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GUÍA DE  FORTALECIMIENTO CURRICULAR EN LOS EE PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LOS APRENDIZAJES 

 

 

1. Introducción 

  

Los currículos de calidad de acuerdo a la OIE, puede comprenderse como el conjunto de 

procesos sistemáticos, planificados, de carácter cíclico y sostenible, donde se valora a cada 

estudiante, para contribuir al desarrollo de los conocimientos y competencias que los niños, 

niñas y jóvenes necesitan para su actuación en el mundo, y se alinean con lo que se ha 

planeado con lo que ocurre en el aula permite que los estudiantes tengan oportunidades 

significativas de aprendizaje.  

 

Es así que desde el Ministerio de Educación Nacional, se busca promover, en alianza con 

los EE (Establecimientos Educativos), acciones concretas que permitan revisar y actualizar 

los procesos curriculares para el fortalecimiento de las prácticas institucionales, y de aula 

apuntando al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes.   

 

De esta manera se precisa que las comunidades escolares, a través de sus proyectos 

educativos en equipo con los docentes, y en el marco de los procesos de mejoramiento y la 

definición de rutas para avanzar en las metas que se han definido para alcanzar la calidad 

educativa, revisen el estado de los procesos curriculares, los objetivos, metas y acciones 

que evidencian los logros en el proceso formativo de los estudiantes.  

 

 

2. Alcance de la guía  

 

Esta guía se ha dividido en tres módulos que orientan al lector y sugiere rutas y 

herramientas sobre los aspectos más relevantes para el proceso de fortalecimiento 

curricular que adelanta en el colegio.  

 

El módulo 1 permite conocer los aspectos en los que se fundamenta el fortalecimiento 

curricular a través de la Estrategia de Integración de Componentes Curriculares y los 

Currículos de calidad. Propone el cómo del fortalecimiento curricular de acuerdo a las 

características del colegio en términos curriculares. Se proponen algunas acciones que 

permiten pensar cómo fortalecer los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación y 

acompañamiento pedagógico en el marco de la Integración de  los Componentes 

Curriculares.  

 

El módulo 2, tiene como marco el artículo 76 de la Ley General de Educación, donde se 

define currículo como “el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, 
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y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 

cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y 

físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional”, propone un ejemplo concreto del uso del PICC-HME1 y la ICC para la 

actualización de los planes de área de un colegio. Hace notar de los elementos más 

significativos que pueden tenerse presentes para esta actualización. El ejemplo profundiza 

en el área de Ciencias Naturales, sin embargo cada una de las áreas que se abordan en 

esta guía: Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Sociales ha propuesto algunas preguntas 

orientadoras que aportan a la revisión y construcción de los planes de área.  

 

Como alcance específico, la guía se propone:  

- Motivar la revisión de los procesos curriculares (diseño, implementación, revisión y 

actualización) de los EE para establecer su estado y las acciones de mejora.  

- Proponer la Estrategia de Integración de Componentes Curriculares (EICC) y el Plan 

de Integración de Componentes Curriculares (PICC-HME) como posibles rutas para 

la revisión y actualización de los planes de área y planes de aula.  

- Promover el uso pedagógico de los materiales de la “Caja Siempre Día E” en los 

procesos curriculares de los EE. 

- Promover el acompañamiento pedagógico como estrategia/herramienta de 

formación y fortalecimiento de las prácticas docentes.  

 

 

3. Objetivos  

 

- Promover en los colegios la revisión de los procesos curriculares (diseño, 

implementación, revisión y actualización) orientados a la actualización de los planes 

de estudio, de los planes de área y de aula para el fortalecimiento de los 

aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes.  

- Implementar el Plan para la Integración de Componentes Curriculares (PICC-HME) 

como herramienta de trabajo pedagógico para la revisión y actualización de los 

procesos curriculares de los colegios.  

- Fomentar el uso y la integración de los materiales de la “Caja Siempre Día E” para 

los procesos de planeación, desarrollo de las prácticas de aula y seguimiento de los 

aprendizajes en los EE.  

 

 

4. Por qué y para qué del fortalecimiento curricular 

 

La formación de calidad, implica un desarrollo del ser y el saber, movilizar los conceptos 

para que  los niños, niñas y jóvenes puedan empoderarse de sus vidas y lograr las metas 

que se proponen en el marco de un proceso educativo centrado en el fomento de las 

competencias básicas. 

                                                
1
 PICC-HME: Plan para la integración de los componentes curriculares-hacia la meta de la excelencia 
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A partir de lo antes enunciado se hace necesario que quienes hacen parte del acto 

educativo se formulen las siguientes preguntas sobre los aprendizajes de los estudiantes: 

¿Qué necesitan aprender?, ¿Cómo aprenden?, ¿Cómo saber que lo han logrado?  Es 

importante reconocer y reflexionar sobre los logros del colegio y reconocer los aspectos que 

reflejan las intenciones formativas que los docentes se han propuesto para los niños y 

jóvenes: ¿Qué mejorar? ¿Por qué? ¿Cómo? Estas son preguntas esenciales a las que se 

enfrentan los docentes que tienen como foco el trabajo por una formación de calidad, donde 

los procesos de fortalecimiento curricular permiten la revisión de lo que se planea, lo que se 

lleva a las prácticas de enseñanza y lo que se evalúa. 

 

Así los procesos de fortalecimiento curricular, entendidos como la revisión y ejecución de 

diseños curriculares y prácticas de aula más pertinentes y contextualizadas, permiten 

avanzar hacia el desarrollo de mejores prácticas de aula y ambientes propicios para el 

aprendizaje,  por lo tanto de mejores aprendizajes en los estudiantes.  

 

En este orden de ideas, en los procesos de fortalecimiento curricular, el referente es el 

estado del mismo EE, sus condiciones internas y sus procesos de mejoramiento, en diálogo 

con el contexto y los retos globales y locales. Las metas planteadas y los resultados 

esperados son los que motivan a definir y poner en marcha estrategias para fortalecer los 

procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación y acompañamiento pedagógico, que en 

esencia son los puntos principales que deben trabajarse  a través de un proceso de 

fortalecimiento curricular.  

 

Ahora bien, de acuerdo a la propuesta desarrollada por la OIE en su artículo Qué hace a un 

currículo de calidad (marzo 2016) las propuestas educativas de calidad están centradas 

en las personas, en el desarrollo integral de sus capacidades, para responder a los retos 

individuales y los que el mundo actual propone. Es así que desde esta perspectiva, y la 

autonomía de cada colegio se ha propuesto una manera de pensar y abordar la formación 

de los estudiantes, el fortalecimiento curricular que se promueven desde el MEN buscan 

contribuir a la revisión y actualización de los procesos institucionales y de aula relacionados 

con la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y el acompañamiento pedagógico que 

inciden en la formación de los estudiantes a lo largo de su vida escolar.   

 

Siguiendo la guía Nº 34 Guía para el mejoramiento institucional. De la autoevaluación al 

plan de mejoramiento,  este proceso de fortalecimiento curricular, profundiza en el área de 

gestión académica, y en sus procesos de: diseño pedagógico (curricular), prácticas 

pedagógicas, gestión de aula y seguimiento académico. De tal manera que el proceso 

proponen acciones de mejora realizables y observables desde los diferentes contextos 

institucionales que aporten a la autoevaluación institucional y el desarrollo del Plan de 

Mejoramiento Institucional (PMI), a partir de la observación y análisis de lo que ocurre en el 

aula y el reconocimiento de las buenas prácticas, lo que invita al trabajo entre docentes e 

invita a trabajar en colectivo y a pensar en unidad.  
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4.1 ¿Qué es el fortalecimiento curricular?  

 

Es un proceso intencionado que invita a la comunidad educativa a reflexionar y definir 

acciones de mejora sobre los procesos curriculares de las EE, para contribuir al logro de 

mejores aprendizajes en los estudiantes y al desarrollo de los Proyectos Educativos 

Institucionales que cada colegio ha propuesto para la educación de niños, niñas y jóvenes 

colombianos.  

 

El fortalecimiento curricular busca que las comunidades educativas, a través de su 

experiencia y utilizando algunas herramientas que el Ministerio de Educación propone, 

pongan en marcha una revisión detallada de los procesos internos para caracterizar el 

estado del currículo, entendido éste como “conjunto de criterios, planes de estudio, 

programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 

construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los 

recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo 

el proyecto educativo institucional” (Ley General de Educación, artículo 76, Capítulo 2).  

 

Este ejercicio de revisión es una invitación a la comunidad educativa, principalmente a 

docentes y rectores, para reconocer las buenas prácticas, identificar las necesidades del 

colegio y trabajar en equipo para proponer transformaciones posibles que permitan que el 

currículo facilite el logro de las metas esperadas y descritas en los documentos 

institucionales.   

 

Un buen comienzo es la revisión de los planes de área, planes de aula y su relación con el 

enfoque pedagógico y didáctico propuesto en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), para 

ponerlos en diálogo con los documentos de referencia planteados por el MEN. Articular 

estos procesos y documentos institucionales con los resultados de la evaluación  interna y 

externa, así como con las prácticas de aula, contribuye a la trabajar por una educación 

integral y de calidad para los niños, niñas y jóvenes colombianos.  

 

 

4.2 Actores 

 

La reflexión sobre el currículo escolar, involucra a toda la comunidad educativa: familia, 

estudiantes y en especial, docentes y directivos docentes, quienes orientan el trabajo y 

concretan las metas, acciones y alcances de este fortalecimiento para mejorar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, la evaluación y los aprendizajes de los estudiantes.  

 

Al ser este un proceso que implica a toda la comunidad, se convierte en una oportunidad 

para retomar los deberes y responsabilidades de cada actor. Es un momento oportuno para 

generar lazos hogar-escuela y a partir de su participación y experiencia, nutrir las metas que 

el colegio se propone.  
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En cuanto a los docentes y directivos, el fortalecimiento curricular convoca a la reflexión 

pedagógica, a la elaboración y puesta en marcha de planes de mejora que concreten 

acciones realizables en los EE que aporten al fortalecimiento de los aprendizajes de los 

estudiantes.  

 

4.3 Aspectos básicos para el fortalecimiento curricular 

 

Cada EE adelanta de diversas maneras, acciones de fortalecimiento curricular a través de la 

formulación de acciones que se concretan en el Plan de Mejoramiento Institucional y/o en el 

Acuerdo por la Excelencia que se plantea en el Día E. Por lo tanto, se entiende que este es 

un proceso contextualizado que busca potenciar al colegio a partir de sus necesidades y 

fortalezas. Cada colegio, a través de rutas de trabajo propias, dependiendo de cada caso, 

iniciará o complementará la revisión curricular.  

 

No obstante, este proceso, independiente de las rutas y características propias de los 

colegios, plantea unas condiciones básicas que permiten el diseño, la implementación y el 

seguimiento del proceso de fortalecimiento. 

 

Estas condiciones pueden comprenderse como un conjunto de documentos, intenciones y 

disposiciones que viabilizan la propuesta curricular de un colegio. Su revisión permite 

establecer el estado actual de los procesos curriculares, el grado de articulación de los 

mismos y el impacto en los aprendizajes de los estudiantes.  

 

4.3.1 Documentos institucionales:  

 

A través de estos se definen las apuestas pedagógicas y las intenciones formativas del 

colegio. Su revisión pone en evidencia el nivel de articulación entre el PEI, los planes de 

área, los planes de aula y la evaluación, así como la articulación de los mismos con los 

documentos de referencia planteados por el MEN. Además, invita a poner en diálogo estos 

documentos con el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) y los resultados de la 

evaluación interna y externa, para establecer fortalezas y necesidades que permitan mejorar 

los procesos de aula y, de esta forma los aprendizajes de los estudiantes.  

 

Los documentos mínimos a considerar para el fortalecimiento curricular son:  

 

- Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

- Sistema Institucional de Evaluación (SIE)  

- Planes de área.  

