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PRESENTACIÓN
Este libro es el resultado de un proceso de investigación 

fundamentalmente cualitativa, apoyado en la concepción de la 
investigación-acción participativa [IAP]–. El proyecto nace ante 
la necesidad de construir una propuesta de análisis de la situa-
ción curricular del municipio de Sabaneta, Antioquia, que permi-
tiera diseñar e implementar estrategias para el mejoramiento de 
la calidad del servicio educativo, acercándolo a un modelo de 
formación por competencias que diera respuesta a las innova-
ciones recientes de la pedagógica y la didáctica en general y a 
los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional en parti-
cular. El proyecto se ejecutó durante cuatro años y por los retos 
planteados desde el inicio, se caracterizó por ser un ejercicio de 
construcción colectiva de conocimiento, en el cual interactuaron 
expertos nacionales, investigadores del grupo Orygen de CEIPA, 
y todos los docentes y directivos de las instituciones educativas 
oficiales del municipio.

Para garantizar la participación y la construcción académica, 
se realizaron diversas mesas de trabajo con todos los docentes y 
directivos de las ocho instituciones educativas oficiales del mu-
nicipio, en cada encuentro se realizaron también conferencias y 
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talleres con expertos; lo que se constituye en un acierto meto-
dológico, pues facilitó el desarrollo de productos concretos en 
el ámbito curricular de las instituciones, además de otros logros 
quizá intangibles pero no menos importantes, como la genera-
ción de espacios para el dialogo, la concertación y el intercambio 
entre los participantes, lo que da lugar a la crítica y al debate, for-
taleciendo así la cultura académica de la comunidad educativa 
local.

Acorde con la metodología IAP, se involucraron activamente 
los actores del proceso, docentes, directivos, estudiantes y fa-
milias, quienes construyeron un plan de estudios para todas las 
áreas, el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, 
un instrumento para la planeación de aula por períodos y un mo-
delo para formulación de proyectos obligatorios. Estos produc-
tos se socializaron y publicaron en una plataforma web adminis-
trable por parte de cada institución educativa.1 Como parte de 
las estrategias de implementación se realiza anualmente el con-
curso “Creatividad en la Escuela” que busca generar y socializar 
estrategias didácticas orientadas al desarrollo de competencias 
en estudiantes y docentes.

1. Ver: http://www.plandeestudiosabaneta.com/index.asp
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ANTECEDENTES
Con el propósito de mejorar la calidad de la educación pú-

blica, en el año 2008 se inicia un proceso de intervención curri-
cular en el que participan la Secretaría de Educación municipal 
en calidad de contratante e interventor y la Universidad Ceipa 
como proponente, quien plantea la realización de una interven-
ción educativa, donde todos los profesores y directivos docentes 
puedan trabajar en el mejoramiento del componente académico 
del currículo, basados en la teoría y los métodos aportados por 
la investigación acción participación (IAP) y en la teoría de la 
formación por competencias.

En la primera fase se realiza la investigación evaluativa, me-
diante la sistematización de la experiencia de los planes de estu-
dio de las instituciones educativas públicas; a partir de los hallaz-
gos y recomendaciones generados se emprende la segunda fase 
con el diseño de un sistema de gestión académica, basado en el 
modelo para el desarrollo de competencias en los estudiantes, 
que incluye:

• La revisión y reconstrucción de los planes de estudio 
para cada una de las áreas.

1
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• La formulación de un sistema de evaluación para los 
estudiantes de todas las instituciones.

• El diseño de un plan de aula como instrumento de 
planeación por períodos para los docentes.

En un tercer momento se trabajó en la implementación del 
sistema de gestión académica para lo cual se emprendieron ac-
ciones de socialización y difusión del diseño, además se fortale-
ció conceptualmente a los docentes en el tema de competen-
cias y estrategias didácticas; se destaca en esta etapa el diseño 
e implementación de una plataforma virtual para la consulta 
y actualización de los planes de estudio.

Una vez implementado el sistema de gestión académica, se 
realiza la evaluación del proceso en dos aspectos, los niveles de 
uso y apropiación entre la comunidad educativa de los planes de 
estudio, el sistema de evaluación y el instrumento de plan de aula 
por periodos; simultáneamente se revisan algunos de los planes 
de estudio formulados con el fin de mejorar aspectos identifi-
cados durante la implementación. Con los resultados de esta 
evaluación se diseñan e implementan estrategias para el fortale-
cimiento del proceso que incluyen formación continua y la crea-
ción de un concurso anual de experiencias significativas, llamado 
“creatividad en la escuela” donde los maestros presentan sus tra-
bajos innovadores en relación con el desarrollo de competencias 
en los estudiantes.
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METODOLOGÍA
Este proceso de investigación y desarrollo curricular se rea-

lizó en etapas sucesivas: diagnostico, diseño, implementación, 
evaluación y fortalecimiento, aunque en algunos momentos se 
realizaron acciones paralelas, cada etapa de acuerdo a sus carac-
terísticas utilizó distintas técnicas para el manejo de las fuentes 
documentales: análisis de contenido, etnografía, hermenéutica, 
semiótica, estudio de caso, observación participante, análisis 
de discurso, entrevistas e historia oral; estas técnicas aunque 
no se usaron todas en la misma intensidad, fueron útiles para 
los propósitos de cada momento. Por tratarse de Investigación 
Acción Participación la condición imprescindible es garantizar 
que los actores del proceso participen de forma efectiva en la 
discusión, análisis, diseño, implementación y verificación de las 
acciones, la estrategia usada fue la participación directa en la 
construcción colectiva mediante mesas de trabajo, y para el 
fortalecimiento se implementó el concurso “creatividad en la 
escuela”, el cual se realiza anualmente.

La investigación acción participación se presenta como una 
oportunidad para combinar la academia con la sabiduría co-
munitaria en pro del desarrollo social, pues se unen de manera 

2
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orgánica la acción con la investigación, los investigadores, tanto 
expertos como actores del proceso, realizan esfuerzos conjuntos 
para integrar la participación, la acción y la investigación; la par-
ticipación como las relaciones sociales que se tejen en torno a la 
experiencia; la acción como el compromiso de los actores con el 
devenir histórico de su experiencia; y la investigación como las 
acciones sistemáticas que dan rigurosidad a la comprensión de 
la realidad, a la producción de alternativas de desarrollo y a la 
construcción de conocimiento (Chevalier, 2013). La investigación 
se basa en la participación de los propios maestros, que pasan 
de ser objetos de estudio, a ser sujetos protagonistas de la inves-
tigación, controlando e interactuando a lo largo del trabajo, con 
el apoyo y liderazgo de otros maestros-investigadores pertene-
cientes a la misma comunidad que se estudió (Alberich, 2007).

Este proceso de investigación acción educativa parte de dos 
premisas básicas: que la investigación debe buscar la mejora de 
las condiciones humanas de existencia, concretamente en la es-
cuela, mediante el aporte a la solución de las situaciones críticas 
que se han evidenciado; y que la participación de los implicados, 
en este caso los maestros, es imprescindible, puesto que ellos 
se constituyen en auténticos determinadores de su proceso de 
mejoramiento. Sin embargo, para que las acciones tanto investi-
gativas como de mejora tengan éxito, es fundamental una parti-
cipación cualificada por parte de todos los participantes, donde 
ellos comprendan lo que está sucediendo en cada momento del 
proceso, en esto radica la efectividad en el diseño y una ade-
cuada aplicación de las acciones de mejoramiento, pues ligado 
a la comprensión de los actores, está el sentido de pertenencia 
que tengan frente a la situación problemática que es objeto de 
análisis.

Como su nombre lo indica, la investigación acción participa-
ción se desarrolla en dos momentos relacionados recíprocamen-
te, uno de investigación donde se hace un análisis retrospectivo 
para conocer la situación observada y plantearse alternativas fren-
te a lo que serían las acciones a emprender, y otro momento para 
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la acción, que supone la planificación, diseño e implementación 
de las acciones con las que se espera resolver la situación con-
flictiva, esto a su vez supone un análisis prospectivo de lo que 
sería la nueva situación, con el fin de hacer seguimiento y evalua-
ción a lo implementado. En este proceso las bases sociales que 
conforman la escuela adquieren capacidad de decisión, mientras 
que la investigación como actividad teórica, invita a los docentes 
y otros profesionales de la educación a considerar la escuela en 
relación con la totalidad del sistema social en el que convive, de 
esta forma tanto maestros como investigadores asumen el rol 
natural que les corresponde como reformadores sociales y como 
generadores de conocimiento.

Una perspectiva crítica de la calidad de la educación, su-
mada a un enfoque participativo de la investigación educativa, 
permitió focalizar el trabajo en la línea de la evaluación curricular, 
esta decisión se toma por dos tipos de razones: de contexto, si 
bien el municipio había realizado inversiones buscando mejorar 
la calidad educativa, estas no habían obtenido los resultados es-
perados (Marulanda J. , 2009); la propuesta de Ceipa permitió 
acercar la normatividad aun no incorporada en la gestión acadé-
mica de las escuelas (Rodriguez, 2015), logrando ponerse a tono 
con las necesidades locales y el marco jurídico vigente (Mejía, 
2015), el sistema de gestión académico que desde hacía mucho 
tiempo no se revisaba, se actualizó, la propuesta al responder a 
una necesidad real e inmediata, se constituye en una estrategia 
para mejorar la educación (Hernández, 2015).

El proyecto se desarrolló de manera gradual, la agrupación 
de los docentes y directivos de todas las instituciones vincula-
das, se realizó mediante mesas de trabajo por áreas académi-
cas, cada una con la orientación y coordinación de un docente 
previamente capacitado para ello, esta estrategia permitió ob-
tener un panorama amplio del reto a enfrentar, pues se consi-
deró la visión de todas las personas implicadas. Para la focaliza-
ción del problema se plantearon algunas preguntas como ¿Qué 
está sucediendo ahora en las aulas de clase? ¿Este fenómeno 
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en qué sentido es problemático y qué podemos hacer al 
respecto? (McKernan, 2001). Al tratarse de un entorno público, 
estas preguntas cargan de poder político a los maestros, que 
frente a determinadas situaciones sociales-escolares pudieron 
plantearse formas más racionales, más democráticas y más per-
tinentes de actuación frente a la formación de los estudiantes.

Inicialmente se desarrolla una etapa de diagnóstico y carac-
terización de la situación curricular en las instituciones educa-
tivas, lo que permitió reconocer potencialidades y falencias es-
pecialmente en el componente académico, aunque también se 
tuvieron en cuenta elementos relativos al recurso humano, las 
condiciones logísticas y normativas, entre otras. Posteriormente 
se pasó a una etapa de diseño e implementación de acciones 
curriculares con las que se obtuvieron resultados fiables y útiles 
para mejorar la calidad de la educación en las instituciones edu-
cativas oficiales.

En una última fase, luego de haber debatido y construido de 
manera colectiva, un equipo elegido redactó lo que se considera 
el mapa de competencias para diversas áreas de formación, todo 
con base en el acervo logrado a través de los cuatro años de in-
tervención, el resultado de este trabajo trasciende el contenido 
del presente libro, ya que los avances y aprendizajes graduales 
de la comunidad docente se fueron trasladando a la vivencia co-
tidiana de la docencia del municipio de Sabaneta.

En el desarrollo de la experiencia se siguieron cuatro mo-
mentos, aunque no siempre se diferencian nítidamente unos de 
otros.

a. La observación participante, en la que los maestros in-
vestigadores además de estar involucrados en la realidad 
que estudiaban, establecieron otro tipo de relaciones 
con sus compañeros docentes, de cara al autoanálisis de 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje en las que 
trabajan cotidianamente.
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b. La investigación participativa, donde se diseñaron las 
estrategias, para el desarrollo del trabajo colectivo, la se-
lección de elementos y fuentes para la recuperación his-
tórica; para la recogida de información y para la sistema-
tización y análisis por parte de la propia comunidad de 
docentes.

c. La acción participativa, este momento implicó la imple-
mentación y difusión del conocimiento obtenido, ante 
toda la comunidad y otras organizaciones, así llevan a 
cabo acciones que permiten mejorar el impacto de la si-
tuación intervenida.

d. La evaluación, finalmente se realizó la evaluación del pro-
ceso, para estimar la efectividad de las acciones imple-
mentadas en relación a los cambios logrados, al desa-
rrollo de nuevas actitudes y a la identificación de nuevos 
ajustes.

La opción por la investigación acción participación permitió 
comprender la realidad curricular de las instituciones e influir en 
ella de una manera colaborativa y reflexiva, ya que mediante la 
mesas de trabajo se dio prioridad al conocimiento de los actores 
del proceso, dándoles las riendas de su propio desarrollo y fo-
mentando la formación de comunidades de investigación y ac-
ción, desde este enfoque los problemas del currículo se perciben 
cargados de valores y preocupaciones sociales, más que como 
puramente técnicos, lo que permitió crear conocimiento a par-
tir del compromiso, la curiosidad y las preguntas de la comuni-
dad participante, lo que Habermas calificaría como los intereses 
constitutivos del conocimiento: que sea práctico y emancipador. 
(Bradbury, 2008).

Con el desarrollo de este proyecto los maestros pudieron 
descubrir nuevos significados a sus propias prácticas educativas 
y organizar acciones para superar las limitaciones y dificultades 
que identificaron; la investigación acción fue funcional porque 
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logró que la comunidad de docentes reflexionará críticamente 
sobre sus valores y sus prácticas en el contexto social e histórico de 
Sabaneta, mediante unas relaciones marcadas por la solidaridad, 
la horizontalidad y la reciprocidad. El uso de la IAP permitió lograr 
formas de indagación autoreflexiva, llevadas a cabo por sujetos 
implicados en sus propias situaciones educativas, que pudieron 
mejorar racionalmente la propia práctica social y educativa, y la 
situación en la que ocurre dicha práctica.
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MARCO DE REFERENCIA

3.1. Acerca del mapa de competencias

Un mapa es una representación gráfica de la realidad, una 
imagen de una parte del mundo, en el que se encuentra informa-
ción acerca de las características más destacadas del territorio 
en cuanto a su morfología, sus condiciones naturales o sus ele-
mentos culturales. Los mapas no son ajenos a los intereses de 
quien los construye, ni tampoco a las interpretaciones de quien 
los utiliza, esto supone tener en cuenta aspectos subjetivos y de 
contexto que influyen en el uso que de ellos se haga. Sin embar-
go, su función como guía nunca se pierde, pues ayudan a pre-
definir el camino del viajero y orientan los pasos a seguir, puesto 
que permiten marcar un punto de partida, plantearse posibles 
recorridos y definir el punto de llegada.

Así como en un mismo territorio las personas pueden ir a 
diferentes lugares, en un mapa es posible plantear múltiples ru-
tas, sin embargo, será el caminante una vez en el terreno, quien 
a partir de sus saberes y capacidades perceptivas, aprecie los 
detalles del paisaje, la diversidad de la fauna y la flora, lo agreste 

3



18
MARCO DE REFERENCIA

Despertar los saberes: mapa de competencias para la educación básica

del camino, los peligros naturales o culturales y el sinnúmero de 
cosas que sólo son perceptibles y afrontables de manera subje-
tiva, pues cada sujeto de acuerdo con sus intereses, posibilida-
des y limitaciones, decodifica a posteriori mediante los sentidos 
y su conocimiento, lo que encuentra en una realidad espacial que 
existe previa a su experiencia. De ahí que en la escuela, como en 
los mapas, sea de crucial importancia dotar a los aprendices de 
elementos nocionales que les permitan leer sus entornos, pues 
los mapas -por completos que sean- están lejos de mostrar la 
complejidad que supone un lugar, por eso son una herramienta 
para la orientación, donde seleccionamos y recortamos lo que a 
nuestros intereses y nuestros saberes resulta prioritario.

Esta analogía con la cartografía permite indicar que el mapa 
de competencias se constituye en una posibilidad para la cons-
trucción de rutas para recorrer el campo de la formación en la es-
cuela, es una orientación donde las competencias actúan como 
fines para focalizar la labor formativa de las instituciones, mien-
tras que los contenidos, las estrategias didácticas y los procesos 
de evaluación son los medios para su desarrollo, aunque condi-
cionados por la meta que se busca. Esto significa que sí quere-
mos formar para el desarrollo de competencias, tendremos que 
replantearnos la forma como enseñamos, los contenidos que 
abordamos y la forma como evaluamos los aprendizajes; es de-
cir que la incorporación de las competencias en los procesos de 
formación, implica la construcción de nuevas articulaciones entre 
los elementos de la realidad escolar.

