórico, el aula se presenta 

como el espacio que han dispuesto las sociedades modernas, específicamente, para 

desarrollar los aprendizajes que nos permitirán jugar cierto rol en la sociedad.  

Que el aprendizaje que adquieran los estudiantes es la principal responsabilidad social de 

los docentes. Los maestros enseñan a los alumnos en diversas formas, espacios y 

momentos, pero es en el aula donde su profesión se realiza de manera intensa, pues allí su 

rol tiene un significado preponderante. 

El quehacer de los maestros en el aula se materializa en su desempeño en cuanto a 

habilidades, actitudes, saberes y valores. No basta que sepa; es preciso que ese 

conocimiento esté dispuesto en el salón de clases de tal manera que permita el aprendizaje 

de los estudiantes 

En el aula y, cuando nos referimos en particular al aula de las instituciones educativas de 

Tumaco ya sea que estén en los ríos, cañadas, ensenadas, vegas, esteros, pampas, charcos, 

ríos, quebradas, lomas, peñascos, barrios, cuchos ocurren, en fin; y en un sinnúmero de 

situaciones orales cosmogónicas, entre los que se destacan los espantos, visiones, 

aparecidos,  hacen y configuran lugares que sean también de orden muy complejo: son  

espacios donde constantemente se suscitan eventos, se relacionan personas con diferentes 

intereses e historias y todo ello ocurre de forma simultánea, y donde se hace fuerte y 



evidente la oralidad. En este ámbito, la práctica docente en el aula, con los referentes de 

calidad se convierte una actividad en la que se toman muchas decisiones a lo largo de 

pequeños periodos; se trata de un oficio muy situado espacialmente, y permeado por 

muchos referentes que, de alguna manera, inciden en él. No obstante, el desempeño docente 

en el aula,  tiene ya una “configuración”. 

Por eso, consideramos que la “configuración de la práctica” es el conjunto de rasgos 

comunes a la profesión de los docentes. En consecuencia, Los Lineamientos Curriculares y 

los Estándares Básicos de Competencias que han sido reflexionados y discutidos a lo largo 

de varios conversatorios aquí sea el conjunto de rasgos que constituyen la práctica docente. 

Las encuestas diligenciadas se basó en unas ideas básicas: en hacer explícito lo que hacen 

los maestros en aulas reales, y en hacerlo cuidando con mucho detalle la metodología 

desarrollada. Por ser dos documentos que están aislados en su concepción y aplicabilidad, 

permitió compartir significados y extrapolación tanto en  el diálogo como en  la reflexión 

entre los interesados. 

Reconocemos que la reflexión es una tarea que busca identificar problemas significativos de 

la práctica concreta de la que, a su vez, cuando se identifican estos asuntos significativos y 

se comparten, pueden emerger estrategias comunes para superarlos. 

En tal sentido ahondar desde unas preguntas orientadora construida por los colectivos de 

los Nodos en el marco del XI Taller Nacional de la Redlenguaje desarrollado en el mes de 

octubre de 2013, estos referentes de calidad, posibilitó llegar a unas consideraciones 

conceptuales muy importantes por parte de los docentes del municipio de Tumaco, entre 

esas apreciaciones tenemos: 

Los Referentes reflexionados  tienen como fin facilitar la mejora de la práctica docente y 

promover la reflexión en torno al quehacer de enseñar; no pretenden convertirse en una 

herramienta coercitiva, sancionadora del desempeño docente mediante la clasificación o el 

ranking de instituciones educativas. Para promover un proceso comprometido de 

evaluación de la práctica docente es necesario tener presente que este tipo de procesos 

requiere un clima favorable, en el que la confianza entre las partes implicadas, la 

honestidad y la transparencia en las actuaciones sean la norma y no la excepción. De lo 

contrario, se puede inhibir el mejoramiento como consecuencia de una evaluación 

amenazadora, que esté dirigida de manera deficiente o sea comunicada inadecuadamente. 

Los estándares Básicos de Competencias son, pues, una herramienta para la gestión escolar 

en su componente de práctica pedagógica en el aula por parte de los docentes en servicio, 

pues son ellos quienes tienen mayor incidencia  en el aprendizaje de lo que debe aprender y 

cuán debe aprenderlos bien los estudiantes. 



 

4. Metodología 

Este trabajo se enmarca dentro de las investigaciones de tipo etnometodológico, porque 

describe una  parte del proceso de enseñanza del docente y la mediación que ejerce para 

que el estudiante acceda al conocimiento:  

3.1. Recolección de la información 

La recolección de la información fue el período práctico del proceso de los conversatorios y 

se hizo durante tres meses del año 2013 y de un mes en el 2014. Ella permitió, a partir del 

trabajo de campo, establecer el estado de la cuestión o fenómeno que se quería averiguar; 

es decir, ahondar de manera minuciosa, la implicación de los Lineamientos curriculares de 

Lengua Castellana y Estándares Básicos de Competencias en las prácticas o proyectos de 

aula. 

3.2. El cuestionario 

En el conversatorio de 2013 se trabajó, el cuestionario como uno de los recursos más 

frecuentes, y siendo útil, importante y práctico, se emplea desde antiguo en investigaciones 

lingüísticas, “porque concentra el objeto de estudio de manera insuperable, y porque 

aborda directamente el asunto con ilimitado poder de expansión y profundidad y, como era 

de esperar, produce datos lingüísticos con exactitud y economía” (López Morales, 1994). 

3.3.  La encuesta 

Las encuestas se realizaron durante el segundo trimestre  de 2013, y los primeros meses del     

2014. El trabajo de encuesta es el fruto de la labor realizada por los miembros del Nodo 

Pacífico de Lenguaje. Allí tuvimos la oportunidad de orientar trabajos finales de maestros 

que estaban desarrollando proyectos de aula, con relación a la recolección de información 

lexicográfica y desinencias dialectológicas de Barrios y veredas del municipio de Tumaco. 



Como tarea de revisión y verificación de la labor ejecutada  por los docentes y estudiantes 

en esos programas académicos realicé varias encuestas complementarias. 

3.4. Los informantes: 

Los informantes son el producto de la selección que los maestros determinaron, según los 

parámetros dados. Esto es, de acuerdo con el grado de conocimiento, empoderamiento, uso 

práctico en el aula, y la implicación de sus proyectos de aulas, etc. 

. 

5. Análisis de la Información 

5.1. CONVERSATORIO 2013 

Registro del primer Conversatorio 

En la fase piloto del proyecto se emprendió 2 charlas con docentes (26 durante la primera  

y 43 en la segunda) procedentes de todas 6 instituciones educativas del sector urbano y 4 

del sector rural. En cada una de estas charlas   se tomaron registros y   evidencias. 

Las sesiones de charlas de los Lineamientos Curriculares y Estándares Básicos de 

Competencias, en el 2013,  con los docentes del municipio de Tumaco se desarrollaron 

sobre la base de tres preguntas abiertas. Participaron 6 instituciones del sector urbano, 

durante los sábados del mes de Febrero,  marzo y dos sábados del mes de abril: (ITPC, 

General Santander, Santa Teresita, Iberia, Florida, Fátima,  Inmaculada, Tangareal, Chilví, 

Ciudadela Mixta Colombia, Ciudadela Tumac, R. M. Bischoff, y cuatro instituciones del sector 

rural) 

1. ¿Qué sé de los lineamientos curriculares? 