- Planes de aula o de clase.  
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4.3.2 Organización escolar:  

 

Cada EE cuenta con una estructura organizacional que ayuda a materializar las estrategias  

pedagógicas. De acuerdo al contexto, se sugiere centrar la atención en los equipos líderes 

pedagógicos2, docentes motivados y  comprometidos, con disposición para el trabajo en 

equipo, quienes deben ser invitados a hacer parte del proceso de fortalecimiento curricular.  

 

Es importante tener en cuenta que los integrantes de este equipo manifiesten interés frente 

al cambio y el deseo de participar. Ahora bien, el rector como líder, ha de presentar esta 

propuesta como una oportunidad de mejora, donde los aciertos se resaltan y se fortalecen 

los aspectos débiles, de tal manera que los docentes perciban un ambiente que posibilite el 

desarrollo de  nuevas oportunidades y retos.  

 

4.3.3 Prácticas de aula:  

 

Las prácticas de aula corresponden a los procesos de enseñanza y aprendizaje que se 

concretan en los ambientes dispuestos para este propósito,. Siendo de esta manera el 

escenario principal que debe atenderse en un proceso de fortalecimiento curricular, pues es 

en estas interacciones donde los planes y estrategias se ponen en marcha y donde se 

concretan las experiencias y los procesos de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2
 El equipo líder puede estar integrado por: el rector, un coordinador, un docente líder de matemáticas y un 

docente líder de lenguaje. Se sugiere continuar, elegir o conformar uno de los siguientes equipos de trabajo: 
 

- El Consejo Académico ya existente. 
- El(la) Coordinador(a) Académico(a) o líderes de área de lenguaje y matemáticas.   
- Docentes de grado tercero y quinto (cuando aplique). 
- La Comunidad Aprendizaje de la institución. 
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5. Ruta para el fortalecimiento curricular desde la Integración de Componentes 

Curriculares 

 

Desde el Ministerio de Educación Nacional, se propone para este fortalecimiento curricular 

la Estrategia de Integración de Componentes Curriculares (EICC), como una de las posibles 

rutas que los EE pueden seguir para este proceso. Esta ruta es flexible y por lo tanto 

permite que de acuerdo al contexto institucional se adapte y se nutra de diversas maneras.  

 

La estrategia propone un trabajo a nivel institucional y a nivel de aula a partir de la revisión y 

reflexión y la gestión constante de decisiones en torno a tres procesos: proceso de 

enseñanza, aprendizaje, proceso de evaluación institucional y proceso de acompañamiento  

pedagógico. Además, propone acciones concretas para la integración de los referentes 

nacionales, los materiales educativos, las herramientas de evaluación y las estrategias de 

planeación y seguimiento curricular para fortalecer las prácticas de aula y así mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

 

 
Gráfico 1. Procesos y subprocesos para el desarrollo de un currículo de calidad 

 

Para orientar este proceso, se propone El plan para la integración de los componentes 

curriculares (PICC-HME). Esta es una herramienta de trabajo que permite organizar el 

proceso interno del colegio para la actualización de los planes de área y de aula de los 
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establecimientos educativos y definir a partir del uso pedagógico de los resultados de la 

evaluación interna y externa, estrategias para  el mejoramiento de los aprendizajes en el 

aula. La herramienta sugiere el trabajo cooperativo, sistemático y organizado que orienta la 

toma de decisiones y la gestión de las mismas de tal manera que permee la vida 

institucional.  

 

Puntualmente, esta herramienta de apoyo, orienta el proceso de revisión y actualización de 

la gestión curricular a través de acciones específicas que permiten: reconocer y analizar el 

contexto institucional  (caracterización académica, pedagógica y poblacional del 

establecimiento educativo), tomar decisiones basadas en los hallazgos de la revisión para 

materializarlas en metas a corto y mediano plazo, para proponer acciones concretas 

para alcanzar las metas, definir una estrategia de  seguimiento para la sistematización 

del proceso de fortalecimiento curricular. 

 

De esta manera, El PICC-HME plantea  cinco pasos que organizan y traducen las metas en 

acciones alcanzables y coherentes con el contexto, ayudan a proponer objetivos claros que 

se verán reflejados en productos puntuales. Esta herramienta sugiere la necesidad de 

nombrar responsables de este proceso, quienes liderarán acciones concretas para la 

implementación y  seguimiento del fortalecimiento curricular.   

 

 
Gráfico  2. Pasos básicos para el desarrollo de un proceso de integración  

de los componentes curriculares en el EE 
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Es así, como La Dirección de Calidad, en conjunto  con algunos rectores y formadores, ha 

identificado cinco condiciones institucionales para facilitar el diseño, la implementación y el 

seguimiento de la EICC en el Establecimiento Educativo. Si bien estas condiciones son 

esenciales, la forma en la que cada EE las prioriza y las lleva a la práctica es diversa, de 

manera que el conjunto de condiciones , se constituye en  una oportunidad para que al 

interior de cada colegio puedan revisarse los procesos de gestión académica de manera 

que se identifiquen puntos a fortalecer.  

 

En este sentido, cada colegio podrá revisar las condiciones propuestas y analizar, de 

acuerdo al contexto escolar, cuáles son las fortalezas al interior de su comunidad y cuáles 

representan oportunidades de mejora, de manera que pueda situarse el foco en estas 

condiciones para consolidar los procesos de revisión y actualización curricular, así como el 

mejoramiento de las prácticas de aula. 

 

En síntesis, el conjunto de condiciones plantean un apoyo a la revisión de algunas 

características institucionales que contribuyen a contar con procesos curriculares más 

consolidados.  

 

 

5.1 Condiciones para la implementación de un Plan de Integración de Componentes 

Curriculares  

 

Las condiciones para la implementación del PICC-HME es una oportunidad para el equipo 

líder pedagógico,  en tanto reconoce las posibilidades y potencialidades del equipo, así 

como las necesidades sobre las que se debe trabajar.  

 

Es importante que los equipos identifiquen las condiciones que encuentran débiles, entre 2 

y 3, de tal manera que estas se conviertan en acciones primordiales para la fortalecer. 

Además es importante reconocer las  condiciones en las que el EE es fuerte, de tal manera 

que sean estas las que impulsen el desarrollo de la ruta de trabajo, para la reviisón y 

actualización curricular.  
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Figura 3. Condiciones institucionales para el seguimiento de la EICC. 

 

 

5.2 Acciones puntuales para el fortalecimiento curricular  

 

El proceso de fortalecimiento curricular que se sugiere se enmarca dentro del desarrollo y 

profundización del PICC-HME, así como en el reconocimiento de tres posibles estados en 

los que se puede encontrar un colegio en torno al desarrollo curricular y el mejoramiento de 

los aprendizajes, lo que permite  priorizar diferentes acciones en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, evaluación y acompañamiento pedagógico:  

 

5.2.1 Revisión del contexto escolar 

 

Partir del reconocimiento del estado de los aprendizajes de los estudiantes y de las 

condiciones institucionales es primordial para este el proceso. Es por este motivo que a 

pesar de tener un mismo objetivo, el fortalecimiento curricular, tiene  rutas  diversas, cada 

colegio es su punto de partida y son sus dinámicas las que le permitirán iniciar este camino. 

No obstante, es necesario tener presentes las metas locales, nacionales y los retos 

mundiales, ampliando los alcances y objetivos formativos de los colegios.  

 

Realizar una revisión del EE da un panorama general del estado de la institución y de los 

procesos curriculares. Para esta ruta de fortalecimiento se propone explorar tres escenarios 



 

15 

institucionales que dará como resultado una “radiografía” del colegio, haciendo notar los 

logros, potencialidades y necesidades a partir de los cuales se pensará la EICC.  

 

Además, esta revisión pondrá en evidencia el estado y grado de articulación entre los 

elementos para el fortalecimiento curricular, ejercicio determinante para tomar decisiones y 

dar paso a la formulación de metas a corto y mediano plazo. Para este paso, el PICC-HME 

propone un conjunto de aspectos y preguntas base que permiten iniciar el trabajo de 

revisión donde se reconocerá el estado actual de cada uno de los aspectos de la 

articulación curricular. A partir de este ejercicio el colegio debe establecer:  

 

1. Equipo Líder Pedagógico el cual es fundamental para el proceso. Es importante 

que el rector del EE sea quien lidere este trabajo. 

2. Documentos en los que enfocará el fortalecimiento curricular (planes de aula y 

planes de área). 

 

5.2.2 Posibles resultados de la indagación ¿Cómo empezar?  

 

El resultado de esta indagación es determinante para la toma de decisiones, para definir las 

acciones a seguir y elegir el tipo de acompañamiento que se necesita para alcanzar las 

metas propuestas.  

 

Con el apoyo de algunos rectores, formadores y la experiencia del equipo de la Dirección de 

Calidad, se sugieren tres posibles colegios que emergen una vez se ha finalizado la 

caracterización, y requieren de una ruta diferenciada. De esta manera se proponen algunas 

acciones orientadoras para el trabajo. Es importante resaltar que este acompañamiento 

debe orientarse para iniciar y ejecutar los procesos de fortalecimiento sin desconocer la 

importancia y necesidad de las condiciones para la implementación de la estrategia. En 

paralelo, se deben trabajar estos dos aspectos.  

 

En este punto, es importante mencionar que ningún estado es bueno, malo o mejor. El 

referente para este proceso es la misma institución, sus procesos y las metas que se han 

propuesto.  
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¿Cómo es el estado A? 

 

Establecimientos educativos con procesos de organización, diseño y fortalecimiento 

curricular consolidados en torno a: planes de estudios ajustados y articulados con los 

documentos de referencia procesos de evaluación formativa coherentes y articulados con 

los planes, espacios de planeación definidos e institucionalizados en los que se hace 

seguimiento y ajustes para el mejoramiento continuo. Asimismo, donde el componente de 

progreso del ISCE evidencia mejora con respecto al año anterior en matemáticas y 

lenguaje, y los resultados internos de las evaluaciones de aprendizaje muestran alto 

desempeño en cada una de las áreas. 

 

El acompañamiento pedagógico se ha consolidado y hace parte de la vida institucional. 

Apoya a los docentes la planeación y ejecución de las actividades de aula. Es un espacio a 

partir del cual se hace seguimiento a los resultados esperados Vs los obtenidos.  

 

¿Por dónde iniciar y cómo acompañar?  

 

Un EE con un currículo de calidad es aquel que además de tener los documentos, ha 

generado los espacios y procesos adecuados para su elaboración e implementación, 

convirtiéndose en el reflejo de la vida institucional. Es así que identificar las fortalezas y 

debilidades de los procesos en los que se ha focalizado el trabajo, permitirá dar nuevos 

pasos en la implementación de la EICC.  

 

En cuanto a las condiciones para la implementación de la EICC se sugiere fortalecer la 

condición 4: seguimiento y cualificación continua, al igual que la condición 5: 

acompañamiento pedagógico en el aula.  

 

En este orden de ideas y teniendo en cuenta las características de este colegio, se sugieren 

algunas acciones:  

 

Identificar fortalezas y debilidades de los procesos de:  

 

- Enseñanza y aprendizaje 

 

Reconocer e intercambiar las buenas prácticas, donde los estudiantes logran los 

aprendizajes esperados y los maestros promueven experiencias de aprendizaje en ellos, es 

una estrategia fundamental que permite fortalecer los procesos curriculares, para esto es 

valioso hacer un registro de los elementos que la hacen una buena práctica, detallar las 

metodologías, uso de materiales, el proceso de planeación y la  evaluación que se lleva a 

cabo en estas. 
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Se espera que los documentos como planes de área tengan un alto nivel de articulación 

entre sí y con los documentos de referencia de tal manera que se avance hacia el 

trabajo interdisciplinar fuera y dentro del aula. Esta es una invitación para que el equipo líder 

pedagógico retome el PEI (fundamentación pedagógica) y pueda proyectar dentro de este 

documento la posibilidad de proponer este trabajo entre áreas de tal manera que explique 

de manera general cómo se espera materializar este proceso.  