El mapa de competencias es una invitación a los docentes 
para que amplíen sus rutas de enseñanza a través de la integra-
ción de saberes, promoviendo y permitiendo un mejor desarro-
llo de las competencias de los estudiantes, a fin de que estos 
ubiquen sus metas en el camino de la formación de su per-
sonalidad y se desenvuelvan satisfactoriamente en el mundo 
de la vida. Propender por la orientación para el desempeño del 
sujeto a partir del desarrollo por competencias, es permitir una 
preparación que efectivamente interese, ya que los estudiantes 
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despliegan sus habilidades en la cotidianidad, y es allí donde 
logran o no, asumir favorablemente los retos que la vida trae 
consigo.

3.2. Acerca del concepto de competencia

Las competencias no son una invención reciente sino una 
evolución de las ideas sobre la formación para el trabajo de los 
años 80 y 90, donde se fortaleció la relación entre la escuela 
básica y la formación técnica; no obstante el siglo XXI ha modifi-
cado su uso en el contexto educativo donde se han introducido 
de forma rápida y generalizada en los últimos años.

Las competencias aportan un nuevo valor a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en algunos aspectos, primero, ante 
la bastedad de contenidos que actualmente se acumulan en 
los planes de estudio escolares, posibilitan hacer énfasis en los 
aprendizajes que se consideran imprescindibles, básicos o ne-
cesarios; también permiten potenciar aquellas habilidades para 
la formación de ciudadanos activos y comprometidos con su 
realización personal y social, desde una perspectiva más inte-
gral; además sugieren la necesaria integración entre contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales, lo que ayuda a 
particularizar los estilos de aprendizaje y la diversidad de los es-
tudiantes en una misma aula de clase; las competencias también 
permiten plantearse la movilización del conocimiento frente a un 
problema en un contexto determinado, lo que supone a su vez 
tener una visión más amplia de la evaluación en relación a la ac-
ción y no solamente frente a la acumulación de datos, a esto nos 
referimos al decir que un diseño curricular basado en el desa-
rrollo de competencias ayuda a formar en modos de actuación 
situados respecto a las demandas del mundo real.

Según Young (2001) las competencias ponen relieve en la 
necesidad de que las personas aprendan a aprender, como la 
única posibilidad frente al acelerado ritmo de cambio científico 
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y cultural que impone la vida contemporánea; como una reac-
ción frente a la globalización estas propenden por preparar a los 
ciudadanos para una ciudadanía universal2, aunque enraizada en 
la realidad cultural de la cual es integrante. Desde nuestra pers-
pectiva, las competencias ofrecen una respuesta al para qué de 
los procesos de formación, dan claridad en cuanto al sentido y 
la utilidad de los aprendizajes escolares y sus procesos académi-
cos; las competencias nos ayudan a poner el énfasis en aquellos 
aprendizajes que son útiles para la vida, que enseñan a actuar en 
contexto. Esto supone un avance significativo en la escuela, ya 
que tradicionalmente el énfasis se ha puesto en la formulación 
de los objetivos, la selección de contenidos y en los medios para 
transmitirlos, y se deja al azar el uso de lo aprendido, ya sea en 
una eventual educación superior o quizá en alguna circunstancia 
de la vida. Esto se traduce en que gran parte de los contenidos 
desarrollados en la escuela al no ser usados ulteriormente por los 
estudiantes se olvidan, lo que supone que estaríamos educando 
para el olvido, o peor aún, que la escuela se ha desenfocado en 
cómo formar las nuevas generaciones. El Informe Mundial de la 
Unesco (2005) Hacia las sociedades del conocimiento”, señala 
que en la actualidad es pertinente fomentar en los distintos ám-
bitos del conocimiento, la adquisición de mecanismos de apren-
dizaje flexibles, en vez de imponer un conjunto de conocimientos 
predefinidos. Aprender a aprender significa aprender a reflexio-
nar y adaptarse con rapidez, estos conocimientos deben ser los 
pilares en los que descansen las sociedades del conocimiento.

El desarrollo de competencias es una adaptación a las ten-
dencias de la globalización y una reacción frente al pensamien-
to único (Manzano, 2009), los planteamientos en torno a las 
competencias buscan dar respuesta a solicitudes relacionadas 
con la cotidianidad y con el desarrollo de las habilidades que se 

2. Se trata de un concepto polémico, ya que se puede entender desde varias posi-
ciones, una se refiere a   universalidad en el sentido de derechos y deberes iguales 
para todos y aplicables a todos de la misma manera, como un elemento común a la 
ciudadanía humana. Otros afirman que la ciudanía universal está relacionada con formas 
de imperialismo cultural donde un grupo dominante proyecta sus valores, experiencias y 
expectativas como si fueran universales con una intención normativa y homogeneizante.
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consideran realmente útiles, esto modifica pilares fundamentales 
para la educación, ya que se trata de comprender el conocimien-
to interdisciplinar en la escuela, no como un fin en sí mismo, sino 
como un instrumento que apoye el desarrollo de habilidades para 
la vida personal y social. No obstante, la sola incorporación del 
concepto de competencia no resuelve el problema de la ense-
ñanza y el aprendizaje en la escuela, ni soluciona los asuntos de 
convivencia; la escuela como espacio formativo, comparte esce-
nario con las virtudes y vicisitudes de la cultura, la familia, los me-
dios de comunicación, los modelos económicos, las ideologías 
y las gestiones políticas, entre otros; que sumados a la propia 
complejidad de la escuela, hacen que el proceso de inserción de 
las nuevas generaciones a la cultura esté marcado por el azar y la 
incertidumbre. Tampoco se trata de que las competencias sean 
una reinvención de la educación, puesto que siempre la acade-
mia ha tenido como misión fortalecer aspectos fundamentales 
del pensamiento y de las actitudes proactivas de las personas. 
La importancia y la novedad del enfoque por competencias ra-
dica en que pone el acento en la puesta en práctica de lo que 
se aprende, focaliza las intenciones de los procesos formativos, 
no sólo en términos de lo que se debe enseñar y lo que se debe 
aprender, sino en los aportes que la institución educativa puede 
hacer a los procesos de desarrollo de las personas, respecto a los 
retos que la propia vida trae consigo, aportando no sólo al desa-
rrollo personal, sino también al desarrollo social y económico que 
son los ámbitos de lo humano.

Es frecuente la confusión entre competencia y habilidad, si 
bien están interrelacionadas en tanto toda competencia implica 
el despliegue de habilidades, se diferencian en que la compe-
tencia una vez desarrollada le permite al sujeto usar las habilida-
des para adaptarlas a necesidades y contextos diversos, ya sean 
académico, laborales o de otra índole; la persona competente 
debe ser capaz de plantear alternativas para resolver los retos 
que se le plantean, es decir, tiene la capacidad para reorganizar 
lo que sabe y lo que sabe hacer y adaptarlo a nuevas realidades. 
Mientras que la habilidad se restringe a la capacidad para hacer 
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tareas concretas y resolver algunas situaciones problemáticas 
relacionadas con esa tarea. (OECD, 2010). Las competencias a 
diferencia de las habilidades mantienen su vigencia a lo largo del 
tiempo, aunque son dinámicas en función de los cambios tecno-
lógicos, científicos y culturales, siendo precisamente este dina-
mismo el que genera la necesidad de nuevas habilidades. De ahí 
que se requiera una adecuada articulación del ámbito educativo 
con el mundo social y laboral, pues es la escuela la que forma 
para esos desempeños y por tanto es clave en la identificación, 
validación y promoción de las competencias y habilidades que el 
estudiante deberá evidenciar en su vida cotidiana. (Ministerio de 
Educación Nacional, 2009)

Para Perrenoud (2008) la competencia debe ser entendida 
como un elemento integrador de conocimientos, habilidades y 
valores o actitudes; que comprende aspectos conceptuales, pro-
cedimentales y actitudinales, los cuales se interrelacionan en la 
búsqueda de desempeños eficientes, en entorno a trabajos aso-
ciados a un campo de desempeño concreto, estos desempeños 
no pertenecen únicamente al campo laboral, sino que se amplían 
al trabajo académico y formativo, que es el espacio natural de 
escuela. Mediante el desarrollo de competencias el ser humano 
puede enfrentar con dignidad, inteligencia, sentido crítico y au-
tonomía y respeto al prójimo, las diversas situaciones de la exis-
tencia, con el ideal de preparar para los problemas de la vida; con 
la implementación de las competencias, la labor de la escuela se 
hace más clara frente a los retos de la cotidianidad. Por su parte 
Carlos Vasco (2003) define competencia como “un conjunto de 
conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposi-
ciones cognitivas, metacognitivas, socio afectivas y psicomoto-
ras apropiadamente relacionadas entre sí, que facilita el desem-
peño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de cierto 
tipo de tareas en contextos nuevos y retadores, es decir, que las 
competencias permiten el despliegue íntegro del ser humano ya 
que requieren del ejercicio de múltiples prácticas permitiendo 
un mejor desenvolvimiento en la vida”. De otro lado Montene-
gro (2005) plantea que ser competente es saber hacer y saber 
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actuar, entendiendo lo que se hace y comprendiendo cómo se 
actúa, asumiendo de manera responsable las implicaciones y 
consecuencias de las acciones realizadas y transformando los 
contextos a favor del bienestar personal y social.

No obstante el gran impacto de las competencias en la edu-
cación y en las políticas educativas, es una propuesta que no está 
exenta de cuestionamientos pedagógicos e ideológicos y su in-
cursión en el ámbito académico ha generado opiniones diversas 
y en ocasiones encontradas, hay quienes plantean que las com-
petencias son una moda pasajera (Bustamente, 2014), o que solo 
ponen énfasis en la formación para el trabajo, o en que son una 
herramienta para la rendición de cuentas oficiales (Coll C. , 2007). 
Así mismo durante el trabajo de investigación con los docen-
tes se lograron identificar algunas de críticas recurrentes como 
las complicaciones que surgen para una adecuada selección de 
los contenidos que son o no imprescindibles; centrar el currículo 
en competencias generales, transversales y ciudadanas, deja de 
lado la importancia de los contenidos y estos aparecen muy di-
fusos en el proceso de aprendizaje, situación que se complica si 
se tiene en cuenta que estos saberes en muchos casos están de-
terminados por el contexto o por la normativa; si plantea también 
que si no hay contenidos unificados no sería posible garantizar 
un currículo básico para toda la nación; se presentan muchas 
dificultades para intentar evaluar elementos actitudinales del cu-
rrículo y tienden a confundirse con asuntos comportamentales o 
de convivencia.

Otro asunto polémico es que las competencias al ser un dis-
curso cada vez más universal, tienden a la formación de un pai-
saje educativo único, con fuertes implicaciones culturales, pues 
se reducen las identidades y tienden a perderse los valores pro-
pios de los pueblos. Otros cuestionan que las competencias en 
el entorno escolar, por ser este tan limitado, o apenas una “si-
mulación” de la realidad, le es imposible generar saberes, proce-
dimientos y actitudes que sean realmente situados, pues no es 
posible para la escuela poner a los estudiantes en la posibilidad 
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de un contexto similar a la realidad. Y finalmente se dice que las 
competencias al poner énfasis en lo procedimental y los actitudi-
nal, aspectos que son muy variables de un sujeto a otro, impiden 
llevar a cabo un proceso evaluativo justo, imparcial y pertinente. 
Estas entre otras son las críticas que se hacen al modelo para el 
desarrollo de competencias, sin embargo ante un mundo cada 
vez más globalizado, más urbanita y en una sociedad que pri-
vilegia el conocimiento y la innovación, se hace necesario enfa-
tizar en el desarrollo de habilidades personales, que preparen a 
las personas para diferentes realidades sociales y culturales que 
llevan a una continua acomodación de los modos de actuación, 
evitando una excesiva estandarización.

3.3. Antecedentes de las competencias

El término competencia nace el campo de la lingüística, 
luego hace transito al mundo empresarial, y posteriormente se 
incorpora al campo de la educación, aunque con notables va-
riaciones. Chomsky (1971) es quien plantea un discurso sobre 
competencias desde la perspectiva lingüística, para este filósofo 
y activista estadounidense, cualquier sujeto en condiciones físi-
cas y cognitivas normales, puede interpretar y expresarse frente 
a lo que otra persona de su comunidad lingüística le comunique, 
ya que como seres humanos poseemos una capacidad innata de 
comunicación y esta es precisamente la competencia lingüística. 
Hacemos uso de ella en el momento del acto lingüístico, es lo 
que denomina, manifestación de la competencia o actuación de 
la competencia; desde esta perspectiva, el desarrollo de compe-
tencias aparece asociado al desarrollo del pensamiento (Aguilar 
A, 2004).

Más adelante aparecen las competencias laborales, cuyos 
antecedentes se remontan al pensamiento de la filosofía prag-
mática de mediados del siglo XIX. Pero es con la aparición del 
libro “Human Competence” de Thomas Gilbert en 1978, cuando 
las competencias laborales se insertan en las dependencias de 
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recursos humanos de las empresas y las corporaciones, asocia-
das a los conceptos de eficacia y efectividad, con el objetivo de 
satisfacer la demanda ocupacional. Según la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) competencia es la capacidad que per-
mite llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamen-
te identificada. La competencia laboral no es una probabilidad 
de éxito en la ejecución del trabajo, sino una capacidad efectiva 
y verificada (Vargas, 2004).

En el ámbito educativo las competencias se han abierto 
un rápido camino, acompañadas de una enorme producción 
académica en todas las latitudes (Perrenoud, 2008), (Escami-
lla, 2008), (Bernal & Giraldo, s.f.), (NCQV, 2012), (OECD, 2010), 
este auge obedece a que se presentan como una alternativa de 
la escuela para reaccionar frente al acelerado ritmo de cambio 
tecnológico y social que caracteriza las últimas décadas de la 
historia reciente. La educación en su papel socializador ha en-
contrado en las competencias una estrategia para reorganizar 
el proceso de enseñanza y aprendizaje y tratar de adaptarse 
frente a las exigencias de un mundo cada vez más diverso e 
interconectado.

Para Unicef (2007) una adecuada implementación de las 
competencias se puede constituir en una estrategia para dismi-
nuir el fracaso escolar, partiendo de que cada persona tiene dis-
tintos niveles de desarrollo de las competencias o desarrollar las 
competencias sociales necesarias para desenvolverse en la vida, 
ya que no todas las personas son igual de competentes en todos 
los campos, según esta organización la repitencia tiene como co-
rrelato la ausencia de estrategias específicas para fortalecer las 
competencias sociales y cognitivas.

Como vemos el discurso de las competencias ha ganado 
terreno en el ámbito educativo, haciéndose cada vez más cua-
lificado y consolidándose en las políticas públicas de muchos 
países y de entidades multilaterales, como una estrategia que 
permite focalizar los procesos educativos en torno a los aspectos 
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fundamentales de la formación de los sujetos ya sea en el campo 
profesional, social o personal. La llegada de las competencias al 
currículo escolar, luego de grandes debates ideológicos, políti-
cos, económicos y por supuesto pedagógicos es hoy una reali-
dad mundial (Sanchez-Parga, 2011), este auge es visto por mu-
chos como una variación de prácticas anteriores, argumentando 
que se trata de un renombramiento de los objetivos y metas 
de aprendizaje que existen desde los tiempos de la tecnología 
educativa a mediados del siglo pasado. Sin embargo, el enfo-
que por competencias es mucho más que eso, ya que éstas dan 
especial importancia a la dimensión práctica de los aprendizajes 
y tienen en cuenta aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales buscando que los estudiantes se formen para la 
vida (Monereo, 2007).

