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INTRODUCCIÓN

El proyecto, “Currículo y Plan de Estudios de la lengua Castellana y Procesos de
Lecto - escritura para el Colegio San Gabriel” nació del proceso desarrollado en
las prácticas docentes solicitadas por la Universidad de La Salle, con las cuales se
buscaba que los futuros profesores (estudiantes de un pregrado de la Facultad de
Educación en Lenguas Modernas) adquirieran la experiencia necesaria en su
campo y aplicaran lo aprendido en las diferentes asignaturas vistas.

Como el mismo nombre del proyecto lo dice, el plantel educativo elegido para
dicho proceso fue el Colegio San Gabriel, en la ciudad de Bogotá, específicamente
en el barrio Modelia. Por medio de las diferentes observaciones e interacciones
con estudiantes y docentes, se delimitó la problemática a trabajar, la cual dio luz a
este proyecto que continuación se presentará.

A partir de esta propuesta, se busca que la institución Gabrielista, mejore la
calidad de la educación que brinda a su comunidad y así mismo, se quiere
contribuir a nuevos estudios que sean realizados sobre análisis curriculares en
otras instituciones o planteles educativos, es decir, que se pretende aportar
algunas perspectivas sobre el tema y servir de apoyo a generaciones futuras de
docentes interesadas en el mismo.

En este trabajo se encontrará una propuesta curricular desarrollada a partir del
Modelo Pedagógico Cognitivo, lo planteado por el colegio en su Proyecto
Educativo Institucional (PEI), y un marco teórico basado en George Posner y
Ángel Díaz Barriga, teniendo siempre en cuenta los requisitos y ayudas teóricas
que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) le solicita y brinda a todas las

instituciones educativas del país, para que cumplan satisfactoriamente sus
objetivos direccionados por los estándares de calidad.

Finalmente, se espera alcanzar satisfactoriamente los objetivos propuestos en él y
además contribuir a la creación de nuevas propuestas que poco a poco se vean
en la necesidad de investigar y profundizar más en el campo curricular.

1. PROPUESTA

1.1 Presentación:

La experiencia docente que hemos adquirido en el transcurso de nuestra carrera y
el sentido de pertenencia que tenemos hacia el Colegio San Gabriel, nos ha
llevado a realizar la presente investigación pedagógica. En el tiempo de práctica
docente en el San Gabriel hemos vivido diferentes experiencias de carácter
pedagógico, formativo y humano; por medio de las cuales hemos podido analizar
diversas situaciones del ámbito social y pedagógico (desde el proceso de
enseñanza-aprendizaje) y así convertir nuestra práctica en un recurso de solución
y proyección para el colegio.

Cada una de las observaciones y sistematizaciones hechas en el transcurso de
estos tres años, nos han dado las herramientas para determinar que el proceso
formativo que el Colegio lleva a cabo, aunque no es deficiente, no está bien
enfocado hacia el desarrollo adecuado de los estándares curriculares planteados
por el Ministerio de Educación Nacional.

Es entonces, que a partir de esto nace la propuesta de crear un currículo,
entendiendo éste como “un plan de construcción y formación que se inspira en
conceptos articulados y sistemáticos de la pedagogía y otras ciencias a fines que
pueden ejecutarse en un proceso efectivo y real llamado enseñanza.”1, basado en
el enfoque cognitivo, dentro del cual se planteará un plan de estudios para el Área
de Lengua Castellana y Lecto-escritura para el Colegio San Gabriel, que distinga
al mismo.

1

POSNER, George J. Análisis de Currículo. Mac Graw Hill 2 ed. Traducción en Colombia, 2001. Pág. XXVI Y
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El ideal es brindar una guía para todo el cuerpo docente al momento de aplicar un
plan de estudios, el cual cumpla los objetivos propuestos en el PEI, para que los
niños desde el preescolar hasta la primaria, tengan la oportunidad de vivenciar
dicho modelo pedagógico, resaltando un proceso de enseñanza aprendizaje
acorde a cada edad, y bajo las normas y leyes que dictamina el MEN.

Vale la pena aclarar, que esta labor se llevará a cabo con la colaboración de la
directora del colegio María Naranjo, quien es la representante legal de la
institución; ya que uno de los objetivos del proyecto será asesorarla en la
realización de un plan metodológico de cada una de las áreas exigidas por el
Ministerio de Educación Nacional y a la vez, servir como intermediarias entre la
supervisión estatal y el colegio.

1.2 Tema:

“Currículo y Plan de Estudios de los Procesos de Lecto - Escritura y de
Lengua Castellana para el Colegio San Gabriel ”.

1.3 Problema:

El problema que se abordará en esta investigación es la ausencia de un
Currículo institucional, que conlleva a la falta de un Plan de Estudios que
oriente las actividades pedagógicas trabajadas a nivel de aula en cada una de
las asignaturas y específicamente para el caso del área de Lengua Castellana.

Por lo tanto, la problemática que aquí se desarrollará, consiste en el diseño de
un currículo institucional para evitar lo que a continuación se explica:

2

La guía de los maestros para planear una clase, el eje de todo el desarrollo
teórico-práctico de cada asignatura, se fundamenta en un Texto (Libro de
apoyo que se usa en la mayoría de Instituciones para soportar una clase,
brindado por cada editorial, en el cual se encuentran explícitos los estándares y
logros de cada nivel, evitando que el maestro indague acerca del proceso de
enseñanza para el curso específico). Además, no cuentan con los recursos
suficientes para estimular el aprendizaje en cada curso de acuerdo al nivel
socio-cognitivo en el que se encuentra el estudiante, ya que no es lo mismo
enseñar Lengua Castellana en Primero de Primaria que enseñar esta misma
área en el Grado Quinto. Esto ha generado que los estudiantes adquieran
conocimientos teóricos de textos pero sin fundamentos ni bases adecuadas, ni
interrogantes que resolver cuando cursen su siguiente grado, cerrando la
posibilidad de contextualizar, en la resolución de problemas de la vida
cotidiana, el aprendizaje adquirido.

1.4 Justificación:

Esta propuesta se hace con el fin de mejorar la calidad educativa en el Colegio
San Gabriel, ya que hasta hoy, cada profesor ha enseñado lo que cree
conveniente y no lo establecido por la ley. Es por eso que se busca que el
cuerpo docente de la institución siga de forma autónoma un plan de estudios
establecido para cada curso en el área de Lengua Castellana y siempre en la
interacción con sus estudiantes, tenga presente el modelo pedagógico
institucional, en el que los niños puedan vivenciar una formación secuencial y
lógica en su proceso de enseñanza – aprendizaje, creando un sentido de
pertenencia por la institución ya que la existencia de un plan de estudios,
requiere un proyecto educativo que orienta la calidad institucional, en la que se
debe fundamentar la formación de los estudiantes Gabrielistas.

3

Al querer desarrollar la propuesta anteriormente mencionada, las docentes
practicantes buscan incrementar el nivel de calidad del Colegio San Gabriel,
brindándoles a los estudiantes la oportunidad de tener un proceso de
enseñanza – aprendizaje secuencial y apto para la edad escolar en la que se
encuentren.

Con esta propuesta no sólo se busca el bien para los estudiantes Gabrielistas,
sino también para el cuerpo docente y directivo, quienes enriquecerán sus
conocimientos sobre pedagogía y educación, obteniendo así mejores
resultados en el desarrollo de sus clases y en el orden académico de la
institución.

1.5 Objetivos:

1.5.1 Objetivo General
• Elaborar un currículo del área de Lengua Castellana para el Colegio San
Gabriel.

1.5.2 Objetivos Específicos

1.5.2.1 Objetivos Administrativos
• Asesorar la realización del respectivo plan de estudios, implícito dentro del
currículo, del área de Lengua Castellana en primaria y procesos de LectoEscritura en la etapa cero, conforme a las exigencias del Ministerio de
Educación Nacional en la institución.
• Iniciar un plan de mejoramiento curricular institucional que sirva como base de
nuevos diseños en otras áreas, diferentes a la de Lengua Castellana.
4

1.5.2.2 Objetivos Educacionales
• Propiciar un ambiente de aprendizaje secuencial, fundamentado en diferentes
metodologías de enseñanza en el que los estudiantes sigan un proceso lógico
acorde a su etapa escolar, buscando alcanzar un modelo de estudiante según
los estándares de calidad propuestos por el MEN.
• Brindar una herramienta facilitadora de planeación y visualización del área de
Lengua Castellana, al cuerpo docente de la institución, en el cual puedan crear
diferentes

metodologías

usando

variados

recursos

para

transmitir

un

aprendizaje significativo.

1.6 Marco teórico

Para lograr desarrollar el propósito principal de esta investigación, se intentará
definir a lo largo de este Marco Teórico, cuatro conceptos principales que se
deben tener presentes en la elaboración de un currículo institucional; enfocando
dichas definiciones a las exigencias del MEN y adaptándolas a las necesidades
específicas del Colegio San Gabriel, por tanto, los conceptos aquí expuestos se
fundamentarán en varias teorías las cuales se reorientarán para lograr alcanzar
los objetivos propuestos dentro del Marco institucional Gabrielista.

1.6.1. Modelo Pedagógico:

Un Modelo Pedagógico es el significante de un paradigma determinado creado a
partir de todas las implicaciones pedagógicas que han surgido a través de la
historia de la academia; las cuales han sido transformadas partiendo de las
necesidades que han surgido durante los cambios de la sociedad y del ser
humano para fomentar nuevos conocimientos e ideas en la interacción maestro,
estudiante, experiencia y conocimiento.
5

Así mismo, cuando se crea un nuevo Modelo Pedagógico o se establece un nuevo
paradigma educativo, nacen interrogantes que se pretenden resolver durante la
aplicación de dicho modelo, tales como: ¿Qué tipo de hombre queremos educar?,
¿Cómo crece y se desarrolla un hombre?, ¿Bajo qué experiencias, métodos y
técnica se puede acceder al conocimiento del hombre actual en armonía con la
sociedad y la ciencia?; entonces cada institución adopta su propia teoría y/o
perspectiva para dar respuesta a dichos interrogantes bajo las necesidades
propias de su comunidad.

De tal forma y con base a lo anterior se ha determinado que de acuerdo al
Proyecto Educativo Institucional del colegio San Gabriel, el Modelo Pedagógico
que se adapta mejor a sus necesidades, presentando nuevas perspectivas de
solución a los conflictos actuales dentro del desarrollo curricular, es el Cognitivo; el
cual se explicará a continuación, buscando una constante relación entre su
fundamentación teórica y la realidad Institucional Gabrielista.

1.6.1.1. Modelo Pedagógico Cognitivo:

Según Platón, las ideas y el conocimiento son innatos a todo ser humano, por
tanto la función del maestro es brindar herramientas para hacer surgir este
conocimiento a partir de la recolección de información y de la investigación, para
finalmente comprender el conocimiento innato y hacer surgir nuevas ideas
construyendo nuevos conceptos (Posner, 1998). Desde este punto de vista surge
el modelo Pedagógico Cognitivo el cual fundamenta el aprendizaje en los
procesos del descubrimiento del conocimiento orientado por la investigación.

Como se dijo anteriormente dicho modelo, nace desde Platón siendo relegado y
supeditado

ante

muchos

otros,

que

desde

el

inicio

de

la

educación

contemporánea, no permitió mostrar los alcances de este, afirmando que los
estudiantes eran incapaces de producir conocimiento si este no era impuesto por
6

el maestro; de esta forma, se imponen modelos como el conductismo (corriente
moderna) orientado desde una conducta idealista

2

donde el estudiante es el

operante y ejecutor del conocimiento, estrictamente orientado bajo las reglas
impuestas de quienes poseen dicho conocimiento.

Sin embargo, el Modelo Cognitivo resurge a partir del constructivismo, cuando
Piaget dentro de la educación de la escuela actual dentro de la academia
postmodernista, retoma las ideas platónicas y demuestra que el educando es
capaz de construir sus propias ideas y conocimientos bajo una orientación desde
una perspectiva de visión madura acerca del desarrollo de la sociedad desde una
corriente pragmática y socialista. Entonces para demostrar lo anterior se plantea el
siguiente interrogante:

¿Qué sucede en la mente que nos permite formar el conocimiento? (Emmanuel
Kant S. XIX). Esta pregunta se formula a partir de la idea platónica en la que se
afirma que el conocimiento surge desde un proceso empírico, idea que se retoma
en la corriente constructivista. El proceso cognitivo del estudiante debe estar
relacionado entonces, con todos sus procesos de desarrollo y su actuación en el
medio, es decir, la forma como aplica todos sus procesos mentales y
conocimientos a sus acciones diarias en el desarrollo de su personalidad.
(Conocimiento = Acción).