 

En cuanto al trabajo entre áreas, se busca que los líderes pedagógicos y los docentes 

encuentren las posibles articulaciones, sin necesidad de forzarlas y proponer proyectos 

institucionales, de aula entre otros, que faciliten los procesos metodológicos, didácticos, 

evaluativos y operativos, que materializan el trabajo entre áreas.  

 

Los documentos institucionales se convierten en un referente y en documentos vivos. 

Permite al rector hacer seguimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

- Procesos de evaluación  

 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se ven reflejados en los resultados de las 

pruebas internas y externas, se hace uso pedagógico de los resultados de la evaluación 

para tomar decisiones y definir estrategias de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo comprende 

el colegio la evaluación? ¿Qué uso se hace de los resultados de la evaluación? ¿De qué 

manera se ha materializado la evaluación en el Sistema Institucional de Evaluación (SIE)?  

 

Se articulan los resultados de las pruebas externas e internas con los resultados esperados 

por la EE. Permite al rector reconocer las fortalezas y debilidades del proceso enseñanza, 

aprendizaje y evaluación para complementar el PMI. 

 

- Acompañamiento pedagógico 

 

El acompañamiento pedagógico hace parte de la cultura institucional. Las comunidades de 

aprendizaje son un espacio de reflexión a partir del cual los docentes se inquietan por la 

articulación de las metodologías y formular planeaciones en pro de los aprendizajes de los 

estudiantes. Sistematizar la experiencia permite consolidar los procesos, invita a otros 

docentes e incluso otras comunidades.  

 

El seguimiento a las comunidades de aprendizaje permite al rector articular las propuestas 

de aula con los procesos administrativos del EE. 

 

Además este acompañamiento facilita, para el estado A, la articulación de los planes de 

área y el trabajo entre áreas a nivel de aula.  

 

Posibles acciones para iniciar la implementación de la EICC en el estado A 
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¿Cómo es el estado B?  

  

Establecimientos educativos con avances en procesos de planeación curricular a nivel 

institucional, de área y de aula, en los que sin embargo, se evidencia la necesidad de 

fortalecer dichos procesos a partir del uso de los referentes y la integración de componentes 

curriculares con la perspectiva de mejorar los aprendizajes de los estudiantes, el ISCE y las 

metas institucionales  definidas en los Planes de Mejoramiento Institucional (PMI). 

 

Se ha considerado el acompañamiento pedagógico, algunos docentes han participado de 

las clases de sus compañeros.  

 

Hay evidencia de la integración de los componentes curriculares, sin embargo los 

resultados obtenidos no son los esperados.  

 

¿Por dónde iniciar y cómo acompañar?  
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Para dar inicio al proceso se sugiere dar prioridad a las condiciones para la 

implementación del PICC-HME 1: Conformación y consolidación del equipo pedagógico 

líder y la condición 2: Decisiones estratégicas. 

 

Identificar fortalezas y debilidades de los procesos de: 

  

- Enseñanza-aprendizaje 

 

¿Qué resultados espero del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes? A 

partir de estas respuestas iniciar la revisión de los planes de área y aula para identificar la 

relación entre los resultados esperados y las acciones actuales en el aula. Conviene la 

pregunta: ¿de qué manera lo que se planea se acerca al resultado esperado? ¿qué 

referentes se han utilizado para la elaboración de planes de área y de aula? para ello 

se propone hacer uso de los materiales de la Caja Siempre día E.  

 

¿Con qué documentos se cuenta? ¿de qué manera se han revisado los documentos 

institucionales como planes de área y aula? ¿de qué manera estos documentos evidencian 

la articulación con el PEI del EE? 

  

El rector encuentra pertinente conformar el equipo líder para el fortalecimiento curricular.  

 

 

- Procesos de evaluación  

 

Revisar los resultados de las pruebas internas y externas para establecer las fortalezas 

y debilidades de los aprendizajes de los estudiantes. Hacer uso de los materiales de la 

Caja siempre Día E para el diseño e implementación de planes de aula y de área. 

 

El equipo de fortalecimiento curricular inicia la revisión del SIE a la luz de los resultados de 

las pruebas internas y externas, orientados por los materiales de la Caja siempre Día E.  

 

- Acompañamiento pedagógico 

 

Se propone el acompañamiento entre docentes de la misma área como estrategia 

pedagógica para hacer un pilotaje de la planeación de área y aula, como de los 

materiales que los docentes han propuesto. Se hace uso de la herramienta 

acompañamiento pedagógico para registrar fortalezas y aspectos por mejorar.  

 

El equipo para la gestión curricular hace uso de las observaciones que los docentes han 

registrado para identificar las buenas prácticas y la relación con el plan de área3 y plan de 

aula.  

                                                
3
 Se denomina plan de área a la planificación anual de cada una de las áreas del conocimiento por cada grado 

escolar que hace parte del plan de estudios definido por la institución educativa. 
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Motiva a los docentes socializando los avances del fortalecimiento curricular y sus aportes 

para el avance de este proceso.   

 

Posibles acciones para implementar la EICC en el estado B 

 

 

 
 

 

 

¿Cómo es el estado C?  

 

Establecimientos educativos con inquietudes frente a lo curricular y que necesitan revisar y 

actualizar sus procesos de planeación, no se evidencia mejora en los aprendizajes de 

los estudiantes en los últimos dos años. El acompañamiento pedagógico no es conocido 

para la EE.  

 

¿Por dónde iniciar y cómo acompañar?  
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En cuanto a las condiciones para la implementación del PICC-HME, se esperaría que 

todas estuvieran presentes, no obstante, teniendo en cuenta las características del colegio, 

se sugiere hacer énfasis en la condición 2: decisiones estratégicas.  

- Enseñanza-aprendizaje 

 

Se sugiere centrar la atención en el proceso de Enseñanza y aprendizaje a nivel 

institucional y de aula.  

 

Los materiales de la Caja Siempre Día E aportan para proponer metas claras a partir 

de las cuales el colegio puede iniciar la revisión y/o elaboración de los planes de área y de 

aula. De tal manera que se tomen decisiones inmediatas que generan acciones y 

responsables para su ejecución.  

 

- Procesos de evaluación  

 

A partir de este primer paso, el EE puede iniciar la implementación del PICC-HME para la 

revisión y actualización de los planes de área y planes de aula que permitan identificar 

el nivel de articulación entre estos documentos. Esta revisión inicial además propone 

establecer en qué medida la propuesta institucional formativa descritas en el PEI y SIE, se 

ve reflejada en estas propuestas por área por tanto en planes de área y aula. 

 

Se sugiere recurrir en primera instancia a la Estrategia de mejoramiento de aprendizajes 

en el aula. Esta estrategia permite trabajar de manera clara y precisa los aprendizajes por 

fortalecer. A la luz de este documento se revisan los planes de área y de aula.  

 

- Acompañamiento pedagógico 

 

Para este caso, se propone el acompañamiento entre docentes y los líderes 

pedagógicos que orientan la propuesta, de tal manera que las primeras acciones se 

focalicen en los aspectos más relevantes, una vez se ha realizado la revisión de los planes 

de área y de aula.  
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Posibles acciones para implementar la EICC en el estado C 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

6. El trabajo en el aula y su relación con el fortalecimiento curricular  

 

El maestro y el estudiante son los protagonistas en el aula. De acuerdo con las intenciones 

que el docente proponga, así como con el material y las acciones que se desarrollen, los 

estudiantes tendrán oportunidades para mejorar sus aprendizajes. El aula es el ser y hacer 

del colegio, es allí donde se pone a prueba la propuesta pedagógica y formativa que el PEI 

del EE ha diseñado, además es el reflejo de las propuestas didácticas y metodológicas de 

los docentes.  

 

A partir de las ideas anteriores surgen preguntas importantes tanto para directivos docentes 

como para los docentes. Por ejemplo ¿Qué enseñar? ¿qué deben aprender los 

estudiantes? ¿Cómo hacerlo? ¿Para qué?  Son preguntas profundas que abogan por la 

reflexión en equipo, por una comunidad educativa que busca lo mejor para los niños y 

jóvenes, que ha proyectado a los estudiantes como ciudadanos que además de saber, son 

sujetos que alcanzan sus metas y pueden enfrentar los retos que propone el mundo 

contemporáneo.  

 

El Ministerio de Educación desde la Dirección de Calidad y a través de la EICC, propone el 

trabajo entre docentes como una herramienta para fortalecer la práctica pedagógica, 

motivar al análisis y reflexión sobre la práctica y la escritura de lo que se hace en el aula. De 

tal manera que se fortalezcan las prácticas y actualicen para alcanzar los propósitos que se 

han formulado los colegios a través de su propuesta formativa.  

 

En este orden de ideas, el acompañamiento pedagógico propone la conformación y 

consolidación de comunidades de aprendizaje, donde el trabajo entre pares nutre la 

discusión pedagógica y la traduce en acciones intencionadas de acuerdo a las necesidades 

del aula y los aprendizajes de los estudiantes. Este proceso, ayuda a fortalecer el trabajo de 

articulación y la actualización de los documentos institucionales como son: planes de aula, 

planes de área, propuesta pedagógica y didáctica del EE y el Sistema Institucional de 

Evaluación,.  

 

Estas comunidades, además de convertirse en un espacio que potencia el trabajo 

pedagógico y disciplinar de los docentes, se convierten en una oportunidad para la 

articulación entre las reflexiones y decisiones que se toman a nivel institucional, como las 

reflexiones y necesidades que se identifican a nivel de aula.  

 

De esta manera, se articula el Establecimiento Educativo  y sus procesos: lo que ocurre en 

el aula permite a los directivos tomar decisiones y proponer acciones concretas, además, en 

el aula se ven reflejadas estas propuestas institucionales. Es así que se comprende la 

Escuela como un sistema que está en constante comunicación y articulación, donde el foco 

es el SER, SABER y SER de los estudiantes.  
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Figura. 3. Relaciones generales aula-institución en el proceso de integración de componentes 

curriculares en los EE. 

 

 

7. ¿Cuál es el lugar de los materiales de la Caja Siempre Día E en este proceso?  

 

En el salón de clases siempre hay un aprendizaje y diversas maneras para hacer evidentes 

los logros de los niños y niñas. En sus dibujos, en las conversaciones, en su actitud y 

preguntas, el  maestro encuentra oportunidad para observar y preguntarse por las metas 

alcanzadas, las dificultades y las posibilidades de mejorar lo que está ocurriendo con los 

aprendizajes.  

 

El rol del docente  es vital, es entonces que se precisa el trabajo ordenado, sistemático que 

le ofrezca a él como facilitador del proceso enseñanza, aprendizaje y evaluación, elementos 

para fortalecerlo y dar sentido a lo que ocurre en el aula.  

 

Reconocer lo que los estudiantes saben hacer es importante, no obstante, reconocer lo 

que los estudiantes no han logrado, es vital en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

De esta manera, los aspectos por mejorar serán el punto de partida para para reflexionar 

sobre qué enseñar y cómo hacerlo. Para repensar las acciones dentro del aula , de tal 

manera que se renueve la manera como se ha trabajado y se de paso a actividades 

intencionadas que van a trabajar los saberes que más dificultades han traído para 

superarlos y alcanzar los resultados esperados.  

 

En este punto, los materiales de la Caja Siempre Día E se convierten en una herramienta 

importante para el docente. Estos materiales van a guiar las posibles acciones que los 
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docentes pueden utilizar en el salón de clase para trabajar sobre las debilidades, por cuanto 

corresponden a los documentos de referencia y herramientas pedagógicas de apoyo que se 

construyen desde el MEN.  

 

Por ejemplo:  

- Las Matrices de referencia es el documento que presenta los aprendizajes y las 

evidencias que evalúa el ICFES, este documento al ser articulado con la propuesta 

formativa de los EE y los planes de área y de aula, permitirá al docente proponer 

actividades que potencien estos aprendizajes y en especial proponer la evaluación 

de modo tal que las evidencias del aprendizaje se centren en lo que los estudiantes 

han logrado.  