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional y la Aso-
ciación Colombiana de Facultades de Educación (Ascofade) 
publicaron los estándares básicos de competencias en las áreas 
fundamentales del conocimiento para primaria, media y básica, 
con los que se busca que los estudiantes reciban una educa-
ción de calidad y desarrollen las capacidades necesarias para 
enfrentar los retos del mundo contemporáneo, desde este mar-
co, los estándares básicos de competencias se constituyen en 
parámetros de lo que las personas deben saber y saber hacer 
para alcanzar un nivel de calidad de vida satisfactorio, se es 
competente no sólo con saber, sino saber hacer en contexto. La 
competencia implica poder usar la comprensión en la realiza-
ción de acciones o productos -ya sean abstractos o concretos- 
de modo que las personas puedan usar sus capacidades de 
manera flexible para enfrentar problemas de la vida cotidiana 
Ministerio de Educación Nacional [MEN] (2006). La noción de 
competencia es aquí entendida como saber hacer en situacio-
nes específicas, la cual requiere la aplicación de conocimientos, 
habilidades y actitudes. La educación por competencias en Co-
lombia está orientada hacia el establecimiento de unos referen-
tes comunes que permitan situar la búsqueda de la calidad de 
la educación.
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El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior [ICFES], pretende comprobar el grado de desarrollo 
de las competencias de los estudiantes en el país, mediante la 
realización de diversas pruebas, aquí las competencias aparecen 
integradas a los procesos cognitivos que los estudiantes deben 
realizar para resolver preguntas, lo básico se enfoca en los ele-
mentos mínimos de tipo conceptual, procedimental y actitudi-
nal que deben tener los estudiantes a partir del desarrollo de las 
competencias específicas desde cada una de las áreas.
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COMPETENCIAS BÁSICAS 
Y ESPECÍFICAS

4.1. Los aprendizajes básicos

¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes mí-
nimos que necesitan adquirir todas las personas para desenvol-
verse en la sociedad?, ¿Qué se debe buscar que los estudiantes 
aprendan en la escuela? y en consecuencia, ¿qué es exactamen-
te lo que hay que enseñarles?, ¿Cuáles son los aprendizajes que 
todo estudiante debería adquirir en el transcurso de la educación 
básica? ¿Qué responsabilidad le corresponde a la escuela en el 
proceso de formación de las nuevas generaciones?

Estas preguntas están en el centro de la reflexión educativa 
actual, este debate refleja la tensión entre dos exigencias que 
parecen orientarse en direcciones diferentes, por un lado el nuevo 
escenario social, económico, político y cultural, marcado por los 
procesos de globalización, las tecnologías de la comunicación y 
la economía basada en el conocimiento, que hacen evidente la 
necesidad de nuevos contenidos en el currículo de la educación 

4
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básica. Y del otro, el hecho de que la totalidad de los contenidos 
que actualmente se proponen en los planes de estudio, son 
imposibles tanto de enseñar como de aprender en la escuela, 
máxime que dichos contenidos provienen de una cultura con 
un ritmo de cambio tan vertiginoso, que difícilmente la escuela 
alcanza a compréndelo y mucho menos a incorporarlo en el 
currículo. La escuela no tiene el tiempo, ni los recursos, ni el ritmo 
de adaptación requerido para mantener los planes de estudio 
de acuerdo a las demandas de la cultura, esta situación hace 
necesario replantear el viejo esquema bancario y enciclopédico de 
la enseñanza formal, la compilación que inició Diderot ha llegado 
a tal punto de especialización, complejidad y vastedad, que es 
imposible que alguna persona se convierta en una enciclopedia 
ambulante, como fue o es, la pretensión de la formación para una 
cultura general, tan común en el pasado y desafortunadamente 
aún vigente en muchos sistemas educativos.

Para tratar de mitigar esta situación las escuelas modifican 
y actualizan constantemente sus planes de estudio, sin embargo 
esto no es suficiente, y si bien los contenidos son un vehículo para 
el desarrollo de las competencias, la práctica educativa no puede 
seguir restringida a ellos; son precisamente las competencias las 
que nos ayudan a hacer una nueva clasificación de lo que es 
básico y lo que no, en relación a las necesidades de los estudiantes. 
La escuela que trabaja por la acumulación de contenidos ha 
perdido vigencia, porque ahora sabemos que dicha acumulación 
es inconmensurable, en relación a los contenidos Coll (2006) 
establece una diferencia entre lo básico imprescindible y lo básico 
deseable, entendiendo por imprescindible aquellos aspectos 
que condicionan el desarrollo personal y social del estudiante 
o comprometen su proyecto de vida, y lo básico deseable 
como aquellos aprendizajes que aunque hacen una importante 
contribución al desarrollo social y personal, no predeterminan al 
estudiante en caso de no producirse.

La formulación de competencias básicas es un intento 
por resolver la tensión entre la globalización de la cultura y 
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los nuevos contenidos en el currículo, en este aspecto existen 
grandes esfuerzos por parte de organismos multilaterales, sin 
embargo éstas competencias continúan suponiendo algunos 
problemas de compleja resolución. De un lado el proceso de 
globalización que apunta a la uniformidad universal, lo que 
hace predecible que los aprendizajes básicos sean cada vez 
más comunes en las distintas longitudes; en contraposición 
encontramos las reivindicaciones nacionales, que propenden 
por las particularidades culturales, donde hablar de procesos 
básicos en la formación, necesariamente alude a una síntesis de 
los elementos centrales de su organización colectiva; desde esta 
perspectiva cada grupo cultural debería definir qué será lo básico 
en su escuela, según sean las características y las necesidades del 
contexto al que pertenecen. Para Matsuura (2000) los procesos 
que implica la globalización deben ir más allá de lo económico y 
apuntar a la construcción de una idea de universalidad humana, 
basada en los derechos fundamentales, cuyo resultado sea la 
fusión de todas las contribuciones individuales de las naciones; 
y simultáneamente la educación básica debería inculcar los 
conocimientos y valores mínimos para que cada persona logre 
contribuir a su entorno local, ejerciendo dominio sobre su propia 
contexto, pero entendiendo que el mundo es cada vez más 
interdependiente.

En el caso de Colombia, la implementación de competencias 
básicas se enfrenta con un problema semántico que supone 
mucho más que una simple ambigüedad, ya que se denomina 
legalmente al proceso de formación inicial: educación básica 
primaria y educación básica secundaria (Ley de Educación, 1994) 
donde lo básico se expresa curricularmente como una secuencia 
ordenada de contenidos de carácter enciclopédico, que se 
convierten en prerrequisito para acceder a la educación superior 
-técnica, tecnológica o universitaria-, con el agravante de que no se 
sabe realmente cuáles o cuántos de esos contenidos trabajados 
durante los mejores años del desarrollo cognitivo juvenil, son 
realmente utilizados posteriormente. Esta misma perspectiva 
frente a los aprendizajes básicos la encontramos en el proceso 
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de construcción de la política pública sobre educación por 
ciclos secuenciales y complementarios (MEN, 2010), donde los 
componentes básicos aparecen como los aprendizajes comunes 
a muchos campos, que son previos al proceso de formación 
profesional o específica que se ofrece en niveles posteriores a 
la educación media. Esta situación dificulta la incorporación de 
competencias básicas, porque da la impresión de que lo básico 
ya está resuelto y es una práctica de la cultura educativa difícil 
de romper, pues no se trata solo de cambiar la denominación de 
una práctica unida a unos conceptos, sino de cambiar lo que es 
básico o fundamental en los procesos de formación inicial.

Aunque hay un discurso generalizado en todos los niveles 
frente a la necesidad de formar para el desarrollo personal y 
la ciudadanía, esta idea aún debe fortalecerse en las prácticas 
curriculares, ya que las competencias básicas no son sólo un 
conjunto de habilidades en el camino a la profesionalización, 
sino aquellos aspectos que son comunes a todas personas 
como sujetos de conocimiento y ciudadanos, y por tanto 
cumplen un papel clave en la escuela básica; actualmente la 
organización del currículo por áreas fundamentales es una 
expresión minimizada de la forma como se organiza el campo de 
la ciencia y la investigación, y no necesariamente está diseñado 
para formar en las necesidades básicas de los estudiantes. En 
medio de este panorama institucionalizado a través de la política 
pública educativa, nuestro esfuerzo se enfoca en proponer 
una manera de adaptar el sistema existente, de modo que se 
permita el desarrollo de competencias básicas en medio de esta 
fragmentación en que tradicionalmente hemos abordado la 
formación en la escuela inicial.

Entre las organizaciones que promueven la incorporación de 
las competencias en el ámbito educativo se destacan el proyecto 
DeSeCo, (Definición y Selección de Competencias) que promueve 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
[OCDE] (2006), y el proyecto TUNING que inició como una 
asociación europea de universidades y más adelante se extendió 
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por Latinoamérica bajo el nombre de Alfa Tuning (Escamilla, 
2008). El proyecto inicia el año 2000 y su versión definitiva se 
difunde en el 2003, aquí el centro de la propuesta gira en torno a 
las competencias fundamentales (Key competencies), conocidas 
también como básicas o generales; para que una competencia 
pueda ser incluida en este grupo, debe ser valiosa para la totalidad 
de la población y debe contribuir a un proyecto de vida exitoso 
mediante su completa participación en la sociedad; en el marco 
de este proyecto se entiende por competencia la capacidad 
para responder satisfactoriamente a exigencias complejas en un 
contexto específico, movilizando conocimientos y habilidades, 
ello redefine la dirección en la que deben ubicarse los procesos 
en la escuela. Desde esta orientación las competencias traspasan 
las fronteras del conocimiento, permitiendo generar mayores 
posibilidades para enfrentar diferentes demandas y apoyando 
y movilizando recursos psicosociales, para lograrlo cada 
competencia debe contribuir a resultados valiosos individuales 
y generales, aquí los aprendizajes son prácticos en tanto sean 
útiles a lo largo de la vida y le permitan a los sujetos una mejor 
comprensión y acción en el mundo.

Así mismo, el proyecto TUNING, que tuvo como lema 
“afianzar las estructuras educativas de Europa”, apoyado por la 
comisión europea en el marco del programa Sócrates 2002, buscó 
determinar puntos de referencia para las competencias generales 
y específicas, buscando que estas describan los resultados del 
aprendizaje, que permitan establecer lo que un estudiante sabe 
y que pueda demostrarlo una vez haya completado sus proceso 
formativo, de esta forma las competencias introducen un lenguaje 
común que permite puntualizar los objetivos de los planes de 
formación. La adopción del proyecto Tuning en América latina bajo 
el nombre de ALFA TUNING, con el lema: innovación educativa 
y social (2011-2013), con el propósito de afinar las estructuras 
educativas de América Latina por medio de consensos, cuya meta 
es mejorar la colaboración entre las instituciones de educación 
para el desarrollo de la calidad, la efectividad y la transparencia. 
Los acuerdos que pueden lograrse en torno a los procesos de 
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formación, logran ubicar referentes que permiten organizar los 
diversos procesos de enseñanza-aprendizaje (Gonzalez, 2004). 
Según el Parlamento Europeo (2006) son ocho competencias 
claves para el aprendizaje permanente, donde se hace referencia 
a una serie de conocimientos, capacidades y actitudes que son 
claves para que las personas logren su realización y desarrollo 
personal:

• Capacidad para formular y gestionar proyectos.

• Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología

• Expresión cultural.

• Comunicación en lenguas extranjeras

• Comunicación en la lengua materna.

• Aprender a aprender.

• Competencias interpersonales, interculturales, sociales, y 
competencia cívica.

• Espíritu de empresa.

En la misma línea, el informe para la UNESCO elaborado 
por la Comisión Internacional sobre educación para el siglo 
XXI publicado en 1996, dirigido por Jaques Delors, establece 
cuatro pilares fundamentales para la educación, considerados 
como los componentes esenciales que debe tener una com-
petencia:

1. Saber conocer: que permite profundizar en los conoci-
mientos, ello implica aprender a aprender con el fin de 
aprovechar los beneficios que ofrece la educación.
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2. Saber hacer: así el individuo logrará adquirir competen-
cias que lo capaciten para hacer frente a diferentes si-
tuaciones, así mismo, le permite trabajar en equipo en las 
distintas experiencias sociales.

3. Saber a ser: desde acá aflora la propia personalidad y le 
permite al sujeto actuar con autonomía, y responsabili-
dad personal.

4. Saber vivir: este componente permite desarrollar la com-
prensión del otro y la percepción de las formas de inte-
rrelación, respetando los valores pluralistas, de compren-
sión mutua y paz. (Jaques Delors , 1996)

4.2. Los aprendizajes específicos

Definir claramente la competencias específicas para cada 
una de las áreas que se trabajan en el plan de estudios, es bus-
car la razón que justifica la existencia de esos contenidos en el 
plan escolar, y en términos formativos se trata del aporte que la 
competencia a través del saber que la desarrolla, le hace al pro-
ceso de formación del estudiante -valga decir de formación de 
su personalidad-, ni las áreas, ni los contenidos que se trabajan 
tienen que ser estáticos, pues este conocimiento obedece a la 
dinámica de las necesidades de la cultura o coyunturas sociales 
que demandan una acción rápida desde la escuela.

Las competencias específicas en la educación básica cum-
plen una doble función, de un lado son el aporte que desde cada 
área de conocimiento se hace a la formación integral del sujeto; 
y, son la posibilidad de profundizar en aspectos puntuales en dis-
tintos campos de la ciencia, que a posteriori pueden facilitar al es-
tudiante decidir por una formación avanzada, ya que son un anti-
cipo de lo que se requiere para el desempeño de una ocupación 
en concreto, pues aportan conocimientos, actitudes, habilidades 
y valores propios de esa profesión; a riesgo de que este proceso 
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exploratorio por lo específico, no sea de igual interés para todo 
un grupo de estudiantes y por tanto menos significativo para 
unos que para otros; por esta razón las escuela debe trabajar en 
la construcción de estrategias didácticas diferenciadas, de modo 
que los estudiantes puedan transitar distintos caminos en el 
desarrollo de las competencias, tanto básicas como específicas

Las competencias específicas se pueden definir como las 
capacidades observables que están directamente relacionadas 
con el uso de conceptos, procedimientos y actitudes propias de 
un campo de estudio o de trabajo, de ahí que su incorporación 
en la escuela, sea más nítida en los grados superiores, donde 
el trabajo desarrollado por las áreas académicas, además de 
aportar a lo básico, opta por profundizar en algunos campos, por 
ejemplo, un aspecto fundamental como la comprensión lectora 
y producción de textos, se puede profundizar en torno de un 
discurso en particular ya sea literario, científico o social, o hacer 
hincapié en alguna modalidad discursiva como la narración, 
la descripción o la argumentación, que son elementos más 
vinculados a competencias básicas. Igual sucede con los demás 
campos de conocimiento que se abordan en la escuela. El caso 
es que las competencias específicas ayudan a la preparación de 
los estudiantes para el mundo del trabajo o la perspectiva de la 
educación superior.