Definiendo dicho modelo en otras palabras, éste se centra en los procesos
mentales del alumno y en su capacidad de avanzar hacia habilidades cognitivas
cada vez más complejas, ya sea por sí mismo o con la ayuda de un adulto. De
esta manera, ya no hablamos únicamente de conceptos, sino de capacidades
cuya estructura es secuencial. Para trabajar con este modelo, es necesario
considerar los ritmos de aprendizaje de los estudiantes y reconocer cuándo están
en condiciones de acceder a una capacidad intelectual superior. Es por eso que
2

http://www.iucesmag.edu.co/reglamentos/modelos.pdf
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los aprendizajes esperados de los programas de estudio parten con habilidades
más simples (reconocer, identificar) y terminan con las de mayor dificultad
(analizar, interpretar, evaluar). Dentro de este modelo, la relación del docente con
el alumno se centra en el rol de facilitador del primero, ya que es el que ayudará al
segundo a acercarse a los niveles más complejos del conocimiento.

En conclusión, hoy en día se observa en forma frecuente en las instituciones
educativas un énfasis de un aprendizaje rutinario dejando a un lado la capacidad
de los estudiantes para reflexionar y comprender la realidad a través de procesos
pragmáticos, como se percibe en la actualidad en el Colegio San Gabriel al
enseñar toda clase de conceptos bajo teorías textuales de los libros guías
contradiciendo lo planteado en el PEI Gabrielista.

Así, buscando un enfoque directo de este Modelo Pedagógico al PEI del Colegio,
como también, a su misión, visión y objetivos institucionales; la intención principal
es dar un fundamento teórico a dicho planteamiento institucional (véase Punto 2);
orientar una base sustentada en un Modelo Pedagógico como el Cognitivo que
orienta al maestro a estimular el preconcepto del estudiante en búsqueda de la
creación del conocimiento aplicada al desarrollo natural del entorno que rodea al
estudiante.

Con base a lo anterior, y bajo la suficiente claridad del término Modelo Pedagógico
Cognitivo, y dejando entre ver que el objetivo principal del PEI “CRECIENDO
JUNTOS” es la aplicación del conocimiento bajo el apoyo de la ciencia, orientado
en unos principios y valores fundamentales en el actuar diario del ser humano,
dicho modelo sustenta teóricamente al objetivo y da sentido al actuar del maestro,
dejando en claro su papel como mediador del conocimiento en el proceso de
enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas del Colegio San Gabriel.

8

1.6.2. Currículo

A partir de la idea, de que un currículo es una guía para el docente al momento de
enseñar cualquier asignatura, muchos colegios han caído en el error de
confundirlo con un plan de estudios que le dice al maestro cómo debe desarrollar
su clase para alcanzar en sus alumnos, un proceso de enseñanza – aprendizaje
satisfactorio.

Pero un currículo no es solamente un plan de estudios o un esquema distributivo
de disciplinas y contenidos según grados, intensidades, niveles y prerrequisitos
para normalizar la enseñanza de los profesores (Posner, 1998), es “el conjunto de
criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen
a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional
y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para
poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.”3,
es decir, que se involucran los objetivos que la institución quiere alcanzar por
medio de un modelo de enseñanza determinado y las nociones o contenidos que
los estudiantes deben aprender de acuerdo a su nivel educativo, sin limitar la
metodología empleada por cada docente para desarrollarlos.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el Decreto 18604 se plantea lo siguiente:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la ley 115 de 1994, las
instituciones de educación formal gozan de autonomía para estructurar el
currículo en cuanto a contenidos, métodos de enseñanza, organización de
actividades formativas, culturales y deportivas, creación de opciones para
elección de los alumnos e introducción de adecuaciones según condiciones
3

http://www.redacademica.edu.co/redacad/export/REDACADEMICA/ddirectivos/inspeccion__vigilancia/memori
as_seminario2005/formal_ninos/Gestion_Pedagogica/curriculoF.doc

4

http://www.col.ops-oms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/EDUCACION/ED186094.HTM
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regionales o locales. Sin embargo el diseño del currículo hecho por cada
establecimiento educativo, debe tener en cuenta:
a. Los fines de la educación y los objetivos de cada nivel y ciclo definidos
por la misma ley;
b. Los indicadores de logro que defina el Ministerio de Educación Nacional;
c. Los lineamientos que expida el Ministerio de Educación Nacional para el
diseño de las estructuras curriculares y los procedimientos para su
conformación, y
d. La organización de las diferentes áreas que se ofrezcan.

Según Stenhouse5, para que el currículo sea un elemento transformador debe
tener

en

cuenta

ciertos

criterios

para

llevar

a

cabo

la

enseñanza,

fundamentándose en el conocimiento innato del estudiante y en las herramientas
facilitadoras que presentan los maestros para desarrollar este conocimiento y
crear nuevas habilidades que permitan una nueva exploración e indagación del
entorno, es decir, los objetivos del currículo y el desarrollo que estimula el maestro
deben ir de la mano.

Ante esto se puede decir, que para toda institución es indispensable determinar un
currículo, con el que apoyen lo propuesto en sus respectivos Proyectos Educativos
Institucionales, para que de esa forma logren establecer el tipo de educación que
quieren brindar (optando por el modelo pedagógico que mejor se acomode a sus
intenciones) y al mismo tiempo presentarle al cuerpo docente una guía que oriente
sus metodologías dentro del aula, sin quitarles autonomía.

Esto es precisamente lo que se pretende conseguir en el colegio San Gabriel, en
donde hace falta un currículo, que apoye lo dicho en el PEI.

5

http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_seg%C3%BAn_Stenhouse
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1.6.3. Lineamientos Curriculares de la Lengua Castellana:

Para empezar, los lineamientos curriculares son orientaciones para que las
instituciones, desde sus PEI, asuman la elaboración de sus propios currículos. Se
estructurarán por ejes problémicos y a través de competencias, de manera que
permitan un aprendizaje significativo, que vincule lo aprendido con el medio
circundante, local, nacional y global6.

Partiendo de este punto, al querer plantear en este proyecto un Currículo para el
colegio San Gabriel, y específicamente un plan de estudios para el área de
Lengua Castellana, debemos utilizar como base los lineamientos propuestos por el
MEN en la asignatura ya mencionada, para que así el currículo este completo y
cumpla con los requerimientos que exige la ley.

Algo importante que se debe aclarar es que los lineamienlos primeros se busca
lograr en cada estudiante el desarrollo de ciertas capacidades, en este caso en
Lengua Castellana, para así lograr una integridad en el aprendizaje.

Pero también es necesario diferenciar los Lineamientos Curriculares de los
Estándares, ya que los unos son el punto de partida para la planeación curricular y
los otros son las herramientas que hacen más concretas y operacionales las
propuestas teóricas que se hacen desde los lineamientos y ponen en blanco y
negro la esencia misma de lo que será la formación de los futuros colombianos de
las próximas décadas.

A continuación se presentarán cuales son los Lineamientos Curriculares que
servirán de base a nuestra propuesta, según lo establecido por el MEN.

6

www.mineducacion.gov.co/1621/article-87874.html
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1.6.3.1 Lineamientos Curriculares para Lengua Castellana en los grados
de Preescolar.

Antes de iniciar con la explicación de los Lineamientos Curriculares en Lengua
Castellana para el primer nivel de escolaridad, creemos conveniente presentar las
orientaciones que rigen la educación en preescolar, tomando como referencia lo
expuesto por el MEN.

A partir de la idea, de que la educación preescolar debe ir encaminada hacia un
protagonismo de los niños en sus procesos pedagógicos y de gestión, basándose
en todas sus dimensiones de desarrollo como lo son la ética, la estética, la
corporal, la cognitiva, la socio-afectiva, la comunicativa y espiritual; se ha llegado a
plantear una serie de lineamientos curriculares específicos y propios para este
nivel de escolaridad.

En el preescolar, la enseñanza va direccionada de acuerdo, a los aspectos
psicológicos

y

pedagógicos

;

incluyendo

los

principios

de

integralidad,

participación y lúdica.
•

Aspecto Psicológico: Conociendo que la psicología, ha sido dirigida al
conocimiento de lo humano, se busca que su desarrollo parta desde la
perspectiva ascensional y progresista que va de estadios de menor a mayor
complejidad. Además del hecho de querer explicar cómo el desarrollo humano
encuentra su origen, en la interacción que se lleva a cabo, dentro de un
contexto y una vida cotidiana.

•

Aspecto Pedagógico: El MEN, plantea desde este punto, una pedagogía activa
en la cual “se concibe la educación como el señalar caminos para la
autodeterminación personal y social, y como el desarrollo de la conciencia
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crítica, por medio del análisis y la transformación de la realidad”7. Es decir que
esta pedagogía toma como partida, en el proceso de aprendizaje, la actividad
propia que cada estudiante realiza, ya que de ese modo ellos llegan a construir
conocimientos que al ser experimentados les ayuda a entender de una manera
más efectiva su realidad.
•

Principio de Integridad: El objetivo de este principio, es que cada institución
educativa brinde una educación que abarque todas las dimensiones del
desarrollo de los niños, que han sido planteadas al inicio de este apartado,
queriendo lograr potencializarlas y sobretodo, que los estudiantes alcancen
niveles de humanización necesarios para su desenvolvimiento en la sociedad
como seres autónomos, dignos y libres. Vale la pena aclarar, que un aspecto
importante para cumplir satisfactoriamente este principio, es necesaria una
buena nutrición, atención en salud, amor, estimulación psico-social

e

interacciones significativas con padres y adultos que influyan en la crianza de
los menores.
•

Principio de Participación: “Reconoce la organización y el trabajo en grupo
como espacio propicio para la aceptación de sí mismo y del otro, en el
intercambio de experiencias, aportes, conocimientos, e ideales por parte de los
educandos, de los docentes, de la familia y demás miembros de la comunidad
a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo grupal, la construcción de
valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y el compromiso grupal y
personal”.8 Desde este decreto se puede explicar, que el enseñar a los niños el
interactuar, trabajar en equipo y compartir experiencias, llevará a que cada uno
desarrolle este principio de una manera adecuada, sin dejar a un lado el

7

Ministerio de Educación Nacional, Preescolar: Lineamientos Pedagógicos. Ed. Magisterio. Bogotá, julio de
1998.
8
Decreto 2247 del 11 de septiembre de 1997, mediante el cual se reglamenta el nivel de educación
preescolar. (Ibídem)
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importante papel que juegan en general todos los miembros de la comunidad
educativa.
•

Principio de Lúdica: El primer paso para desarrollar este principio, es reconocer
que todos los niños son seres “lúdicos”, es decir que su principal interés es
divertirse con todas las actividades que realizan. Cada uno de ellos necesita
descubrir e intercomunicar sus emociones, creencias y sus perspectivas de las
cosas que conocen, para así poder obtener un crecimiento emocional y una
vida sana y feliz; y esto se consigue por medio de la recreación, del desarrollo
de su imaginación y de sus habilidades.

Sin embargo, los aspectos que se acabaron de nombrar toman validez cuando al
aula de clases de lleva el contenido del área de lenguaje (mal llamada en el
ámbito escolar común como “Lecto-escritura o pre-lenguaje”); cuando se llega a
este punto, estos procesos en dicha área, deben apoyarse en la concepción del
niño como ser que trata activamente de comprender su lengua oral y escrita y en
ese proceso de construcción, formula y pone a prueba sus propias hipótesis.

Entonces, los principios anteriores se relacionan con el lenguaje en la actividad del
niño desde la rapidez con que se acceda al código alfabético, lo cual depende de
las capacidades cognoscitivas del niño, asociadas a su edad y con el tipo de
estímulo que el entorno le brinda.