- El informe por colegio muestra el estado de los aprendizajes por competencias y 

componente para las áreas de Matemáticas y Lenguaje de 3.º, 5.º y 9.º, que son 

evaluadas por las pruebas Saber. Estos dos elementos -Matrices e informe- en 

conjunto, permite a los docentes y directivos tomar decisiones con respecto a las 

necesidades de los estudiantes, el estado de los planes de área y de aula del 

colegio.  

- Derechos básicos de aprendizaje: detallan los aprendizajes estructurantes que se 

busca logren todos los estudiantes en cada grado, siendo la base de otros 

aprendizajes. Este documento permite a los docentes reflexionar con respecto al qué 

de sus clases y de la evaluación.  

- Orientaciones pedagógicas: propone una ruta didáctica para que el docente la 

incorpore a su plan de aula. Esta ruta, está basada en los saberes con resultados 

críticos. Sin embargo, es una ruta versátil que permite el trabajo didáctico y puntual 

para que los docentes tengan presentes i)saberes previos de los estudiantes ii) la 

estructuración de los aprendizajes iii) la puesta en práctica -en el contexto- de estos 

aprendizajes.  

 

Los documentos anteriores, en conjunto con La Guía de uso pedagógico de los 

materiales de la Caja Siempre Día E, permitirá a las comunidades educativas reconocer 

las cuatro líneas de acción que permiten poner en uso los materiales a nivel institucional y 

de aula, así como ubicar y utilizar los materiales en los procesos curriculares en donde la 

EE considere son pertinentes y útiles.  

 

El material, se debe usar en red, ya que todos están articulados y tienen el mismo objetivo: 

fortalecimiento de los aprendizajes de los estudiantes a través del trabajo de calidad en el 

aula.  
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  Gráfico 3. Lugar de los materiales Caja Siempre Día E  

       para el fortalecimiento curricular  
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Ejemplo de un proceso de fortalecimiento curricular situado en los planes de área 

Módulo 3 

 

 

 

1. Alcances del ejemplo  

 

2. Introducción  

 

3. Proceso de Fortalecimiento de planes de área 

3.1 Importancia de la articulación entre el PEI y las planeaciones de área y aula. 

3.2 Ruta de trabajo general sugerida para revisar y actualizar los planes de área a partir de 

la integración de los componentes curriculares 

3.2.1 Conformación de los equipos de trabajo.  

3.2.2 Definir el cronograma de actividades y responsables 

3.2.3 Lectura, revisión y análisis de documentos de referencia nacionales, locales e  

         institucionales y  el  plan de área vigente 

3.2.4 Definir ajustes a desarrollar en el plan de área 

3.2.5 Ajustes, consolidación de versión final y puesta en práctica 

 

4 Rutas diferenciadas de acuerdo a los Estados de los EE  (Caso de un proceso de 

actualización) 

4.1 PICC-HME: reconocimiento institucional, decisiones, ruta para el fortalecimiento 

curricular y cronograma de trabajo  

4.2 Fortalecimiento de los planes de área  

 

5. Estructura y desarrollo del plan de área  

- Identificación del área  
- Estructura conceptual  
- Objetivos y metas  
- Eje de organización curricular del área  
- Identificación, articulación y evaluación de procesos 
- Plan de apoyo para estudiantes en sus procesos de aprendizaje  
- Métodos y estrategias metodológicas  
- Materiales y recursos  
- Bibliografía   
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1. Alcance del ejemplo: 

  

Este documento tiene como objetivo proponer una ruta de trabajo para los equipos líderes 

pedagógicos de los colegios que oriente la revisión y actualización de los planes de área 

de los EE.  

Para esta ruta se tendrán en cuenta los siguientes documentos:  

- PICC-HME: como la herramienta pedagógica que permite al EE reconocer el 

contexto, tomar decisiones, proponer un cronograma de trabajo, implementar las 

acciones y hacer seguimiento de estas.  

- Guía de Fortalecimiento Curricular: módulo 1 y 2   

- Articulación con el área de Gestión académica  descrita en la Guía 34   

 

2. Introducción  

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) propone estas orientaciones generales para los 

colegios de Colombia, dirigidas hacia  el fortalecimiento curricular a través de una ruta 

general para la revisión y la actualización de los planes de área. Esta propuesta está 

fundamentada en la Guía para el mejoramiento institucional (Serie de guías Nº 34) y busca 

profundizar en el área de Gestión Académica y pedagógica a partir de un  proceso de 

desarrollo  curricular,  se refiere al diseño, implementación y evaluación  de planeaciones 

de área y aula pertinentes y contextualizadas con los proyectos educativos institucionales 

(PEI), las características de los estudiantes, los resultados en pruebas externas e internas y 

los referentes nacionales.  

 

Además se tendrán presentes,otros procesos que esta área de gestión propone: prácticas 

de aula, seguimiento al aprendizaje, seguimiento académico y enfoques inclusivos y 

contextualizados.  

 

Cabe anotar que esta propuesta es una referencia y se espera sea retomada, realimentada 

y adecuada por el equipo líder pedagógico institucional, de acuerdo con los contextos y 

dinámicas de cada establecimiento educativo. 

 

3. Proceso de Fortalecimiento de planes de área  

Este apartado propone preguntas generales  que permiten el desarrollo de los planes de 

área a partir del Proyecto Educativo Institucional de cada colegio y en el marco de un 

currículo de calidad.  

 

Los planes de área se constituyen en uno de los elementos centrales del proceso de 

diseño curricular en los colegios, porque a través de estos se establecen las metas de 
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aprendizaje y las estrategias (de enseñanza, aprendizaje y evaluación) que se proponen 

para un año escolar en cada área. Los aspectos contemplados en este diseño varían de 

acuerdo con los proyectos educativos, modelos pedagógicos y enfoques didácticos 

que se definen en cada EE. 

 

En el marco de la gestión académica, el diseño pedagógico (curricular) se refiere a la 

“definición de lo que los estudiantes van a aprender en cada área, asignatura, grado y 

proyecto transversal, el momento en el que lo van a aprender, los recursos a emplear 

y la forma de evaluar los aprendizajes  Ministerio de Educación Nacional (2008).  

 

Los planes de área conforman en su conjunto el Plan de estudios de la institución, que 

planteados desde el mejoramiento continuo se espera cumplan con las siguientes 

características:  

 

❖ Articula el PEI con los documentos de referencia. 

❖ Abarca  los planes de área de los docentes de todas las áreas, grados y sedes. 

❖ Otorga especial importancia al desarrollo de competencias básicas,  la enseñanza y 

el aprendizaje de contenidos actitudinales, de valores y normas relacionadas con las 

diferencias individuales, raciales, culturales y familiares que permitan valorar, 

aceptar y comprender la diversidad y la interdependencia humana.  

 

 

El desarrollo de estos planes en el marco de un proceso de diseño curricular de calidad, 

cuenta con las siguientes características de acuerdo con lo planteado por la Unesco (2016):  

 

● Valora a cada niña y niño y se basa en elementos teóricos sobre la forma en la que 

aprenden.  

● Se compone de contenido de gran calidad: actualizado y pertinente,  

convenientemente exigente, debidamente gradual y progresivo, equilibrado e 

integrado.  

● Está bien organizado y estructurado: claramente documentado, comprende una 

serie de documentos interrelacionados que se expresan en documentos coherentes. 

 

En este marco, este documento propone una ruta para la actualización y el fortalecimiento 

de los planes de área de los establecimientos educativos en el proceso general de 

integración de componentes curriculares que se orienta con la herramienta PICC- HME4. 

Para esta actualización, se parte de la invitación a la reflexión y la revisión  en torno a los 

aspectos que fundamentan el currículo del establecimiento educativo y su relación con las 

planeaciones de área y las prácticas educativas.  

 

 

 

                                                
4
 Plan de Integración de los Componentes Curriculares- Hacia la meta a la excelencia 
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3.1 Importancia de la articulación entre el PEI y las planeaciones de área y aula. 

 

¿En qué medida los planes de área y aula, responden a las apuestas formativas que 

los colegios proponen en sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI)? ¿Cómo 

lograr la articulación de estos documentos?  

 

El PEI propone “los principios y fines del establecimiento educativo, los recursos docentes y 

didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes 

y estudiantes y el sistema de gestión” (Art. 73. Ley general de educación, 1994).  El PEI es 

el documento que orienta a la institución, ya que proyecta a la comunidad educativa 

hacia un objetivo y metas sobre el cómo y a través del qué de la formación de los 

niños y jóvenes, y será el perfil del estudiante el punto de partida de las actividades 

escolares, así como uno de los principales derroteros que orientará los procesos 

curriculares del colegio.  

 

Teniendo claras estas ideas, cada comunidad se ha reunido y se ha dado a la tarea de 

pensar este perfil teniendo en cuenta factores como: el contexto local, nacional e 

internacional, así como las exigencias a las que se enfrentan los jóvenes cuando finalizan el 

colegio, la importancia de formar para la ciudadanía, la necesidad de desarrollar en los 

estudiantes sus habilidades y competencias que les den oportunidades para apropiarse del 

mundo y participar de éste desde sus intereses y motivaciones.  

 

De este modo, emergen preguntas sobre el cómo y a través de qué se alcanzarán las metas 

planteadas, y la manera como se comprenderán los procesos de enseñanza, aprendizaje, 

evaluación y los actores del hecho educativo: estudiante y docente.  

 

Vale la pena entonces, reflexionar sobre las siguientes preguntas para comprender cómo se 

organiza el proyecto y cómo propone formar a los niños y jóvenes de su colegio:¿cómo 

entiende y define el rol del estudiante y del profesor el proyecto educativo 

institucional?¿Cómo se entiende el proceso de enseñanza-aprendizaje?¿Cómo evaluar? 

¿Para qué? ¿Por qué?.  

 

Aunque las preguntas no tienen una respuesta única, su intencionalidad es hacer notar la 

necesidad de construir un horizonte de sentido que permita a la comunidad desarrollar este 

documento como reflejo de la realidad institucional y como una apuesta por alcanzar los 

objetivos formativos. Además, el horizonte de sentido del PEI, orienta las prácticas de 

aula y por tanto propone líneas claras sobre las planeaciones de área, ya que estos 

documentos, son el reflejo de cómo los maestros organizan las estrategias de aula y 

en general las actividades escolares acordes con las intencionalidades formativas del 

colegio.  
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El siguiente esquema presenta algunas de las articulaciones entre los elementos del PEI y 

las planeaciones de área, para alcanzar las metas que los colegios se proponen en sus 

documentos institucionales.  

 

 
Figura 1. Proyecto Educativo institucional y su relación con los planes de área5  

 

 

El PEI del colegio define el perfil del estudiante, y será cada área de conocimiento, desde 

sus características y metodologías, las que definen cómo aportan a este perfil propuesto por 

el colegio.  

 

En este orden de ideas, se sugiere a los equipos “líderes pedagógicos” de cada 

colegio abordar  preguntas como: ¿qué estudiante queremos formar?, desde su área 

de conocimiento de tal manera que, en articulación con las otras áreas, se formen a 

los niños y jóvenes teniendo como horizonte el perfil institucional diseñado.  

 

                                                
5
 De acuerdo al decreto único de educación 1075, el PEI debe proponer un componente pedagógico 

y un componente curricular. El enfoque pedagógico del EE define sus metodologías, plan de 
estudios, atención a poblaciones, entre otros.  
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Nota. En cuanto al proceso de diseño pedagógico propuesto en la Guía 34 (pg. 102) 
tenga en cuenta la articulación entre los siguientes componentes y los planes de área:  
➔ Enfoque metodológico  
➔ Recursos 
➔ Jornada escolar 
➔ Evaluación  

 

 

El esquema a continuación, presenta algunas preguntas orientadoras para construir y 

revisar los planes de área de la institución a la luz del PEI del colegio y las características 

de cada área:  

 

 
 

Figura. 2. Preguntas orientadoras para pensar un plan de área 
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3.2 Ruta de trabajo general sugerida para revisar y actualizar los planes de área a 

partir de la integración de los componentes curriculares 

 

 

Si bien el PEI propone un horizonte a partir del cual se construyen los planes de área y de 

aula, es preciso revisar la ruta que pueden seguir los equipos de trabajo para revisar y 

actualizar estas planeaciones.  

