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PRESENTACIÓN GENERAL 
 

La Universidad de Antioquia es una institución estatal del orden departamental, 

que desarrolla el servicio público de la Educación Superior, creada por la Ley LXXI 

del 4 de diciembre de 1878 del Estado Soberano de Antioquia, organizada como 

un Ente Universitario Autónomo con régimen especial, vinculada al Ministerio de 

Educación Nacional en lo atinente a las políticas y a la planeación del sector 

educativo y al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; goza de personería 

jurídica, autonomías académica, administrativa, financiera y presupuestal, y 

gobierno, rentas y patrimonio propios e independientes; se rige por la Constitución 

Política, la Ley 30 de 1992, las demás disposiciones que le sean aplicables de 

acuerdo con su régimen especial, y las normas internas dictadas en ejercicio de su 

autonomía. 

Desde el año 2012 el Ministerio de Educación Nacional renovó hasta el año 2022 

la acreditación de alta calidad con lo que se convierte en una de las instituciones 

de educación superior de mayor reconocimiento en el país por la excelencia en 

sus procesos de producción y difusión de conocimiento.  

Particularmente, la Facultad de Educación de la Universidad tiene una amplia 

tradición en el campo de la formación de maestros, la investigación y la proyección 

social de los programas de educación, producto de 60 años de experiencia que la 

acreditan como una institución de reconocida idoneidad, con programas 

académicos de pregrado y posgrado de alta calidad.  

Lo anterior permite demostrar la seriedad, idoneidad y solidez académica, 

administrativa y financiera para asumir la propuesta que se pone a consideración 

del MEN.  

Cordialmente, 

 

Carlos Arturo Soto Lombana 

Decano 

Facultad de Educación 

Universidad de Antioquia 
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PROYECTO DE REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS ESTÁNDARES BÁSICOS DE 
COMPETENCIAS EN LENGUAJE (EBC) 

 

Con el interés de aunar esfuerzos y ejercicios académicos y administrativos 

orientados a la revisión, ajuste y resignificación de los Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguaje presentamos la siguiente propuesta. Esperamos con 

este ejercicio aportar elementos y motivar el desarrollo de acciones que redunden 

en el mejoramiento de las prácticas pedagógicas en las que participan maestros y 

estudiantes, al mismo tiempo, fortalecer las prácticas discursivas que se orientan 

desde la escuela a fin de consolidar otros modos de construir cultura y propiciar la 

construcción de proyectos de vida cada vez más sólidos. 

 

1. Objetivos 

Objetivo General 
Desarrollar un ejercicio de revisión, ajuste, actualización y resignificación de los 

Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, por medio de la creación de 

un equipo académico de profesionales y el diálogo con diferentes comunidades de 

maestros y de expertos del área de Lenguaje en el país.  

 

Objetivos específicos 
Consolidar espacios de conversación y discusión alrededor de los Estándares 

Básicos de competencias en Lenguaje que propicien su revisión, actualización y 

resignificación.   

Realizar ejercicios de socialización de los avances y resultados de los ajustes 

hechos a los Estándares en algunas regiones del país. 

Aportar elementos para el enriquecimiento de la política pública en el área de 

Lenguaje a partir de los procesos de articulación y análisis entre los Lineamientos  

y los Estándares Curriculares del área. 

Consolidar escenarios de encuentro con maestros del área de Lenguaje del país 

que motiven su participación en el Foro Educativo Nacional 2014 para el 

conocimiento y apropiación de los ajustes hechos a los Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguaje.  
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2. Consideraciones Generales 

Con el propósito de cumplir con los requerimientos y productos indicados por el 

Ministerio de Educación Nacional para el proceso de ajuste y actualización de los 

Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, decidimos usar el término 

“avances” para referirnos a aquellos productos y elaboraciones textuales y 

discursivas que se van derivando del ejercicio de análisis y discusión, esto con el 

interés de no hablar de versiones, sino de diferentes textos que construiremos y 

usaremos en los momentos de discusión con las mesas técnicas y con los grupos 

de maestros a través de los talleres zonales. Estos avances serán presentados, 

además, al Ministerio de Educación Nacional en los plazos establecidos por este, 

y serán los que enriquecerán el documento final que se deriva de todo este 

ejercicio. 

Avance 1.  

� El convenio tiene como objetivo realizar un proceso de revisión, ajuste, 

actualización y resignificación a los Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguaje. Este proceso incluye la identificación de problemas conceptuales, 

vacíos teóricos y análisis de contenido a partir de otras propuestas educativas 

del área de carácter nacional e internacional. Su construcción estará a cargo de 

profesores de diferentes universidades del país bajo el liderazgo de la Facultad 

de Educación de la Universidad de Antioquia, quienes cuentan con una alta 

formación y experiencia investigativa en el área de Lenguaje, y en los campos 

de saber de la pedagogía y la didáctica. 