Así, el niño debe pasar por tres etapas durante el aprendizaje del área de lenguaje
en el preescolar9:
• Etapa Global: (Grado Pre - Jardín, Edad 3 – 4 años) Etapa donde existe una
total indiferencia entre el dibujo y la escritura; el niño empieza a definir tales
9

IAFRANCESCO, Giovanni M. LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN EL PREESCOLAR. Propuesta Pedagógica.
Ed. Magisterio, Escuela Transformadora. Bogotá Colombia 2003
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fronteras, pudiendo luego establecer con claridad la diferencia entre dibujar y
escribir.
• Etapa Silábica: (Grado Jardín, Edad 4 – 5 años) Las letras comienzan a ser
vistas como objetos sustitutos que dicen algo diferente a lo que ellas son,
adquiriendo gradualmente un valor establecido al iniciarse la asociación sonidografía. Escribir en ese momento será darle a cada sílaba el equivalente de un
solo signo gráfico.
• Etapa Silábico – alfabética (Grado Transición, Edad 5 – 6 años) En esta etapa
de transición caracterizada por la presencia irregular de todas las grafías que
constituyen una palabra, siendo frecuentes las omisiones al no haberse
consolidado totalmente la asociación sonido grafía.
• Etapa Alfabética (Etapa que se debe cumplir al finalizar los estudios de
preescolar en el área de Lenguaje) Etapa en la que cada sonido tiene su
respectiva representación a nivel gráfico.

Finalmente, para concluir Iafrancesco afirma que “Dentro de esta perspectiva, la
escritura y la lectura son vistas como medios e instrumentos para expresar y
transmitir significados. Así, la lectura nunca puede identificarse con el descifrado o
decodificación de las grafías en sonidos. Contrariamente, la lectura supone, desde
el comienzo, la posibilidad de comprender de inmediato el significado de un texto
escrito, sin la mediación de ningún mecanismo o técnica como condición previa.
Se empieza con un trabajo centrado en la lectura de frases, se prosigue con la
palabra y al final se inicia el trabajo de análisis y síntesis.”

Ahora, después de exponer y entender las bases de la educación preescolar, se
iniciará la presentación de los lineamientos específicos para el área de lengua
castellana en este nivel de escolaridad.
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1.6.3.2 Lineamientos Curriculares para Lengua Castellana de Primero a
Quinto de Primaria

Según el Ministerio de Educación Nacional, teniendo como campo del trabajo
curricular el énfasis en las competencias y los actos comunicativos, se crearon
cinco ejes que hacen posible pensar componentes del currículo e indica-dores de
logros de manera analítica, teniendo como horizonte global una orientación hacia
la construcción de la significación y la comunicación10.

Entonces, a partir de lo anterior se puede decir que los ejes definidos para el área
de Lengua Castellana son los siguientes:
•

Un eje referido a los procesos de construcción de sistemas de significación, el
cual se refiere al cómo se construye la comunicación por medio de conjuntos
de signos, símbolos, reglas sintácticas, pragmáticas, contextos de uso, es decir
aquello que se suele denominar lenguaje verbal, de imágenes y de señales.

•

Un eje referido a los procesos de interpretación y producción de textos, en
donde se estudian diferentes tipos de texto, de acuerdo con diversos contextos
sociales y culturales como por ejemplo periodísticos, narrativos, científicos,
explicativos, etc.

•

Un eje referido a los procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje:
Teniendo en cuenta, el papel de la literatura en la convergencia de las
manifestaciones humanas, de la ciencia y de las otras artes; y como ámbito
testimonial en el que se identifican tendencias, rasgos de la oralidad,
momentos históricos, autores y obras.

10

Ministerio de Educación Nacional, Lengua Castellana: Lineamientos curriculares. Áreas obligatorias y
fundamentales. Ed. Magisterio. Bogotá, julio de 1998
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•

Un eje referido a los principios de la interacción y a los procesos culturales
implicados en la ética de la comunicación, que busca trabajar los derechos y
deberes de la comunicación, sobre los límites y alcances de la misma; además
de promulgar el respeto ante la diversidad cultural.

•

Un eje referido a los procesos de desarrollo del pensamiento, en donde se
aplican los planteamientos de Vygotsky, en cuanto a sus estudios sobre la
adquisición del lenguaje y el desarrollo cognitivo.

De acuerdo con que los Lineamientos Curriculares orientan la elaboración de los
currículos en cada institución educativa, utilizaremos los ejes curriculares, ya
planteados por el MEN, con el fin de que el colegio San Gabriel tenga un currículo
sólido y eficaz.

1.6.4. Competencias

Para introducir este tema, al de investigación curricular en Colombia, es
importante tener presente que el término competencias se toma en cuenta desde
el punta de vista de desarrollo de las capacidades innatas del ser humano;
expresiones como ser “competente” y estar “capacitado” para…, se convierten en
sinónimos al introducir al hombre (educando) en un contexto de enseñanza –
acción – aprendizaje y viceversa, donde en cada interrelación con el mundo se
pretende destacar las habilidades de su persona. Para brindar una mayor
visibilidad de lo que se quiere dar a conocer se citarán a continuación tres autores
que definen el término “competencias” desde un enfoque de la educación
pragmática social, creando directamente las bases sólidas para desarrollar
competencias en la aulas colombianas (Lo cual se sustentará más adelante).:

• Bogoya (2003) Acción efectiva que exige establecer múltiples relaciones entre el
conocimiento particular puesto en escena y el entorno sobre el cual se actúa.
17

• Restrepo, Gabriel (2003) Es un “saber hacer en contexto” ó “saber situado” que
privilegia la comprensión, el análisis y la crítica de los conocimientos (Niveles
Interpretativos, Argumentativos y propositivos).
• Gardner Howard (1993) Tiene sentido pensar en la competencia humana como
una capacidad emergente que se manifiesta en la intersección de tres
constituyentes: El individuo,

La estructura de un dominio de conocimiento,

dentro del cual pueden surgir estas capacidades, Un contexto en el cual se juzga
una ejecución.

(Información tomada de la conferencia “Nuevas formas de Enseñar con SANTILLANA” / Colegio

San Gabriel, Sep. 2006)

Al hablar de competencias en el ámbito educativo de la educación nacional
colombiana, es importante tener en cuenta dos conceptos que globalizan una
definición de dicho término y encaminan todos los procesos académicos a seguir
dentro del aula. Así, competencia es un Saber Hacer con un Saber comprendido
(conocimiento interpretado y aplicado a la acción) en un contexto determinado,
para generar una actitud idónea que emerge en una tarea concreta y en una
sociedad con sentido 11.

Dicha definición de carácter “nacional”, fue otorgada a partir del principio de que
una, de los principales protagonistas en el desarrollo de formación del educando,
es la escuela; por tanto esta debe comprender que todas las potencialidades del
estudiante se hacen visibles a través del saber hacer en desempeños específicos,
y debe actuar para esto, estructurando y jerarquizando en diferentes niveles de
complejidad todas las competencias, apoyadas de un saber y unos valores
determinados, que actúen en un contexto real de la sociedad.

Entonces, con base a lo anterior, y teniendo en cuenta que el término competencia
aquí desarrollado, se enfoca a una educación en el ámbito de la escuela
11

MEN, Estándares básicos de Calidad en Matemáticas y Lenguaje. / Guía No. 1 ¿Conoce USTED lo que sus
hijos deben saber y saber hacer con lo que APRENDEN?
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colombiana, dentro de un contexto de aula con la relación escuela-maestroestudiante, se pueden determinar las siguientes características, que deben
comprender “las competencias” en dicho contexto;12:
• Las competencias deben ser específicas de un dominio: El maestro debe
involucrar específicamente en el contexto del aula, al área específica de su
dominio; ésta será la herramienta conductora del conocimiento y desarrollo de
habilidades del estudiante.
• Expresar un saber hacer o un saber cómo hacer: Despertar en el educando la
iniciativa de resolución de conflictos y la puesta en práctica del conocimiento,
teniendo en cuenta las herramientas científicas, sociales y políticas que la
sociedad, la escuela y su familia ponen a su alcance.
• Ser el producto de las relaciones histórico – culturales: Conocer el desarrollo
cultural y social de su entorno, y producir nuevas ideas para el cambio del
conocimiento, dentro de una sociedad científica.
• “SABER HACER EN UN CONTEXTO DETERMINADO” 13
Saber conceptual

Saber

Saber Procedimental

Saber Hacer

Saber Actitudinal

Saber Ser
Saber Aprender14

Saber Metacognitivo
12

Se hace la referencia de las características específicas ya que son éstas la base para desarrollar el tema
siguiente: Competencias en Lengua Castellana, lo cual facilitará la comprensión de los términos a seguir,
13
MEN, Estándares básicos de Calidad en Matemáticas y Lenguaje. / Guía No. 1 ¿Conoce USTED lo que sus
hijos deben saber y saber hacer con lo que APRENDEN?
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1.6.4.1 Niveles de las Competencias:15

Cada una de las competencias por área se desarrollan y se evalúan en las
acciones de tipo interpretativo, argumentativo y propositivo que el estudiante pone
en juego en cada uno de los contextos disciplinares.
•

Acciones de tipo interpretativo: comprender las acciones orientadas a
encontrar el sentido de un texto, de una proposición, de un problema, de una
gráfica, de un mapa, de un esquema, de los argumentos en pro o en contra de
una teoría, de una propuesta entre otras; es decir, se funda en la
reconstrucción local y global de un texto.

•

Acciones de tipo argumentativo: involucran todas aquellas acciones que tienen
como fin dar razón de una afirmación y que se expresan en la explicación de
conceptos y teorías con el ánimo de justificar una afirmación, en la
demostración matemática, en la conexión de reconstrucciones parciales de un
texto que fundamenta la reconstrucción global, en la organización de premisas
para sustentar una conclusión, en el establecimiento de relaciones causales.

•

Acciones de tipo propositivo: hacen referencia a las acciones de generación de
hipótesis, de resolución de problemas, de construcción de mundos posibles a
nivel literario, de establecimiento de regularidades y generalizaciones de
proposición de alternativas de solución a conflictos sociales, de elaboración de
alternativas de explicación a un evento, a un conjunto de eventos, o a una
confrontación de perspectivas presentadas en un texto, etcétera.

14
15

Ibid
Icfes 2002 Exámenes de Estado. Documento General. Bogotá, Icfes
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1.6.4.2 Competencias de Lengua Castellana

De esta forma, la siguiente tabla tiene por objeto explicar las competencias que se
deben desarrollar dentro de los contenidos del área de Lengua Castellana para
todos los niveles de la educación nacional; entonces, cabe resaltar que la principal
función de dichos planteamientos, es orientar a los maestros de dicha materia a
desarrollar todas las habilidades comunicativas del educando, como miembros de
una comunidad hispano hablante; pretende orientar al estudiante a un mejor uso
de su lenguaje haciéndolo modelo de procesos comunicativos correctos
demostrando todo su conocimiento literario sustentado en una buena orientación
de tal área, en la cual se debe dar a conocer la historia, la transformación y la
modernidad del mundo actual en cuanto al mundo de las letras de la Lengua
Castellana.

Es importante tener presente que los niveles de competencias que se nombrarán
a continuación, están directamente relacionados con los estándares de calidad de
la educación nacional colombiana determinados para dicha área16 sabiendo que
Los Estándares son las evidencias universales de las competencias desarrolladas;
siendo los primeros establecidos sólo para ciertos grados de todo el procesos de
escolaridad17, y los segundos son la base para desarrollar los temas en todos los
niveles (enfoques).