Una vez definidas las competencias básicas y específicas, estas 
permiten seleccionar los contenidos para cada una de las áreas, 
estos contenidos actúan como vehículos para la construcción 
de esas habilidades básicas para la vida o específicas para cada 
campo de saber. ¿Quién hace la selección y estructuración de 
los contenidos? La respuesta ésta en entregar la responsabilidad 
a los maestros y maestras para la selección y adaptación de los 
contenidos que consideren más adecuados, de acuerdo con las 
características de los estudiantes, las condiciones contextuales 
donde se realiza la labor, las particularidades curriculares 
y didácticas de la institución educativa, y por su puesto la 
competencia que se espera desarrollar; según Stenhouse (1998) 
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esta sería una concepción del currículo como un análisis de la 
práctica, como un marco en que hay que resolver problemas, en 
situaciones concretas, donde toda la responsabilidad radica en 
el arte del profesor, pero no el arte entendido como la vocación 
innata del que nace profesor, sino como los artistas, que aunque 
tienen talentos, aprenden y se esfuerzan en la tarea de mejorar 
a través de la práctica metódica y de la crítica a su propio 
arte; también el manejo del tiempo y el control del proceso de 
aprendizaje están bajo el profesionalismo de los maestros, en 
un contexto escolar donde es posible considerar las relaciones 
variables y complejas que suponen el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

La forma tradicional como se ha resuelto la selección de 
contenidos es la prescripción de mallas de contenidos, ordenadas 
para su ejecución en un determinado periodo de tiempo y 
articuladas paulatinamente en el paso de un grado a otro desde 
el inicio hasta el fin de la escolaridad básica; esta opción es una 
de las más usadas, pero implica muchos riesgos, uno es que 
estas mallas no se revisan y actualizan periódicamente por lo que 
tienden a anquilosarse rápidamente, otro es que muchos maestros 
ponen en segundo plano el desarrollo de competencias y como 
meta principal la ejecución de los contenidos, en otros casos 
son los directivos docentes quienes presionan el cumplimiento 
del plan curricular, revisando y evaluando el desempeño según 
el porcentaje de malla ejecutada; en cuanto a los estudiantes al 
desconocer claramente cuáles son las intenciones formativas de 
la clase, creen que a más avance en la ejecución de los contenidos 
más formación, lo cual es un error -al menos en un currículo por 
competencias-.
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Resultado de la reflexión y discusión pedagógica generada 
al interior de las mesas de trabajo de los docentes y directivos 
docentes de los colegio públicos en el municipio de Sabaneta y 
con la pretensión de contribuir a cualificar las prácticas pedagó-
gicas en las instituciones educativas, se presentan a continua-
ción las competencias específicas o disciplinares de las áreas de 
Matemáticas, Ciencias Sociales–Historia, Geografía, Constitución 
Política y Democracia-, Lenguaje, Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental, Filosofía, Idioma extranjero –inglés-, Ética y Valores 
y Religión, como una propuesta que orienta y acerca los planes 
de estudio hechos entre el año 2009-2012 en el municipio de 
Sabaneta.

5
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5.1. Humanidades lengua castellana

Formación y desarrollo del concepto de competencia 
en lengua castellana

Por ser ésta área, la carta de navegación que permite la es-
tructuración, articulación, formación y desarrollo de todas las de-
más áreas del saber y estar articulada sistémicamente al concep-
to de competencia planteado desde diversos enfoques teóricos 
y políticas educativas, se constituye en el eje transversal de to-
dos los procesos cognitivos requeridos para la formación de se-
res íntegros, críticos y con capacidad para solucionar problemas.

Para el caso de Colombia, la articulación del área, se soporta 
inicialmente en el marco legal sugerido por diferentes instrumen-
tos: La Constitución Política de 1991, Ley General de la Educación 
(115 de 1994), el informe de la comisión de sabios “Colombia al 
filo de la oportunidad” (1994), plan decenal de la educación 1996-
2005, resolución 2343 de 1996, estándares curriculares de 1998, 
estándares de calidad de 2002, y la estructura de las pruebas de 
estado desde 2002 hasta hoy. Esta prolija normatividad eviden-
cia la amplia discusión desarrollada durante la última década, lo 
que ha llevado a los maestros de lengua castellana, a reflexionar 
acerca de la necesidad de consensuar acuerdos para definir un 
marco nocional básico y común que recorra, desde las teorías 
lingüísticas, comunicativas y cognitivas, entre otras, categorías 
como: competencia, habilidad y estrategia, y establezca rela-
ciones entre estas categorías y las propuestas formuladas por el 
Ministerio de Educación Nacional desde los lineamientos curri-
culares y los estándares, que parten de categorías como: logro, 
indicador de logro y evaluación.

El concepto de logro entendido como la meta que se es-
pera obtener, la cual se define en términos abstractos; indica-
dor de logro, definido como los comportamientos manifiestos, 
las señales, las evidencias y pistas observables del desempeño 
de un estudiante; y la evaluación como los criterios cualitativos, 
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cuantitativos o mixtos, utilizados en los diferentes momentos de la 
enseñanza y el aprendizaje, para hacer una descripción detallada 
de los procesos de comprensión y producción de los estudiantes.

Para trascender estos conceptos y llegar a fundamentar 
las propuestas de enseñanza sobre uno más amplio, aparece la 
competencia comunicativa, donde se relacionan las capacidades 
que pone en juego un estudiante al hablar, escribir, escuchar o 
leer sobre un texto escrito por otro, o producido por él mismo. 
La competencia comunicativa se complementa con una concep-
ción del lenguaje orientada hacia la significación, planteada en 
el documento de lineamientos curriculares de lengua castellana 
del MEN. En este sentido, el documento de los lineamientos cu-
rriculares de lengua castellana retoma el tema de las habilidades 
comunicativas, y a manera de ejemplo, ilustra cómo es posible 
concebir desde una orientación hacia la significación, procesos 
como leer, escribir, hablar y escuchar.

El acto de leer es significativo, entendido como un proceso 
de interacción entre el autor y el lector, donde el autor es porta-
dor de significados culturales, ideológicos, políticos y estéticos 
particulares, que interactúan con las posturas del lector a partir 
de sus intereses, saberes, sentimientos, gustos y deseos; resig-
nificando el texto en cada lector. Esta interacción supone una 
situación comunicativa en la que se juegan intereses, intencio-
nalidades y valoraciones culturales e ideológicas que varían en 
distintos grupos sociales, en este sentido la lectura se convierte 
en un proceso significativo, semiótico y cultural, situado bajo un 
contexto histórico específico que trasciende a la búsqueda de 
significados para configurar al sujeto lector. Para el logro de estos 
postulados es necesario realizar modificaciones pedagógicas en 
el aula, la enseñanza de la lectura debe retomar estas variables 
para formar verdaderos lectores y no simplemente decodificado-
res de textos. En esto la pragmática juega un papel destacado, 
ya que entiende que los actos de comunicación y los actos de 
habla son las unidades de análisis centrales, y no simplemente la 
oración, el enunciado o el texto a nivel interno.
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Desde el enfoque de la competencia comunicativa, la con-
cepción sobre la escritura también adquiere otra connotación, 
pues ya no se trata solamente de una codificación de significa-
dos a través de reglas lingüísticas, se trata de un proceso que a 
la vez es social e individual en el que se configura un mundo y se 
ponen en juego saberes, competencias, intereses y que a la vez 
está determinado por un contexto socio-cultural y pragmático 
que determina el acto de escribir como una producción de mun-
do. En este sentido es el trabajo del profesor Fabio Jurado “La 
escritura: proceso semiótico reestructurador de la conciencia” 
(MEN, Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana., 1998). 
Donde se orienta el acto de escritura desde la significación y la 
semiótica sin excluir los procesos lingüísticos, técnicos y comu-
nicativos del lenguaje; las competencias asociadas al lenguaje 
encuentran su lugar en la producción del sentido.

En cuanto al escuchar y hablar, la competencia comunica-
tiva permite una comprensión similar, en función de la significa-
ción y la producción del sentido. Escuchar por ejemplo, se rela-
ciona con elementos pragmáticos como el reconocimiento de 
la intención del hablante, el reconocimiento del contexto social, 
cultural, ideológico desde el cual se habla; además está asociado 
a complejos procesos cognitivos, escuchar implica ir construyen-
do el significado de manera inmediata, con pocas posibilidades 
de volver atrás en el proceso interpretativo de los significados 
(Jurado, 1997). Hablar resulta un acto igualmente complejo, por-
que requiere sentar posiciones de acuerdo a las intenciones que 
se quieren comunicar, reconociendo a quien o a quienes se quie-
re dirigir la comunicación para elegir de manera intencionada el 
registro y el léxico a utilizar.

Estos ejemplos introducen la reflexión sobre la complejidad 
de las cuatro habilidades vistas desde un enfoque que privile-
gia la construcción de la significación y el sentido. No obstante, 
para lograr desarrollar en las aulas esta perspectiva significativa, 
se necesita propiciar espacios para que los estudiantes puedan 
ejercer desempeños en los cuales pongan en juego el desarrollo 
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de las competencias, es decir con la posibilidad de saber hacer 
en contexto. En el campo de la educación formal, la formulación 
y el desglose de las competencias asociadas a los procesos de 
significación constituyen fundamentalmente unos referentes que 
permiten visualizar y anticipar el norte de las propuestas curri-
culares, donde la enseñanza necesariamente se debe apoyar en 
proyectos de aula y de trabajos en formato taller, que permitan 
dinamizar procesos de mayor significatividad dentro del área de 
lenguaje.

Basados en estas cuatro habilidades de pensamiento que 
aunque están revestidas de un carácter transversal, son de do-
minio exclusivo de lengua Castellana, los docentes acordaron las 
siguientes competencias:

1. Competencia gramatical

Es la capacidad para construir y comprender textos o enun-
ciados lingüísticos coherentes, a través del uso e identificación 
de reglas fonéticas, fonológicas, morfológicas y sintácticas pro-
pias de cada lengua; en torno a esta competencia la pregunta 
que se debe hacer todo maestro de lengua castellana es cómo 
orientar las actividades de clase para encaminarlas hacia el re-
conocimiento y la apropiación de la sistematicidad gramatical 
de la lengua, tanto en su uso, como en la interpretación textual. 
Por ejemplo, enseñar a reconocer en los textos propios y aje-
nos el valor de la determinación e indeterminación de artículos 
y pronombres, es más estratégico en la construcción de esta 
competencia que dar una clase magistral de artículos y pro-
nombres.

2. Competencia textual

Entendida como la capacidad para comprender y producir 
contenidos en diversos contextos comunicativos orales y escri-
tos, con cohesión, coherencia y pertinencia; mediante el desarro-
llo de esta competencia, los estudiantes deben ser capaces, de 
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identificar la idea principal de un texto y las ideas secundarias 
sobre las que se soporta, y clasificar un texto desde su estruc-
tura (narrativo, informativo, expositivo, argumentativo), según 
los elementos que lo componen.

El desarrollo de esta competencia se debe valorar de 
acuerdo con los saberes previos de cada estudiante, enseñar 
a reconocer las distintas tipologías textuales, propiciando el 
uso y la circulación de todas ellas en el aula, es vital para el 
desarrollo de esta competencia. Además, es crucial implemen-
tar actividades en las cuales los estudiantes se ejerciten en el 
uso de la paráfrasis para alcanzar nuevas metas de aprendizaje 
referidas a la interpretación y producción de textos; ya que 
en la paráfrasis el estudiante pone en juego una comprensión 
global del texto que supera el recuento estrictamente literal 
propio de una comprensión fragmentaria, y demuestra una 
comprensión del texto que le permite su retroalimentación.

3. Competencia semántica

Es la capacidad que debe tener el estudiante para inter-
pretar y construir significados en los textos propios y ajenos, 
estableciendo entre otras, relaciones de sentido desde la si-
nonimia, la antonimia, la paronimia, la homonimia, el reconoci-
miento y uso de las analogías, de las raíces griegas y latinas. 
En el desarrollo de esta competencia, todas las áreas tienen 
la responsabilidad de propiciar oportunidades para ampliar la 
aptitud verbal de los estudiantes en relación con cada campo 
disciplinar específico. La etimología y la morfología, por ejem-
plo, facilitan la comprensión de vocablos como anacrónico, 
amoral y otros desde el uso de afijos, sufijos y prefijos en el 
área del lenguaje; cuadrilátero, rectángulo en el campo de la 
geometría y las matemáticas; vocablos como topografía, agri-
cultura, democracia y otros son buenos ejemplos en el área de 
ciencias sociales, y vocablos como epidermis, endotérmico y 
exotérmico ilustran bien lo que ocurre en el campo de la bio-
logía y la química.
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Este enfoque en el trabajo de vocabulario lleva a los estu-
diantes a establecer generalizaciones y conexiones entre todas 
las áreas del saber para ser aplicados en diferentes contextos, sin 
embargo se precisa del compromiso de los docentes de todas 
las áreas. Es claro que cuando el estudiante se ve obligado a 
interrumpir de manera frecuente su proceso de lectura para bus-
car en el diccionario el significado de las palabras, desestimula 
su interés por el proceso lector. A nadie le gusta reconocerse 
incompetente en la realización de una tarea, esta dificultad se 
puede intervenir implementando, en todas las áreas del saber, 
relaciones inferenciales de significado a partir del uso de las he-
rramientas propuestas desde esta competencia.

4. Competencia pragmática

Se entiende esta competencia como la capacidad de obte-
ner información o establecer conclusiones que no están dichas 
de manera explícita en un texto o en una situación comunicati-
va. Esta competencia supone una comprensión global de la si-
tuación comunicativa y el reconocimiento de la intención que 
subyace en un texto, entendido éste como todo discurso oral 
o escrito producido en una situación comunicativa determina-
da. Las herramientas implementadas desde esta competencia le 
permiten al estudiante reconocer quienes son los interlocutores 
y/o el auditorio a quien se dirige un texto dado, aspectos como: 
quién lo dice, qué dice, dónde lo dice, cómo lo dice y por qué lo 
dice, son elementos esenciales para trabajar en los textos.

El desarrollo de esta competencia pone en juego como parte 
del proceso de comprensión y producción de un texto, saberes de 
distinta naturaleza: lingüísticos, literarios, sociales, políticos, cientí-
ficos y conocimientos sobre tipologías textuales. El acercamiento 
al conocimiento desde esta perspectiva se relaciona con la noción 
de competencia como un saber hacer, pues aquí los conocimien-
tos de todas las áreas tienen sentido si se ponen en juego en un 
proceso comunicativo, en este caso en la comprensión y produc-
ción de un texto. Una vez más, un enfoque de esta naturaleza le 
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permite al maestro evaluar el dominio de los saberes específicos 
en función de lectura y escritura en un proceso comunicativo.

5. Competencia enciclopédica

La competencia enciclopédica es la capacidad que tienen 
los estudiantes para realizar inferencias poniendo en juego en el 
proceso de lectura de saberes de distinta naturaleza: lingüísticos, 
históricos, literarios, matemáticos y científicos. En la comprensión 
y producción de un texto, los estudiantes realizan inferencias a 
partir del análisis y puesta en relación de la información incluida 
en el texto que supone el dominio de los saberes enciclopédicos 
con que cuentan los lectores. Por ejemplo, si en un texto se citan 
elementos de la teoría de la relatividad, el lector deberá movilizar 
los contenidos básicos de dicha teoría para facilitar y profundizar 
la interpretación del texto.

6. Competencia poética

Es la capacidad que tienen los sujetos para crear mundos 
posibles. La literatura como manifestación de la capacidad de 
creación infinita del ser humano, ilustra el ejercicio que hace de la 
función poética. Esta capacidad de creación infinita ha sido mal 
interpretada, pues se ha terminado creyendo que el texto literario 
carece de categorías de análisis para su interpretación y que es 
posible asumir como valido todo tipo de análisis que desconozca 
la estructura del texto poético.

En el aula, el trabajo estará direccionado hacia el reconoci-
miento y el uso de las técnicas y los estilos literarios, además del 
uso de las figuras retóricas que permitan el surgimiento de otros 
mundos posibles. En torno al desarrollo de esta competencia 
también debe haber un compromiso de todas las áreas del saber 
pues no solo el texto literario resiste varias interpretaciones, tam-
bién un texto matemático y científico puede concebirse desde 
distintas perspectivas, según las destrezas mentales y los estilos 
de aprendizaje de cada estudiante.
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5.2. Matemáticas

Ser matemáticamente competente implica una relación di-
recta con el pensamiento lógico y el pensamiento matemático, 
este último, según los estándares básicos de competencia y los 
lineamientos curriculares del MEN, se subdivide en cinco tipos de 
pensamientos: numérico, espacial, métrico, aleatorio o probabilís-
tico y variacional. Los docentes que participaron de la mesa de 
trabajo de Matemáticas, consideran que, aunque los estudiantes 
van pasando por distintos niveles de competencia, desarrollar 
competencias matemáticas, le implica al estudiante, ser diestro 
en cada uno de estos pensamientos, pero para avanzar en ellos, 
se requiere desarrollar cierto tipo de procesos. De esta forma, los 
maestros, después de contrastar sus experiencias de clase con 
su conocimiento, y estudiar los lineamientos y estándares básicos 
de competencia proponen cinco procesos generales necesarios 
para que un estudiante sea matemáticamente competente.