 

Este proceso hace parte de la ruta de trabajo que propone el PICC-HME, la cual requiere 

de:   

 

 

Figura. 3. Ruta de trabajo general para revisar y actualizar los planes de área 

 

De esta manera la ruta sugerida para un proceso de revisión y actualización de los planes 

de área  es la siguiente: 

 

3.2.1 Conformación y consolidación  de los equipos de trabajo.  

 

- La puesta en marcha de los planes de área requiere de la consolidación de un 

equipo institucional. De acuerdo a la realidad de cada colegio puede ser: equipo líder 

pedagógico, equipo de docentes por áreas, Consejo Académico, en cualquiera de 

los casos debe ser liderado por el rector. Este equipo realizará la planeación de 
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acciones y responsables de los productos  para la revisión y actualización de 

los planes de área en equipos de trabajo.  

 

3.2.2 Definir el cronograma de actividades y responsables  

 

- Este cronograma estará articulado al plan de integración de componentes 

curriculares del colegio (PICC-HME).  

 

3.2.3 Lectura, revisión y análisis de documentos de referencia nacionales, locales e 

institucionales y  el  plan de área vigente 

 

Para este paso se sugiere la lectura de los siguientes documentos: 

● Lineamientos Curriculares, Estándares Básicos de Competencias (EBC) y 

los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) del área en revisión. 

● Referentes curriculares particulares de la entidad territorial. 

● Proyecto Educativo del Establecimiento Educativo y Plan de Mejoramiento 

Institucional (PMI) 

● Resultados pruebas Saber, informe por establecimiento educativo, 

matrices de referencia y evaluación interna. 

● Artículos e informes recientes de investigación disciplinar y didáctica del 

área, así como de planeación curricular. 

● Materiales de la Caja Siempre Día E  

● Guía 34  

 

 

 

3.2.4 Definir ajustes a desarrollar en el plan de área: 

 

A partir de la lectura y revisión de la información, se pueden identificar diferentes aspectos 

que requieren atención, para esa identificación es importante contar con un conjunto de 

criterios que permitan tomar decisiones. Algunos de los documentos que dan información a 

los equipos de trabajo son:  

- PEI  

- Informe por colegio  

- Resultados de pruebas externas e internas 

- Documentos de referencia: lineamientos curriculares por área, estándares básicos 

de competencias, derechos básicos de aprendizaje.  

 

Algunos criterios para establecer qué actualizar de los planes de área pueden ser: 

 

● El horizonte pedagógico del colegio no se ve reflejado en la propuesta de 

planeación de área. En este orden de ideas, las acciones que proponen los 

profesores no se alinean con la propuesta formativa del colegio: no es clara la 
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metodología que se utilizará para el proceso de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación y no es clara la propuesta evaluativa.  

● Resultados reiterativos de pruebas internas y externas. Si al evaluar los 

aprendizajes de los estudiantes, año tras año, se mantienen los resultados, se 

pueden asumir como una alerta que evidencia la importancia de abordar de manera 

diferente desde el aula, por tanto desde el plan de área, estos aprendizajes. .  

● Los contenidos  de los planes de área del EE no contemplan elementos que sí 

están presentes en los lineamientos curriculares por área, EBC y/o DBA.  

Por ejemplo, los aprendizajes que proponen los DBA para el grado 3, se contemplan 

para grado 4 y algunos para grado 5.  

Los EBC y lineamientos curriculares no se ven reflejados en las planeaciones: 

estándares, énfasis del área, desempeños, seguimiento al aprendizaje entre otros.  

A partir del análisis anterior el equipo define cuáles son los aspectos que debe priorizar en 

la actualización, por ejemplo:  

 

● Debe replantearse la estructura actual que se utiliza en los planes de área, pues la 

que tienen no es coherente con el horizonte pedagógico del colegio ni precisa sobre 

las metas de aprendizaje que se esperan alcanzar en cada grado.  

● Los planes de ciencias naturales no han sido actualizados en los últimos cuatro 

años, por lo que no tienen en cuenta los Derechos Básicos de Aprendizaje, razón 

por la que será priorizada en esta área el proceso de actualización.   

 

NOTA.  A partir de la guía 34 se pueden revisar los siguientes aspectos complementarios:  
Proceso: prácticas pedagógicas 
➔ ¿De qué manera se articula el enfoque didáctico y metodológico del EE con las 

propuestas que ha diseñado cada área? 
➔ ¿De qué manera se evalúa la pertinencia del trabajo que asigna cada área? 
➔ ¿De qué manera se hace seguimiento a los recursos que utiliza cada área para 

alcanzar los aprendizajes propuestos? 
➔ ¿La asignación horaria corresponde al diseño que se ha propuesto cada área?  

 

 

  

3.2.6 Ajustes, consolidación de versión final del plan de área  y puesta en práctica  

 

Teniendo en cuenta los aspectos que deben ser ajustados, el equipo realiza un documento 

que presenta la actualización de su plan de área, el cual se propone que contenga como 

mínimo: fundamentación disciplinar y didáctica, contextualización institucional, un  

diagnóstico de los aprendizajes de los estudiantes en el área, los aprendizajes por periodo 

que se esperan alcanzar en diálogo con los referentes del MEN, enfoques y estrategias 

pedagógicas de enseñanza y aprendizaje que en el marco de la autonomía institucional se 

retomaron para orientar el proceso. 
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Una vez el equipo realiza la propuesta de actualización, lleva a cabo  el ejercicio de 

implementarlo en un periodo, de manera que identifiquen sus fortalezas y aspectos a 

mejorar, de manera que pueda tomarse como  base de la planeación de aula.  

 

El equipo realiza el registro de estos aspectos y los comparte en reuniones de docentes en 

las que están proyectando la implementación del plan de área  

 

IMPORTANTE: La definición de aprendizajes se debe materializar en un instrumento en el 

que se relacione: Estándar Básico de Competencia, Meta de aprendizaje anual, Metas de 

aprendizaje por periodo, Derechos Básicos de Aprendizaje,, evidencias de aprendizaje, 

ejemplos de tareas de evaluación, materiales y recursos6 

 

 

                                                                              

4. Caso de fortalecimiento curricular en la EE República de Colombia (Ruta 

diferenciada)  

  

El ejemplo que se desarrolla a continuación, se enmarca en los estados A, B y C que se 

proponen en el módulo 2 de esta guía7.  

 

A continuación se presenta una propuesta, para iniciar los procesos de análisis y reflexión 

para la actualización de los planes de área  de los colegios , atendiendo a  sus condiciones 

particulares. 

 

                                                
6
 El formato en el que se registra el Plan de Área debe acordarse al interior de cada establecimiento educativo 

en concordancia con los referentes nacionales y regionales y del PEI. 
7
 Estos estados se definen de la siguiente manera: 

Estado A: Establecimientos educativos con procesos de organización, diseño y fortalecimiento curricular 

consolidados en torno a: planes de estudios ajustados y articulados con referentes de calidad, procesos de 
evaluación formativa coherentes y articulados con los planes, espacios de planeación definidos e 
institucionalizados en los que se hace seguimiento y ajustes para el mejoramiento continuo. Asimismo, donde el 
componente de progreso del ISCE evidencia mejora con respecto al año anterior en matemáticas y lenguaje, y 
los resultados internos de las evaluaciones de aprendizaje muestran alto desempeño en cada una de las áreas. 
El acompañamiento pedagógico se ha consolidado y hace parte de la vida institucional. Apoya a los docentes la 
planeación y ejecución de las actividades de aula. Es un espacio a partir del cual se hace seguimiento a los 
resultados esperados Vs los obtenidos.  
Estado B: Establecimientos educativos con avances en procesos de planeación curricular a nivel institucional, 

de área y de aula, en los que sin embargo, se evidencia la necesidad de fortalecer dichos procesos a partir del 
uso de los referentes y la integración de componentes curriculares con la perspectiva de mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes, el ISCE y las metas institucionales  definidas en los Planes de Mejoramiento 
Institucional (PMI). Se ha considerado el acompañamiento pedagógico, algunos docentes han participado de las 
clases de sus compañeros. Hay evidencia de la integración de los componentes curriculares, sin embargo los 
resultados obtenidos no son los esperados.  
Estado C: Establecimientos educativos con inquietudes frente a lo curricular y que necesitan revisar y actualizar 

sus procesos de planeación, no se evidencia mejora en los aprendizajes de los estudiantes en los últimos dos 
años. El acompañamiento pedagógico no es conocido para la EE.  
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Vale la pena resaltar que este proceso de actualización de los planes de área tiene como 

foco los aprendizajes de los estudiantes que requieren ser fortalecidos. Y este plan de 

trabajo está en diálogo con el PICC-HME y este a su vez con los Planes de  Mejoramiento 

Institucional (PMI) 

 

4.1 PICC-HME como ruta de trabajo 

En equipo con el consejo académico, el rector del EE República de Colombia decide iniciar 

el proceso de fortalecimiento curricular centrado en sus planeaciones de área. Para este 

proceso, se toma como herramienta de trabajo el PICC-HME.  

4.1.1 Reconocimiento y análisis del contexto:  

El rector con el consejo académico hace una lectura  del PICC-HME. Orientados por este 

documento, y teniendo como insumos el plan de área, el PEI y el SIEE del EE, se inicia la 

revisión y obtienen los siguientes resultados:  

● En cuanto al PEI se encuentra que o: contiene la propuesta formativa, pedagógica y 

metodológica como el perfil de estudiante. Los coordinadores esperarían que el plan 

de área esté articulado con la propuesta formativa del colegio. Sin embargo, la 

revisión pone en evidencia que pese al interés de algunos docentes, los planes de 

área están desactualizados, estos no tienen presentes los DBA y las Matrices de 

referencia. Además no hay claridad en cuanto al enfoque metodológico y didáctico 

por área, por lo tanto se evidencia poca articulación con el PEI del EE.  

● La revisión inicial pone de manifiesto que se ha generado una cultura importante de 

revisión del estado académico y del clima escolar a partir de la revisión del ISCE (el 

cual es de 5.0) Algunos de los docentes y directivos docentes trabajan en equipo 

para proponer estrategias que permitan mejorar este resultado. En general, dentro 

de la EE hay un grupo de profesores interesados por revisar el proceso de 

evaluación, no obstante, no se ha consolidado y no se ha trazado un plan de trabajo 

concreto. 

● En cuanto a las pruebas externas, se conocen a grandes rasgos los resultados de la 

prueba Saber y Supérate. Se ha promovido la necesidad de fortalecer los procesos 

en el aula para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, y se han obtenido 

algunos resultados.   

● Se ha manifestado la necesidad de revisar la evaluación del EE y las prácticas de 

aula.  

● A pesar de tener claros los resultados de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

como los de la evaluación, el EE no ha iniciado un plan de acción inmediato. 

● El resultado de esta revisión le permite al rector establecer que el estado de 

fortalecimiento curricular en el  que se acerca su EE es el estado B8 

                                                
8
 Establecimientos educativos con avances en procesos de planeación curricular a nivel institucional, de área y 

de aula, en los que sin embargo, se evidencia la necesidad de fortalecer dichos procesos a partir del uso de los 
referentes y la integración de componentes curriculares con la perspectiva de mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes, el ISCE y las metas institucionales  definidas en los Planes de Mejoramiento Institucional (PMI). 
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Con esta información, y siguiendo la Guía de Fortalecimiento curricular, el rector se da la 

tarea de plasmar en un esquema de la ruta de fortalecimiento curricular en el marco del  

Proyecto Educativo del EE República de Colombia para orientar a su equipo de docentes en 

este proceso:   

 

Gráfico 1. Descripción general del Proyecto Educativo Institucional de una EE 

 

4.1.2 Toma de decisiones, cronograma y plan de trabajo 

Basado en estos resultados, el rector del EE República de Colombia decide:  

● Consolidar el Equipo pedagógico líder: convoca a los líderes pedagógicos del 

colegio (líderes de área, coordinadores académicos de las dos jornadas y de cada 

una de las sedes del colegio) asigna espacios y horas de encuentro para iniciar la 

revisión de los procesos curriculares y socializa con el Consejo Directivo y 

Académico. Fundamentalmente este equipo trabajará en:  

             

A mediano plazo:  
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- Iniciar la revisión y actualización de los planes de área, de tal manera 

que se construya el plan de estudios de la EE. Iniciando por las áreas donde de 

acuerdo con la revisión se identifican mayores necesidades . 