16
17

http://www.mineducacion.gov.co/prueba/1723/article-98580.html#h2_1
Véase más adelante en el punto 1.6.5 de Estándares de la Educación
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FIGURA 1
COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA
COMPETENCIAS
FACTORES / estándares

La sintaxis:(FORMA)
Relacionada con la
organización textual
(coherencia y cohesión:
cómo se dice)
La semántica:(FONDO)
Relacionada con la sustancia
de contenido (significado y
sentido: qué se dice)
La pragmática:
(PROPÓSITO)
Relacionada con la situación
de comunicación (actos de
habla y contextos: para qué
se dice)

• Producción de texto
• Comprensión e
interpretación de textos
• Literatura
• Medios de comunicación y
otros sistemas simbólicos
• Ética de la comunicación

1.6.5. Estándares Básicos de Calidad en Educación:

Se conocen como Estándares Básicos de Educación, los niveles de dominio de un
área o asignatura determinada, que se espera que cada estudiante alcance
durante su proceso de formación. Es decir, que los alumnos deben saber usar los
conocimientos, procesos y valores que son enseñados en el año de escolaridad
que cursen. También se puede afirmar que son “pistas, huellas, evidencias e
indicios, que permiten observar el nivel del logro alcanzado”18, además de ser
“criterios claros y públicos, a la vez que elementos dinamizadores del currículo que
precisan expectativas de calidad”19.

18 19

Información tomada de la conferencia “Nuevas formas de Enseñar con SANTILLANA” / Colegio San
Gabriel, Sep. 2006
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Para el Ministerio de Educación Nacional, los Estándares son el resultado de un
amplio proceso de concertación con la comunidad académica nacional y gremios
profesionales, quienes buscan garantizarle al país, específicamente a estudiantes
y padres de familia, una educación con las condiciones requeridas para asegurar
una formación eficaz y pertinente20.

Por esta razón, se han especificado Estándares de calidad para cada área de
enseñanza en la escuela, de las cuales a continuación, citaremos las diseñadas
para Lengua Castellana, que es precisamente la asignatura base de este trabajo.

1.6.5.1 Estándares Básicos de Calidad en Educación para Preescolar
en el área del lenguaje y procesos de lecto-escritura.

Los estándares de Calidad para el preescolar nacen a partir de la desigualdad de
conocimientos que presentaban los niños que entraban a cursar grado Primero en
la Educación Básica; es cuando en Marzo de 2005, el MEN decide aplicar una
prueba piloto (que evaluaría los tres niveles de competencias21 que presentaba la
población involucrada en cada área del conocimiento), que tenía como fin
estandarizar los niveles educativos que debía aprender un niño en la Primera
Infancia para dar inicio a la segunda etapa de escolaridad del mismo, si tropiezos
y desniveles al interior del aula.

A partir de lo anterior, el MEN define al preescolar como la Escuela de la Primera
Infancia refiriéndose a niños entre los 0 y los 6 años que según el ciclo de
Educación Nacional, deben incluirse dentro de los niveles de pre-jardin, jardín y
transición. Los niños del nivel preescolar son de 3 a 6 años, aunque en los años
anteriores también debe haber procesos educativos22. Determinando, en asesoría
20

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87816.html

21

Véase en el punto 1.6.4 del presente trabajo.
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/fo-article-90804.pdf

22
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de psicólogos, pedagogos especialistas en dicha edad, los siguientes estándares
básicos de la educación de tal etapa:

TABLA 1
LOGROS ESPERADOS EN LAS 3 ÁREAS RELACIONADAS CON LOS
PROCESOS DE LECTO ESCRITURA
Al finalizar el Preescolar los niños y niñas deben haber alcanzado los siguientes logros:

Área de Lenguaje

Área Socio - Afectiva

• Escribir y leer comprensiva y • Empezar a tener en cuenta la
fluidamente
cualquier
opinión y las necesidades de
mensaje con un adecuado
los
otros
(pensamiento
manejo de la LENGUA
sociocéntrico)
ESCRITA
• Realizar
dibujos • Lograr mayor control interno
estructurados,
en el acatamiento de las
proporcionados
y
con
normas y la comprensión y el
variedad de detalles
análisis de las diferentes
situaciones.
• Expresarse oralmente con • Jugar cooperativamente y
propiedad y riqueza en su
aceptar las reglas impuestas
repertorio verbal
por el grupo en el juego.
• Respetar el turno para hablar • Ser totalmente independiente
y seguir apropiadamente las
en
la
realización
de
instrucciones que se le
actividades básicas como
imparten
vestido,
alimentación,
higiene, autocuidado, etc. Y
en la solución de problemas
propios a su edad.

Área Psico - Motriz
• Demostrar una adecuada
madurez y organización en su
postura y esquema corporal
• Coordinación,
agilidad
y
precisión en sus movimientos
gruesos y finos
• Estructura fluida, con correcta
firmeza, direccionalidad y
ubicación espacial.
• Manejo apropiado de las
diferentes técnicas de trabajo
(recortado, pegado, pintado,
etc.)
• Graficar el esquema corporal
representando
al
menos
todos los rasgos faciales y las
extremidades.
• Agudeza en la discriminación
sensorial (visión, tacto, olfato
y audición) y ubicación en el
tiempo y en el espacio

• Tener
hábitos
de
organización, aseo y orden,
particularmente
en
las
situaciones de trabajo de
clase.
• Conocer y practicar las • Reconocer en el propio
normas
de
cortesía
y
cuerpo
la
noción
de
seguridad en el preescolar, la
laterali8dad y ubicar tales
casa y al comunidad.
nociones en el espacio
gráfico sin realizar el cruce de
línea media.
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1.6.5.2 Estándares Básicos de Calidad en Educación para Primaria en
el área de Lengua Castellana.

Después de conocer qué son los Estándares y el por que de su origen, es
necesario saber que se organizan en cinco aspectos básicos en el área de Lengua
Castellana o como también es llamada, lenguaje:
1. Producción de textos (orales y escritos).
2. Comprensión e interpretación.
3. Estética del Lenguaje.
4. Otros sistemas de símbolos (lenguajes no verbales).
5. Procesos, funciones y ética de la comunicación.
A partir de esto, se concibe cada estándar como un gran enunciado. Después,
dentro de este, se desarrollan una serie de procesos básicos que demuestran que
el objetivo se va logrando, según el nivel de escolaridad. Es entonces, cuando se
establecen los parámetros a seguir en los cursos, sin olvidar que los
conocimientos sobre lenguaje siempre están relacionados.
•

De Primero a Tercero: Se da una importancia mayor al uso del lenguaje
verbal en sus manifestaciones orales y escritas, al enriquecimiento del
vocabulario y de los primeros acercamientos a la literatura a través de la
lectura y de actividades cognitivas de atención, descripción, comparación y
diferenciación, entre otras. También se da importancia al acercamiento creativo
a códigos no verbales, con miras a su comprensión y recreación.
9 Producción de textos (orales y escritos): Producción de textos orales que
respondan a distintos propósitos comunicativos y Producción de textos
escritos que respondan a diversas necesidades comunicativas.
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9 Comprensión e interpretación: Comprensión de textos que tengan
diferentes formatos y finalidades. Reconocimiento de los medios de
comunicación masiva y caracterización de la información que difunden.
9 Estética del Lenguaje: Comprensión de textos literarios para propiciar el
desarrollo de la capacidad creativa y lúdica.
9 Otros sistemas de símbolos (lenguajes no verbales): Comprensión de la
información que circula a través de algunos sistemas de comunicación no
verbal.
9 Procesos, funciones y ética de la comunicación: Identificación de los
principales elementos y roles de la comunicación para enriquecer procesos
comunicativos auténticos.
•

De Cuarto a Quinto, Se mantiene el uso del lenguaje verbal, pero se
incursiona en procesos que conducen al conocimiento y manejo de algunas
categorías gramaticales en producción y comprensión de textos. Se afianza la
utilización de su vocabulario en diferentes contextos. Se analizan los medios
de comunicación y las formas de uso de su información. En literatura, se hace
énfasis en el acercamiento a las diferentes formas de producción literaria y de
sus rasgos característicos. En lenguajes no verbales, se analizan sistemas
simbólicos diferentes a la lengua y la literatura para entender su
funcionamiento comunicativo. Las actividades cognitivas prioritarias están
centradas en comprensión, organización de ideas, selección y clasificación,
comparación e inferencia.
9 Producción de textos (orales y escritos): Producción de textos orales, en
situaciones comunicativas que permiten evidenciar el uso significativo de la
entonación y la pertinencia articulatoria. Producción de textos escritos, que
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respondan a diversas necesidades comunicativas y que sigan un
procedimiento estratégico para su elaboración.
9 Comprensión e interpretación: Comprensión de diversos tipos de texto,
mediante algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento
de la información. Caracterización de los medios de comunicación masiva y
selección de la información que emiten, para ser utilizada en la creación de
nuevos textos.
9 Literatura: Elaboración de hipótesis de lectura acerca de las relaciones
entre los elementos constitutivos de un texto literario y entre éste y el
contexto.
9 Otros sistemas de símbolos (lenguajes no verbales): Elaboración de
hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos
constitutivos de un texto literario y entre éste y el contexto.

9 Procesos, funciones y ética de la comunicación: Conocimiento y análisis de
los elementos, roles, relaciones y reglas básicas de la comunicación, para
inferir las intenciones y expectativas de los interlocutores y hacer más
eficaces los procesos comunicativos.

1.6.6. Plan de Estudios:

Al llegar a este punto, y para lograr definir este tópico encaminándolo a las
necesidades institucionales del San Gabriel, debemos adentrarnos en el campo de
la política educativa nacional, partiendo de las leyes y decretos de la Ley General
de Educación23 que dictaminan específicamente los parámetros para elaborar un
23

Ley General de Educación Nacional / Decreto 230 y 1850 / 2002. Ed. Magisterio
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Plan de Estudios24, en una institución que se encuentre en territorio nacional
colombiano.

Sin embargo, es imprescindible aclarar que el término Plan de Estudios hace
referencia al plan académico de cada área que cualquier escuela debe tener; es la
base principal de la Planeación de un docente, que pretende resolver los
interrogantes de cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué enseñar el área de su
especialidad. Según el decreto 1860:

El plan de estudios debe relacionar las diferentes áreas con las
asignaturas y con los proyectos pedagógicos y contener al menos los
siguientes aspectos:
1. La identificación de los contenidos, temas y problemas de cada
asignatura y proyecto pedagógico, así como el señalamiento de las
diferentes actividades pedagógicas.
2. La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo,
señalando el período lectivo y el credo en que se ejecutarán las
diferentes actividades.
3. La metodología aplicable a cada una de las asignaturas y proyectos
pedagógicos, señalando el uso del material didáctico, de textos
escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, la informática educativa o
cualquier otro medio o técnica que oriente o soporte la acción
pedagógica.
4. Los logros para cada grado, o conjunto de grados, según los indicadores
definidos en el proyecto educativo institucional.
5. Los criterios de evaluación y administración del plan.

24

http://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-32746.html
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PARÁGRAFO: Con el fin de facilitar el proceso de formación de un
alumno o de un grupo de ellos, los establecimientos educativos podrán
introducir excepciones al desarrollo del plan general de estudios y
aplicar

para

adicionales,

estos
dentro

casos
del

planes

particulares

de

calendario

académico

o

actividades
en

horarios

apropiados, mientras los educandos consiguen alcanzar los objetivos.
De manera similar se procederá para facilitar la integración de
alumnos con edad distinta a la observada como promedio para un
grado o con limitaciones o capacidades personales excepcionales o
para quienes hayan logrado con anticipación, los objetivos de un
determinado grado o área.
Para Ángel Díaz Barriga, en su libro Didáctica y Currículum (2002), el programa
global del plan de estudios tiene que irse adaptando a las exigencias inmediatas
de una comunidad o de una escuela, a la vez que articularse con ellas para luego
ser traducido en procesos de trabajo que cada docente puede impulsar en el aula.
Pero es importante entender que la autonomía del docente en el aula no debe ser
limitada, ni entender que el plan de estudios se debe seguir al pie de la letra
explicando que de lo contrario se verá afectado el proceso de aprendizaje en cada
estudiante.

Lo anterior es aclarado con el fin de no caer en el error que plantea el mismo autor
al decir que “Cuando las diversas instituciones educativas del país requieren los
servicios de un profesor para promover los aprendizajes curriculares en un grupo
escolar, es práctica común entregar al docente que se ocupa de una materia la
lista de temas, el nombre de la asignatura, o bien un programa rígidamente
estructurado, tipo carta descriptiva que, en la mayoría de los casos, le da la
oportunidad de interpretar el programa de acuerdo con su experiencia y con sus
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intereses profesionales, en detrimento de los aprendizajes curriculares que dicho
programa pretende fomentar a partir del plan de estudios del que forma parte”25.