1. Competencia en la formulación, planteamiento y resolu-
ción de problemas desde situaciones de la vida cotidiana

Esta competencia busca potenciar las habilidades y destre-
zas necesarias para resolver problemas, partiendo del estudio y 
análisis de situaciones complejas en las cuales los estudiantes 
conciban, formulen, y resuelvan problemas, pero además veri-
fiquen e interpreten resultados (MEN, Estándares Básicos de 
Competencias, 2006; MEN M. d., 2010). Entendida esta habilidad, 
como la capacidad de actuar frente a un problema matemático 
y encontrar la solución, requiere del estudiante, además de dis-
ciplina y constancia, desplegar una serie de destrezas como la 
comprensión y agrupación de la información proporcionada por 
la situación problema, la ejercitación, el razonamiento, el uso de 
algoritmos, la interpretación y contrastación de resultados y la 
capacidad de aplicar y relacionar el problema con situaciones 
cotidianas. Dentro de los estándares en matemáticas se enuncia 
que para un mejor desarrollo de esta competencia es importan-
te abordar problemas abiertos, que logren encontrar múltiples 
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soluciones o tal vez ninguna, también se propone experimentar 
con problemas a los que les sobren o les falten datos o con enun-
ciados narrativos inconclusos; en esta competencia se debe te-
ner en cuenta el estudio y análisis de situaciones complejas en 
las cuales los estudiantes conciban, formulen, y resuelvan proble-
mas matemáticos.

2. Competencia en la formulación, comparación y ejercita-
ción de procedimientos y algoritmos

Este proceso cognitivo implica la construcción y ejecución 
segura y rápida de procedimientos mecánicos o de rutina cono-
cidos como algoritmos, se busca con esta competencia que las 
personas aumenten la velocidad y precisión de la ejecución por 
medio de la práctica, al proponer esta competencia se pretende 
desarrollar habilidades que permitan la comprensión y uso efi-
caz de herramientas útiles en diversas situaciones relacionadas 
con el pensamiento numérico. A través de esta competencia se 
potencia la manifestación del pensamiento declarativo y proce-
dimental, utilizando procesos mentales tales como la atención, 
la reflexión, el control, la planeación, la ejecución, verificación e 
interpretación; desde esta competencia se le recomienda al do-
cente que indague en el estudiante por la forma en la que realizó 
el proceso, es decir, indique los procedimientos o algoritmos en 
los que se apoyó.

3. Competencia en razonamiento matemático

Esta competencia busca desarrollar el pensamiento lógico o 
razonamiento, el cual aparece desde muy temprana edad, cuan-
do se perciben regularidades y relaciones, se hacen predicciones 
y conjeturas, al justificar o refutar, cuando se dan explicaciones 
coherentes o se proponen interpretaciones y respuestas posibles; 
para potenciar esta competencia se requiere abordar directa-
mente proposiciones, teorías o cadenas argumentativas, apoya-
dos en comprobaciones e interpretaciones de modelos, mate-
riales, dibujos u otros elementos o conceptos. Para su desarrollo 
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se requiere potenciar el razonamiento en los aspectos espacia-
les, métricos y geométricos, el razonamiento numérico y el razo-
namiento proporcional, desde situaciones de reconocimiento y 
aplicación, usando tanto el razonamiento lógico inductivo, al for-
mular hipótesis o conjeturas, como el razonamiento deductivo, al 
intentar comprobar la coherencia de una proposición aceptada 
previamente como axioma o verdad absoluta.

4. Competencia en modelación matemática

Consiste en detectar esquemas aplicables a diversas situa-
ciones cotidianas, científicas y matemáticas a través de la des-
cripción eficiente de las operaciones, las transformaciones o 
procedimientos experimentales relacionadas con un conjunto de 
situaciones o un cierto número de objetos; se pretende con ella 
que los estudiantes generen modelos explicativos que permitan 
la universalización de la situación, la interrelación entre propieda-
des y la representación gráfica o funcional, a través de una expre-
sión algébrica. Para promover el desarrollo de esta competencia, 
se propone utilizar representaciones verbales y algebraicas que 
no son propiamente modelos, pero que permiten producir nue-
vas metáforas, analogías o símiles, teniendo en cuenta que desde 
la experiencia didáctica es posible establecer modelos matemá-
ticos de distintos niveles de complejidad, a partir de los cuales se 
pueden hacer predicciones, utilizar procedimientos numéricos, 
obtener resultados y verificar qué tan razonable son éstos res-
pecto a las condiciones iniciales.

5. Competencia en comunicación matemática

Es la capacidad asociada al pensamiento que desde el len-
guaje permite manifestar de forma explícita una cadena de ra-
zonamientos sobre situaciones, sentidos, conceptos y símbolos; 
toda competencia tiene presente los procesos de interpretación, 
argumentación y representación de un enunciado, un concepto 
o una imagen. Buscando potenciar la comunicación matemáti-
ca entre los estudiantes, es importante propiciar escenarios de 
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trabajo colectivo en los que ellos compartan el significado de 
las palabras, frases, gráficos y símbolos asociados al área, igual-
mente que aprecien la necesidad de tener acuerdos colectivos y 
universales, que valoren la eficiencia, eficacia y economía de los 
símbolos y conceptos específicos que se interrelacionan al inte-
rior de las matemáticas.

5.3. Ciencias sociales, historia, geografía, 
 constitución política y democracia

La educación básica tiene entre sus tareas principales la mi-
sión de socializar a las nuevas generaciones, esto implica formar 
a los estudiantes en el conocimiento de la sociedad en la que se 
vive desde tres perspectivas: los procesos de organización co-
lectiva que se han constituido lo largo del tiempo, el conocimien-
to del territorio donde se desarrollan los procesos económicos, 
políticos y sociales, lo que implica tener presente una compleja 
red de relaciones y problemas, y la formación para la ciudadanía, 
como una estrategia para que las personas sean agentes acti-
vos de una nacionalidad, conscientes de sus deberes y derechos, 
participativos, respetuosos y solidarios.

La enseñanza de las ciencias sociales pretende que los es-
tudiantes alcancen los conocimientos, las habilidades y las ac-
titudes necesarias para entender el mundo que habitan, tanto 
en términos físicos como sociales; para lograrlo se debe conocer 
acerca del devenir y los retos actuales de la nación, es decir, del 
grupo social con el que se comparte una identidad cultural, ca-
racterizando a los sujetos como pertenecientes a un grupo y a 
un lugar en el mundo, no sólo desde la perspectiva local, tam-
bién como ciudadano del mundo, teniendo en cuenta, que las 
ciencias sociales aportan elementos claves para formar ciuda-
danos conocedores del entorno y comprometidos con los retos 
de la actualidad, que valoren y actúen por su grupo social y su 
territorio, en un ambiente de respeto consigo mismo y con sus 
semejantes.
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Debido al rol socializante de las Ciencias Sociales, las com-
petencias tienen un rol de gran transversalidad en los procesos 
de formación y un fuerte compromiso con el desarrollo de las 
competencias básicas. Las competencias específicas que apa-
recen a continuación, se definieron en acuerdo con los docentes 
de las instituciones educativas públicas, apoyados en la normati-
vidad, en asesorías con expertos, en la literatura existente al res-
pecto, en discusiones y reflexiones grupales.

1. Competencia ciudadana

Al desarrollar esta competencia, se pretende potenciar ha-
bilidades para la toma de decisiones responsables y la realiza-
ción de acciones asertivas; permite consolidar la participación en 
los procesos que favorecen una cultura pacifista y democrática, 
buscando el mejoramiento de las condiciones sociales en pro de 
una mayor eficiencia en el cumplimiento de las funciones bási-
cas del Estado, especialmente en lo referido a la protección de 
los derechos de los ciudadanos. Las competencias ciudadanas 
le otorgan al sujeto la capacidad de realizar acciones de manera 
responsable y crítica, reconocer las funciones que debe cumplir 
el estado y los deberes que se tienen.

2. Competencia en el conocimiento y manejo del tiempo 
 histórico

Según Commes (1998) el tiempo histórico, se define como 
“la simultaneidad de duraciones, movimientos y cambios diversos 
que se dan en una colectividad humana a lo largo de un periodo 
determinado”. Desde esta concepción, esta competencia, consis-
te en la capacidad para situarse dentro de la línea temporal de 
la historia de la humanidad, los periodos históricos y sus caracte-
rísticas. Con el desarrollo de esta competencia se pretende que 
los estudiantes comprendan los cambios y las permanencias que 
se expresan en hechos de corta, mediana y larga duración, y de 
esta manera entiendan la influencia del tiempo y el espacio en el 
tejido de la historia de los individuos y de las sociedades.
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3. Competencia para conocer e interactuar con el
 mundo físico

Esta competencia permite potenciar las habilidades que 
ayudan a comprender el espacio geográfico universal, no sólo en 
sus aspectos físicos sino también como producto de la relación 
del hombre con el planeta, queriendo generar en los estudian-
tes la capacidad de asumir de manera responsable la interacción 
con su entorno geográfico, a favor de un equilibrio entre huma-
nidad y naturaleza, lo que en las actuales condiciones supone 
la búsqueda de un desarrollo sustentable, esto, derivado de la 
comprensión del hecho de que somos parte de la tierra y que 
es el único lugar que nos provee los recursos y nos facilita las 
condiciones para hacer posible la acción en el transcurso de la 
vida. La comprensión del espacio geográfico también implica el 
estudio de los aspectos estéticos, técnicos y semióticos del terri-
torio, esto lleva a establecer relaciones con otros campos de las 
ciencias sociales y dar explicaciones a problemas complejos de 
orden físico y cultural.

4. Competencia para interpretar y valorar diferentes tipos 
de fuentes documentales propias del campo de las ciencias 
sociales

Busca desarrollar la capacidad para interpretar diferentes 
fuentes documentales orales, escritas, icónicas y simbólicas, tales 
como mapas, variables estadísticas, documentos o fuentes patri-
moniales con información cultural o económica, itinerarios bio-
gráficos, crónicas, archivos, oralidad, entre otros; estableciendo 
criterios objetivos y pertinentes para la búsqueda, selección 
y manejo de la información proporcionada. La valoración de 
fuentes documentales como elemento fundamental de esta 
competencia, implica un ejercicio de decodificación por parte del 
intérprete, por esta razón, hacen que ésta aparezca adherida a la 
competencia textual propia del lenguaje, además ejerce una gran 
influencia en la toma de posición y responsabilidad que asume el 
sujeto frente a un fenómeno social.
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5.4. Ciencias naturales y educación ambiental

Esta propuesta, enfocada hacia la formación científica bási-
ca, la formación para el trabajo y la formación ética, se acoge a 
los propósitos y orientaciones definidos en los lineamientos cu-
rriculares del área de Ciencias Naturales y educación ambiental, 
en los que el desarrollo del pensamiento científico y de una con-
ciencia ética del individuo tienen un gran significado.

Considerando que un propósito implícito del área de Cien-
cias Naturales es que el estudiante descubra la relación que tiene 
esta área con el mundo de la vida, se formulan nuevas compe-
tencias como el desarrollo del pensamiento científico, la investi-
gación, la modelación y la formación de una conciencia ética y 
ambiental, considerando que ciertas habilidades de pensamien-
to que se derivan de éstas y que se pueden intencionar desde 
un currículo coherente y sistemático, son esenciales para que el 
estudiante entienda y explique su mundo desde una perspectiva 
científica.

1. Competencias para el desarrollo del pensamiento 
 científico

En el ámbito de las ciencias experimentales, según OCDE 
(2006) se podría decir que una persona que ha adquirido la 
competencia científica, es capaz de utilizar el conocimiento cien-
tífico en contextos cotidianos y de aplicar los procesos que ca-
racterizan a las ciencias y sus métodos de investigación, al mis-
mo tiempo que es consciente del papel que ejercen la ciencia y 
la tecnología en la sociedad, tanto en la solución de problemas 
como en la génesis de nuevos interrogantes.

La competencia para el desarrollo del pensamiento científico 
busca que el estudiante se apropie de los conceptos específicos 
de las ciencias, mediante la comprensión del lenguaje científico, 
convirtiéndolo en un insumo para entender y explicar el mundo 
del cual hace parte -mundo de la vida-, desde una perspectiva 
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científica cuyo marco conceptual lo constituyen las leyes, teorías 
y principios de la ciencia. Apropiarse del lenguaje de la ciencia 
como medio para dinamizar el pensamiento científico implica el 
uso de habilidades para describir, explicar y razonar acerca de 
objetos, fenómenos y situaciones que se presentan en la coti-
dianidad. El desarrollo de esta competencia requiere disciplina y 
hábitos intelectuales, que permitirán en el estudiante el acceso al 
conocimiento de la ciencia y la tecnología, fomentando la inves-
tigación, la capacidad crítica, el análisis y la creatividad.

Algunas estrategias para potenciar esta competencia, se 
enfocan en el planteamiento, formulación y solución de pregun-
tas, los proyectos de investigación, los mapas conceptuales, los 
mentefactos, las salidas pedagógicas y la construcción de textos 
escritos. Desarrollar pensamiento científico debe conducir al es-
tudiante a entender la ciencia y el conocimiento como sistemas 
abiertos, dinámicos, en continua construcción, que intentan dar 
cuenta de los objetos y situaciones del mundo natural y cumplen 
una función social (Ministerio de Educación Nacional, 1998).

2. Competencia investigativa

Teniendo en cuenta que el desarrollo del pensamiento cien-
tífico y de otras competencias, no se logra desde un modelo pe-
dagógico transmisionista, esta competencia, destaca el rol que 
cumple la investigación en la construcción del conocimiento, es-
pecialmente del científico. Desarrollar esta competencia implica 
desde lo metodológico, la utilización de procedimientos para re-
solver problemas cotidianos y científicos, partiendo de pregun-
tas basadas en la observación de situaciones o fenómenos del 
entorno. Se busca potenciar habilidades para identificar, indagar, 
interpretar, inferir, además, comunicar resultados utilizando el 
lenguaje propio de las ciencias. Impulsar las competencias cien-
tíficas a través de la investigación, no solo debe conllevar a iden-
tificar desde el saber común situaciones cotidianas y convertirlas 
por medio de los procedimientos y métodos de la ciencia en co-
nocimientos científicos, también debe potenciar el espíritu crítico 
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y la valoración social de la ciencia. (Fernández López, L., 2009)

3. Competencia para la modelación en Ciencias Naturales

La aprehensión del mundo no se hace sólo de manera 
directa y los procesos de pensamiento que se dan en ciertas 
etapas del desarrollo requieren de representaciones para cons-
truir la realidad, es en este ámbito donde la modelación como 
proceso de pensamiento se convierte en una herramienta para 
aprender ciencias de manera significativa. Un modelo científico 
no es la realidad en sí de la que hablara Kant, sino una represen-
tación de la misma, de esta manera, la modelación, consiste en 
representar, diseñar, ordenar situaciones, fenómenos, procesos y 
objetos propios del mundo natural, logrando explicar y compren-
der la realidad macroscópica y microscópica que lo constituye. 
(Gallego, 2006)

Para el desarrollo de esta habilidad, el docente debe trabajar 
en el aula con modelos existentes y consensuados por comu-
nidades científicas, que generen en el estudiante la posibilidad 
de recrear teorías, leyes, principios y relacionar conceptos, como 
condición para entender un sistema físico o un fenómeno natu-
ral y poder hacer previsiones acerca de dichos fenómenos hasta 
aproximarse a la construcción de un modelo analógico funda-
mentado en la argumentación y la construcción de conceptos 
científicos. Desde la didáctica de la modelación, la pregunta, la 
investigación, el trabajo en equipo, la socialización, la argumen-
tación, el debate y los proyectos de aula, son estrategias que 
potencian esta competencia.

Epistemológicamente la modelación está intencionada a 
formar en el estudiante una postura crítica en torno a la natura-
leza cambiante de las ciencias, que al estar enmarcadas dentro 
de un contexto histórico, tanto los modelos utilizados como sus 
constructos, son cambiantes y cumplen con una función social 
determinada en cada momento.
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4. Competencia para el desarrollo de la conciencia ética y 
 ambiental

Esta competencia busca que los estudiantes median-
te la aprehensión de los conceptos de la ciencia, descubran y 
comprendan la relación existente entre sistema natural y cultu-
ra, reflexionen acerca de su papel en el equilibrio ambiental y 
la preservación de la vida, trascendiendo como sujetos hacia la 
construcción de una ética sustentada en un nuevo significado 
de la relación hombre–sociedad–naturaleza, donde esta última, 
por ser el todo, es un bien y un patrimonio limitado e inestimable 
y la ciencia y la tecnología como construcciones sociales deben 
estar al servicio de ella.