 A la cual respondieron: 

 Son instrumentos de ayuda en el quehacer pedagógico que terminan orientar al 

estudiante para alcanzar unos objetivos o finalidades. 

 Son caminos para llegar al saber de los estudiantes. 

 Son los que ayudan a elaborar los diferentes proyectos 

 Es la carta de navegación para la elaboración de los proyectos pedagógicos. 



 Son estrategias de conocimientos que llevan al alumno a ser competentes para 

resolveré problemas. 

 Son orientaciones generales que permiten organizar el proceso de aprendizaje en 

cualquiera de las áreas del conocimiento. 

 Son los que nos dan las pautas para organizar nuestro trabajo. 

 Son orientaciones pedagógicas, conceptuales que sirven para afianzar el proceso de 

fundamentación y planeación de las áreas obligatorias. 

 Los lineamientos curriculares son herramientas como el maestro debe orientar su 

trabajo. 

 Son pautas pedagógicas a nivel nacional; son el punto de partida del aprendizaje. 

 Son orientaciones o directrices generales que aportan los diferentes pensadores que 

se ajustan a nuestra población para el aprendizaje del idioma, que son asumidos por 

el Ministerio de Educación. 

 Son lineamientos para tener en cuenta en el desarrollo del trabajo como docente a 

nivel nacional. 

 Lo que puedo decir de lineamientos curriculares es que el estudiante debe ser 

diagnosticado para darnos cuenta cuál es su medio que lo rodea. También se dice, 

todo niño investigador deja de ser estudiante. 
 Guía o forma o manera que el maestro debe trabajar. 

 Son los que dan las pautas para los estándares. 

Sobre los lineamientos que son una serie de pautas curriculares basadas en teorías 

pedagógicas. Ellas son organizadas desde el MEN. 

Herramientas pedagógicas, metodológicas, procedimental que demarcan la ruta sobre el 

cómo enseñar, la línea conductora que demarca principios sobre el desarrollo del currículo 

en el área del conocimiento. 

 Los estándares son herramientas pedagógicas que conllevan a globalizar los 

conocimientos que los estudiantes deben saber. 

 Son exigencias pedagógicas y académicas de desempeño estudiantil a nivel nacional. 

 Son pautas que me indican lo que el estudiante debe aprender en el transcurso del 

año. 

 Los estándares se refiere a lo que el estudiante debe saber y a nivel nacional e 

internacional. 

 Los estándar enseñan hacia donde tiene que llegar el estudiante en lo académico y 

étnico. 

 Los estándares nos indican qué temas son los que se deben trabajar y aprender el 

estudiante. 



 Son los temas que se van a trabajar y en el lugar que esté debe conocer lo mismo. 

 Los estándares dan las bases del trabajo en el aula para que todos sepan lo mismo 

y/o el mínimo. 

 Qué deben saber o qué debo enseñar. 

 

2. ¿Cuál es su propósito de leer críticamente los lineamientos curriculares? 

2.1. Respuesta sobre los lineamientos Curriculares 

 De leer, interpretar y poder aplicarlos en mi quehacer pedagógico. 

 De fundamentar la organización en mi trabajo como docente. 

 De investigar más sobre ello para fortalecer mis conocimientos y poner en práctica 

diversas estrategias que me lleven a reforzar cada vez más el trabajo pedagógico. 

 De conocer, comprender, confrontar y aplicar correctamente los lineamientos. 

 De leerlos y analizarlos y poder utilizarlos en el salón de clase. 

 De proyectar, conocer estrategia que permitan orientar mejor mi quehacer 

pedagógico. 

 De entrar en la línea de estas directrices para mejorar mi quehacer pedagógico. 

 Ampliar esos conocimientos 

 Mejorar mi trabajo pedagógico 

 Es de analizar y reflexionar sobre la relación significativa que haya en estos y 

apropiarme de ellos para ser más eficaz en las prácticas pedagógicas. 

 Conocer cuáles son las directrices a seguir para enseñar u orientar el aprendizaje del 

idioma español a mis estudiantes. 

 Colocar en práctica lo mejor que entienda de ellos para mejorar la educación. 

Conocer, aprender, ampliar y aplicar todas estas herramientas en mi trabajo como docente, 

que me ayuden a mejorar frente a mis estudiantes 

Apropiarme de ellos para mejorar mi quehacer pedagógico. 

Mejorar el trabajo con los estudiantes. Dar luces para que el resultado sea el mejor. 

Tener claridad en sus conceptos y objetivos para poder aplicarlos en el trabajo pedagógico 

con las estudiantes, logrando buena práctica en su aplicación. 

Mejorar y cualificar la práctica pedagógica. Adquirir mayores habilidades, conocimientos y 

destrezas en la profesionalización de mi campo laboral, asegurándome que se avanza por 

una ruta apropiada y pertinente. 



2.2. Respuesta sobre los Estándares Básicos de Competencias 

 Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en el área de lengua castellana. 

 Tener presente, lo que mis estudiantes deben alcanzar al terminar el año escolar y 

así, hacer una planeación de clase acorde al nivel del estudiante 

 Me propongo buscar mejores mecanismo pedagógica estrategia para que el 

estudiante pueda alcanzar el logro. 

 Me propongo conocer a fondo las temáticas que debo enseñar, orientar y lo que los 

estudiante debe saber muy bien para responder frente a las prueba nacionales y al 

rol que desempeñe. 

 Aprender para tener claridad en mi práctica docente. 

 Al leer los estándares me propongo tener mis conocimientos para así expresarlo con 

mis estudiantes. 

 Tener claridad en sus conceptos y objetivos para poder aplicarlos en el trabajo 

pedagógico con las estudiantes, logrando buena práctica en su aplicación. 

 Apropiación del currículo correspondiente al nivel de la enseñanza. Asegurarse de 

que se enseña lo requerido por el estudiante y permitirle acceder a cualquier 

institución sin limitación de condiciones. Adquirir mecanismos, métodos y didácticas 

en cada eje de enseñanza. 

 

3. ¿Cuál sería su plan de acción para abordar la lectura crítica de los 

lineamientos curriculares. 

3.1. Respuesta sobre los lineamientos Curriculares 

 Hacer uso de la concentración y del espacio adecuado. 

 Tener disposición. 

 Leerlos bien, interrogándome. 

 Ir comparando a medida que se va leyendo. 

 Sacar espacios para leer, analizar y reflexionar en conjunto estas herramientas 

propuestas por el MEN para buscar estrategias pertinentes que conlleven a mejorar 

el desempeño de los estudiantes. 

 Haciendo una lectura comprensiva, a la vez que hago los ajustes pertinentes para su 

aplicación en mi quehacer orientado de acuerdo al…… que trabajo. 

 Realizaré la lectura utilizando el libro como otra persona que quiere enseñarme algo 

nuevo. 



 En grupo, conocer el libro, el autor, por área, en pares, individual y en cada uno de 

los espacios que se me permita. 