Afirmando dicha aseveración de Díaz, el San Gabriel en su día a día, tiene que
trabajar bajo un “régimen estructurado” llamado “texto”, el cual se debe completar
en su totalidad a final del año lectivo, lo cual impide un “aprendizaje curricular”.

1.7. Estado del Arte

Durante el transcurso de esta investigación, nos dimos a la tarea de averiguar
sobre otros proyectos encaminados a hacia propuestas curriculares en colegios de
la ciudad de Bogotá, con el objetivo de orientar un poco más nuestro trabajo. Fue
entonces cuando encontramos una tesis en la Universidad de La Salle titulada
“Aportes al procesos de diversificación educativa en el colegio Agustiniano de
Ciudad Salitre. Propuesta curricular integral.”, presentada por Alida María Acosta
Ortiz, estudiante de Maestría.

Los aportes que nos hace este trabajo de maestría son los relacionados a la
construcción de un currículo para una institución, que como la nuestra en dicho
momento, es nueva en el ámbito escolar; de igual forma el enfoque que muestra la
propuesta curricular planteada en dicho trabajo se fundamenta en una nueva
visión de modelos pedagógicos, fundamentada en leyes nacionales pero aplicado
a estudiantes de educación media profesional; lo cual hace que nuestro proyecto
tome su propio rumbo en este punto de la población involucrada pero sustentada
en teorías comunes empleadas en la investigación curricular de los dos trabajos.

Acosta propone, desde una perspectiva de “modalidad de diversificación
académica”, cuatro áreas del conocimiento diferentes, desde una perspectiva de la
25

DÍAZ, Barriga Ángel. Didáctica y Curriculum. Ed Paidós Ecuador, 2002. Cáp. I: La Teoría Curricular y la
Elaboración de Programas, Pág. 17
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ciencias

humanas,

tecnológicas,

científicas

y

matemáticas,

según

las

necesidades del estudiante de noveno, décimo y undécimo grado, las cuales
buscan orientar su vocación profesional en pro de una correcta elección al finalizar
sus estudios escolares. Además, con esta innovadora forma de educación en tales
edades de los alumnos, logra involucrar a toda la comunidad escolar en el
desarrollo del plan de estudios diseñado para cada área, lo cual se pretende lograr
de igual manera con tal participación en el colegio San Gabriel.

Lo anterior se relaciona directamente con esta investigación ya que Acosta crea
un plan de estudios para cada área, aunque en el presente solo se profundice en
el área de lengua Castellana, dichas áreas a saber son:

•

Matemática y Ciencias de la Ingeniería

•

Ciencias naturales, ambientales y de salud

•

Ciencias económicas, administrativas y contables

•

Ciencias humanas y arte

Partiendo de lo planteado en este apartado, queremos dejar como precedente un
trabajo modelo de investigación curricular, el cual inspira nuestra entera confianza
y fundamentación ya que Giovanny Iafrancesco26dio allí todos sus votos y
conocimientos en cuanto formación curricular institucional para dar como producto
final tal trabajo de grado de maestría.

1.8. Metodología
A continuación se explicara el tipo de investigación por el que se optó para llevar a
cabo este proyecto y cómo se realizará o desarrollará el mismo, usando como
base un diseño curricular propuesto por Tyler.
26

Giovanny Iafrancesco es autor de más de 10 libros en educación, pedagogía, didáctica de las ciencias,
currículo, evaluación y administración educativa. Docente investigador y director de proyectos de investigación
en pos grados de universidades colombianas, actualmente profesor distinguido de la Universidad De La Salle,
consultor de la ONU, asesor curricular en la Universidad Nacional, autor de la propuesta de Escuela
Transformadora para Latinoamérica, director de la serie del mismo nombre en la Editorial Magisterio.
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1.8.1 Investigación Curricular

Al dar inicio a esta propuesta de investigación y gracias a su desarrollo y las
corrientes que la orientan se dio inicio a una Investigación Curricular que se dio
lugar después de etapas de observación, y convivencia en el ámbito Gabrielista.
Desde el momento en que se optó por hacer una propuesta curricular para la
institución, este trabajo se inclinó hacia este tipo de investigación, más
especialmente hacia su lado tradicionalista, el cual es caracterizado porque sus
investigadores son seres con amplio espíritu de trabajo al servicio de los docentes
y poseen grandes vínculos con el ámbito escolar y tienden a estar menos
interesados en la investigación básica o en el desarrollo de la teoría que en un
conjunto de realidades percibidas por la escuela y las aulas; además se
caracterizan por querer dar posibles soluciones rápidas a problemas académicos e
institucionales27.

Trasladándonos un poco más atrás en la historia se puede decir que el origen de
este tipo de investigación tuvo lugar al interés de mejorar la producción de las
experiencias del aula de clase por medio de los currículos establecidos, con el fin
de producir los materiales necesarios para la reforma educativa (Taquín y House,
1981, USA).

La reforma educativa empleada y por ende la reforma curricular se habían
convertido en un asunto de producir e implementar mejores materiales educativos.
El conocimiento acerca del cambio que conllevaba a un cambio curricular, igual
que el conocimiento sobre la enseñanza, había cambiado de tácito a explícito; ye
el enfoque se había transformado de fortuito e informal a sistemático y planeado28.

27

http://educacion.idoneos.com/index.php/358472
POSNER, George J. Análisis de Currículo. Mac Graw Hill 2 ed. Traducción en Colombia, 2001. Capitulo 3:
El currículo en operación, pags. 242 y 243.
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En tal cambio el currículo es la tecnología misma, y se centra más en la
enseñanza dentro de los salones de clases y las escuelas que en su naturaleza
educativa como tal. Es así que al maestro se le considera como un cliente
relativamente pasivo, cuyas metas son similares a las de los diseñadores de un
currículo, los expertos. Dicho enfoque espera que los profesores se inclinen por
cooperar una vez que los expertos presenten la evidencia experimental de los
beneficios de un currículo para los docentes. Entonces, este cambio da paso a
que el currículo sea una producción industrial, en el cual los esfuerzos de
investigación y desarrollo de la misma corriente investigativa, generan nuevos
productos, que se venden y distribuyen al público consumidor.

Dentro de este tipo de investigación, el principal exponente es Tyler, cuyo modelo
curricular usualmente varia en función de lo que sucede en las instituciones o
planteles educativos.

Para poder realizar una investigación curricular, se deben tener en cuenta los
siguientes pasos:
y Identificar, describir, delimitar, definir y plantear el problema curricular
y Analizar la problemática a la luz de los antecedentes curriculares
y Formular hipótesis y recolectar información pertinente y apropiada
y Experimentar la nueva propuesta curricular
y Validar la propuesta y realizarle una sistematización a la misma29

Vale la pena aclarar que nuestra investigación llegó hasta el tercer paso
propuesto, ya que el currículo realizado para el Colegio San Gabriel será puesto
en marcha este año (2007), lo que lleva a que aún no se puedan presentar

29

IAFRANCESCO V, Giovanni. Currículo Y Plan de Estudios, estructura y planteamiento, escuela
Transformadora Ed. Magisterio, 2004. Pag. 72.
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resultados finales del mismo y lógicamente no se valide oficialmente. Por ahora
este trabajo es una propuesta piloto para la institución.

1.8.2 Diseño Curricular

Para poder desarrollar este proyecto, era necesario establecer qué tipo de diseño
curricular se debía seguir. A lo largo del proceso de investigación se encontró que
el mejor diseño para orientar la elaboración del currículo Gabrielista es el
planteado por Tyler (1960), el cual es uno de los más conocidos para la
planeación y desarrollo del mismo, según Giovanni Iafrancesco30.

Tyler llama a este diseño Proceso Curricular Didáctico y lo resume en el siguiente
esquema:
Evaluación
Organización de actividades para el aprendizaje
Selección de actividades para el aprendizaje
Organización de contenidos

Planeación

Selección de contenidos

Desarrollo

Formulación de objetivos
Diagnóstico de las necesidades

1.8.2.1 Diagnóstico de las necesidades:

En este punto se desarrolla todo lo referente al por qué de la realización o reforma
del currículo, explicando cuál fue la situación problemática que llevo a esto.
Además se debe tener en cuenta a toda la comunidad educativa ya que el ideal
del nuevo currículo es el beneficio de la misma.

30

Ibid
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1.8.2.2 Formulación de objetivos:

Aquí se deben plantear los objetivos que la institución desea alcanzar con el
nuevo currículo, empleando como base el PEI, es decir que todos los objetivos
tienen que estar vinculados con los ya planteados en el proyecto educativo
institucional. En el momento de la formulación, es importante tener en cuenta los
aspectos culturales, socioafectivos, psicomotrices, comunicativos, espirituales,
intelectivos y los relacionados con el medio ambiente, tanto de los estudiantes
como del cuerpo docente.

1.8.2.3 Selección de Contenidos:

En esta parte la principal guía son los Estándares Básicos de Calidad en
Educación, propuestos por el MEN, ya que éstos tienen por objetivo unificar los
temas de cada área, para cada nivel en las instituciones, sugiriendo así, qué
deben ver los estudiantes en cada curso y hasta donde deben aprender para ser
promovidos al siguiente grado, sin esto ser obstáculo o límite en los procesos
cognitivos que quiera alcanzar cada colegio desde sus propias perspectivas.
Entonces se podría decir que éste es el paso número uno para iniciar la
formulación del Plan de Estudios.

1.8.2.4 Organización de Contenidos:

Como Segundo paso para la conformación del Plan de Estudios, es necesario
planear que temas específicos que los alumnos deben aprender en su respectivo
grado; es entonces donde entra en juego este apartado, para así organizar que
enseñar y que no, por ejemplo los artículos, el sustantivo, la historieta, etc. Claro
esta que en esta parte no se le dice al docente como enseñarlos, ya que cada uno
es autónomo en su clase y decide cual es la mejor estrategia para que sus
estudiantes adquieran con mayor facilidad ese conocimiento.
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1.8.2.5 Selección de las actividades de aprendizaje:

Este apartado hace referencia a las posibles actividades que el docente puede
seguir o emplear como guía para el desarrollo de su parcelación diaria de clase;
es decir, de la metodología con la cual se va a basar la enseñanza en la
institución. En el caso del colegio San Gabriel, una metodología basada en el
modelo pedagógico cognitivo, lo que significa que las actividades deben ir
centradas hacia un desarrollo intelectual de cada estudiante, que analicen sus
capacidades y habilidades, y hasta que punto de aprendizaje pueden llegar para
crear sus propios conceptos y aplicarlos en un contexto social.

1.8.2.6 Organización de las Actividades de Aprendizaje:

Este estamento orienta al docente a planear su clase, con base a dos puntos
principales; el primero de ellos debe tener relación directa con el modelo
pedagógico propuesto y el PEI, en el segundo deberá proponer actividades donde
los estudiantes tenga la oportunidad de relacionar en su vida práctica el punto
anterior y las competencias interpretativa, propositiva y argumentativa, planteadas
en los Estándares Básicos del MEN. Por tanto, en esta investigación se dejará
carta abierta en este apartado, ya que el modo en que cada maestro desarrolla su
clase es diferente.

1.8.2.7 Evaluación:

Finalmente, aparece la evaluación del currículo planteado, en donde se determina
lo que se va a evaluar y las maneras y medios para hacerlo; pero esta será
desarrollada únicamente al momento de aplicación del mismo, lo que nos lleva por
ahora a planear un modelo de evaluación tentativo que el San Gabriel pondrá en
práctica cuando el nuevo currículo y el plan de estudios este en marcha.
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2.

CONTEXTUALIZACIÓN

2.1 Presentación de la Institución

2.1.1. Ubicación espacial y Planta Física

La práctica docente se llevó a cabo en el Colegio San Gabriel, institución que se
encuentra ubicada en el barrio Modelia en la siguiente dirección: Cll 22f No 85-05
Teléfonos: 4106982-4106981.