Se favorece esta competencia cuando se promueven prác-
ticas pedagógicas interdisciplinarias y transversales en las que 
se propicia el conocimiento, apropiación y sensibilización por el 
espacio que se habita, por quienes lo habitan y las relaciones que 
se tejen en él; se alcanza esta competencia, cuando el estudian-
te es capaz de reflexionar, argumentar y criticar sus acciones y 
efectos, pero también, proponer y emprender actitudes y com-
portamientos éticos en favor de su entorno, de él y los demás.

5.5. Filosofía

En la formación de los estudiantes es fundamental el desa-
rrollo de habilidades de orden superior tales como la traducción, 
comprensión, asimilación, argumentación y proposición, esto 
apunta al fortalecimiento de componentes epistemológicos, 
lógicos, metafísicos, y antropológicos que ayudan al desarro-
llo del ser humano en sus dimensiones, espiritual, corporal, es-
tética y ética. La formación del hombre desde la filosofía, se 
aborda a partir de la duda y el asombro, analizando las diversas 
teorías que se concretan, y aprovechando las posibilidades de 
diálogo que se generan; la filosofía se ha fortalecido a lo largo 
de la historia como el espacio ideal para propiciar la reflexión 
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y encontrar respuestas a las preguntas fundamentales del ser 
humano, inquietudes importantes en todos los momentos de la 
humanidad.

De esta manera lo que se propone, al formular las compe-
tencias del área de filosofía, es una enseñanza que tenga en 
cuenta al ser y reconozca la libertad de pensamiento, donde lo 
único que se prohíbe es la falta de reflexión; se pretende formar 
seres conscientes, desde la reflexión propia y del análisis del 
contexto, más que del análisis de letras muertas y frías, donde 
la comprensión, parta de la auto comprensión y finalice en la 
constitución de un ser humano más humano, que se pregunta 
por sus propios problemas y hurgando en aquello que, es una 
veta filosófica: su proyecto de vida mismo.

Para la formulación de las competencias del área de Filoso-
fía, se ha tomado como base diversos textos para la enseñanza 
de la filosofía y la normatividad vigente para el área propuesta 
por el Ministerio de Educación Nacional.

1. Competencia hermenéutica o interpretativa

Esta competencia busca la adquisición de elementos bási-
cos del pensamiento filosófico que se ha desarrollado a lo largo 
de la historia, que permitan cuestionar el modo de vivir de los 
seres humanos y de las posturas que se asumen frente al mundo, 
explicando las razones de las posiciones que se asumen como 
sujeto en un momento determinado, valorando lo trascendente a 
los otros y a sí mismo.

Como seres históricos, se requiere construir conciencia y 
comprender las manifestaciones sociales e individuales con senti-
do crítico, valorativo e interpretativo, dando razones y proponien-
do soluciones de manera consciente, con el fin de construir un ser 
humano racional y social, capaz de transformarse y modificar su 
entorno, teniendo en cuenta las necesidades, fortalezas y expec-
tativas sociales e individuales.
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2. Competencia crítica

Esta competencia promueve el pensamiento crítico, por me-
dio del cual el sujeto se pregunta acerca de la verdad, ayuda al ser 
humano y a la sociedad en la medida en que amplía las posibilida-
des de transformar los contextos particulares buscando mejores 
condiciones de vida para todos los ciudadanos; esta competencia 
busca que el estudiante adopte criterios sólidamente fundamen-
tados en el conocimiento racional, promover esta competencia 
implica el desarrollo de capacidades para seleccionar la informa-
ción y sus fuentes, igualmente ayuda a la toma de posición ante 
diferentes puntos de vista, ello se evidencia en la valoración de las 
posturas ajenas y de las propias, por lo que contribuye al desa-
rrollo de la auto-crítica, necesaria para tomar distancia de marcos 
paradigmáticos, por medio de esta competencia, se adquieren ha-
bilidades que facilitan la interdisciplinariedad y la integración de 
conocimientos en diversas áreas del saber.

La complejidad de las estructuras económicas, sociales y políti-
cas en la que está inmerso el sujeto, tienen una historia, la cual afecta 
las dimensiones ética, moral y política del ser. La reflexión sobre esta 
complejidad y sus consecuencias en la vida individual y colectiva 
conlleva al desarrollo del pensamiento que permite revaluar el pre-
sente, desde posiciones con una mayor fundamentación conceptual.

3. Competencia dialógica o argumentativa

Propende por la interacción fundada en el diálogo perma-
nente y constructivo, da especial importancia a los contextos y 
las razones, facilitando el acuerdo entre los interlocutores, así mis-
mo, promueve la conciencia de la subjetividad y el reconocimien-
to de la subjetividad ajena, esta competencia busca la formación 
y la ejercitación formal del entendimiento, desde el desarrollo de 
la razonabilidad, acto que implica pensar por sí mismo, pensar 
desde la perspectiva del otro y pensar de modo consecuente, 
es decir teniendo consciencia de la realidad y tomando posición 
frente a la determinación, se potencias a través de estrategias 



59COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA EL PLAN DE ESTUDIOS

Jorge Albeiro Marulanda Carmona

que pongan en diálogo la actividad escolar con la producción de 
saber en otros escenarios de la vida social.

4. Competencia creativa o propositiva

Busca la creación de formas alternativas de experimentar el 
mundo, de representarlo y de actuar en él; con ella, es posible ir 
más allá de la realidad abriendo una posibilidad transformadora, 
esta competencia se bifurca en dos sentidos: desde la creación 
estética, por un lado, en la línea creativa del arte y, por el otro, 
desde la proposición epistémica, es decir desde la línea de la 
investigación y la producción científica; esta competencia busca 
fortalecer la lógica del actuar teniendo en cuenta los distintos es-
tilos de pensamiento: reflexivo, intuitivo, crítico, analítico, creativo 
y solidario.

5. Competencia metacognitiva

Promueve el desarrollo del pensamiento complejo, donde 
los estudiantes se hacen conscientes de sus supuestos e impli-
caciones, así como de las razones en las que apoyan sus conclu-
siones, examina la metodología, el contenido, los procedimientos, 
la perspectiva y el punto de vista, está orientada en dos direc-
ciones: el pensamiento crítico, es decir aquel que está determi-
nado por criterios para establecer parámetros claros dentro de 
una indagación filosófica, que propicie la formación de sujetos 
razonables y la formación de un pensamiento reflexivo, que está 
atravesado por lo social y lo comunitario; su finalidad es articu-
lar las causas de los conflictos en la comunidad para desarrollar 
argumentos que apoyan las diferentes posturas y luego, a tra-
vés de la deliberación, lograr una comprensión del panorama 
que permite realizar un juicio objetivo, en este mismo senti-
do, aparece una relación con el pensamiento creativo, que se 
constituye en un tipo de pensamiento que busca la formación 
desde múltiples líneas, de este modo, los estudiantes logra-
rán conocer las distintas perspectivas que deben tenerse en 
cuenta a la hora de realizar una investigación filosófica. Así 
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pues, la competencia metacognitiva está conformada por un 
conjunto de actividades mentales transformadoras, estas se 
consideran básicas para el análisis de situaciones complejas, 
o en la emisión de juicios ponderados de acuerdo a criterios 
que se organizan dentro de los procesos del pensamiento de 
orden superior.

5.6. Educación ética y en valores humanos

Con el fin de conceptualizar las competencias del área de éti-
ca y valores, partimos de la idea expuesta en el documento del 
MEN: “competencias ciudadanas”, donde se impulsa la posibilidad 
de formar el desarrollo moral, al igual como se hace con el pensa-
miento. El desarrollo moral se entiende como el avance cognitivo 
y emocional que permite a cada persona tomar decisiones cada 
vez más autónomas y realizar acciones que reflejen una mayor 
preocupación por los demás y por el bien común” (MEN, Colom-
biaprende.gov.co, 2004), lo que implica conjugar los intereses per-
sonales con los colectivos, la subjetividad con la objetividad, des-
de una construcción dialógica, autónoma y crítica, que ayudará a 
reconocer y a establecer acciones de mejora frente al contexto.

En consecuencia, la formación ética y moral, al atravesar to-
das las áreas e instancias de la escuela y, en general, todos los 
ámbitos de vida del estudiante, en cuanto es la encargada de 
prepararlos para el mundo de la vida, pensando los problemas 
del sujeto como individuo en medio de la colectividad, debe sa-
lirse de la vida escolar y constituirse en un proceso de formación 
permanente que trascienda a otras dimensiones del sujeto como 
la familiar y la social.

Para dar forma a la pretensión enunciada anteriormente, la 
mesa de trabajo de los docentes de Ética y Valores, plantean 
seis competencias, teniendo en cuenta las necesidades del área, 
los componentes generales y los objetivos propuestos en los 
lineamientos.
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1. Competencia reflexiva o ética

La reflexión como un proceso del pensamiento, consiste 
en pensar y hacer consideraciones acerca de un asunto o de la 
práctica de un individuo, con la finalidad de generar aprendizajes 
o conclusiones y generar conciencia o conocimiento de sí mis-
mo. Desde los lineamientos curriculares del área, pretende formar 
personas capaces de pensar por sí mismas, de actuar por convic-
ción personal, de tener un sentido y pensamiento crítico, de asu-
mir responsabilidades (Ministerio de Educación Nacional, 1998) y 
de aprender de forma continua. La capacidad de reflexión como 
atributo exclusivo y dignificante de la especie humana, requiere 
que cualidades como la escucha, la observación, la meditación, 
el control de las emociones, la flexibilidad para aprender y des-
aprender, la capacidad de tomar decisiones y la comunicación 
asertiva, se estimulen y cultiven permanentemente, no solo en 
la escuela, también desde otras instancias de la cultura como 
la familia. Promover esta competencia conllevará a tener perso-
nas autónomas, con facilidades para discernir, pensar de forma 
flexible o divergente, admitir la diversidad, relacionarse de ma-
nera equilibrada con las personas y el entorno, generar solucio-
nes apropiadas para los problemas del contexto, pero además 
de contribuir a generar conciencia colectiva orientada desde la 
razón.

2. Competencia para la autonomía, la autorrealización y la 
conciencia de sí

Pretende que el estudiante adquiera el aprendizaje relacio-
nado con esta competencia desde el desarrollo de habilidades 
como la observación, comparación, clasificación, relación, con-
ceptualización, formulación de hipótesis, resolución de proble-
mas, experimentación, razonamiento hipotético o experiencial, 
análisis, interpretación, síntesis, razonamiento deductivo, razo-
namiento inductivo, razonamiento hipotético y argumentación 
sobre actuación moral y comunicación asertiva. Se refiere, ade-
más, al desarrollo de la autonomía de los estudiantes, quienes 
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“son capaces de pensar por sí mismos y de actuar por convicción 
personal, de tener un sentido crítico, de asumir responsabilida-
des” (MEN, Estándares y lineamientos de la Educación Ética y 
Valores Humanos. Serie Lineamientos Curriculares., 1998), para 

comprender, asumir y transformar su contexto, a partir de 
la autonomía, la autorrealización y el desarrollo de una con-
ciencia clara de sí mismos, incluyendo el desarrollo de una 
sana autoestima, de una adecuada autoimagen, del auto-
control, de hábitos de vida saludables y de las habilidades 
sociales necesarias para que los estudiantes sepan desen-
volverse y protegerse en situaciones de riesgo psicosocial, 
como el consumo de alcohol o drogas; y, en últimas, pro-
yecten su ser y su estar dentro de su proyecto de vida.

3. Competencia axiológica

La competencia axiológica pertenece al desarrollo de los 
valores humanos, entendidos estos como ideales que cambian 
continuamente pero que cumplen una función reguladora en la 
sociedad. Con esta competencia se pretende que el estudian-
te adquiera y haga consientes normas y criterios básicos que 
favorezcan la convivencia y permitan el desarrollo de propósi-
tos comunes a través del desarrollo y uso de habilidades como 
la observación, descripción, comparación, clasificación, relación, 
conceptualización, análisis, argumentación y manifestación de 
los valores; con el fin de que los haga consientes. Cabe aclarar 
que esta construcción no parte de cero, sino de los valores que 
han aportado distintas sociedades, desde los griegos hasta la 
Ilustración, pasando por el aporte de algunas religiones y los de-
sarrollos culturales de distintas comunidades indígenas y otras 
culturas no occidentales, aún no lo suficientemente reconocidos; 
aportes que deben ser apropiados y reconstruidos. Valores como 
el respeto mutuo, la cooperación, la reciprocidad, la equidad, la 
libertad, la solidaridad, la democracia, el sentido de la responsa-
bilidad y cuidado de uno mismo, de los otros y de la naturaleza, 
son los valores que se pretenden promover y rescatar.
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4. Competencia ético ciudadana

Esta competencia se define como el conjunto de conoci-
mientos y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas 
que, articuladas entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe 
de manera constructiva en la sociedad democrática. Se trata de 
ofrecer a los estudiantes herramientas necesarias para relacio-
narse con otros de una manera cada vez más comprensiva y jus-
ta, para que sean capaces de resolver problemas cotidianos. Se 
pretende que cada persona contribuya a la convivencia pacífica, 
participe responsable y constructivamente de los procesos de-
mocráticos, respete y valore la pluralidad y las diferencias, tanto 
en su entorno cercano como en su comunidad, en su país o fuera 
de él. Estas competencias se dividen en tres grandes grupos: las 
que incluyen las habilidades para la convivencia y la paz, las de 
responsabilidad y participación democrática y las que incluyen 
las habilidades para fomentar la pluralidad, identidad y valora-
ción de las diferencias.

5. Conciencia moral

La conciencia moral se define como la capacidad que tie-
nen los estudiantes para manifestar sus valores en escenarios 
cotidianos. Ocupa un lugar importante en la formación integral 
de los estudiantes ya que cumple una función mediadora en la 
medida en que posibilita la inserción del sujeto en el proceso 
de la moralidad, cuando éste capta para sí los valores morales 
objetivos haciéndolos suyos, ligándose, por lo tanto, a una actua-
ción correcta. La conciencia moral incluye: la sensibilidad moral 
(sentido moral), el núcleo de valores que constituye la moral ob-
jetiva (objetivación de los valores morales) y la responsabilidad 
subjetiva.

6. Conciencia cultural

La vida humana se bifurca en dos enfoques: el ético y el 
cultural, los cuales se encuentran íntimamente ligados por su 
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condición política, normativa y axiológica. De esta manera, la re-
lación existente entre la ética y la cultura se basa en un enfoque 
antropológico; ya que, la persona llega a un nivel verdaderamen-
te humano mediante la cultura, es decir, cultivando los bienes y 
valores culturales y naturales.

Entendida la conciencia cultural como la capacidad de reco-
nocer, evaluar respetar y dar significado a los valores, comporta-
mientos, creencias, tradiciones y percepciones propias y de otras 
culturas, desde el proyecto ético de la educación, es prioritario 
formar una conciencia cultural, donde se preserven las memorias 
históricas, a la vez que se propenda por un proceso de rescate, 
recuperación y preservación de la identidad y arraigo cultural, 
como una condición necesaria para darle contención, sentido de 
pertenencia y garantizar el equilibrio entre los individuos y su 
grupo social.

7. Conciencia del Cuidado

Su enfoque debe orientarse fundamentalmente hacia la pre-
paración para el mundo de la vida y en él, para el desarrollo del 
conocimiento; ello implica abarcar dos dimensiones de acción: 
en primer lugar, desde el cuidado y atención del sujeto en sí (yo 
mismo); en segundo, desde el cuidado y atención a los demás. 
Por ende, el cuidado de sí implica una profunda reflexión acerca 
de su identidad, su dignidad, la relación de la libertad y la bús-
queda de su vocación desde bases sólidas, que le permitan de-
cidir entre tomar decisiones éticamente correctas o incorrectas 
en relación al desarrollo de su propia vida. El cuidado y atención 
a los demás, implica la continua búsqueda del bien común, de la 
convivencia, la justicia, la solidaridad y la promoción de aquellos 
valores que dignifiquen la persona, su ciudad, las vivencias y pro-
pendan por la preservación de todas las formas de vida.