 

- Proponer el acompañamiento pedagógico como una opción para la 

implementación de las acciones de mejora que propone el equipo líder pedagógico.  

            A corto plazo:  

- Revisar los resultados de las evaluaciones internas y externas y diseñar 

estrategias de aula de cara a los resultados obtenidos y los esperados para 

proponer acciones de mejora que permitan trabajar los aprendizajes que requieren 

atención inmediata de acuerdo a los resultados del Informe por colegio.  

 

El rector define: plan de trabajo (cuadro 1)  y ruta de fortalecimiento curricular (gráfico 

3), donde se especifica responsables, fechas de entrega de los productos esperados, 

documentos que se espera revisar y el lugar de estos dentro de esta ruta de trabajo.  

 

ACCIÓN RESPO

NSABLE 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

FECHA DE 

SEGUIMIENTO DE LA 

SE 

PRODUCTO  

Consolidar el equipo líder 

pedagógico: convocar a los 

docentes y agendar horas y 

lugar para los encuentros. 

Rector  Julio 14 de 2016  A partir del mes de 

Agosto la SE iniciará el 

seguimiento del proceso 

de fortalecimiento del 

colegio 

Listado de Equipo 

Líder pedagógico y 

cronograma de 

trabajo: fechas y 

espacios de 

encuentro.  

Socializar con el equipo los 

hallazgos sobre el estado 

del colegio 

Rector  Entre Julio 18 y 

julio 28 de 2016 

Agosto 2016 Acta de la reunión  

Revisar los documentos 

institucionales y los 

resultados de la evaluación 

externa e interna 

Rector y 

equipo 

líder  

Entre agosto 1 y 

19 de 2016 

Agosto Lectura y análisis 

de contexto (Acta)  

Toma de decisiones: Iniciar 

la revisión de los planes de 

área y aula y la articulación 

con las actividades que se 

desarrollan en el aula. 

Proponer y motivar a los 

docentes del colegio para 

el acompañamiento 

pedagógico como una 

Rector y 

equipo 

líder  

Agosto 25 2016 

(Jornada 

pedagógica)  

Septiembre 25 

(Jornada 

Pedagógica)  

Septiembre  1 Revisión de los 

planes de área 

2 Definir acciones 

para su 

actualización  

3 Definir equipo de 

trabajo para 
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herramienta de estudio de 

la realidad institucional.   

actualizar planes 

de área 

Acta de cada paso 

Cuadro 1. Plan de trabajo del EE República de Colombia  

 

4.2 Acciones para la revisión y actualización de Planes de Área Estado B. 

El equipo líder pedagógico, ha decidido liderar este proceso y ha propuesto las siguientes 

actividades que les permitirán adelantar esta tarea:   

 

4.2.1 Informar sobre las decisiones y metas que se han establecido a sus 

compañeros:  

 

Las planeaciones anuales de área de Matemáticas, Ciencias naturales, Ciencias sociales y 
Lenguaje para los  grados 1°, 2° y 3° se revisarán y actualizarán durante el año 2016 para 
identificar fortalezas y aspectos por mejorar, e implementarse durante el 2017, año en el 
que se hará seguimiento continuo.  
 
Para esta revisión y actualización, se invita a los los docentes de estas áreas a participar de 

la construcción y toma de decisiones. Además se proponen algunas actividades previas que 

permitirán identificar el estado general de los planes de área: 

4.2.2 Lectura del contexto y documentos de referencia. Para los docentes es 

necesario revisar el contexto en el que se encuentra ubicado el EE, sólo de esta 

manera podrán hacer una propuesta que responda a las características locales y 

nacionales y a las necesidades de los estudiantes. Para ello realizaron algunas 

entrevistas y encuestas a padres de familia, estudiantes y docentes.   

 

Descripción de la comunidad educativa 

El establecimiento educativo República de Colombia se encuentra ubicado en un 

municipio que cuenta con alrededor de 120.000 habitantes, su sede principal se 

encuentra en la cabecera municipal y en esta se ofrece educación preescolar, básica y 

media. Sus seis sedes se encuentran fuera de la cabecera municipal en la zona rural del 

municipio; en tres de estas atienden población solamente en preescolar y básica primaria, 

en dos brindan educación básica secundaria y la última sede ofrece educación secundaria 

y media. 

 

La sede principal cuenta con conectividad a internet y tiene dos salas de sistemas una 

que usan los estudiantes de preescolar y primaria y la otra para los estudiantes de 
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secundaria, además tiene biblioteca escolar. 

 

De las 6 sedes, se tiene lo siguiente: 

 

❖ 5 sedes tienen conectividad a internet, así sea intermitente, la restante se 

encuentra en proceso de adecuación de instalaciones y equipos para ser 

conectada. 

❖ En todas las sedes se cuenta con textos escolares que han entregado Ministerio y 

Secretaría y algunos que han recibido en donación. Así mismo, hay algunos títulos 

de la colección semilla del Plan Nacional de Lectura y Escritura, de acuerdo con la 

población que se atiende. 

❖ En general se cuenta con la planta docente completa, salvo algunas transiciones, 

y si bien se tienen grupos de área definidos, estos funcionan sobretodo en las 

sedes con secundaria y media.  

 

La planta completa del establecimiento educativo se reúne solamente en dos ocasiones 

en el año, en algunos días de dos semanas de desarrollo institucional, en estos se trabaja 

en equipos por sedes y en algunos escenarios se reúnen por áreas, en los que docentes 

de preescolar y primaria participan en un área. 

 

Los estudiantes del establecimiento educativo son de la región en su mayoría y posterior 

a la educación secundaria y media su movilidad se da hacia el mundo laboral (en 

actividades agropecuarias o comerciales en la cabecera municipal) alrededor del 50%, 

formación en el SENA o instituciones de formación técnica o tecnológica cerca del 35% y 

educación superior en carreras profesionales aproximadamente el 15%.  
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4.2.3 Recopilar la información que les permite establecer de qué manera se han 

llevado a cabo los procesos de actualización de los planes de área y de aula:  

 

Descripción general del Establecimiento Educativo 

 
Nombre del EE: República de Colombia  
 
Énfasis del PEI: El emprendimiento como base para la formación de ciudadanos  
 
Número de estudiantes: 1200 
Número de sedes: seis.  

- Ubicación sede principal: cabecera municipal  
- Ubicación otras sedes: veredas cercanas a la cabecera municipal    

 
Revisión de los documentos institucionales:  
★ Elaboración y revisión: durante año 1996 y 2010, momentos en los que se 

incorpora el Sistema Institucional de Evaluación, lo que involucró una revisión de 
los planes de área. 

★ Actualización de los planes de área: anual al finalizar el año durante la semana 
institucional cada docente ajusta lo pertinente de acuerdo con los grados 
asignados. 

 
Equipo que realiza la revisión y actualización 
 
★ El docente responsable de cada área (en algunas oportunidades con el apoyo de 

los maestros que han tenido el mismo grado) los criterios y material a través del 
que se realizan estas actualizaciones dependen de cada docente.  

 

4.2.4 Cronograma de trabajo. Se decide que la 

manera más indicada para iniciar esta revisión es a 

través del trabajo por áreas donde participarán 

docentes de preescolar, primaria y secundaria con 

agendas de trabajo determinadas. Se reunirán la 

totalidad de los equipos docentes en 5 momentos al 

año, de acuerdo con el calendario de trabajo que se 

definió previamente, sin embargo cada docente 

adquiere responsabilidades y compromisos para 

avanzar en el proceso de manera autónoma previo a 

los encuentros de área. 
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5. Estructura y desarrollo del plan de área9  

 

Establecer las dinámicas de trabajo para llevar a cabo la actualización del plan de área. 

Para ello iniciaron con determinar la información que se incluiría en cada categoría definida 

a partir de preguntas orientadoras, además de las responsabilidades de cada miembro del 

equipo, tiempos de trabajo individuales y grupales. 

 

 En relación con  el contenido de los planes de área, acordaron la siguiente 

estructura: 

 

a. Identificación: En este apartado cada equipo por área incluirá información general que 

contextualiza el plan de área.  

 

Nota: A lo largo de este apartado, el área de Ciencias Naturales compartirá algunas 
de sus reflexiones y resultados sobre la actualización de sus  plan de área. No 
obstante, Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Sociales comparten las preguntas 
orientadoras ue están utilizando para la actualización de sus planes de área.  

  

 

- Institución educativa: EE República de Colombia  

-  Área: Ciencias naturales  

- Intensidad horaria semanal: 4 horas semanales  

- Docente(s). 

- Año 2016 

 

b. Estructura conceptual 

 

Se refiere al área de conocimiento y está integrada por el enfoque y los referentes teóricos. 

 

- Enfoque:  

 

Documentos sugeridos para la definición del enfoque:  
➔ Lineamientos curriculares por área  
➔ Estándares Básicos de Competencias  
➔ PEI del colegio  
➔ Planes de área del colegio   

 

 

                                                
9
 Adaptado de: Steffens, Ricardo. Criterios para la formulación de los planes de área, Bitácora para la 

formación educativa del Lenguaje. Caldas, 2009 
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Este aspecto  constituye la visión o fundamentos del área, desde los que se concibe el área 

de estudio10 

 

Para determinar el enfoque, en primer lugar se sugiere al equipo, revisar los planes de área 

existentes, de manera que identifiquen si la fundamentación allí propuesta se encuentra 

alineada con el horizonte institucional del EE y los referentes nacionales, en este caso 

lineamientos curriculares y estándares básicos de 

competencias, que plantean reflexiones puntuales 

sobre las áreas. 

 

 

 

Para definir el enfoque, el equipo líder ha propuesto 

como pregunta central: ¿cómo aporta el área a la 

construcción del perfil del estudiante del colegio 

República de Colombia? ¿Cuáles son los 

aprendizajes que deben alcanzar los estudiantes en 

cada grado de acuerdo con la especificidad del área y 

el contexto local e internacional?  y como 

complemento a esta:  

 

● ¿Para qué y por qué es importante aprender 
Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Lenguaje en el colegio? 

 
● ¿Qué se aprende cuando se estudia: lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y 

ciencias sociales? 
 

● ¿Por qué y cómo desarrollar pensamiento crítico y la creatividad desde cada una de 
las áreas de conocimiento? 

 
 
 

Cada área en su especificidad propone:  

 

Para este proceso, el equipo tienen como principal derrotero el PEI del colegio 
donde se enuncia que  modelo pedagógico e Humanista cognitivo, el cual busca en 

sus estudiantes la excelencia académica, la autonomía y el desarrollo de los 
valores propios del EE República de Colombia 

Área  Algunas preguntas para definir el enfoque del área 

 
 

● ¿Cómo se puede favorecer en los estudiantes la 
construcción de conceptos propios del estudio de 

                                                
10

 Se puede recurrir a la pregunta ¿Qué es el lenguaje, las matemáticas, las ciencias naturales, las 

ciencias sociales?  



 

46 

Lenguaje  la lengua? 
● ¿Cómo trabajar la lectura y la escritura en todas las 

áreas del conocimiento? 
● ¿De qué manera se incluye la literatura en la vida 

escolar? 
● ¿Cómo se trabaja la conciencia fonológica en los 

primeros grados? 
● ¿Cómo se desarrolla la competencia 

comunicativa? 
● ¿Qué es la ética de la comunicación? 
● ¿Cómo se involucran los medios de comunicación 

y los sistemas simbólicos en el trabajo del área? 
● ¿Qué es la lectura crítica? 