 

Este equipo, además de identificar elementos problemáticos, analizará la 

conveniencia de las posibles modificaciones a los Estándares en sintonía con 

otros documentos como los Lineamientos Curriculares y los análisis derivados 

de la aplicación de algunas pruebas masivas como PISA y SABER. De esta 

manera, su actualización se corresponderá con la identificación de algunas 

necesidades educativas de los estudiantes, maestros e instituciones, y con los 

retos que el siglo XXI le exige a la transformación de las prácticas pedagógicas 

en el área del Lenguaje.  

 

� De acuerdo con la experiencia investigativa que tiene la Universidad de 

Antioquia y, en especial, la Facultad de Educación en lo relacionado con los 

procesos asociados a la enseñanza de los saberes específicos, pedagógicos y 

didácticos, elaborará un primer documento que recoja los avances y los 

elementos que merezcan revisión de estas formulaciones que orientan el 
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quehacer pedagógico y curricular en el área del Lenguaje. Este documento, 

como ya se mencionó, tendrá presente una revisión de los Lineamientos 

Curriculares para el área de la Lengua Castellana (1998) y los Estándares 

Básicos de Competencias en Lenguaje (2006).  

 

� También, a partir de este ejercicio de ajuste y revisión se elaborará un segundo 

documento que desarrolle algunos análisis de los resultados de las pruebas 

PISA (2006, 2009 y 2012) y Saber de Tercero, Quinto, Noveno y Undécimo 

(2009 a 2012). A partir de este ejercicio se identificarán algunos factores 

asociados al desempeño de los estudiantes y las correspondencias que estos 

hayan tenido, o no, con los procesos de formación en el área. El análisis de los 

resultados también establecerá relaciones con otros derivados de las áreas de 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Matemáticas, con la idea de 

reconfigurar y resignificar los modos de comprender los procesos de evaluación 

por competencias, y los modos de desarrollar las pruebas masivas.  

 

A partir de este ejercicio de análisis y correlación se podrán sugerir algunos 

elementos para aportar a la construcción del currículo en estas áreas, además 

de plantear ejes transversales que  favorezcan el mejoramiento de las prácticas 

pedagógicas y, en esta vía, el desempeño de los estudiantes en dichas 

pruebas. Además, el análisis y proposición de dichos ejes permitirá reconocer al 

lenguaje como posibilidad de articulación de los procesos académicos que se 

orientan desde la escuela.  

 

� Esta propuesta entregará un tercer documento que aborde y analice los 

resultados de la encuesta de percepción sobre los Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguaje. Este análisis será complementado con las 

reflexiones que algunos docentes del país han realizado en relación con los 

aciertos y las dificultades que tiene la apropiación, comprensión y puesta en 

escena de los Lineamientos Curriculares y Estándares Básicos. Este material 

se convierte en un insumo para el documento “Lineamientos conceptuales, 

metodológicos y operativos del componente de formación de mediadores” del 

MEN. 1 

 

Avance 2. 
� Articulado con lo anterior, el equipo académico del área de Lenguaje estará en 

contacto con algunos profesores que hacen parte de las mesas de trabajo que 

                                                           
1
 Este “documento de trabajo, sin publicar, hace parte del Plan Nacional de Lectura y Escritura 

“Leer es mi cuento””. Ver: Documento “Documento y apropiación de referentes de calidad”, 2014.  
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vienen adelantando el proceso de escritura y actualización de los estándares en 

las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Matemáticas. Asimismo, 

integrará las visiones y análisis de expertos del país reconocidos por sus 

aportes epistemológicos, pedagógicos y didácticos al área. Los diálogos con 

estos expertos pretenden descubrir las particularidades y los modos de 

articulación curricular y didáctica que se pueden establecer a partir de sus 

experiencias investigativas y académicas. Esto hará posible el enriquecimiento 

de las discusiones, en la perspectiva de analizar la conveniencia de los posibles 

ajustes y modificaciones a los Estándares, y esto se consolidará a partir del 

desarrollo de diferentes estrategias, así: intercambios con pares lectores, 

conversatorios presenciales e intercambios virtuales.   

 

De la misma manera, este ejercicio demanda el desarrollo de cinco talleres de 

encuentro y formación con comunidades y colectivos de maestros en diferentes 

zonas del país. La idea es, también, reconocer los niveles de apropiación y 

experiencia de estos sujetos, y tomar este insumo como material para el 

enriquecimiento de los textos que se deriven de este ejercicio.  

 
Avance 3. 