 Primero, lo veo varias veces; segundo, leo la lectura tratando de entender que quiere 

decirme el texto (autor) y cómo voy a interpretarlo yo. 

 Mirar el contenido del texto, luego leo, reflexiono sobre lo que dice el texto. 

 Primero hojeo todo el libro, luego me centro en el tema escogido y leo en voz alta y 

en espacio sola. 

 Análisis particularizando de sus partes. 

 

3.2. Respuesta sobre los Estándares Básicos de Competencias 

 Los tomaré como herramienta que me puede enseñar para colocar en práctica. 

 La realizaré individual, en pares, en las jornadas pedagógicas, con los compañeros de 

mayor confianza. 

 igual como lo hice con los Lineamientos Curriculares. 

 La voy a realizar de los estándares a través de apropiarme para tener más claro los 

referentes y luego tratar de entender y leer los estándares. 

 Manipulo el texto, leo el título del texto, luego los temas del texto, me enfoco en el 

tema que quiero conocer y por último hago una reflexión sobre lo que leí. 

 La misma respuesta que di en los lineamientos. 

 Comparando posturas en la práctica real. 

 

 

5.2. CONVERSATORIO 2014 

5.2.1.-Encuesta 1. 

A continuación se presenta un informe sobre el proceso y los resultados de cada uno de los 

momentos del proceso de puesta en práctica de los estándares en las escuelas, a saber, 

registro de clase, conversación, valoración y trayecto de mejora. 

 

 

Registro de la primera Encuesta del segundo conversatorio 
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PREGUNTA 1: ¿Qué privilegia usted en el aula? 
___la oralidad____ o la escritura____ ¿Por 

qué?____ 

SANTA

TANGAREAL

IBERIA

EL COCO

OPCIONES SANTA TANGAREAL IBERIA EL COCO 

ORALIDAD 0,24 0,2 0,07 0,05 

ESCRITURA 0,12 0,1 0,07 0,15 

ORALIDAD/ESCRITURA 0 0,4 0,35 0,05 

NO SABE 0 0,01 0 0 

TOTAL ENCUESTADOS 6 10 7 5 

 

 

Conceptualización de la encuesta frente a la oralidad y la escritura: 

A través de la encuesta realizada a los maestros no se puede establecer una diferencia 

marcada entre la oralidad y la escritura, teniendo en cuenta que aunque se las considere 

como propuestas de trabajo en el aula y el área de lengua castellana cada uno de ellos tiene 

como complemento a la otra. 

Los maestros consideran que tanto la oralidad como la escritura son elementos que 

potencializan los aprendizajes en los diferentes niveles de enseñanza. 



Cada muestra representativa nos permite ahondar más en las pretensiones para que el  

maestro no separe esos dos componentes para abordar las diferentes disciplinas teniendo 

en cuenta los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias. 

 

PREGUNTA 2 
 

OPCIONES SANTA TANGAREAL IBERIA EL COCO 

POCA PARTICIPACIÓN 0,06 0,2 0,21 0,2 

MAL PRONUNCIACIÓN 0,06 0 0 0 

NERVIOSISMO 0,06 0 0 0 

TERMINOLOGÍA APROPIADA PARA EL GRADO 0,06 0 0,21 0 

TEMOR HABLAR EN PÚBLICO 0,06 0,2 0,21 0,2 

MEMORIZAN PARA EL RATO 0 0,2 0 0 

NO USAN FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 0,06 0 0 0 

POCA FAILIDAD DE EXPRESIÓN 0 0,2 0,21 0 

MAL USO DE LA PALABRA( NO SABEMOS ESCUHCAR) 0,06 0 0,21 0 

POCO ANÁLISIS 0 0,2 0,21 0 

NO HAY COHERENCIA 0 0,2 0 0 

FALTA UNA BUENA BIBLIOTECA, VISULES Y AUDIVISUALES 0 0,2 0 0,2 

LENGUAJE INAPROPIDADO 0,06 0,2 0,21 0 

MOTIVACIÓN 0 0 0,21 0 

REGIONALISMO 0 0 0 0,2 

TOTAL 6 10 7 5 
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PREGUNTA 2: ¿Qué dificultades y/ necesidades surgen cuando usted implica en el aula la 
oralidad? 

SANTA

TANGAREAL

IBERIA

EL COCO



Frente a las dificultades que presentan los estudiantes con el análisis del maestro en 

el aula, es pertinente indagar qué otros factores permiten que el estudiante pueda 

hacer uso adecuado de su oralidad, ya que eso le permite fortalecer su competencia 

comunicativa; cada uno de estos factores son elementos de condición o de poca 

apropiación en su rol de estudiante, permite al maestro realizar un proceso 

investigativo de los factores que resultan relevante en la encuesta, y buscar 

transformar estas falencias en fortalezas por ser el lenguaje oral más cotidiano y 

variable en diferentes escenarios. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 ¿Desde su área, qué aspectos tiene en cuenta usted cuando evalúa la 

oralidad? 

I.E. SANTA TERESITA 

 Hablar bien, sus gestos concuerden con lo que están hablando, expresión de 

sus sentimientos y lo cognitivo. 

 La facilidad de expresarse, la pronunciación. 

 Propiedad de las temáticas. 

 Una buena pronunciación y que utilicen un lenguaje científico adecuado. 

 Tengo en cuenta toda la parte lírica, las narraciones y  descripciones. 

 Por lo general, se utilizan como medio de estrategia pedagógica en ciertos 

momentos y no se evalúa. 

I.E. TANGAREAL 

 En el momento en que el estudiante participa o aporta conceptos valiosos al 

tema, estamos evaluando la oralidad. 

 Desde mi área, evalúo la coherencia con que se desarrolla la conversación, la 

visión crítica de los pensamientos expresados, el acento y la intensidad dado 

a cada palabra o frase. La intencionalidad del mensaje en sí, el manejo del 

discurso. 

 La expresión adecuada de lo que lee o percibe, es decir, la comprensión de 

lectura  y el entorno, la riqueza del vocabulario, sinónimos, antónimos, etc. 

 La retroalimentación del proceso continuo que se trabaja de forma continua 

y práctica. 

 La forma de expresarse (como hablan) ya que cada uno tiene distintas 

maneras de expresar las cosas. 



 Desde mi área los aspectos que tengo en cuenta cuando evalúo la oralidad, 

que el estudiante se prepare en la temática para que se sienta más seguro (a), 

de lo que va a exponer. 

 Falta una buena biblioteca, visuales  y audiovisuales; los criterios de 

evaluación que tengo en cuenta son el comportamiento, participación, 

creatividad  y otros. 

 Capacidad de análisis; buena interpretación de lo que se lee. 

 Qué tanto sabe del tema y la manera de ponerlo en práctica. 

 Expresión, vocalización, la manera como se desenvuelve el estudiante. 

I.E. IBERIA 

 Que algunos aportes y participación sea oportuna y este dentro del enfoque 

del área.  

 Comprensión del tema y claridad en su interlocución, la originalidad en su 

lenguaje apreciado.  

 La manera de expresarse sobre el tema.  

 Pronunciación de las palabras, seguridad de lo que expresa y hace.  