En esta competencia se unifica el triple contenido de la ética 
y la moral, es decir, el comportamiento práctico, la costumbre 
y el carácter o disposición de la manera de ser, busca que el 
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individuo sepa estar en el mundo, partiendo de la representación 
de lo existente para lograr una apuesta por una mejor forma de 
ser y de estar mejor, aduciendo al recurso de la razón.

5.7. Educación religiosa

El desarrollo de las competencias del área de educación re-
ligiosa escolar se propone desde tres enfoques fundamentales: 
espiritualidad y trascendencia, historia y evolución de las reli-
giones y hechos religiosos, con lo cual se busca avanzar de la 
evangelización en el aula al pluralismo ideológico, abriendo las 
puertas a la libertad de las conciencias y a la libertad religiosa, 
como elementos esenciales de un sistema de convivencia. De 
igual forma se pretende formar actitudes de respeto y tolerancia 
hacia las personas con creencias o sin ellas, en el conocimiento 
de los derechos reconocidos en la declaración universal de los 
derechos humanos y en la constitución política de la república 
de Colombia. Se trata de proporcionar un mejor conocimiento 
de la realidad, del mundo en que se vive, a la vez que se favore-
ce la convivencia en la actual sociedad pluralista y multicultural, 
por medio del sentido de la trascendencia; lo cual desarrolla una 
experiencia de trascendencia personal que paulatinamente se va 
transformando en inteligencia espiritual, entendiendo que es esta, 
la que permite el desarrollo personal, pues aparece al momento 
de afrontar problemas existenciales, haciendo consciente al suje-
to de la existencia de tales problemas y poder resolverlos o por 
lo menos encontrar una cierta paz.

La mesa de trabajo del área de religión ha decidido adop-
tar la propuesta de competencias que el MEN ha establecido 
en los “lineamientos y estándares curriculares para el área de 
educación religiosa”; sin embargo, se hacen algunas modifica-
ciones en su escritura, respecto a la centralidad de la religión 
cristiana y la escuela como ente evangelizador, se propende por 
un espacio de conocimiento, reflexión, aprehensión consciente 
y crítica del ámbito religioso, sobre todo si se tiene en cuenta 
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que no sólo se trata de creer, sino también de racionalizar las 
creencias, es decir, saber qué y porqué se cree o se pertenece 
a determinado credo.

No basta configurar las creencias propias, sino que urge 
intentar la comprensión de conceptos propios del área, así como 
otras formas de creencia; puesto que, nuestros estudiantes 
diariamente se enfrentan a un abanico de posibilidades religiosas 
y no religiosas, que conciernen a su espiritualidad, y la ignorancia 
de éstas podría llevarlos a creer en lo más sugestivo o en lo 
que está de moda, lo que no siempre termina siendo lo más 
conveniente y acertado; además, respetando la libertad religiosa 
que se determina desde la constitución política de Colombia 
de 1991. Se debe tener en cuenta que no todos los estudiantes 
pertenecen a una determinada religión y que se debe respetar la 
libertad de culto, para ello se optó por hablar de espiritualidad, 
en lugar de un credo en particular.

1. Saber comprender

Se refiere a la capacidad de comprender e interpretar la con-
dición humana, desde la experiencia espiritual y trascendente y 
sus lenguajes -literales, simbólicos, alegóricos, literario, culturales, 
morales, sistemáticos- cultos, rituales y mitos que la componen. 
En el proceso de su desarrollo cognoscitivo, los estudiantes po-
drán adquirir un conocimiento objetivo, sistemático y básico de 
los contenidos y de las fuentes de los diversos sistemas, expe-
riencias y estructuras religiosas de la historia humana, ello per-
mitirá asumir de manera certera diversas experiencias asociadas 
con la espiritualidad.

2. Saber dar razón de la fe

Hace alusión a la capacidad de realizar procedimientos y for-
mas de explicación, investigación y expresión de los lenguajes de 
hechos religiosos, identificando su sentido y valor y correlacio-
nándolo con la cultura y los conocimientos de las demás áreas 
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y campos de la formación. Se entiende como la capacidad de 
dar razón de las diversas posturas de fe en diálogo con la razón, 
la ciencia y la cultura, donde los estudiantes podrán desarrollar 
destrezas y habilidades para el planteamiento del problema de 
lo religioso y el manejo correcto de las fuentes de estos pensa-
mientos.

3. Saber integrar espiritualidad, trascendencia y vida

Se refiere al desarrollo de valores y actitudes, fundados en 
la capacidad de comprender y dar razón de diversos puntos de 
vista de lo espiritual y de lo trascendente, los estudiantes des-
cubrirán la importancia del problema de lo religioso para la hu-
manidad y valorarán el aporte de su propia vivencia religiosa en 
su proceso de desarrollo personal y social. Es una competencia 
valorativa actitudinal porque busca formar en la capacidad de 
saber integrar la vida personal, el saber del hecho religioso, la 
espiritualidad y la trascendencia para lograr la síntesis con la vida 
y la convivencia; lo cual va mucho más allá de la costumbre, ya 
que se pretende crear una configuración desde una posición de 
creencia racional, que marca las diversas dimensiones y la perso-
nalidad misma de los estudiantes.

4. Saber aplicar a la realidad

Es la capacidad para saber aplicar el saber religioso a la rea-
lidad social y personal en función del mejoramiento de la cultura 
y de la sociedad, para una renovación en la misma vida. También 
se refiere a la capacidad de valorar el entorno social, ético, cívico, 
político y económico a la luz de su experiencia religiosa, espiritual 
y/o trascendente.

5.8. Educación preescolar

La educación preescolar en Colombia corresponde a la ofre-
cida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, 
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cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de 
experiencias de socialización pedagógicas y recreativas (MEN, 
Ley 115, 1994). contempla como principios la integralidad, la par-
ticipación y la lúdica, basada en estos principios, la educación 
preescolar tiene como objetivo general promover y estimular 
el desarrollo físico, afectivo y espiritual del niño, su integración 
social, su percepción sensible y el aprestamiento para las ac-
tividades escolares, en acción coordinada con los padres y la 
comunidad (Camargo, 2014). En los lineamientos para la educa-
ción preescolar no se habla de competencias, sino de dimensio-
nes, las cuales se soportan desde la legislación colombiana en 
la resolución 2343 de 1996. Estas dimensiones se fundamentan 
en cuatro pilares, el juego, el arte, la exploración y la literatura 
(Fandiño, 2012).

1. Dimensión socio afectiva

Esta dimensión busca desarrollar potencialidades, aptitudes, 
actitudes, estrategias y habilidades favorables a los cambios nece-
sarios que se presentan en la vida, teniendo en cuenta que a esta 
edad la afectividad tiene un gran valor para el aprendizaje ya que 
se establecen múltiples relaciones socio afectivas; contribuye al 
proceso de formación, en la medida que fomenta en los niños el 
respeto a los derechos humanos y al ejercicio de los valores funda-
mentales para vivir en paz y en convivencia desde la participación 
en múltiples campos: artístico, lúdico, expresivo, científico.

2. Dimensión corporal

Esta dimensión permite que el niño actúe y manifieste sus sen-
tires por medio de su cuerpo, ya que a través de esta acción se arti-
cula su afectividad, sus deseos, sus representaciones, pero también 
sus posibilidades de comunicación y conceptualización; posibilita la 
construcción de la persona desde la constitución de una identidad, 
la posibilidad de preservar la vida, el camino de expresión de la con-
ciencia y la oportunidad de relacionarse con el mundo.



69COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA EL PLAN DE ESTUDIOS

Jorge Albeiro Marulanda Carmona

3. Dimensión cognitiva

Explica cómo el niño comienza a conocer, cómo conoce cuan-
do llega a la escuela, cuáles son los mecanismos mentales que se 
lo permiten y cómo se le posibilita lograr un mejor y útil conoci-
miento. Plantea tres objetivos: hacer del niño un ser de comunica-
ción, hacer del niño un ser de creación y favorecer el acceso hacia 
nuevas formas de pensamiento desde procesos cognitivos bási-
cos como la percepción, la atención y la memoria, de esta manera, 
desde el preescolar, el desarrollo de esta dimensión debe centrar-
se en identificar las diferencias y aptitudes del niño, para ello la es-
cuela debe ocuparse por lo que éste sabe y hace en cada momen-
to, su relación y acción con los objetos del mundo y la mediación 
que ejercen las personas de su contexto. Este proceso debe llevar 
a una adecuada construcción del lenguaje, como instrumento de 
formación de representaciones, relaciones y pensamiento.

4. Dimensión comunicativa

Está dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre las 
cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad, a construir 
mundos posibles, a establecer relaciones para satisfacer nece-
sidades, formar vínculos afectivos, expresar emociones y senti-
mientos, constituyéndose el lenguaje en la forma de expresión 
de su pensamiento. De esta manera, es función del preescolar 
generar las oportunidades que faciliten y estimulen el uso apro-
piado del sistema simbólico como elemento potencializador del 
proceso de pensamiento.

5. Dimensión estética

A través del desarrollo de esta dimensión se brinda la po-
sibilidad de construir la capacidad profundamente humana de 
sentir, conmoverse, expresar, valorar y transformar las percepcio-
nes con respecto a sí mismo y al entorno, desplegando todas sus 
potencialidades de acción. En esta dimensión la sensibilidad se 
contempla como un valor de gran importancia, por la estrecha 
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relación que tiene con la construcción de la autoconciencia. Esta 
dimensión permite al niño ser capaz de amarse a sí mismo y amar 
a los demás, favoreciendo de esta manera el desarrollo de actitu-
des de pertenencia, autorregulación, confianza, singularidad, efi-
ciencia y satisfacción al lograr lo que así mismo se ha propuesto.

6. Dimensión espiritual

Busca desarrollar o mantener la posibilidad de la trascenden-
cia o espiritualidad como característica propia de la naturaleza 
humana, entendida la espiritualidad como el encuentro del espí-
ritu humano con su subjetividad, su interioridad y su conciencia.

7. Dimensión ética

Tiene como intención abordar el reto de orientar la vida, a 
partir de la manera como los estudiantes se relacionarán con su 
entorno y con sus semejantes, sus apreciaciones sobre la socie-
dad y sobre su papel, en general es una competencia que ayuda 
a aprender a vivir. El objetivo de la educación moral será el desa-
rrollo de la autonomía, es decir, la capacidad de actuar de acuer-
do con criterios propios.

5.9. Humanidades idioma extranjero inglés

Esta propuesta pretende aportar a la transformación del 
currículo y fomentar la unidad de criterios en la enseñanza del 
inglés, tiene como eje transversal el desarrollo de la compe-
tencia comunicativa a través del uso de estrategias didácticas 
en el aula de clase, además pretende facilitar el aprendizaje de 
esta lengua y servir de elemento de transversalidad con otros 
saberes y con las competencias ciudadanas.

El MEN publicó desde el año 2006 los Estándares Bási-
cos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés; y para 
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ello se basó en el documento Marco Común Europeo de Refe-
rencia Para Las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación 
(MCER)3. Este referente le permite al país usar patrones que 
definen el nivel de dominio de la lengua para medir progre-
sos, hacer comparativas y efectuar acciones de mejoramiento, 
además, se usa para el diseño de programas, planeaciones cu-
rriculares y exámenes de diagnóstico y certificación en el do-
minio de una lengua. Si bien este marco fue creado en Europa, 
ofrece elementos contundentes para ser considerados a nivel 
local y global, mucho más ahora que las fronteras culturales se 
abren con las nuevas tecnologías, está pensado no sólo para el 
idioma inglés, sino para cualquier idioma que toma el carácter 
de lengua extranjera, lo que le genera objetividad y universali-
dad al documento.

Desde el año 2001, este referente ya venía planteando el 
enfoque de las competencias individuales: conocimientos, des-
trezas y competencias existenciales, homologados localmente 
como saber conocer, saber hacer y saber ser, más aun, saber 
aprender. A partir de esta perspectiva se transversaliza las com-
petencias comunicativas y las individuales para formar un estu-
diante íntegro, capaz de vivir en armonía consigo mismo y con 
los demás y que pueda comunicarse competentemente en un 
segundo idioma. En consecuencia con esta pretensión, es fun-
ción de los diferentes estamentos educativos -secretarías muni-
cipales y departamentales, universidades, instituciones educati-
vas y centros de formación- contextualizar su contenido y bajarlo 
al nivel más inmediato de aplicación, para nuestro caso, el de las 
Instituciones Educativas reflejado en las aulas de clase, ofrecien-
do así una propuesta de aprendizaje basada en el desarrollo de 
la competencia comunicativa.

La competencia comunicativa a desarrollar en una len-
gua extranjera posee tres componentes: lingüística, prag-
mática y sociolingüística. En términos generales, el desa-

3. Título Original: Common European Framework for Languages: Learning, Teaching, As-
sessment Council for Cultural Cooperation Education Committee Language Policy Divi-
sion, Strasbourg.
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rrollo de estas competencias se fundamenta en el enfoque 
comunicativo-funcional, el cual se centra en el estudio de la 
lengua en uso, que constituye un código de comunicación que 
tiene como unidad mínima de significado el texto -oral, escri-
to, visual, audiovisual-. Este enfoque se sustenta en la lingüísti-
ca textual, la pragmática, la psicolingüística y la sociolingüística 
(Apolinario, 2008).

1. Competencias lingüísticas

Incluyen los conocimientos y las destrezas léxicas, fono-
lógicas y sintácticas, y otras dimensiones de la lengua como 
sistema, independientemente del valor sociolingüístico de 
sus variantes y de las funciones pragmáticas de sus reali-
zaciones. Esta competencia posee seis subcompetencias:

1.1 Léxica: es el conocimiento y la capacidad de usar 
el vocabulario de una lengua, se compone de elementos 
léxicos y gramaticales, por ejemplo saludos, refranes, prover-
bios, modismos, arcaísmos, polisemia, locuciones, frases fijas, 
artículos, pronombres, etc. (How have you been; if you buy 
cheaply, you pay dearly; early bird; thou; May I have…; in front 
of; water, milk; to make a mistake; the; we).

1.2 Gramatical: consiste en el conocimiento y uso de los 
recursos gramaticales de una lengua y la capacidad de com-
prender y expresar significados enunciando y reconociendo 
frases y oraciones bien formadas con elementos como mor-
femas, género, tiempos verbales, conjugaciones, declina-
ciones, sustantivos, verbos, sintagmas, sustantivación, con-
cordancias, entre otros. La morfología y la sintaxis poseen 
elementos que profundizan en esta competencia gramatical.

1.3. Semántica: comprende la conciencia y el control de 
la organización del significado con que cuenta el estudiante. 
Trata asuntos relacionados con el significado de las palabras 
(sinonimia, connotación, hiponimia, etc.), de elementos, ca-
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tegorías y estructuras y procesos gramaticales -morfemas, 
tiempos verbales, adverbios, sintagmas, afijación, concor-
dancia, etc.- y se ocupa igualmente de relaciones lógicas 
como la vinculación, la presuposición, la implicación, etc.

1.4. Fonológica: supone el conocimiento y la destreza en 
la percepción y producción de sonidos, rasgos fonéticos, en-
tonación, acentos, ritmos, reducciones.

1.5. Ortográfica: supone el conocimiento y la destre-
za en la percepción y la producción de los símbolos que 
componen los textos escritos: forma de las letras, orto-
grafía de las palabras, normas y signos de puntuación y 
signos no alfabéticos (%, @, $).

1.6. Ortoépica. Se refiere a la capacidad de leer en voz 
alta textos escritos con la correcta pronunciación, lo que su-
pone el conocimiento de convenciones, uso del diccionario, 
signos de puntuación, entonación y la capacidad de resol-
ver ambigüedades.

2. Competencias pragmáticas

Se relacionan con el uso funcional de los recursos lingüísticos 
-producción de funciones de lengua, de actos de habla- (Searle, 
1986) sobre la base de guiones o escenarios de intercambios co-
municativos, también tienen que ver con el dominio del discurso, 
la cohesión y la coherencia, la identificación de tipos y formas 
de texto, la ironía y la parodia. Existen dos subcompetencias la 
discursiva y la funcional.