Matemáticas ● ¿Qué se debe considerar para la enseñanza de las 
matemáticas en la escuela? 

 
 
 

Ciencias Naturales  

El área de ha tenido en cuenta los lineamientos 
curriculares y los EBC, en especial los siguientes 
apartados:  

- El porqué de la formación en ciencias 
- Concepción que orientó la construcción de los 

estándares (de ciencias naturales)  
- ¿Quiénes hacen ciencia y cómo lo hacen?  

A partir de la lectura y análisis de estas ideas proponen 
preguntas como:  

● ¿Cómo se puede favorecer en los estudiantes la 
incorporación de conceptualizaciones científicas? 

● ¿Qué es y cómo se concibe la actividad científica? 
● ¿Por  qué es importante el estudio de los 

fenómenos naturales? 
● ¿Cómo las ciencias naturales pueden contribuir 

con la solución de problemas sociales y 
ambientales? 

 
 
 

Ciencias Sociales  

● ¿Qué aprendizajes y habilidades específicas  son 
fundamentales desarrollar  en la escuela para 
comprender la realidad local, nacional y global?  

● ¿Cuándo y cómo aplicamos lo que aprendemos en 
el área de ciencias sociales? 

● ¿De qué nos sirve lo que aprendemos en Ciencias 
Sociales?  

● ¿A través de qué mecanismos y procesos, 
logramos que los y las  estudiantes aprendan a 
respetar la diferencia? 

● ¿De qué manera las ciencias sociales  nos brindan 
herramientas para ejercer ciudadanía activa? 
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- Objeto de estudio del área 

 

En este punto el equipo de trabajo se preguntará 

por la manera cómo se organizarán los aprendizajes 

y se hará la selección de contenidos y definición de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje de cada 

una de las áreas  a partir del enfoque que se ha 

definido. Para esto se sugieren preguntas tales 

como:   

 

¿Qué estudia cada área? ¿cómo se aborda desde 

el enfoque elegido y cómo aporta a la formación de 

los estudiantes descrita en el PEI?  

 

Ahora bien, cada área en su especificidad propone 

preguntas puntuales que le permite al grupo de docentes definir cómo abordará el objeto de 

estudio de cada una de las disciplinas, desde donde  trabajará y aportará al perfil del 

estudiante del EE República de Colombia:  

 

 

 

Área  Preguntas orientadoras 

 
 

Lenguaje  

● ¿Es el lenguaje un eje transversal? 
● ¿Por qué la competencia comunicativa está presente 

en todas las áreas del conocimiento? 
● ¿Las habilidades en el uso de la lengua contribuyen a 

desarrollar aprendizajes en todas las instancias del 
Establecimiento educativo? 

● ¿Por qué y cómo desarrollar habilidades en el habla, la 
escucha, la lectura y la escritura? 

Matemáticas  ● ¿Por qué la formación en Matemáticas aporta a la 
formación de ciudadanos? 

 
 

Ciencias Sociales  

 
● ¿Por qué es importante analizar la historia  de las 

sociedades que precedieron los actuales? 
● ¿De qué manera se puede promover el respeto por los 

derechos humanos y la  valoración por la diferencia, en 
las relaciones que establecen los estudiantes en los 
diferentes contextos en los que interactúan?  

 
 

Ciencias Naturales  
 

Siguiendo la lectura de los lineamientos curriculares y los  
EBC el equipo centra la atención en los siguientes apartados:  

- Concepción de ciencias naturales  
- la complejidad del mundo natural y social: más allá de 

las disciplinas 
- del conocimiento intuitivo al conocimiento científico 
- Además tiene en cuenta la estructura que proponen 

los EBA para las ciencias naturales: entorno vivo, 
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entorno físico y relación ciencia, tecnología y sociedad.  
 
Lectura que permite proponer la siguientes preguntas 
orientadoras:  
 
¿Qué elementos se deben tener en cuenta y qué acciones se 
deben llevar a cabo para abordar las ciencias naturales 
escolar como objeto de enseñanza? 
 
¿Cuál es la importancia de desarrollar pensamiento científico 
social desde la escuela? 
 

 

c. Objetivos y metas 

 

Documentos sugeridos:  
➔ Lineamientos curriculares  
➔ Estándares Básicos de Competencias  
➔ DBA 
➔ Matrices de referencia 
➔ PEI 

 

Cada equipo debe plantear un objetivo general, las metas de aprendizaje por nivel o grupos 

de grado y las  metas de aprendizaje anual. 

  

- Objetivo general del área: 

 

Expresa los propósitos y las aspiraciones que se van estructurando en el modo de actuar, 

pensar y sentir de los educandos respecto al área; además, debe estar en correspondencia 

con la misión y visión de la institución.  

 

Las metas por nivel o grupo de grado indican los aprendizajes que se pretende que los 

estudiantes alcancen en cada nivel de enseñanza, en este apartado los Lineamientos 

curriculares y los EBC y las Matrices de referencia son un insumo que apoya a los 

docentes. 

 

Como pregunta base para la definición de los objetivos, el grupo de docentes puede partir 

de la definición sobre ¿Cuáles son los objetivos de la educación en cada nivel de acuerdo 

con la ley general y las políticas regionales? 

  

Al finalizar cada grupo de grados, ¿qué se espera que alcancen los estudiantes en cuento a 

su  modo de pensar, actuar y sentir de los estudiantes respecto al área?  

  

 

- Metas de aprendizaje por grado: 
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Nota: El equipo de ciencias naturales compartirá los avances sobre el plan de área 
de grado tercero  

 

  

En este apartado, los EBC, Matrices de referencia y DBA son documentos orientadores 

que ayudan a los equipos de docentes a proponer objetivos y metas de aprendizajes de 

acuerdo a la organización escolar y propósitos del colegio.  

 

Las metas de aprendizaje por grado expresan los aprendizajes que se plantean en  el área 

para cada uno de los grados de enseñanza.  

 

¿Cuáles son los aprendizajes que esperamos que nuestros estudiantes alcancen 

grado a grado?  

  

 

- Competencias y estándares básicos 

 

En su planteamiento los docentes del área enuncian 

las competencias que los estudiantes deben 

desarrollar en los distintos niveles y grados, teniendo 

como documento base los Estándares Básicos de 

Competencias. 

  

¿Cuál es el marco teórico desde el que se definió de 

desarrollo de competencias en el establecimiento 

educativo?, ¿Se han definido las competencias de 

cada área o se retomará algún marco propuesto por 

algún autor u organización? 

  

Los equipos por área estudian y conocen a profundidad los documentos que explican 

los EBC por área. De esta manera cada equipo reconoce la propuesta y así como sus 

límites, lo que invita a traer otra literatura que nutra la propuesta de trabajo. Además 

hace uso de los DBA y de las Matrices de referencia de acuerdo al caso.  

 

 

Área  Orientaciones para la definición de las metas de aprendizaje 
por área  

 
 
 
 

En Lenguaje se tiene en cuenta la competencia comunicativa en 
sus procesos de lectura y escritura. Desde los EBC se enmarcan 
los factores de Comprensión e interpretación textual, Producción 
textual, Literatura, Medios de comunicación y otros sistemas 
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Lenguaje simbólicos y Ética de la comunicación. 
 

● Asimismo, se incluyen las dimensiones del lenguaje, 
retomadas de la Matriz de referencia del ICFES: sintáctica, 
semántica y pragmática; a las que, a partir de los Derechos 
Básicos de Aprendizaje, se añade la revisión de la 
dimensión fonética fonológica del lenguaje, que permite 
establecer la importancia de la conciencia fonológica en los 
primeros años. 

● ¿Cuáles niveles de lectura debemos trabajar? 
● ¿Qué acciones podemos realizar para desarrollar la 

competencia comunicativa? 
● ¿De qué manera podemos trabajar múltiples tipos de texto 

para leer o producir? 

 
Matemáticas  

Uno de los marcos retomados y analizados en el área de 
matemáticas es el de las pruebas Saber en el que se definen tres 
competencias  (resolución, comunicación y razonamiento) que se 
encuentran relacionados con los procesos generales de la actividad 
matemática definidos en los EBC.  

 
 
 
 

Ciencias 
Naturales  

En la formulación del  plan de área de ciencias naturales es 
importante que los docentes pueden identificar los ámbitos 
referidos en los EBC y cómo estos están relacionados con un grupo 
de competencias (uso de conocimiento, indagar y explicar, 
planteadas desde el ICFES) y los procesos de pensamiento propios 
de cada ámbito. 
 
En ese sentido se aborda la siguiente pregunta: 
 

● ¿Cuáles son las competencias que se quieren 
desarrollar?¿qué deben saber los estudiantes de grado 
tercero en el área de ciencias naturales?  

 
Siguiendo los EBC para los grados primero a tercero el grupo toma 
como referencia las siguientes competencias:  
 
“Me identifico como un ser vivo que  comparte algunas 
características con otros seres vivos que se relacionan con ellos en 
un entorno en el que todos nos desarrollamos” 
 
“Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y 
desarrollo habilidades para aproximarme a ellos”  
 
Para definir la meta de aprendizaje de grado tercero los profesores 
revisan los DBA de grado 2 y 3  
 
DBA grado 2: 

- Nº 3: comprende la relación entre las características físicas 
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de plantas y animales con los ambientes donde viven, 
teniendo en cuenta sus necesidades básicas (luz, agua, 
aire, nutrientes, desplazamiento y protección)  

- Nº4: explica los procesos de cambios físicos que ocurren en 
el ciclo de la vida de plantas y animales de su entorno, en 
un periodo de tiempo determinado.  

 
DBA grado 3:  

- Nº 5: explica la influencia de los factores abióticos (luz, 
temperatura, suelo, aire) en el desarrollo de los factores 
bióticos (fauna y flora) de un ecosistema.  

- Nº 6: comprende las relaciones de los seres vivos con otros 
organismos de su entorno (intra e interespecíficas) y las 
explica como esenciales para su supervivencia en un 
ambiente determinado.   

 
 
Teniendo en cuenta estos aprendizajes estructurantes el equipo 
define las metas de aprendizaje para el entorno vivo y físico de 
grado tercero así:  
 
Meta de aprendizaje entorno vivo:  
 

- Explicar y comprobar fenómenos físicos y biológicos a partir 
de la observación, medición, registro y análisis de 
información  

 
 
 

Ciencias Sociales 

Las pruebas saber en Ciencias Sociales establecen como 
competencias propias del área  a la argumentación, el pensamiento 
sistémico y  el multiperspectivismo. Es por ello que es fundamental 
indagar como área acerca de: 
 

● ¿Cuál es el marco teórico que fundamenta las competencias 
establecidas para el área?  

● ¿Cómo se logra la articulación entre los EBC y  las 
competencias propuestas por el ICFES? 

● ¿Qué procesos de pensamiento favorecen esta 
articulación? 

 

 

d. Ejes de organización curricular del área  

 

Para este apartado se sugieren documentos como:  
➔ Estándares básicos de competencias  
➔ Matrices de referencia  
➔ Derechos básicos de aprendizaje 
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Este aspecto alude a la selección de los 

principales conceptos, temas o procesos que 

integran un campo de conocimiento. Los ejes 

deben estar en estrecha relación con los 

estándares definidos en el plan de área con la 

mira puesta en la consecución de las 

competencias básicas por parte de los 

educandos. 

 

En el equipo de docentes del establecimiento 

educativo cada área procedió a definir los ejes 

con los que se estructura su planeación en 

grados y periodos, respondiendo a preguntas como las siguientes: 

 

¿Cuáles son los ejes organizadores del currículo del área que se plantean en los 

lineamientos curriculares, EBC y otros documentos de política regionales o académicos?,  

 

Cada área toma los documentos de referencia y de acuerdo con la estructura de 

sus planes de área los adapta y organiza para consolidar el documento.  