 Que se dé el punto de vista con claridad, que se argumente con razones 

válidas desde la perspectiva de cada quien y que aprendan a escuchar a los 

demás.  

 Aspectos o elementos significativos de las o los estudiantes.  

 Que los jóvenes sean claros y concretos en sus expresiones.

PREGUNTA 4  SI =1 NO=2  

  SANTA TANGAREAL IBERIA EL COCO 

SI 0,18 1 0,3 0,2 

NO 0,18 0 0,06 0,05 

TOTAL RESPUESTAS 6 1 6 5 



 

 

Los lineamientos y Estándares son los referentes conceptuales para el maestro y 

específicamente del área de lengua castellana, pero éstos no han sido interpretados 

de una manera coherente y sistemática en el abordaje de estos elementos. 

Se puede constatar en el análisis de la encuesta donde se percibe como elemento 

predominante el sí como elementos positivo, pero en la práctica se evidencia otra 

situación a partir de la lectura de la pregunta y respuestas donde hay no abordaje 

adecuado a desarrollar estas competencias comunicativa; encontramos diferentes 

factores que no permiten desarrollar a partir de los referentes conceptuales. 

En la fase del segundo Conversatorio del proyecto: Reflexión de los Lineamientos 

Curriculares y Estándares Básicos de Competencias se emprendió el registro de 70 

docentes procedentes de tres instituciones educativas del municipio de Tumaco. Se 

tomaron como tema de debate los ejes con que está organizado los lineamientos 

curriculares y la estructura de los Estándares. 

Los maestros que participaron en el ejercicio de evaluación de la práctica fueron 

voluntarios, propuestos por el director o designados por el colectivo docente. Ellos 

mismos eligieron la asignatura para ser evaluados, así como la fecha y hora de la 

clase a impartir. La indicación del interventor fue solicitar un sólo docente 

voluntario por escuela; sin embargo, como muestra lo ocurrido en ambas fases, el 

número de clases registradas fue mayor a la cantidad de escuelas visitadas, lo que 
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PREGUNTA 4:  ¿Identifica usted en los referentes de calidad 
(lineamientos curriculares y Estándares Básicos de Competencias) la 

oralidad? 
 

SI

NO



implica que, en diversas escuelas, hubo docentes adicionales que entraron al 

proceso de evaluación de su práctica, o bien, en algunos casos, que los maestros 

decidieron ser observados en más de una ocasión. 

Los ejercicios adicionales de discusión  que se llevaron a cabo con las instituciones 

participantes dan muestra de la recepción que han tenido los estándares y los 

Lineamientos Curriculares y la iniciativa del Ente Territorial  y las instituciones 

educativas por realizar debates sobre temas sensibles de la educación en el 

municipio de Tumaco. 

Respecto a los medios de registro utilizados, los docentes se acomodaron fácilmente 

a escribir sus relatorías directamente en el ordenador.  La mayor parte de la sesión 

desarrollada fue utilizando las Tics.  

 

QUINTA PREGUNTA:  

Comente brevemente alguna experiencia donde se hizo visible la 

oralidad. 

 

I.E. SANTA TERESITA 

 Drama, discusión de diferentes momentos de la vida cotidiana, noticia, 

poemas, canciones. Se desarrolló la inferencia, comparación, descripción. 

 En una clase de física donde los niños redactaron unas coplas, sobre 

movimiento y expusieron lo construido; donde se les hizo muy refrescante al 

resto por la facilidad de dar a entender el tema y lograron que los demás 

participaran. 

 En la salida al aeropuerto se pronunciaron algunos medios de transportes 

que observamos: terrestre, acuáticos, aéreos. Subimos al avión y luego 

realizamos un escrito, cada niña expresó su cuento. Dibujo lo que más le 

gusta y le contó a la compañera qué le había gustado en el trayecto de la 

institución al aeropuerto. 

 Preguntarle el proceso que la estudiante realizó para resolver un problema. 

 Cuando los niños exponen, cuando preparan sociodramas, recitales. 

 Al hacer demostraciones experimentales. 

 

 



IE. TANGAREAL 

Cuando activamente se comparte expresiones, conocimientos, motivaciones, entre 

otros, dentro y fuera del aula de clase y hacemos notar estas condiciones en el 

educando, me doy por bien servido. Pongamos en práctica. 

Los estudiantes se expresan oralmente y con mucha facilidad, cuando tocamos 

temas de relatos como el mito, la leyenda, los cuentos, por lo general, alguien le 

contó uno de estos temas del género narrativo y ellos narran con una facilidad en 

una conversación espontánea. Aunque les es más fácil describir con lujo de detalles 

los problemas sociales que suceden en sus comunidades manifiestan inconformidad 

frente a estas situaciones; pero les  hace falta plantear soluciones o al menos 

posibilidades no logran visualizar como solucionar tales inconvenientes que afectan 

a la colectividad. 

En los dramatizados y sociodramas donde expresan los estudiantes algunas 

vivencias familiares haciéndolo con mucha naturalidad y realidad, su crecimiento en 

conocimientos y físicos, la forma de  interacción con sus compañeros, sus formas de 

captar, percibir, expresarse entre otros. 

 Cuando trabajo la formulación y solución de problemas. 

 Cuando ellos hacen las exposiciones se ve que cada uno utiliza diferentes 

ejemplos donde hacen evidente la oralidad, de esta forma ellos pierden el 

temor de expresarse frente a los demás, aunque a veces toca ayudarles. 

 En el área Ética y valores exposiciones y dramatizados de valores se 

organizan por grupos y se preparan para presentar su trabajo. 

 Cuando le pedimos a los niños (as) que expresen o cuenten experiencias 

(paseo, cuento, mito, anécdotas), después que las escriban, teniendo en 

cuenta la letra, uso reglas ortográficas, que dibujen y plasmen todo lo que 

crean y piensan. En el año pasado 2013, elaboramos una actividad como esa 

y ellos se esforzaron por hacerlo bien, cada uno socializó su experiencia, lo 

escribió y lo dibujó. 

 Comprensión e interpretación de lecturas, socialización de algunos temas 

referentes al área, exposiciones de temáticas asignadas, participación activa. 

 Cuando se trató el tema de las plantas medicinales y tradicionales de nuestra 

región, las estudiantes expresaron con sus propias palabras todo lo que 

sabían porque tenían mucho conocimiento de ella y para qué sirven; luego se 

les dijo que lo expresaran por escrito todo lo que habían manifestado pero 

fueron un poco cortos de palabras. 



 Cuando hacemos exposiciones; diariamente me gusta hacerles una lectura a 

los estudiantes empezando las clases y ellos expresan su punto de vista de 

esta lectura y el mensaje que les deja. 

 

I.E. IBERIA 

Los de 7° no comentaron algunos cuentos e historias en su barrio y luego las 

sistematizaron esto en el marco del uso y apropiación de la tecnología (procesador 

de texto). 

Cuando las dije que escribieran un cuento sobre un animal preferido y que lo 

dejaran en el curso, pero me sorprendí o fue una sorpresa que los estudiantes .No 

les gusta leer en público y poco escribir realizaron un escrito de media hoja y no 

tenía sentido de lectura. 