� Esta conversación será enriquecida a partir de la vinculación de una facultad de 

educación con Acreditación de Alta Calidad al acompañamiento y 

realimentación del proceso desarrollado, así como a la construcción del 

documento o producto final. Para ello se espera que la universidad convocada 

asigne dos profesores expertos en el tema, y propicie la participación de 

algunos maestros en formación, con los cuales se pueda tener al menos una 

reunión en el desarrollo del proyecto. Además, estos participantes deberán 

entregar un informe escrito que sintetice sus puntos de vista, valoraciones y 

apreciaciones frente al documento que se les presenta.  

� De otro lado, previo a la entrega del documento final, se realizará un 

conversatorio al que serán convocados los equipos académicos encargados de 

la revisión, ajuste y actualización de los Estándares Básicos de Competencias 

en las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas y Lenguaje. 

Este conversatorio será difundido por medio del sitio web de la Facultad de 

Educación, con el propósito de que la comunidad educativa de dicha 

dependencia y los profesores y maestros en formación de otras facultades de 

educación de la ciudad y del país, puedan participar de la discusión. Se utilizará 

la plataforma virtual de la Facultad de Educación y la Universidad de Antioquia, 

para lograr la conexión con algunas regiones de la ciudad, el departamento y el 

país.  
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El documento final de ajuste a los Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguaje presentará algunos desarrollos conceptuales y metodológicos que se 

requieren para hacer comprensible su difusión, discusión, recontextualización y 

resignificación en el contexto del currículo y las prácticas pedagogicas en el 

área.  

 

� Por último, la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Educación 

propondrá el desarrollo de actividades académicas posteriores a la finalización 

del convenio que permitan la socialización y difusión de las modificaciones 

realizadas a los Estándares. Dichas actividades contribuirán al fortalecimiento y 

apropiación de los productos generados.  Así mismo, la Universidad realizará la 

secretaría técnica del Comité y gestionará la información y archivo de la 

información que demanda la ejecución del presente convenio.   

 

 

3. Estrategias para adelantar el proceso de ajuste de los Estándares Básicos 
de Competencias en el área de Lenguaje 
 

� Contratación de dos (2) profesionales quienes serán los responsables de 

coordinar y orientar el proceso de  revisión y ajuste de los Estándares; coordinar 

las acciones en los grupos temáticos; consolidar la propuesta de ajustes de los 

estándares en un documento general que recoja las formulaciones de los 

grupos temáticos; y aportar para la elaboración de los informes respectivos. 

 

� Conformación de siete grupos de trabajo entre expertos regionales y nacionales 

(21 profesores en total) que serán los encargados de avanzar en los procesos 

de revisión y análisis de los diferentes ejes que integran el área. Estos grupos 

serían los responsables de realizar los procesos de análisis del estado actual de 

los Lineamientos Curriculares en el área de Lenguaje y los Estándares Básicos 

de Competencias en Lenguaje, elaborar un informe de las discusiones, los 

ajustes teóricos, programar las reuniones de trabajo, -que serán mínimo una por 

semana- y elaborar informes parciales de las actividades realizadas por las 

mesas temáticas. Cada uno de los grupos se encargará de consolidar un 

documento final por los ejes que recoja los ajustes hechos a los Estándares.  

 

� Conformación de un grupo de trabajo de tres (3) expertos encargados del 

análisis de las pruebas PISA y Saber, y de la presentación del respectivo 

informe. Este grupo de trabajo, básicamente, estará concentrado en la primera 
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parte del proyecto (aproximadamente un mes). El resultado de este ejercicio 

será la base para el trabajo realizado por los grupos temáticos.  

 

� Contratación de un asistente administrativo que se encargue de todos los 

procesos logísticos que implica la coordinación de las reuniones, elaborar las 

memorias de las reuniones y, en general, apoyar a todo el grupo coordinador.  

 

� Configuración de una mesa nacional de trabajo con el fin de adelantar un 

proceso de socialización y discusión de los documentos producidos en este 

proceso. Esta mesa tendrá como meta una presentación general en un evento 

académico programado para tal efecto.  

 

� Vinculación de una universidad con Acreditación de Alta Calidad al 

acompañamiento y realimentación del proceso adelantado, así como a la 

construcción del documento o producto final.  
 
4. Aclaraciones 

� Todo el equipo de trabajo se reunirá al menos tres veces durante los cinco 

meses de duración del proyecto, con el fin de articular enfoques teóricos y 

metodológicos, y garantizar la unidad final del trabajo. Los coordinadores de 

grupos de trabajo se reunirán al menos dos veces al mes. 

 

� Las reuniones serán realizadas en su mayoría por el sistema de video-

conferencia, sin embargo, dependiendo de la necesidad, podrán programarse 

reuniones presenciales. 