2.1. Competencia discursiva: es la capacidad que posee 
el usuario de ordenar oraciones en secuencias para produ-
cir fragmentos coherentes de lengua. Comprende el conoci-
miento de la ordenación de las oraciones y la capacidad de 
controlar esa ordenación en función de temas, secuencias, 
causa y efecto, coherencia, cohesión, estilo, eficacia retórica, 
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cantidad, etc. Igualmente hace referencia a la organización 
de los elementos en los diferentes tipos de textos.

2.2. Competencia funcional: se refiere al uso del discurso 
hablado y de los textos escritos en la comunicación para fi-
nes funcionales concretos, iniciar una conversación, pregun-
tar, responder, negar, argumentar, proponer, ordenar, prome-
ter, persuadir, pedir consejos, despedirse, etc. La fluidez y la 
precisión son los patrones de medida en los momentos de 
validación y evaluación.

3. Competencias sociolingüísticas

Se refieren a las condiciones socioculturales del uso de la 
lengua, mediante su sensibilidad a las convenciones sociales 
-las normas de cortesía, las normas que ordenan las relaciones 
entre generaciones, sexos, clases y grupos sociales-, la codifica-
ción lingüística de determinados rituales es fundamental para el 
funcionamiento de una comunidad, de esta competencia se de-
rivan los siguientes elementos:

3.1. Marcadores lingüísticos de relaciones sociales: es-
tán determinados por el estatus, la cercanía de la relación 
o los registros del discurso. Indican la selección y el uso 
apropiado de saludos, despedidas, interjecciones, insultos, 
convenciones para el turno en el uso de la palabra, etc.

3.2. Normas de cortesía: varían notablemente entre las 
culturas, comprende muestras de interés, afecto, gratitud, 
displicencia, franqueza, irrespeto, arrepentimiento, correc-
ciones, prohibiciones, descortesías, títulos (señor, señorita).

3.3 Expresiones de sabiduría popular: incluye refranes, 
modismos, coloquialismos, creencias, juicios de valor, etc.

3.4. Diferencias de registro: da cuenta nivel de formali-
dad: neutral, formal, informal, familiar, íntimo.
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3.5. Dialecto y acento: es el reconocimiento de los 
marcadores lingüísticos: clase social, grupo profesional, 
grupo étnico. Uso apropiado del ritmo y el nivel de voz.

La transversalidad desde la asignatura del idioma inglés per-
mite que otras asignaturas sean bienvenidas a contribuir en el 
proceso de adquisición de un segundo idioma y en la formación 
de un ciudadano íntegro; ésta va más allá de la transposición 
de palabras de un idioma a otro y no es simplemente un ejerci-
cio traductor entre términos de diferentes disciplinas. Incorporar 
otras asignaturas al aprendizaje del inglés hace que éste sea más 
funcional y vivencial en la medida en que los temas o conte-
nidos tratados se acerquen a la realidad del estudiante, como 
por ejemplo el cuidado del cuerpo, la educación vial, los medios 
de comunicación, la realidad contemporánea, la diversidad cul-
tural, las competencias ciudadanas, entre otros. Precisamente, la 
integración de las competencias ciudadanas con el inglés aporta 
a la transformación social tan necesaria en nuestro país, convi-
vencia y paz, participación y responsabilidad, pluralidad, identi-
dad y valoración de las diferencias (MEN, Estándares básicos de 
Competencias Ciudadanas. Guía N°6, 2003).

5.10. Competencias lingüísticas en estudiantes 
 en situación de discapacidad

Este documento presenta las reflexiones generadas en la 
mesa de trabajo realizada con las maestras de apoyo, donde se 
planteó como meta la construcción de una propuesta de flexibi-
lización curricular en la asignatura de lengua castellana, teniendo 
como motivación que el lenguaje, además de ser un elemento 
fundamental para la construcción de aprendizajes básicos en to-
dos los campos, es también un elemento imprescindible para la 
inserción del sujeto en la sociedad.

Hablar de desarrollo de competencias en un currículo flexible, 
es un reto muy significativo dentro de los paradigmas educativos 
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ya que se trata de pensar acerca de cuáles competencias “debe” 
o “puede” desarrollar una persona que se encuentre en situación 
de discapacidad. Este cuestionamiento trae consigo la nece-
sidad de definir un piso conceptual de lo que se entiende por 
flexibilidad curricular y su relación con el desarrollo de compe-
tencias, como un primer paso hacia el establecimiento de unos 
elementos conceptuales que permitan el reconocimiento de los 
fundamentos para el diseño de un currículo flexible (Escuela de 
Educación Diferencial, 2009).

La educación inclusiva, se basa en la implementación de los 
principios de inclusión social en los procesos educativos; pese 
a que la inclusión es un concepto dialéctico que se define en 
contraposición a la exclusión, el enfoque inclusivo va más allá de 
esta dicotomía, haciendo referencia a un espacio donde todos 
y todas participan, no por ser considerados diferentes, sino por 
ser reconocidos y valorados en su diversidad. Se busca superar 
la idea de una inclusión educativa, que alude a los estudiantes 
con dificultades, por una educación inclusiva, donde se pretende 
eliminar barreras para el aprendizaje y la participación dentro del 
sistema educativo.

La flexibilidad curricular se relaciona con la apertura y adap-
tación del sistema educativo, hacia lo diverso. En términos de 
Mario Díaz (2005) la fuerza de los límites tiene un efecto sobre 
la presencia o ausencia de flexibilidad y, de esta manera, sobre la 
fuerza de la identidad. Esto significa que a mayor fuerza de los lí-
mites mayor rigidez, y a menor fuerza de los límites mayor flexibi-
lidad aunque, como consecuencia, menor fuerza de la identidad.

Un currículo flexible retoma la reflexión en torno a las relacio-
nes, procesos y fenómenos que se presentan en el ambiente esco-
lar. Tradicionalmente se ha entendido el currículo como el trabajo 
académico guiado por planes de estudios, construidos a partir de 
temáticas específicas que se vuelven rígidas, y en ocasiones ana-
crónicas, con excesiva carga académica que somete al estudiante 
a una ruta inflexible y obligatoria que representa elevados costos 
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económicos y sociales para el estudiante, la institución y el sistema 
educativo en general, especialmente por los numerosos casos de 
deserción y repitencia escolar. De ahí la necesidad de diseñar e 
implementar currículos más flexibles que permitan a los estudian-
tes, muy especialmente a aquellos que presentan algún tipo de 
discapacidad, encontrar en la escuela formal un espacio para el 
desarrollo de sus habilidades y competencias, más que un obstá-
culo para su desarrollo personal y social.

En su forma operativa, el currículo flexible se define como 
una propuesta alternativa a la concepción lineal y rígida de los 
aprendizajes, que rompe con el sistema estandarizado y unidi-
reccional para reconocer los contextos, necesidades, capacida-
des, habilidades y diferencias de los estudiantes.

Para el diseño de un currículo flexible es necesario tener en 
cuenta:

• Se diseña con base en la formulación de objetivos gra-
duales que orientan los procesos, estrategias y activida-
des de aprendizaje, que permitan transformaciones suce-
sivas de los sujetos participantes, de la organización, de 
los recursos disponibles y de los métodos de aprendizaje.

• Presenta dos formas estructurales: una fija, que comprende 
las competencias básicas, y otra flexible (adecuación), que 
se ajusta a las condiciones cambiantes, implementando 
modificaciones al nivel de orientaciones, contenidos, meto-
dologías, objetivos y en pocas palabras, el acto pedagógico.

Así, la acción educativa en el marco del currículo flexible ten-
drá un doble objetivo: favorecer el desarrollo integral de la perso-
na y darle los medios para alcanzar su integración en el entorno; 
objetivos que se reflejan en un currículo que comprende lo que 
se les enseña a los estudiantes, la forma en que se realiza y el 
modo en que se observa su progreso; un currículo que traslada el 
centro de atención del proceso de enseñanza-aprendizaje desde 
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el contenido al sujeto, para proporcionar diferentes oportunida-
des y estrategias para su formación. De esta manera, se poten-
cian sistemas abiertos de educación que conciben el aprendizaje 
como un proceso centrado en las particularidades del estudiante 
y su contexto, que promueven una escuela abierta a la diversidad 
y que permiten la adecuación y adaptación del currículo a la po-
blación estudiantil con necesidades educativas.

En el desarrollo de las mesas de trabajo con las maestras de 
apoyo, se estableció como primera línea de acción, la identifica-
ción del propósito y objetivos de formación en la asignatura de 
lengua castellana, en tanto herramienta que posibilita la expre-
sión. En términos del Marco Común Europeo la comunicación 
en lengua materna es la habilidad para expresar e interpretar 
conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de 
forma oral y escrita, para interactuar lingüísticamente de una ma-
nera adecuada y creativa en todos los posibles contextos socia-
les y culturales (Parlamento Europeo, 2012).

El propósito general del currículo flexible para lengua caste-
llana es promover en la población en situación de discapacidad, 
la adquisición de competencias básicas comunicativas como es-
cuchar, hablar, leer y escribir en los diferentes niveles y contex-
tos para la inclusión al entorno familiar, institucional y social. En 
cuanto al alcance, se definieron los propósitos para cada uno de 
los ciclos de formación, que permitieran establecer un marco de 
referencia para todos los docentes que interactúan con esta po-
blación y que cuentan con pocas herramientas para entender y 
manejar sus ritmos de aprendizaje, en términos de García (1999) 
aquel estudiante que presenta un ritmo de aprendizaje signifi-
cativamente distinto en relación con sus compañeros de grupo, 
por lo que requiere que se incorporen a su proceso educativo 
mayores y/distintos recursos a los que la escuela ordinaria ofrece 
al estudiante para que logre los fines y propósitos educativos.

• Propósito de la educación básica primaria: Desarrollar 
habilidades comunicativas como: escuchar, hablar, leer y 
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escribir, que genere al estudiante en situación de disca-
pacidad, niveles básicos de comprensión acorde al estilo 
y ritmos de aprendizaje.

• Propósito de la educación básica secundaria: Consolidar 
el uso de las habilidades comunicativas como: escuchar, 
hablar, leer y escribir, que permita al estudiante en situa-
ción de discapacidad la interpretación y análisis de textos 
sencillos y cortos en diferentes contextos comunicativos.

• Propósito de la educación media: Fortalecer las com-
petencias comunicativas como: escuchar, hablar, leer y 
escribir, que permita al estudiante en situación de disca-
pacidad interactuar en los diferentes contextos.

Un estudiante en situación de discapacidad cognitiva puede 
estar en capacidad de saber, saber hacer y saber ser, para el 
uso del lenguaje que le permita, expresarse con autonomía, 
comunicarse efectivamente, saber relacionarse con los de-
más, y desarrollar el pensamiento. Estos logros se pueden 
identificar mediante la formulación de estándares básicos 
de competencia.

• Estándares básicos de primero a tercero: los estudian-
tes en situación de discapacidad cognitiva, codifican y 
decodifican el lenguaje oral y escrito, mediante la cons-
trucción de frases cortas y sencillas.

• Estándares básicos cuarto a quinto: las y los estudiantes 
en situación de discapacidad cognitiva, comprenden y 
producen textos cortos y sencillos del género narrativo, a 
nivel oral y/o escrito, fortaleciendo habilidades de comu-
nicación a nivel literal.

• Estándares básicos sexto a séptimo: se podrá evidenciar 
el manejo que hacen las y los estudiantes en situación de 
discapacidad de las habilidades básicas comunicativas, 
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desde la producción y comprensión textual de textos 
cortos y simples, con coherencia y fluidez.

• Estándares básicos octavo a noveno: los estudiantes en 
situación de discapacidad estarán en la capacidad de 
producir, interpretar y comprender textos sencillos en di-
ferentes contextos comunicativos.

• Estándares básicos décimo a once: los estudiantes en si-
tuación de discapacidad estarán en la capacidad de evi-
denciar las habilidades básicas de escuchar, hablar, leer y 
escribir en situaciones reales, que le permitan compren-
der, analizar y argumentar diferentes contextos comuni-
cativos.
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CONCLUSIONES
1. El modelo para el desarrollo de competencias y su im-

plementación, es una realidad contundente en muchos 
países del mundo, entre los que se cuentan los llamados 
desarrollados y los en vía de desarrollo, esto es una de-
mostración del impacto de este fenómeno en la teoría 
pedagógica; no obstante, es una propuesta educativa 
que no está exenta de cuestionamientos pedagógicos e 
ideológicos, sin embargo esto en lugar de ser una barrera 
para evadir la reflexión, debe convertirse en una ocasión 
para hacer frente a la discusión acerca de la forma de 
asumir el aprendizaje y el papel de la escuela en la cul-
tura.

2. Este proceso de intervención curricular se evidencia 
como un trabajo innovador en varios aspectos (Esteba-
ranz, 1995): en el ámbito curricular, porque se implemen-
taron acciones que incidieron directamente en los obje-
tivos, los contenidos, las estrategias de enseñanza y los 
procedimientos de evaluación. En el orden socio-político, 
ya que fue una intervención de carácter pública que im-
plicó a todas las escuelas oficiales y contó con la partici-

6
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pación activa de actores institucionales que financiaron 
y legitimaron el proceso. En el ámbito artístico fue una 
elaboración de los profesores como profesionales de la 
educación y como agentes de cambio, que partiendo de 
su formación y su conocimiento empírico, deliberaron y 
construyeron una propuesta curricular. En el orden tec-
nológico se trató de un proceso de planificación, diag-
nóstico, diseño, implementación y evaluación curricular, 
donde se hizo uso de elementos teóricos e instrumenta-
les mediante un proceso de investigación sustentado en 
la triangulación tanto en fuentes primarias como docu-
mentales. Finalmente a nivel cultural y temporal la inter-
vención supuso un aporte al mejoramiento de la calidad 
educativa en un contexto social y temporal específico, 
partiendo de lo que se conocía y de lo que existía en las 
instituciones educativas y como una iniciativa de la admi-
nistración municipal en cumplimiento de su misión como 
garante del bienestar social.

3. Las mesas de trabajo permitieron reconocer la realidad 
educativa local, que es heterogénea y cuyos actores, es-
tudiantes, padres, maestros y directivos, en su accionar 
diario, la reconstruyen e interpretan como portadores de 
lógicas diversas que es necesario conocer y estudiar, para 
poder comprender la complejidad educativa como parte 
de una realidad social. Las mesas ayudaron a compren-
der esa realidad, aportando información sobre el currícu-
lo existente y permitiendo deliberar y construir mediante 
una estrategia que le dio estilo propio y fue decisiva para 
en el proceso de intervención.

4. A lo largo del proceso de intervención se dieron algunas 
variaciones entre lo propuesto y lo implementado, debido 
al carácter investigativo-participativo de la intervención y 
a las limitaciones propias de la contratación con el esta-
do. A medida que se conocía mejor el objeto de análisis, 
se planteaban distintas acciones; esta situación se hace 



83CONCLUSIONES

Jorge Albeiro Marulanda Carmona

muy evidente en los objetivos de las propuestas presen-
tadas por Ceipa, los objetos de los convenios escritos 
por la Secretaria de Educación de Medellín y los infor-
mes presentados por los docentes líderes del proyecto. 
Si bien los distintos actores implicados en la planeación, 
diseño y ejecución de la propuesta están de acuerdo en 
cuanto a la necesidad de trabajar por la mejorar la edu-
cación, no todos esperan hacerlo desde la misma arista 
del problema.

5. Aunque a través de la intervención se observó coherencia 
entre la intención de la propuesta y los objetivos, demos-
trado, en el despliegue metodológico, logístico y concep-
tual a través de los diferentes momentos alrededor del 
tema de las competencias, es innegable que el plan de 
estudio, como producto fundamental del diseño curricu-
lar, en algunas áreas logró consolidarse, pero en otras, a 
pesar de la voluntad de quienes lideran la propuesta y la 
intervención constante sobre estos, aún no se consolida; 
como consecuencia, no se ha dado una dinámica favora-
ble para su implementación y apropiación.
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