Con el grado séptimo e trabajado aunque ellos observan noticias de la televisión o 

de los lugares que más frecuentan los estudiantes y luego llegaban al colegio y 

comentaban a sus compañeros.  

Una experiencia que nunca podría olvidar cuando mi abuela nos contaba muchos 

cuentos en las noches antes de dormir, que ella había aprendido porque se las 

habían contado sus padres era historias largas pero emocionantes y siempre 

estaban pendiente de la continuación , la acción y el final de la historia. 

Pienso que la oralidad se hace presente siempre y cuando los estudiantes expresen y 

manifiesten sus ideas.  

A nivel institución educativa en el marco de la semana de la afrocolombianidad, las 

composiciones que hacen los estudiantes , coplas a las que se les coloca un ritmo 

tradicional de la región.  

SEXTA PREGUNTA:  

Escriba los contenidos que considera usted deben enseñarse en los 

grupos de grados. 

EXPLICITAR LOS CONTENIDOS DE LA ORALIDAD POR LOS CICLOS, 

COMO PROPUESTA DE LOS DOCENTES PARTICIPANTES AL 

CONVERSATORIO (sin depurar) 



MALLA CURRICULAR 

PRESCOLAR 

1° GRADO 

2° GRADO 

3° GRADO 

4° GRADO  

5° GRADO 

6°GRADO 

7° GRADO 

8° GRADO 

9° GRADO 

10° GRADO 

11° GRADO 

CONTENIDOS  CONTENIDOS CONTENIDOS CONTENIDOS CONTENIDOS 

Literatura infantil, 

Drama. 

Desarrollo de la 

capacidad de pensar, 

inferir, idear. 

Desarrollo de la 

capacidad 

comunicativa. 

Prescolar, primero y 

segundo: Cuentos 

infantiles, vídeos de 

animales, profesiones, 

nuestros monumentos. 

Cuentos, poemas, 

descripciones, 

diálogos. 

Dimensión estética, 

dimensión corporal. 

 

 

 

lectura,  escritura. 

Trabajar la lectura y 

comprensión dentro y 

fuera del aula de clase. 

 

Desarrollar habilidades 

comunicativas a escuchar, 

seguir instrucciones, 

comprender la 

información en los medios 

de comunicación. 

trabajo en grupo de 

acuerdo al ritmo de cada 

estudiante. 

 

Investigación, 

exposiciones; mucha 

interpretación. 

 

 

 

Oralidad, conocimientos 

de los Mas Medias. 

Desenvolvimiento en la 

investigación, análisis 

reflexivos y aplicación de 

la tecnología. 

Oralidad reflexiva, 

ampliar el vocabulario a 

mejorar las 

incorrecciones 

lingüísticas, leer con 

sentido crítico. 

 

La persona  y sus 

derechos, la persona en 

la cultura. Comunicación 

en familia, crecer en 

familia. 

Investigación, 

exposiciones; mucha 

interpretación. 

Diferenciación y 

posición crítica, uso de 

los Mas Medias. 

Implementar la 

criticidad para resolver 

problemas de la vida 

actual. 

Hablar, leer, escribir, 

desarrollando sentido 

crítico y reflexivo frente 

a las problemáticas 

sociales el impacto de 

las nuevas tecnologías 

hasta donde son 

convenientes y cómo 

usar con 

responsabilidad. 

 

Mi cuerpo y mi mente, 

diálogo y 

comunicación, 

Oralidad, escritura, 

lectura. Reflexión. 

Dentro de las necesidades 

se debe fortalecer la 

reflexión crítica y la 

participación continúa 

entre ellos. 

Oralidad, lectura escritura, 

con sentido crítico, 

analítico y reflexivo; 

desarrollo de habilidades 

para enfrentar la vida 

participando activamente 

de los procesos sociales. 

 

Requisitos para un 

proyecto de vida, 

autoconocimiento, 

disciplina personal, 

convivencia familiar; ética 

profesional, ética aplicada, 



 

Dimensión 

comunicativa, 

ubicación en el tiempo 

y el espacio. (2) 

Desarrollar la 

capacidad 

comunicativo hablar, 

escribir pero sobre 

todo a escucha y leer 

no solo textos sino 

contextos. 

Expresión corporal, 

lenguaje, desarrollo 

motriz, cognitivo, 

autoayuda. 

Mi cuerpo, oralidad, 

quién soy. 

Preescolar, todas las 

dimensiones. 

Reconocimiento del 

cuerpo, higiene 

hábitos, manipulación 

de la materia. Todos 

los aspectos de las 

dimensiones. Como se 

hacen canastos, como 

se escribe.  

 

Visuales, sonoros, 

audiovisuales. 

Oralidad, lectura, 

escritura. 

 

Oralidad, lectura, 

escritura, medios 

tecnológicos. 

 

Oralidad, lectura, 

escritura. 

 

Oralidad, escritura y todo 

lo relacionado con medios 

visuales y sonoros. 

Oralidad, lectura, como se 

hace la marimba, la 

historia de la marimba. 

 

 

 

Tecnología. 

 

Oralidad, lectura, 

escritura, medios 

tecnológicos. 

 

Lectura, diferenciación, 

oralidad, escritura. 

Narrando y escribiendo 

cuentos. 

 

La descripción, la 

argumentación de 

opiniones, la descripción, 

clasificación e 

importancia de  los seres 

naturales para el 

desarrollo de la 

comunidad, lectura, 

posición crítica, 

narrando y escribiendo 

cuentos, el internet. 

relaciones entre padres 

e hijos; el autorretrato, 

amistades y noviazgo, 

condiciones para la 

convivencia. 

Socializar esos valores 

para que vayan 

apropiando del cambio. 

Interpretación, 

exposiciones. 

Impacto en la vida 

personal y social. 

Oralidad, lectura, 

tecnología y su 

posición crítica. 

 

Publicaciones, al hoja 

de cálculo, lectura, 

escritura, posición 

crítica , la entrevista, 

autobiografía.  

 

Socialización de temas 

de interés social, la 

célula como unidad 

fundamental de los 

seres vivos, posición 

crítica. 

general, política y laboral, 

el valor de quererse a sí 

mismo. 

 

 

Reflejar la identidad a la 

que se tiene derecho. 

 

Críticas constructivas a 

cerca de una exposición; 

interpretación de textos; 

análisis. 

 

Posición crítica. 

 

Oralidad, lectura e 

investigación. 

 

Oralidad, lectura, 

escritura, tecnología, 

ideología de reflexión y 

participación en ellos. 

 

Investigación, la relación 

entre la materia y energía, 

lectura, escritura, posición 

crítica oralidad, leyes de 

programación la web. 
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Llama la atención que la mayoría de los docentes participantes ubican la oralidad 

como contenido aislado de otros conceptos que están implícitos en los Estándares 

Básicos de Competencias y en algunos capítulos de los Lineamientos Curriculares. 

Sin embargo reiteran introducir la estrategia de la criticidad para abordar la 

oralidad con el fin de profundizar la identidad. Además, se muestra el interés 

improrrogable del uso de la tics como motor de soportar la esencia de la oralidad.  

Esta organización de los contenidos puede considerarse un asunto en el que los 

docentes ubican una fortaleza de su práctica. 