En cuanto a su planta física, la institución esta compuesta de cinco niveles en los
cuales se encuentran los siguientes espacios:
y Primer Piso: Aquí se encuentra ubicada la zona de recreación y deporte al aire
libre, en el interior esta la zona de comidas (cafetería y restaurante), las oficinas
administrativas, una pequeña área de juegos para los grados de preescolar y un
baño.
y Segundo Piso: Este nivel cuenta con tres aulas correspondientes a los grados de
Párvulos, Pre-jardín y Jardín; el salón comedor de bebes, el gimnasio, el baño
de maestros, así como los baños para los niños de preescolar.
y Tercer Piso: Esta área corresponde a primaria. Tiene cuatro salones de clases,
la biblioteca y un baño para niñas y otro para niños.
y Cuarto piso: Allí se encuentra ubicado el laboratorio de inglés y sistemas, tres
aulas de primaria y una para el grado de Transición y al igual que el anterior, dos
baños para niñas y niños.
y Quinto Piso: Terraza y zona de juegos. (ver anexo 1: Plano de la institución)
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2.1.2. Recursos Didácticos

En cuanto a las ayudas visuales, auditivas, interactivas y didácticas para facilitar el
acceso a los procesos de enseñanza aprendizaje el colegio San Gabriel cuenta
con los siguientes elementos y espacios:
y Zonas de juegos y deportes equipadas con elementos que ayudan a
desarrollar la motricidad de los estudiantes: Canchas de baloncesto y fútbol,
una piscina de pelotas, un parque interactivo y balones, así como el gimnasio
que cuenta con todo tipo de colchonetas, trampolines, cojines y pelotas de
espuma de colores vivos para los niños más pequeños quienes se encuentran
en la etapa de crecimiento físico más vulnerable.
y Biblioteca: Equipada con 789 libros, correspondientes a todas las áreas del
conocimiento de la educación básica primaria y preescolar, con ayudas tanto
para maestros como para estudiantes; también libros de literatura infantil,
enciclopedias y videoteca. De igual forma cuenta con un televisor de 36
pulgadas el cual cuenta con acceso a todos los canales del mundo a través de
fibra óptica, DVD, VHS, 2 grabadoras y equipo de sonido.
y Laboratorio de Inglés y Sistemas: Cuenta con trece computadores de última
tecnología, con acceso a Internet y programas media para el aprendizaje
interactivo de la lengua extranjera.
y Aulas: Todas cuentan con escritorios cómodos individuales tanto para niños
como para docentes, también muebles y escaparates para ubicar sus libros,
maletas y loncheras y los tableros en acrílico.

2.1.3. Estado Socio - económico de docentes y administrativos

A la fecha, el colegio cuenta con una planta de 14 docentes, distribuidos de la
siguiente forma:
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y 4 docentes directores de grupo y asesores de todas las áreas básicas en los
grados de preescolar.
y 6 docentes directores de grupo en los grados de primaria, con una carga
académica de 25 horas semanales por curso en su área respectiva (lengua
castellana, matemáticas, inglés, sociales: democracia, gobierno escolar y
afrocolombianidad; ciencias: Ecología, química, física; sistemas, dibujo, ética y
valores.
y 4 docentes encargados de las áreas de danzas, educación física, teatro y
música.

Los docentes anteriores se encuentran en una ubicación socio - económica de
estratos 3 y 4, todos con una experiencia laboral en docencia y título profesional
de diferentes áreas de licenciaturas y algunos normalistas.

Cabe aclarar que el Colegio San Gabriel, en el proceso de selección de maestros
no se rige por su estrato socio económico sino que por el contrario decide qué tipo
de maestro requiere la institución, teniendo en cuenta la misión y visión
Gabrielista, en donde el docente debe conocer las necesidades de capacitación,
actualización, investigación, promoción y significación que se necesitan en el
ambiente pedagógico de la institución, así como, qué espacios y tiempos libres
hay que prever, qué tipo de relaciones se deben establecer y qué formas de
comunicación hay que propiciar para lograr el desarrollo integral del estudiante.

La comunidad educativa del Colegio San Gabriel decide que tipo de maestro
requiere la institución para desarrollar su misión. Cada uno debe conocer las
necesidades

de

capacitación,

actualización,

investigación,

promoción

y

dignificación que necesitan; que espacios y tiempos libres hay que prever, que tipo
de relaciones se deben establecer, que formas de comunicación hay que propiciar,
etc; para lograr el desarrollo personal del docente.
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2.1.4. Estado Socio - económico de estudiantes

Los alumnos del San Gabriel oscilan entre los estratos 3 y 5, quienes en su
mayoría pertenecen al sector donde se encuentra ubicada la institución. Un factor
común de dicha posición socio económica es la estabilidad que se muestra al
interior del los núcleos familiares. La mayoría de los estudiantes gozan de la
posibilidad de tener familia bien conformadas de Padre, Madre y hermanos; donde
los primeros alcanzan grados superiores de educación y estabilidad laboral, lo que
permite transmitir un grado alto de cultura y respeto social a sus hijos.

2.1.5. Organización Pedagógica y administrativa

2.1.5.1 Recursos Humanos

La conformación de la comunidad educativa del Colegio San Gabriel fue una
prioridad a la hora de construir el PEI. La comunidad educativa integrada por los
estudiantes, padres y madres de familia, docentes, directivos de la Institución,
personal administrativo y de servicios egresados y representantes

del sector

productivo y la comunidad en general.

Todas las personas que conforman la comunidad educativa aportan principios e
ideales sobre el deber ser de la educación, la orientación, la construcción

el

desarrollo el control, y la evaluación del proyecto educativo del Colegio San
Gabriel. En tal sentido la comunidad educativa se convierte en protagonista de la
educación y el desarrollo del entorno.

2.1.5.2. Conformación del gobierno escolar.

El gobierno escolar del Colegio San Gabriel es la expresión de la participación
de todos los estamentos de las categorías de la comunidad educativa en la toma
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de decisiones escolares, rompe con la concepción de la autoridad centrada en
personas, para asumirla como ejercicio de la colegialidad por parte de un grupo
representativo de la comunidad educativa.

En general, el gobierno escolar del Colegio San Gabriel esta previsto como la
autoridad máxima y la última instancia escolar, para articular los procesos
administrativos, académicos y de proyección comunitaria, para satisfacer
conflictos, gestionar y decidir todo lo pertinente al ser y al que hacer del Colegio
San Gabriel.

Está integrado por:
•

El consejo directivo.

•

El consejo académico y el,

•

Rector.

2.1.5.3. El consejo directivo

Esta concebido como la instancia que facilita, lidera y contribuye a la construcción
del proyecto educativo institucional. Los miembros de este consejo fueron elegidos
por toda la comunidad, en un proceso de participación real.
Está integrado por:


El rector(a) quien lo preside y convoca.



Dos representantes del personal docente elegidos por mayoría de los votantes
en una asamblea de docentes.



Dos representantes de los padres de familia elegida por la junta directiva de la
asociación de padres.



Un representante de los estudiantes del colegio de último grado.



Un representante del sector productivo.
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2.1.5.4. El consejo académico

Asume el liderazgo en la investigación y diseño del currículo pertinente que
responde a los principios, fundamentos y objetivos propuestos del PEI del Colegio
San Gabriel.
Está integrado por:
•

El rector (a).

•

Un representante docente de cada área.

A continuación se presenta un mapa conceptual de quienes componen el recurso
humano de la Institución:
R EC TOR A

ASAMBLEA DE
DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS

COOR DINADOR A

CONSEJO DIRECTIVO
ASAMBLEA DE
LÍDERES
ESTUDIANTILES

ASAMBLEA DE
PADRES

ASAMBLEA DE
EXALUMNOS

PER SONAL DOCENTE

PER SONAL DE APOYO

Los educadores de nuestra Institución
son personas equilibradas, de formación
integral justa y racional, que conocen los
cambios biosíquicos en el desarrollo
humano y practican los valores
humanos.

El equipo interdisciplinario de la
institución da respuesta a las
dificultades individuales que puedan
presentar los estudiantes en cada una
de las áreas de especialización

PER SONER O
ALUMNOS
SERVICIOS GENER ALES

2.2. Marco Legal

Esta práctica se realizó con los alumnos de etapa cero (jardín y transición) y
primaria (segundo, en el año 2005 y tercero en el 2006).
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A continuación se presentará un informe más detallado de la institución con
respecto a la información recibida por el CADEL de la localidad de Fontibón, el PEI
de la institución y su respectivo Marco Teórico y Manual de Convivencia, los
proyectos institucionales, la problemática encontrada por las practicantes y la
posible solución.

Cabe resaltar que una de las practicantes es docente titular del colegio en el nivel
de preescolar.

2.2.1 El CADEL

El Cadel

en el que se encuentra registrada la institución, está ubicado en el

Colegio Distrital Costa Rica en el barrio Versalles de la localidad de Fontibón.

Hasta principios del año 2005, el colegio San Gabriel se encontraba aprobado bajo
la resolución 592 del 18 de febrero de 1999 con razón social de Institución de
educación preescolar bajo el nombre de JARDÍN INFANTIL PEQUEÑOS
SOÑADORES; Jornada completa en los grados de salacuna, párvulos, prejardín,
jardín y transición. Este fue fundado en Mayo de 1994 por María Naranjo, quien
también figura como titular en la aprobación. Dicho jardín tenía su domicilio en el
barrio Modelia en Calle 22 F No. 83 -10

A finales del mismo año, el jardín infantil cambió su domicilio y su nombre por
COLEGIO SAN GABRIEL, adquiriendo una nueva resolución y razón social para la
básica primaria con el número 4896 del 22 de noviembre de 2005.

Sin embargo, para mantener vigente la resolución, la institución ha tenido que
afrontar una serie de pruebas, que diferentes entidades gubernamentales han
aplicado con el fin de evaluar constantemente las labores del colegio; entre éstas
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se encuentran la Secretaria De Salud y de Educación y el Departamento Local De
Supervisión Para La Gestión Educativa del sector.

Para ésta última entidad, el colegio ha debido rendir una serie de informes y
documentos con la información rediseñada y actualizada de la parte administrativa
y pedagógica del colegio, el cual nombraremos y anexaremos próximamente a
este trabajo. Cabe anotar que dicho documento ha sido el más reciente que la
institución ha registrado y que fue aprobado por la entidad encargada, con el fin de
mantener el colegio bajo todos los estamentos legales que ello implica.

2.3 El PEI

El Proyecto Educativo Institucional del colegio San Gabriel se titula Creciendo
Juntos y esta sustentado bajo una filosofía de trabajo en equipo, fundamentado en
valores morales sólidos dentro de un contexto científico – técnico.

2.3.1 Propuesta:

El PEI del Colegio San Gabriel propone una educación que se basa en valores
aplicados en una comunidad que pretende transformar la sociedad Colombiana,
fundamentado en un modelo pedagógico

constructivista bajo un enfoque

cognitivo, donde se pretende dar a conocer a los estudiantes diferentes culturas a
través de la lengua extranjera inglesa, creando un sentido de pertenencia por la
sociedad colombiana.

2.3.2 Sustentación:

El proyecto del Colegio San Gabriel está cuidadosamente encaminado a promover
una sólida cultura de creación y construcción social de conocimientos y expresión
de afecto a través de la formación de ciudadanos con una fuerte consolidación de
44

saberes, valores, afectos, ideas y acciones hacia la identidad cultural, institucional,
regional y nacional.

Nuestra institución está comprometida con la aplicación de pedagogías activas
que abarquen todos los aspectos de formación y desarrollo de la persona,
teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje y las diferencias de los y las
estudiantes con el objetivo de potenciar al máximo sus capacidades y habilidades
mejorando así su calidad de vida y facilitando la realización de sus aspiraciones y
su futura vinculación a un mundo laboral exigente y cambiante.

2.3.3 Horizonte Institucional

2.3.3.1 Principios y Fundamentos

1.

Considera que la labor educativa se basa en un elemento fundamental que
es la comunicación como una estrategia a través de la cual niños, padres de
familia, profesores y demás miembros de la comunidad educativa expresan
sus ideas y sentimientos en forma veraz, fluida y oportuna facilitando la
convivencia armónica la cual influye positivamente en el desarrollo personal.

2.

Reconoce la importancia del bilingüismo como herramienta para la formación
integral, teniendo en cuenta que se trata de potenciar al máximo las
capacidades de los niños y ampliar sus horizontes culturales.

3.