 

¿Cuáles son los objetos de conocimiento que se abordan en cada año de acuerdo a los ejes 

definidos?, ¿esta organización curricular y los aprendizajes allí definidos permiten alcanzar 

los EBC y los DBA? ¿de qué manera se retoma lo que evalúa la prueba saber en la 

definición de aprendizajes por grados o grupos de grado y periodos lectivos?,  

 

 

Área  Ejemplo:  

 
 
 

Lenguaje  

La organización se propone desde dos ejes: los factores de los 
EBC (Comprensión e interpretación textual, Producción textual, 
Literatura, Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos y 
ética de la comunicación)  y las dimensiones del Lenguaje 
(pragmática, semántica, sintáctica y conciencia fonológica) 
 
Se tienen en cuenta los niveles de lectura (literal, inferencial y 
crítica) y las acciones (interpretativa, argumentativa, propositiva) 

 
 
 

Matemáticas 

Se propone la organización de los conocimientos de esta área en 
pensamientos matemáticos 

● ¿Cómo se evidencia el desarrollo de procesos generales de 
la actividad matemática? 

● ¿Cuáles son los contextos más apropiados para plantear 
situaciones problema que permitan acceder al conocimiento 
matemático?, ¿cuáles son los problemas que pueden 
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retomarse como ejes o núcleos en cada periodo 
académico? 

 
Ciencias Naturales  

Teniendo en cuenta las metas del año para grado tercero, y 
siguiendo la estructura para los planes de área de grado tercero 
del EE República de Colombia, se propone como pregunta 
orientadora:  

● ¿Cuáles son los contenidos que se requieren para el 
desarrollo de habilidades, capacidades, destrezas y 
actitudes según propósito de formación del EE y del área? 

 
En este orden de ideas se tiene que:  
 
Objetivos del bimestre 1:  
 

- Realiza diferentes experimentos que le permiten 
comprender y comprobar fenómenos físicos y biológicos  

 
Ejes temáticos: para definir estos se recurre una vez más a los 
DBA de 2 y 3 para a partir de las evidencias de aprendizaje definir 
los ejes temáticos del primer periodo de grado tercero:  
 

● Ecosistemas 
- Reconoce qué es un ecosistema  
- Identifica algunos tipos de ecosistemas: factores bióticos y 

abióticos 
- Efectos de la contaminación en algunos ecosistemas 

 
● Describe y clasifica las plantas y animales  
- Reconoce las características de plantas y animales y las 

relaciona con el entorno donde vive 
- Reconoce y describe las necesidades de plantas y 

animales para su adecuado desarrollo (luz, agua, suelo, 
temperatura, nutrientes, alimento) 

 
● Ciclos de vida 
- Describe y representa el ciclo de vida de diferentes plantas 

y animales  
- Identifica los cambios físicos de plantas y animales a lo 

largo de su desarrollo  
 

● Observa y registra 
- Observa el desarrollo de una semilla de frijol en diferentes 

medios (arena, tierra y agua)  
- Registra sus observaciones  
- Comparte los hallazgos con sus compañeros de clase 
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e. Identificación, articulación y evaluación de procesos 

 

Para este apartado se sugieren documentos como:  
➔ Estándares básicos de competencias  
➔ Matrices de referencia  
➔ Derechos básicos de aprendizaje 
➔ Sistema Institucional de Evaluación  
➔ Caracterización de los estudiantes  

 

Presenta las correspondencias entre la meta esencial de formación definida por la 

institución educativa; las necesidades, 

particularidades y expectativas de los 

estudiantes; las demandas sociales y 

exigencias de la región y del país. 

  

En correspondencia con el enfoque, las 

metas planteadas y los ejes definidos para 

cada área considera  

 

¿De qué manera se realizará la evaluación 

de aprendizajes?,  

¿Qué estrategias de evaluación se favorecen 

de acuerdo con el SIEE?, 

¿Qué información brindan evaluaciones 

estandarizadas que alimenten los procesos 

de planeación del área? 

¿Cómo desarrollar procesos de evaluación 

formativa en el fortalecimiento de cada una de las metas que se ha propuesto cada área?  

¿Qué evidencias de tipo conceptual, procedimental y actitudinal se han definido en cada 

grado?  

¿Cómo se relacionan estas evidencias con las descritas en los DBA?  

¿Qué aspectos se priorizan en la evaluación sumativa? ¿Cómo trabajar el uso pedagógico 

de resultados a partir de las pruebas internas y externas? 

 

 

Los docentes se preguntan por las evidencias de aprendizaje que les permitirá identificar 
si los estudiantes de grado tercero han alcanzado los aprendizajes propuesto para el 
primer bimestre. De esta manera se tiene en cuenta los DBA de grado segundo y 
tercero así como los EBC y se proponen las siguientes preguntas:  
 

- ¿los estudiantes clasifican animales y plantas según sus características físicas, el 
entorno o la manera como se desplazan?  

- ¿los estudiantes identifican la importancia de mantener en equilibrio los 
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ecosistemas para la supervivencia de plantas y animales? 
- ¿Los estudiantes identifican las diferencias entre el ciclo de vida de diferentes 

animales?  
 
El equipo debe definir los indicadores de desempeño para proponer la evaluación acorde 
al SIEE del EE.  

 

 

 

f. Plan de apoyo para estudiantes con 

dificultades en sus procesos de aprendizaje 

 

Considerando que los principales procesos 

estructurales de desarrollo humano son biofísicos, 

cognitivos, comunicativos, valorativos y estéticos; y 

que  estos deben ser orientados de manera 

articulada a una propuesta de procesos generales 

establecida por la institución en común acuerdo con 

todos los actores de la comunidad educativa, 

mediante el establecimiento de políticas e 

instrumentos adecuados para cada uno de los 

procesos previstos, en el plan de cada área se prevé 

un espacio por grado para que los docentes integren 

metodologías de enseñanza y aprendizaje que 

respondan a las características y necesidades de los 

estudiantes y que posibiliten a los estudiantes que presentan mayores dificultades avanzar 

hacia en los aprendizaje con mayor dificultad.  

 

En este sentido, el EE República de Colombia propone ampliar la caracterización de sus 

estudiantes. Inicia el reconocimiento de sus estudiantes por grado. De esta manera se 

identificarán las potencialidades y los aspectos que se deben tener presentes a la hora de 

elaborar los planes de área.  

 

Para mayor información consulte: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/en/node/86897 

 

 

g. Métodos y estrategias metodológicas 

 

 

Materiales sugeridos:  
➔ EBC 
➔ Orientaciones pedagógicas 
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Es necesario que el colectivo docente 

defina el sistema de métodos y estrategias 

que conduzcan exitosamente los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, y contribuyan 

a la prestación de un servicio educativo de 

calidad. El PEI ha delimitado la propuesta 

del colegio, sin embargo cada área debe 

considerar sus métodos y estrategias. Lo 

más importante es que exista un alto nivel 

de articulación entre la propuesta descrita 

en el PEI y la que la del área.  

 

De manera general las áreas se preguntan:  

 

● ¿Lo que aprenden los estudiantes 

en el aula, da respuesta a las exigencias  

particulares  de   su contexto? 

 

● ¿Qué metodología favorece la enseñanza y aprendizaje de cada área?  

● Se propone el uso de las orientaciones pedagógicas como un estrategia didáctica 

que aporta a las estrategias propuestas por docentes.  

 

Siguiendo la propuesta descrita en los lineamientos curriculares y Estándares, cada área se 

propone:  

 

 

Área   

 
 
 

Lenguaje 

● ¿Qué metodología favorece el desarrollo de la 
competencia comunicativa? 

● ¿Qué estrategias permiten que las habilidades del 
lenguaje (lectura, escritura, oralidad y escucha) sean 
parte de la vida cotidiana en el colegio? 

● ¿Cuál es la ruta didáctica adecuada para fortalecer 
las dimensiones sintáctica, semántica y pragmática 
en la lectura y producción de textos? 

● ¿Qué estrategias se utilizan para desarrollar los 
niveles de comprensión lectora? 

● ¿Cómo se trabajan las fases de la lectura y la 
escritura? 

Matemáticas ● En el aula de clase de matemáticas el estudiante 
debe ocuparse de resolver y plantear problemas y 
preguntas que le permitan desarrollar procesos de la 
actividad matemática en la interacción con otros.  
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Ciencias Naturales  

Teniendo en cuenta los EBC y el PEI del EE, donde se 
propende por la autonomía de los estudiantes, la excelencia 
académica y los valores propios del colegio. Además hacen 
uso de las orientaciones pedagógicas de ciencias naturales 
las cuales proponen tres momentos clave para el desarrollo 
de las propuestas del área: exploración-estructuración, 
práctica y valoración. De esta manera el área de ciencias 
naturales propone como pregunta orientadora:  
 

● ¿Por qué esa metodología es la más adecuada para 
el desarrollo del pensamiento científico? 

 
De esta manera el equipo decide acogerse a la propuesta 
del colegio donde el estudiante es el eje central del proceso, 
dando oportunidad a todos los estudiantes del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, propiciando ambientes de 
aprendizaje que le permitan a los niños y jóvenes a aprender 
a aprender. Las clases de ciencias naturales serán un 
espacio para la formación integral de los estudiantes.  
 
Teniendo presentes las orientaciones pedagógicas, 
proponen el desarrollo de proyectos guiados, metodología 
que se articula con la propuesta del área y el PEI del 
colegio.  

Ciencias Sociales  ● ¿Qué tipo de evaluación favorece el desarrollo de 
pensamiento crítico y científico social en la 
asignatura?   

● ¿Cómo podemos incentivar el pensamiento 
sistémico, la argumentación y el multiperspectivismo 
en cada actividad planteada a lo largo del año 
lectivo? 

 

 

h. Materiales y recursos 

 

Hace referencia a todos los instrumentos y medios en los que se apoya el docente para 

llevar a cabo el proceso de enseñanza y viabilizar el aprendizaje de los estudiantes . 

 

De acuerdo con lo anterior para la actualización de los planes de área el equipo resuelve las 

siguientes preguntas:   

 

● ¿Qué materiales son los adecuados para alcanzar las metas de aprendizaje 

propuestos por el área?  

● ¿Cuáles materiales y recursos hay en el colegio? ¿Cómo se utilizan y adecuan a las 

metas propuestas?   
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● ¿Qué textos escolares y libros hay en la biblioteca?¿cómo se integra el uso de estos 

materiales en el plan de área?  

● ¿Se cuenta con sala de computadores, conexión a internet o software educativo?, 

¿Cuáles docentes han diseñado materiales o recursos que puedan enriquecer la propuesta 

del área? 

● ¿Qué retos de formación tienen los docentes para usar materiales y recursos en el 

aula? 

 

Los docentes de ciencias encuentran que para el adecuado desarrollo de los espacios del 
área es necesario:  

- Docentes que conozcan sobre el área  
- Integrar con criterios los  documentos de referencia como EBC, DBA y Matrices de 

referencia  
- Así como todos los textos con respaldo académico 
- Laboratorio y/o materiales que permitan el desarrollo de las actividades que se 

proponen periodo a periodo académico 

 

 

i. Bibliografía: 

 

En este apartado se referencian todos los documentos utilizados  y estudiados para la 

construcción de los planes de área como: referentes de política, libros, revistas, artículos de 

investigación, manuales, guías, videos, etc. que sirven como soporte para desarrollar los 

contenidos de cada  área. 

 

 5. Definir la implementación de los planes de área actualizados y la ruta de 

realimentación de los mismos en el establecimiento educativo, esto incluye: instrumentos 

para recolección de información, establecimiento de dinámicas de trabajo por áreas 

destinadas al análisis y realimentación del plan de área, establecimiento de la frecuencia y 

alcance que tiene esta realimentación, encuentros entre docentes para revisar de manera 

conjunta los resultados obtenidos con el proceso de implementación y definir los ajustes que 

se desarrollarán a los planes. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