Es importante mencionar que los referentes Curriculares… en los ejes:… 

experimentaron un incremento notable en sus…  

 

5.2. EN CUANTO AL CONVERSATORIO DE 2014 

En la sección del conversatorio realizado en el mes de marzo se incluyó la encuesta 

2  de 9 preguntas, con el fin de profundizar en la reflexión con los docentes 

participantes en cuanto al conocimiento y uso de los Lineamientos Curriculares y 

Estándares Básicos de Competencias.  

Por tanto presentamos a su vez, los resultados de la encuesta. 

5.2.1 Encuesta numero dos realizada a los docentes de algunas instituciones 

educativas del municipio de Tumaco. 

Resultados de las encuestas realizadas por los docentes de algunas instituciones 

educativas del municipio de Tumaco.  
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Gráfica 1. 

 
1. ¿Qué tan importante es el conocimiento de los Lineamientos curriculares y 
los Estándares Básicos de Competencias a la hora de planear una clase de 
Lenguaje? 
 

Interpretación  

De acuerdo a la gráfica 1, podemos concluir que del 100% de los docentes 

encuestados el 73% afirman según las opciones de respuestas que es Muy 

Importante, porque estos referentes de calidad se convierten en hilos conductores 

a la hora de planear una clase de Lenguaje; además,  garantizan el quehacer 

pedagógico. Mientras que el 23% consideran que son Extremadamente 

importantes, es decir que son indispensables para el desarrollo de las 

competencias del plan de estudio del área de lenguaje, a diferencia de un  4% que no 

lo ven necesario ya que siguen utilizando las metodologías y estrategias pedagógicas 

descontextualizadas a la hora de planear la clase. 

Gráfico 2. 
 
2. ¿Qué tan importante es el área de Lenguaje en el Plan de Estudio? 

 
Interpretación 
 
De acuerdo a la gráfica podemos concluir que del 100% de los docentes encuestados 

el 73% opina según las opciones de respuestas que es extremadamente 

importante el área de Lenguaje en el plan de estudio, porque consideran que es la 

columna vertebral en el proceso educativo.  
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Gráfica 3. 

3. ¿Qué tan importante es planear la clase de lenguaje? 
 
Interpretación 
De acuerdo a la gráfica podemos concluir que del 100% de los docentes encuestados 

el 54,55% opina según las opciones de respuestas, que es extremadamente 

importante planear la clase de lenguaje, ya que es la ruta secuencial de los 

componentes y contenidos que conducen al estudiante al mejoramiento continuo en 

el desempeño de las competencias; y un 45.45% considera que son muy importante 

porque permite un control, seguimiento y evaluación de los saberes de los 

educandos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 4 
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4. ¿Qué tan importantes son los recursos didácticos y la tecnología ofrecida a 
la hora de utilizar los referentes de calidad en el aula? 
 

Interpretación 

Claro, observar que frente a esta pregunta los docentes responden en primer lugar 

con un 73% que son Muy importantes, seguido de un 18% son extremadamente 

importantes y por último en un 9% un poco importante, esto nos permite deducir 

que  la incorporación de herramientas tecnológicas  y recursos didácticos para la 

enseñanza aprendizaje de los contenidos temáticos facilitan la innovación de las 

estrategias para el desarrollo de las destrezas y habilidades  de la clases.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 5. 

 
 
5. ¿Qué tan importantes son los referentes teóricos a la hora de diseñar el 
proyecto del Área de Lenguaje? 
 

Interpretación 

Según la gráfica podemos concluir que del total de la población encuestada el  59%, 

afirma que es muy importante, el 32% considera que es extremadamente 

importante y el 9% es poco importante. Lo anterior muestra que hay un rango 

entre el primer porcentaje y el segundo que hay docentes preocupados por los 
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diseños de los proyectos de área y que los referentes teóricos son insumos que 

orientan el ejercicio pedagógico del docente.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 6 

 
6. ¿Qué tan importante es la preparación disciplinar a la hora de abordar el 
área de Lenguaje? 
Interpretación 
La gráfica nos muestra que sumado los dos porcentajes el 73% y el 18% los 

docentes afirman que el abordaje del área de lenguaje se ha de tener una 

preparación muy exigente e imprescindible; esto nos conlleva a realizar una 

selección acertada de los docentes  con perfil de la área de lenguaje para fortalecer 

en gran medida el área, y  sólo el 9% considera que es poco importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7 

 



7. Califique la calidad general del conocimiento que tiene usted de los 

lineamientos curriculares y de los Estándares Básicos de Competencias 

Interpretación 

Los docentes calificaron Regular en un 45% la calidad general del conocimiento y 

del empoderamiento de los lineamientos curriculares y de los Estándares Básicos de 

Competencias. El 32% de los encuestados dice que tienen muy buen conocimiento de 

estos referentes de calidad, el 23% afirma que tiene buen conocimiento. Esto significa 

que aún no se tiene una información clara y pertinente sobre qué son y cómo se usan en el 

aula los Estándares Básicos de Competencias. 

 
Gráfica 8 

 

 

8.-Califique su nivel de comprensión de las necesidades que tienen sus 
estudiantes en Lenguaje. 
 

Interpretación 

Podemos concluir que los docentes comprenden las necesidades que tienen sus 

estudiantes en lenguaje, es muy buena en un 45,5%; 27,3% buena; 27,3% regular. 

Esta gráfica nos dice que hay un mayor porcentaje de docentes que tiene un alto 

nivel de comprensión de las necesidades de los estudiantes referente al área de 

lenguaje. 
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Gráfica 9. 

 
9. ¿Qué tan claros han sido los conocimientos que ha recibido en los cursos de 
formación en  Lenguaje?  
 

Interpretación 

Llama la atención en la gráfica, en el que 77, 3% de docentes afirma que los cursos 

de formación no han sido nada claros, y los tres porcentajes que siguen afirman que 

fueron un poco claros 9,1%, ligeramente claros en un 4,5% y muy claros en un 

9,1%  los cursos de formación. Deducimos del porcentaje máximo, que estos cursos 

no llenaron las expectativas frente a los contenidos que el docente aborda en el aula. 

 

Los Conversatorios, denominados “Ahora escuchamos la Voz del maestro” 

instrumento de reflexión, acción y de  mejoramiento continuo tanto individual como 

colectivo comprometen a las instituciones educativas implicar los Lineamientos 
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Curriculares y Estándares Básicos de Competencias en los procesos de planeación, 

ejecución y evaluación de los aprendizajes que tienen los estudiantes. A 

continuación se enumeran algunos temas recurrentes en los conversatorios: 

En cuanto a lo curricular 

 Formar a los alumnos en competencias. 

 Conocer y aplicar metodología de trabajo por proyectos. 

 Capacitarse en la Redlenguaje y estar preparados para los cambios. 

 Conocer los puntos de partida de los estudiantes a fin de brindarles una 

atención diferenciada. 

 Desarrollar y contar con más elementos para evaluar a los estudiantes. 

 Registrar hacerle  seguimiento de estudiantes con bajo rendimiento. 

 Enriquecer formato de planeación de acuerdo con el nuevo currículo. 