Acepta los fundamentos legales que el Estado Colombiano cita como
“Derechos del Niño” sin excepción, distinción o discriminación por motivos de
raza, sexo, idioma. Religión, condiciones especiales o de otra índole.

4.

Mantiene total claridad sobre la importancia que la educación en valores tiene
en la formación del hombre para la convivencia social, la vida democrática, la
autoestima, la libertad y las actuaciones respetuosas y responsables.
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2.3.4 Objetivos Institucionales:
•

Promover la adquisición y generación de los conocimientos científicos y
técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales y estéticos,
mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo
del saber.

•

Preparar al niño para la responsabilidad que asumirá como individuo y como
ser social, contribuyendo a la formación de su sensibilidad, creatividad,
imaginación y goce de los valores estéticos para que en el mañana aporten a
otros sus capacidades y conocimientos en pro de una acción común.

•

Promover la integración de las familias, haciéndolas tomar conciencia de la
importancia de su función educativa y orientándoles en la solución de
conflictos.

•

Brindar una formación adecuada al momento histórico y una instrucción acorde
a la modalidad de la institución y la tecnología vigente, que le permita al
estudiante su realización personal, la competitividad laboral y el ingreso a
estudios superiores.
2.3.5 Filosofía:

El Colegio San Gabriel, es una Institución educativa privada que ofrece desde
Párvulos hasta quinto grado educación mixta bilingüe (español e inglés) y que
busca el desarrollo de personas autónomas, criticas, afectivas, creativas,
responsables y con un conocimiento científico profundo.

Promoviendo la transmisión de valores: el buen actuar social, el cumplimiento de
las obligaciones comunitarias e individuales para la realización humana. El Colegio
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San Gabriel se compromete con el desarrollo del auto concepto, la formación de
personas maduras y autónomas, capaces de enfrentar y resolver problemas, de
exponer y defender sus ideas y propuestas; también capaces de cometer errores,
reconocerlos y rectificarlos, personas capaces de expresar lo que sienten y
respetar los sentimientos de los otros, cimentando así una convivencia social
respetuosa y pacífica.

2.3.6 Misión:

El Colegio San Gabriel, a través de un ambiente propicio para el desarrollo integral
de los niños, busca crear en cada uno de sus espacios curriculares y académicos
la motivación en sus estudiantes para orientarlos en una apropiación de si mismos
y de la sociedad, con el fin de llegar a un desarrollo autónomo de sus
capacidades, comportamientos, sentimientos y conocimientos, y asuman los
valores y compromisos necesarios para mejorar la calidad de vida, tanto personal
como social, transformando y enriqueciendo la sociedad Colombiana.

2.3.7 Visión:

Llegar a ser año tras año una institución educativa de excelencia pedagógica
donde cada estudiante sea un modelo integral de ciudadano colombiano formado
en valores sólidos y procesos cognitivos aplicables a la transformación científica
de la comunidad, demostrando competitividad en la realización de sus
aspiraciones y su futura vinculación a un mundo laboral exigente y cambiante.

2.3.8 Valores:

Febrero: RESPONSABILIDAD
•

Asumir con responsabilidad palabras y actos

•

Cumplir con los deberes y tareas académicas
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•

Ser consciente de las obligaciones que implica tomar una decisión y asumir
sus efectos

Marzo: SENTIDO DE PERTENENCIA
•

Evitar realizar actos que afecten el buen nombre del colegio

•

Conservar en buen estado las instalaciones del colegio

•

Permanentemente llevar con orgullo y en orden el uniforme.

Abril: HONESTIDAD
•

Aceptarse tal como es sin exagerar cualidades o defectos

•

Evitar las mentiras, el engaño y la falsedad

•

Obtener lo que se desea jugando limpio, sin trampas, sin copias sin
falsificaciones ni sobornos.

•

No tomar lo que no es de su propiedad o de la comunidad

•

Actuar de acuerdo a lo que se piensa.

Mayo: LEALTAD
•

Cumplir con las promesas que se hacen.

•

Ser fiel a sus propias ideas

•

Ser fiel y constante con sus amigos

Junio / Julio: AFECTIVIDAD
•

Valorar la realización, exposición y presentación de los trabajos de los
compañeros

•

Felicitar a los compañeros por los logros alcanzados

•

Valorar y respetar la labor de los profesores

•

Evitar ridiculizar, intimidar o ser objeto de burlas a mis semejantes.

•

Sentir alegría por los triunfos alcanzados.
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Agosto: LIDERAZGO
•

Considerar que mis ideas son acogidas por mis compañeros

•

Convertirse en ejemplo de superación e imitación

Septiembre: CORDIALIDAD
•

Ser cordial con las personas del entorno

•

Demostrar cordialidad en todos los actos de la vida

Octubre: COHERENCIA
•

Expresar los pensamientos fácilmente

•

Decir las cosas con palabras precisas a la persona indicada en el momento
indicado.

Noviembre: CONCIENCIA ECOLÓGICA
•

Respetar los elementos de la naturaleza

•

Colaborar con la presentación del colegio

•

Promover las campañas ecológicas.

El Colegio San Gabriel se basa en los principios de interdisciplinariedad,
transversalidad e interculturalidad para el diseño del currículo, se tiene en cuenta
para este proceso la integración, los enfoques y propuestas de varios programas:
democracia, educación ambiental, educación preventiva, educación sexual,
promoción juvenil y el uso creativo del tiempo libre. Teniendo en cuenta que desde
el grado obligatorio de preescolar hasta el grado quinto constituyen el bloque de
educación Básica que busca la formación de las personas en las competencias
básica generales.

El plan de estudios del Colegio San Gabriel

es una guía general de contenidos,

tiempos y secuencias para generar conocimiento y desarrollar las competencias
básicas para aprender a aprender. Da respuesta en cuanto al qué, al cómo y al
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quién, al porqué, al para qué y al cuándo de qué hacer educativo, así como al
cuándo y a cómo evaluar.

La evaluación del Colegio San Gabriel se asume como el seguimiento al desarrollo
de los procesos y de análisis de la información, es permanente, descriptiva y
cualitativa, más que conocimientos ofrecen razón de competencias y habilidades
básicas para aprender.

Se tiene en cuenta que según la norma, no hay calificaciones acumulativas, ni
pruebas de memoria ni exámenes finales en cada grado, sino un proceso de
información y valoración sobre el avance y obtención de los logros establecidos.
Sirve como de insumo para vigorizar las fortalezas y corregir las debilidades y
deficiencias del proceso y de los factores que intervienen en el aprendizaje.
La promoción es flexible y continua desde el grado obligatorio de preescolar hasta
el grado quinto (en nuestro caso) la promoción al nivel siguiente se lleva acabo
cuando los estudiantes alcanzan los logros establecidos. Los estudiantes con
deficiencias deben desarrollar actividades de recuperación en los logros, temas o
áreas en donde presenten las deficiencias, de tal manera que logren ser
promovidos.

2.3.9 Proyección a la Comunidad:

Con este proceso la comunidad educativa establece una interacción continua y
permanente, respondiendo a las necesidades, expectativas y planteamientos del
contexto y exigiendo a su vez, la participación y aporte de dicha comunidad.

De acuerdo a lo anterior la comunidad del Colegio San Gabriel establece una
interacción continua y permanente respondiendo a las necesidades culturales y
deportivas entre ellas: clases de teatro, música,
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servicios adicionales que

permiten a la comunidad el no desplazamiento de los niños hacia lugares lejanos
que puedan considerarse como riesgos para las familias.

El Colegio San Gabriel construye proyectos de extensión y de servicio a la
comunidad, de educación no formal

como el servicio de terapias, no solo a los

otros estudiantes sino a la comunidad en general. Otros de los servicios que
ofrece la institución son los cursos vacacionales lo cual incide notoriamente en la
comunidad.

La estructuración continúa de un currículo y un plan de estudios pertinente y
adecuado a las características y necesidades de los estudiantes. Así mismo,
incide notoriamente en la disminución de la deserción escolar lo que conduce
necesariamente a la ampliación de cobertura mayores logros escolares y mejor
calidad de la educación.

Adicionalmente El Colegio San Gabriel desarrolla semestralmente sus proyectos
transversales que incluyen a toda la comunidad educativa, afectando por su
puesto toda la comunidad; dichos proyectos van enfocados a desarrollar
competencias ciudadanas involucrando los proyectos obligatorios que dispone la
ley para la educación formal como la educación ambiental, educación sexual,
democracia, Servicio Social, Afrocolombianidad, derechos humanos, urbanidad y
libertad de culto; buscando formar seres sociales que influyan positivamente en la
historia de nuestro país.

2.4 Manual de Convivencia.

El manual de convivencia del Colegio San Gabriel está definido en términos de
reciprocidad y equidad en las relaciones interpersonales, que han de ser
respetuosas, solidarias y afectivas, reconociendo y valorando las diferencias y la
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diversidad de formas de ser que se presentan en el interior de la comunidad
educativa, sin perder de vista la unidad de objetivos y metas.

El manual de convivencia del Colegio San Gabriel se constituye en un espacio de
máxima importancia para el ejercicio de la participación democrática de los
miembros de la comunidad educativa, puesto que el proceso de concentración y
definición de los compromisos para directivos, docentes. Padres y alumnos
favorece su consolidación, la toma de dediciones y el ejercicio de autonomía.
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3. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Al iniciar la practica docente en el primer semestre del año 2005, en el Colegio
San Gabriel, a cada practicante se le asignó un grado (a Ángela se le fue asignado
el grado de Jardín en Preescolar y a Diana se le asignó el grado Segundo de
Básica Primaria) en el que desarrollaría inicialmente una serie de observaciones
del entorno académico, social y pedagógico del colegio y el grado las cuales se
registrarían por escrito poco a poco, para luego asumir la responsabilidad directa
de la práctica como maestra responsable del área de Lengua Castellana en el
grado correspondiente.

Durante el proceso de práctica, cada investigadora tuvo experiencias diferentes de
acuerdo a su responsabilidad profesional: Ángela inició el proceso como maestra
titular a cargo el grado anteriormente mencionado, llevando los registros oportunos
que la práctica exige; y por su parte, Diana inició como netamente una
investigadora en el proceso de observación del objeto de estudio de las clases de
Lengua Castellana del grado respectivo.

Mientras se registraba cada clase, en las notas observacionales de todo el
entorno, las practicantes llevaban en su día a día una triangulación de sus
registros individuales, poniéndolos a prueba en el trabajo de equipo en el proceso
de investigación, lo cual enriquecía, permanentemente, el proceso y permitía
determinar una problemática que hasta ahora no había sido definida por las
investigadoras.

Fue entonces, y gracias a varios procesos de triangulación, en donde se pudo
determinar el problema planteado en este trabajo de investigación. Sin embargo,
los registros de las clases observadas, la interacción con los diferentes maestros y
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directivas así como con los niños y la asesoría de la Universidad no fue suficiente
para delimitar lo expuesto en este proyecto.

Hasta aquí, faltaba el ingrediente principal de todo el proceso de práctica: Asumir
una postura profesional y direccionar completamente una clase de Lengua
Castellana (hechos que ocurrieron en el año 2006 siguiendo con la secuencia de
grados del año anterior: Diana asume las clases de Lengua Castellana del grado
Tercero, anteriormente segundo y Ángela por su parte, las del proceso de Lecto escritura del grado Transición, en el año anterior Jardín, cada una procurando
seguir un plan de estudios no definido, pero direccionado por el texto guía del
área) lo cual dio fundamento y criterio a la problemática planteada por las
practicantes, que tuvo inicio en los registros de triangulación del equipo
investigador.

Para aclarar lo anterior, cabe resaltar que las notas en general, apuntaban a una
crítica constructiva del PEI del colegio y a intentar esclarecer los fines de un Plan
de Estudios no existente.