 

� La responsabilidad de la coordinación administrativa del convenio estará a 

cargo del Departamento de Extensión de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Antioquia y el desarrollo del trabajo se apoyará en los grupos de 

investigación y el programa de Licenciatura en Educación Básica con enfásis en 

Humanidades, Lengua Castellana de  la Facultad de Educación, y en algunos 

integrantes de otras universidades de Antioquia y del país. 
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5. Cronograma de trabajo para el proceso de revisión y ajuste de los 
Estándares2 

 

 

Actividades Jun Jul Ag Sep  Oct  Nvbre 

Análisis de documentos nacionales e internacionales 

sobre competencias 
X X   

  

Revisión conceptual -disciplinar y pedagógica- de los 

Estándares Básicos de Competencias  en Lenguaje. 

Entrega el día 4 de julio 

X X     

Análisis de los resultados de la encuesta de 

percepción sobre los EBC en Lenguaje  

Entrega el día 4 de julio  

X X     

Análisis de los marcos de fundamentación de las 

pruebas PISA y SABER 3, 5, 9 y 11  

Entrega el día 4 de julio 

X X     

Premesa  

Desarrollo el día 4 de julio 

 X     

Foro Nacional3: Mesa de discusión sobre los 

Estándares del área de Lenguaje  

Desarrollo los días 14, 15, 16 y 18 de julio, 
Bogotá 

 

 X     

Mesa de expertos   X     

                                                           
2
 Este cronograma fue enriquecido con la propuesta que presentó la coordinadora de la Red de Lenguaje para 

articular el desarrollo de esta propuesta con el evento de Ibagué. 
3
 Esperamos que a este evento puedan ser invitados la mayor cantidad posible de miembros activos de la Red 

de Lenguaje, en particular profesores de los niveles de la Básica y la Media. Sugerimos discutir esta 

posibilidad con los organizadores del Foro Nacional del Ministerio de Educación Nacional. En caso de 

aceptar esta solicitud la Red remitiría un listado con los datos de contacto de estos profesores del país. 
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Desarrollo el día 17 de julio de 2014 

Presentación y entrega del documento en versión I 

de los EBC en Lenguaje que integre los análisis 

anteriores  

Desarrollo el día 28 de julio de 2014 

 X     

Talleres de formación y encuentro con maestros4 

Desarrollo los días 1, 15, 29 de agosto; y 12 y 26 
septiembre  

  X X   

Taller Nacional de la Red Nacional para la 

Transformación de la Formación Docente en 

Lenguaje: Discusión de avances del borrador de la 

versión II de los EBC en Lenguaje que recogen el 

proceso anterior  

Desarrollo los días 6, 7 y 8 de octubre, Ibagué 

    X  

Presentación y entrega del documento en versión II 

de los EBC en Lenguaje  

Entrega el día 24 de octubre 
    

X  

Mesa técnica con la Facultad de Educación de una 

Universidad acreditada con Alta Calidad  

Entrega el día 31 de octubre 
    

X  

Entrega del documento final  

Entrega el día 28 de noviembre 
    

 X 

 

 

 

 
                                                           
4
 Estos talleres se realizarían en los siguientes departamentos del país: Valle del Cauca, Córdoba o Atlántico, 

Guaviare o Caquetá, Santander, Cundinamarca  y Antioquia. Definiremos las zonas y las fechas a partir de la 

conversación con los coordinadores de los nodos de cada uno de los departamentos. Esperamos realizar una 

amplia difusión para contar con la participación de otros maestros que no sean necesariamente de la Red de 

Lenguaje pero que se quieran vincular con el trabajo.  
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6. Presupuesto: 150 millones menos pago de impuestos. (Distribución sujeta a  

ajustes) 

Actividades Aporte MEN 
Grupo de Coordinación General (2 coordinadores) 13.000.000 

Análisis de los resultados de la encuesta de percepción sobre los 
EBC.  Resultados de las pruebas PISA y Saber (3 profesionales) 

9.000.000 

Mesa técnica nacional (Viaje a Bogotá para 10 docentes durante 
tres días) 

11.550.000 

Mesa técnica de lenguaje. (Seis expertos) 12.000.000 

Cinco talleres red de lenguaje. (Cinco zonas del país, dos docentes  
por zona) 

16.660.000 

Producción académica (21 docentes) 63.000.000 

Mesa técnica Facultad de Educación acreditada 4.780.000 

Comunicaciones: Internet. Videoconferencias 2.000.000 

Auxiliar administrativo 3.000.000 

Papelería 1.350.000 

Gastos de logística y administrativos  13.634.000 

TOTAL 149.974.000 

 