 Relacionar contenidos de Lenguaje y Literatura entre asignaturas y grados 

 

En cuanto al desempeño docente: 

 Impulsar el profesionalismo y la responsabilidad del quehacer docente. 
 Dar seguimiento a la evaluación de la práctica como mecanismo de mejora 

escolar. 
 Realizar periódicamente reuniones de docentes para compartir experiencias. 
 Fomentar el trabajo colegiado para el tratamiento de la transversalidad de 

asignaturas. 

 

Gestión escolar: 

 Diseñar una planeación compartida. 
 Contar con estrategias de participación de padres de familia. 
 Determinar normas que se deben cumplir en el aula para responsabilizar a 

los alumnos de su aprendizaje. 
 Abatir ausentismo de alumnos. 
 Promover la cultura de la autoevaluación con honestidad y responsabilidad. 
 Establecer contacto con otras escuelas para compartir la experiencia de 

evaluación. 
 Activar los consejos escolares. 
 Atender las necesidades de infraestructura y población escolar (por ejemplo, 

repartir a los estudiantes entre grupos de manera equitativa). 
 Trabajar más cercanamente en los trayectos de mejora con la supervisión 

escolar 



Respecto al acompañamiento de la Secretaria de Educación y Ministerio de 
Educación Nacional para promover mejoramiento continuo en los proyectos 
individuales y colectivos, se registran las siguientes consideraciones: 

 Adecuar los espacios educativos como propone el Plan de Desarrollo y 
Sectorial. 

 Desarrollar habilidades de los docentes en el manejo de las tecnologías. 
 Hacer efectiva la actualización de los docentes en tiempo y forma. 
 Distribuir los tiempos en actividades administrativas y pedagógicas. 
 Buscar asesoría permanente en cuanto a la práctica docente en la 

Redlenguaje. 
 Profundizar en el conocimiento del área de Lenguaje y Literatura. 
 Gestionar la construcción y el equipamiento de un salón de usos lingüísticos. 

que cumpla con las necesidades de las nuevas formas de enseñanza. 
 .Dinamizar el conocimiento y acciones de la redlenguaje en las instituciones 

educativas y compartir documentos elaborados por ella. 
 Propiciar el desarrollo de las capacidades lectoras entre los docentes de 

lenguaje. 
 Compartir e intercambiar estrategias didácticas con otras instituciones 

educativas. 
 Implementar cursos o talleres de formación que les permitan especializarse 

más como docentes, en los que compartan conocimientos, habilidades, 
estrategias de enseñanza, etc., con el resto de los compañeros. 

Además de dar continuidad a los asuntos que se enumeraron en el conversatorio 
2014, implicaron diversas propuestas expresadas por docentes asistentes de las 
instituciones educativas, entre las que se encuentran las siguientes… 

 La orientación de la transformación del desempeño docente: 
 “Generar espacios para la planeación conjunta, retroalimentar los procesos 

seguidos en cada grupo, organizar qué hacer con los productos obtenidos, y 
cómo devolver los resultados a la supervisión de la zona, al propio sector e 
incluso a la comunidad escolar” .[ Fátima ] 

 “Terminar con la monotonía y ensayar nuevas formas de trabajo”, “esfuerzos 
personales ligados a una exigencia institucional” (ITPC ]. 

 “Análisis de los materiales y su relación con la Reforma Integral de la 
Educación Básica” (ITIN). 

 “Hubo una mejor comunicación entre docentes, se abrieron espacios para dar 
muestra de los proyectos finales de los bloques y mostrarlos a la sociedad 
escolar” (Inmaculada). 

 “Mejorar la práctica docente, así como el compromiso e interés en el 
proyecto” [Iberia). 

 “Incorporar nuevas estrategias de evaluación en su práctica docente” 
(Tangareal).  

 “El reconocimiento de deficiencias en la práctica docente. Escuchar y atender 
a la crítica constructiva de otros compañeros docentes” (Santander). 



 “Tiempo, responsabilidad, conocimientos, participación y comunicación” 
(Santa Teresita). 

 “Modificar las planeaciones de clase; gestionar la adquisición de material 
nuevo; lograr involucrar a los padres de familia en las actividades de la 
escuela” (Chilví) 
 

La promoción de la mejora en la práctica individual en el aula: 

 “Mayor compromiso en la planeación del trabajo en el aula, con los padres de 
familia, con el director de la escuela y con sus alumnos; además expresó que, 
como docente, es gratificante recibir el reconocimiento de su labor”  
(Llorente). 

 “Que el profesor busque  la forma de evaluar a los estudiantes de modo que 
obtenga un aprendizaje significativo y buscar la vinculación de todos los ejes 
de los Lineamientos y su relación con las otras disciplinas” (Espriella“] 

 A partir de identificar las necesidades, los docentes sugieren implementar 
estrategias a favor del aprendizaje de los estudiantes, por ejemplo, acercarse 
más a ellos y conocerlos más; esto funciona,  para que los estudiantes tengan 
más confianza” (La Florida). 

 “Mejorar la práctica docente y el agrado por el trabajo” (Liceo Nacional). 
 “Darse cuenta que no se desarrolla claramente los objetivos de las 

planeaciones” (Chajal). 

 

Con todo lo anterior, a continuación se plantean las implicaciones que han de tener 
los  Lineamientos Curriculares y Estándares Básicos de Competencias en el aula al 
convertirse, en conjunto, en indicadores  de gestión de las instituciones educativas, 
en la postura de la Formulación de una política Pública para el sistema educativo 
colombiano en el área de Lenguaje. 
 

En el aula 

Al analizar el uso de  los Lineamientos Curriculares y  Estándares Básicos de 

Competencias en el aula nos propusimos ahondar en la reflexión del 

empoderamiento de éstos, la pertinencia y coherencia teórica y práctica, asimismo 

los procesos de evaluación en línea de mejoramiento en el aula. Con esto, la “caja 

simbólica” que es el aula se abre de manera significativa para que sea un asunto 

central en la planeación pedagógica, donde  los docentes pueden incorporar, dentro 

de su horizonte de trabajo, la transformación responsable de su práctica, al 

reconocer que su labor marca una diferencia significativa en los aprendizajes de los 

estudiantes. 



De igual manera, los docentes ya tienen ese “derrotero común” como referencia en 

sus diálogos autorreflexivos, dirigidos y compartidos con otros actores de la 

institución y del gobierno escolar. Ese derrotero común proviene, como se ha 

mostrado en el contenido de este documento, de lo que ellos hacen, dicen y saben. 

Tal cual se muestra en los resultados de las sesiones de los conversatorios, hay 

reflexiones de la práctica docente que se llevan a cabo dentro de la institución 

educativa, con el colectivo de maestros, con los directivos que acompañan efectivo o 

no a estos docentes. 

Esto hace que los compromisos de transformación que emanan de tales procesos 

sean significativos para sus protagonistas, puesto que implican asuntos que está en 

manos de los docentes modificar. 

En varias instituciones que participaron en los conversatorios, “ahora escuchamos 

la voz del maestro”,  los docentes identificaron y propusieron   proyectos de 

formación “desde la demanda”, es decir, a partir de su práctica y necesidades reales. 

Estos maestros, además, perciben como justa una evaluación que incluya su 
desempeño en el aula, sin olvidar que la valoración de su quehacer ha de incorporar 
también realidades concretas y ponderar el nivel de injerencia de su labor. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Del conversatorio se puede considerar que es importante redefinir  el decisivo rol de 

la formación del  docente de lenguaje en los procesos de búsqueda de la 

transformación de su práctica y la excelencia educativa., en el entendido de que a 

través de su creatividad pueda  aplicar estrategias para una comunicación efectiva 

donde se lleva a cabo una interacción entre docente, estudiante y conocimiento. Esta 

interacción mediada y apoyada por una lectura crítica de los referentes de calidad, 

en este caso, los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana y Literatura y 

Estándares Básicos de Competencias y la implicación de las tecnologías de la 

comunicación se ve potencializada, ya que se presenta de manera mucho más amena 

y variada para el que aprende.  

 

Asimismo, entendemos que en los mejores sistemas educativos del mundo, buenas 

prácticas están encaminadas a la formación pertinente del docente en la que se  

involucran fuertes elementos de manejo dinámico de la lógica tanto formal como 



material de la disciplina e implicando las nuevas tecnologías de la información de la 

comunicación.  

Los siguientes son algunas de las consideraciones sobre  los usos de los 
Lineamientos Curriculares y Estándares Básicos de Competencias en el aula que los 
docentes  propusieron durante las sesiones, y que pueden ser útiles para otras o 
centros educativos de educación prescolar, básica y Media y que pueden servir 
como evidencias para otros programas municipales, regionales, 
departamentales y nacionales. 

 Los estándares pueden ser usados como referentes para la planeación de las 
clases 

 Pueden aprovecharse como insumos para las jornadas académicas con el 
Consejo Académico o Comités de Calidad en las instituciones y centros 
educativos. 

 Pueden acordarse como referentes en los acompañamientos que se hagan al 
aula por pares académicos. 

 Pueden utilizarse como base de diálogo al compartir experiencias en redes de 
instituciones y centros educativos. 

 Pueden apoyar las estrategias de formación con base en evidencias concretas 
de la práctica de aula en cada bimestre y logran plasmarlos en los proyectos a 
desarrollar. Consideran que se está desarrollando un proceso donde los 
niños están aprendiendo a tener mayor autonomía en el aprendizaje. Señalan 
que han mejorado el diseño y desarrollo de estrategias didácticas para 
trabajar”. 

 “Más conciencia de los maestros en la forma de evaluar y planear, ya que 
adquirieron referentes para dar seguimiento a la práctica docente” … 

 “Interés por parte de los docentes para conocer las teorías y enfoques del 
área de lenguaje. 

 “Se ha obtenido que los docentes se interesen en reflexionar sobre su 
práctica, que se involucren y estén al pendiente de las actividades 
relacionadas a los estándares. Se han generado conversaciones; en una de 
ellas, el Consejo  Técnico revisó el video y de ahí surgieron ideas sobre cómo 
llevar el seguimiento, en relación con las evaluaciones de la práctica docente” 
( Grupo 1       I.E. Chilvi). 

 “Trabajar más en equipo en los problemas que tienen en la práctica docente, 
ya que por algunos problemas sindicales la escuela se encuentra dividida en 
grupos” (grupo 2. I.E. Fátima ). 
 

 “Trabajar más en colectivo las debilidades, y erradicar algunos hábitos que 
tienen en la práctica pedagógica” (Grupo 3 ) 
 

  “Conocimiento de los materiales, del programa, que les permitió aclarar 
muchas dudas y poder hacer una planeación más acorde a la forma de 
trabajar de la reforma y considerar la nueva forma de evaluación” (Grupo 7).  
 



 “Se ha logrado captar la atención de un mayor número de padres de familia; 
la implementación gradual de planeaciones por competencias; uso de más 
estrategias, dinámicas y materiales para la atención de las diferentes 
necesidades de los alumnos” ( Grupo 4. I.E. Tangareal). 

 “Planean mejor. Se apoyan en pares para la planeación” (Grupo 5. I.E. 
Inmaculada). 

 •“Resultado alentador y positivo. Expresaron que toda transformación 
(particularmente cuando es profunda) implica paciencia y capacidad de 
negociación para avanzar gradualmente en su generalización” (Grupo 6. I.E. 
Iberia). 

 “Intercambio entre docentes y mayor comunicación. Avance académico en el 
alumnado. Satisfacción de su trabajo” (Grupo 7. I.E. Florida). 

 “Participación docente en actividades extraescolares mediante la 
socialización del trabajo con la Reforma, obteniendo un gran interés de los 
maestros en conocer los materiales y las formas de trabajo pedagógico que 
son necesarias implementar, atendiendo a los estándares de desempeño” ( 
Grupo 8. I.E. Santa Teresita). 

 “El mejoramiento de las clases y la interrelación de los alumnos y los padres 
de familia” ( Grupo 9. I.E. Santa Teresita). 

 

 

Para el sistema educativo Colombiano 

Actualizar y ajustar los Referentes de Calidad, implica acercarnos a diseñar un 

instrumento procedimental para evaluar los saberes, documentos, que sirven de 

retroalimentación para la práctica docente, tanto individual como colegiada; 

estrategia que entra a formar de una Política Pública del área de Lenguaje, para 

transformar la cultura evaluativa existente en las aulas y en los establecimientos 

educativos. Este procedimiento incluye momentos o escenarios correlacionados, 

como son,  la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación; y, que además, 

se convierten en espacios de reflexión colegiada sobre el quehacer de los docentes. 

Al ponerse de manifiesto en este documento los  Lineamientos Curriculares y 

Estándares Básicos de Competencias la “voz del docente”, en relación con su 

práctica en el aula, se aclara el papel del docente en la escuela  permite establecer el 

horizonte en los procesos de mejora continua, de tal modo que se llegue a la 

concienciación estructurar un modelo de transformación a partir de una asertiva 

formación docente en lenguaje. 

Los conversatorios, en resumidas cuentas, ha sido una fuente inagotable de 

información para la iniciativa que la Redlenguaje ha asumido, toda vez que si estas 

informaciones pone a los docentes en  el centro de la problemática, ello implicará, 



inexorablemente, la construcción de redes de información cuyo soporte sea el 

reconocimiento de lo que sucede en los establecimientos educativos. 

Implicar la Evaluación en la lectura y análisis de los Lineamientos Curriculares y 

Estándares Básicos de Competencias, en el aula, implica la generación de nuevos 

componentes evaluativos, además de que amplía el rango y las cualidades de las 

evidencias que han de soportar cualquier experiencia significativa que se genere 

desde las aulas. 

Por otra parte, para la Redlenguaje y el Nodo Pacífico de Lenguaje significa, 

además de enseñar de forma didáctica y funcional Los Lineamientos Curriculares y 

Estándares Básicos de Competencias, también cobra sentido la evaluación de los  

desempeños de los docentes en el aula dentro del sistema de evaluación que 

propone el MEN con el decreto 1290. Igualmente,  no debemos olvidar que estos 

referentes han de formar parte de un modelo integral de evaluación en las 

instituciones educativas. 
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