Ya estando frente a cada grupo, las practicantes, se dispusieron a desarrollar sus
clases, teniendo en cuenta las necesidades y gustos de los niños, con el fin de
enseñar en una forma didáctica los contenidos que los estudiantes debían
aprender. Diana manejo temas como los adjetivos, los artículos definidos e
indefinidos, la narración, las leyendas, las palabras polisémicas, los sustantivos
propios y comunes, etc; por medio de talleres, en los cuales los alumnos debían
analizar lecturas, crear historias o cuentos, completar crucigramas, recortar y
pegar palabras según el tema, entre otras actividades, que hacían amenas las
sesiones. Para Ángela los temas a tratar se fundamentaron en el “enseñar a leer y
escribir”, teniendo en cuenta que los niños a su cargo sólo conocían los fonemas
vocálicos y su grafía, para ella sería todo un reto enseñar todos los procesos de
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Lecto escritura inicial, enseñando cada fonema del alfabeto, por un orden
aparentemente poco lógico.

Después de haber asumido el reto de direccionar una clase de Lengua Castellana
las practicantes notaron más de fondo la inestabilidad curricular por la cual el
colegio atravesaba y las necesidades de los estudiantes.

Luego de casi dos años de práctica docente en la institución, nuestra participación
dentro de las aulas concluyó, para de ese modo iniciar con la etapa de producción
textual del presente trabajo.
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4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA

4.1 Currículo y Plan de Estudios para los Procesos de Lecto - Escritura y de
Lengua Castellana para el Colegio San Gabriel.

Para desarrollar el siguiente currículo Gabrielista, se tendrán en cuenta los
siguientes pasos propuestos por Tyler (1960), dentro de una propuesta de diseño
curricular didáctico.

1.

Diagnóstico de las necesidades.

2.

Formulación de Objetivos

3.

Selección del contenido

4.

Organización del Contenido

5.

Selección de las actividades de Aprendizaje

6.

Organización de las Actividades de Aprendizaje

7.

Evaluación.

Cabe anotar que el orden anterior irá de la mano con lo planteado en el Marco
Teórico acerca de la Ley 115 y sus artículos correspondientes al Diseño curricular,
donde es claro que se deben tener en cuenta los estándares, lineamientos y
Competencias en la Planeación de los temas de cada grado; además, la columna
vertebral de dicho currículo será el Proyecto Educativo Institucional del San
Gabriel, orientado bajo el nuevo modelo pedagógico propuesto en este proyecto.

Vale la pena aclarar que para el Plan de Estudios de Preescolar, solo se tendrá en
cuenta el diseño curricular de Tyler, las necesidades del San Gabriel y la
propuesta de Iafrancesco (Véase Marco Teórico), ya que legalmente, a nivel
nacional no existen estándares específicos para orientar la educación por áreas de
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tales grados, permitiendo absoluta libertad académica a las instituciones que
prestan tal servicio.

4.1.1 Diagnóstico de las Necesidades:

A partir de las prácticas pedagógicas realizadas en el San Gabriel y del trabajo
con los estudiantes de Preescolar y Primaria, se observó que los temas orientados
en cada grado no demostraban una continuidad lógica que llevara a alcanzar los
estándares de calidad dentro de los marcos legales de la educación; por lo
anterior, surgió el interrogante que se plantea en el problema de esta
investigación, el cual se refiere ausencia de un Currículo institucional, que conlleva
a la falta de un Plan de Estudios que oriente las actividades pedagógicas
trabajadas a nivel de aula en cada una de las asignaturas y específicamente para
el caso del área de Lengua Castellana.

4.1.1.1 Fundamentos Conceptuales:

La base pedagógica de este currículo será el Modelo Cognitivo bajo los
estamentos del PEI de la siguiente forma31:

Desarrollo
Progresivo y
secuencial a
estructuras mentales
cualitativa y
jerárquicamente

Metas
Acceso al nivel superior de desarrollo
intelectual, según las condiciones
biosociales de cada uno

Secuencia de trabajo
según el MODELO
COGNITIVO y el PEI
Gabrielista

Contenidos
Experiencias que faciliten el
acceso a estructuras
superiores de desarrollo. El
niño construye sus propios
contenidos de aprendizaje a
partir de los señalados por
el maestro.

31

Niño

Maestro
(Facilitador – estimulador

Método
Creación de ambiente
y experiencias de
afianzamiento según
cada etapa. El niño es
investigador.

FLOREZ Ochoa, Rafael. Evaluación Pedagógica y Cognición. Ed. Mc Graw Hill. Colombia - 2000

57

4.1.1.2 Actores del Proceso:

Sabemos que el actor principal del proceso educativo es el estudiante. Otros
actores son el profesor, el padre de familia, el directivo docente y el trabajador
administrativo de la institución. Por tanto, es ideal que cada uno cumpla con su
papel dentro del proceso enseñanza – aprendizaje, diferenciando siempre sus
propios roles, pero teniendo en cuenta que su común denominador será el PEI
establecido dentro del Modelo Cognitivo, tal y como se explica en la gráfica
anterior.

4.1.2 Formulación de Objetivos:

El Colegio San Gabriel tiene como objetivo fundamental": Animar, orientar y
acompañar, la formación integral de una persona inteligente, libre, creativa, ética,
social, capaz de asumir conscientemente su proceso auto formativo; de participar
solidariamente en la construcción de una sociedad justa, civilizada y democrática;
y de comprometerse en relación armónica con su medio ambiente.”32

4.1.2.1 Objetivos Institucionales:
• Promover la adquisición y generación de los conocimientos científicos y
técnicos mas avanzados, humanísticos, históricos, sociales y estéticos
mediante la apropiación de hábitos intelectuales.
• Preparar al niño para la responsabilidad que asumirá como individuo y como
ser social, contribuyendo

a la formación de su sensibilidad, creatividad,

imaginación y goce de los valores estéticos para que en el mañana aporten a
otros sus capacidades y conocimientos en pro de una acción común promover
la integración de las familias, haciéndolas tomar conciencia de la importancia de
su función educativa y orientándoles en la solución de conflictos.
32

Tomado de la filosofía y enfoque moral del PEI Gabrielista.
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• Brindar una información adecuada al momento histórico y una instrucción
acorde a la modalidad de la institución y la tecnología vigente, que le permita al
estudiante su realización personal, la competitividad laboral y el ingreso a
estudios superiores.
• Comprender hasta donde el docente logra tener y expresar su sentido de
pertenencia teniendo en cuenta la misión y la visión “¿Qué somos?, ¿Que
hacemos?, ¿Cómo lo hacemos?, ¿Para qué lo hacemos?”; buscando la
formación ética y ciudadana.

4.1.2.2 Objetivos Específicos
• Lograr el desarrollo integral en el ámbito físico, intelectual, emocional y social, a
través del cumplimiento de las actividades orientadas a alcanzar cada una de
las habilidades y destrezas propias de su edad.
• Garantizar el cuidado de los niños en todos los aspectos que conlleven a su
sano desarrollo.
• Brindar oportunidades de exploración y conocimiento de su propio cuerpo y de
sus posibilidades de acción, así como la adquisición de su identidad y
autonomía.
• Permitir un crecimiento armónico y equilibrado del niño de tal manera que
facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación, que impliquen relaciones
y operaciones matemáticas.
• Estimular la ubicación espacio temporal y el ejercicio de la memoria.
• Desarrollar la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y
comunicación, y para establecer relaciones de reciprocidad y participación.
• Estimular la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y
social.
• Reconocer

su

dimensión

espiritual

para

comportamiento.
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fundamentar

criterios

de

• Vincular a la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad
de vida de los niños en su medio.
• Formar hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen
conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud (Art. 16 Ley 115 de 1.994).

4.1.2.3 Objetivos de la Educación Preescolar:
• Continuar la vida familiar del niño. Actualmente la madre debe ausentarse del
hogar por razones de índole socio económico y se ve en la necesidad de acudir
a los jardines para que cuiden de sus hijos. Esta etapa supone para el pequeño
un transito de la vida familiar a la escolar, ya que aquí es donde va a desarrollar
su proceso de socialización.
• Favorecer la adaptación del niño al medio natural y social en que vive,
desarrollando

actitudes

de

cooperación,

solidaridad

y

responsabilidad;

formando hábitos por medio del juego y el trabajo.
• Proporcionar al niño experiencias y actitudes que lo orienten y lo ejerciten para
resolver los problemas propios de su edad haciendo más real y vivencial su
aprendizaje.
• Crear situaciones que susciten vivencias patrióticas, con el propósito de ir
creando en el niño las expectativas básicas de nuestra nacionalidad.
• Acrecentar en el niño sus capacidades intelectuales, físicas y morales en forma
integral por medio del desarrollo cognoscitivo, motor y socio afectivo.

4.1.2.4 Objetivos de la Educación Básica:
• Proporcionar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y
creativa, al conocimiento – científico, tecnológico, artístico y humanístico y de
sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare
al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su
vinculación con la sociedad y el trabajo;
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• Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir,
escuchar, hablar y expresarse correctamente;
• Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación
y solución de problemas de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana;
• Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar
los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la
tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la
ayuda mutua;
• Fomentar el interés y el desarrollo de las actividades hacia la práctica
investigativa.
• Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo
humano.

4.1.3 Selección de Contenidos

Como se dijo en otra ocasión, éste punto planteará los estándares de la educación
Nacional para la Lengua Castellana33, con el fin de orientar el Plan de Estudios de
Primaria del San Gabriel; Sin embargo se notará la ausencia de los mismos, para
los niveles de Preescolar ya que se carece de un documento estricto que lo
reglamente, así como el de la educación Básica.

4.1.3.1 Estándares Básicos de Calidad de Primero a Tercer Grado

Producción Textual:
y Producción de textos orales que respondan distintos a propósitos
comunicativos.

33

Tomado de Estándares Básicos de Matemáticas y Lenguaje. Educación Básica y Media. Colombia –
MEN, Mayo de 2003

61

y Utilizará, de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado para
expresar sus Ideas.
y Expresará en forma clara sus ideas y sentimientos, según amerite la
situación comunicativa.
y Utilizará la entonación y los matices afectivos de voz para alcanzar su
propósito en diferentes situaciones comunicativas.
y Tendrá en cuenta aspectos semánticos y morfosintácticos, de acuerdo con
la situación comunicativa en la intervenga.
y Describirá personas, objetos, lugares, en forma detallada.
y Describirá eventos de manera secuencial.
y Elaborará

instrucciones que evidencien secuencias lógicas en la

realización acciones.
y Expondrá y defenderá sus ideas en función de la situación comunicativa.
y Producción de textos escritos que respondan a diversas necesidades
comunicativas.
y Determinará el tema, el posible lector, su texto y el propósito comunicativo
que lleva a producirlo.
y Elegirá el tipo texto que requiere propósito comunicativo.
y Buscará

información

en

distintas

fuentes:

personas,

medios

de

comunicación y libros, entre otros.
y Elaborará un plan para organizar sus ideas.
y Desarrollará un plan textual para la producción de un texto descriptivo.
y Revisará, socializará y corregirá sus escritos, teniendo en cuenta las
propuestas de sus compañeros y profesor y atendiendo a algunos aspectos
gramaticales de la lengua castellana (concordancia, tiempos verbales,
pronombres

y

ortográficos

acentuación,

puntuación).
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mayúsculas

y

signos

de

Interpretación Textual:
y Comprensión de textos que tengan diferentes formatos y finalidades.
y Leerá diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas,
periódicos, etc.
y Reconocerá la función social de los diversos tipos de textos que lee.
y Identificará la silueta o el formato de los textos que lee.
y Elaborará hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y durante
el proceso de lectura; para el efecto, se apoyará en sus conocimientos
previos, las imágenes y los títulos.
y Identificará el propósito comunicativo y la idea global de un texto.
y Elaborará resúmenes y esquemas que den cuenta del sentido de un texto.
y Comparará textos de acuerdo con sus formatos, temáticas y funciones.
y Reconocimiento de los medios de comunicación masiva y caracterización
de la información que difunden.
y Identificará los diversos medios de comunicación masiva con los que
interactúa.
y Caracterizará algunos medios de comunicación: radio, televisión, prensa,
entre otros.
y Comentará sus programas favoritos de televisión o radio.
y Identificará la información que emiten los medios de comunicación masiva y
la forma de presentarla.
y Establecerá diferencias y semejanzas entre noticieros, telenovelas,
anuncios comerciales, dibujos animados y caricaturas, entre otros.
y Utilizará los medios de comunicación masiva para adquirir información e
incorporarla de manera significativa a sus esquemas de conocimiento.
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Estética del Lenguaje:
y Comprensión de Textos Literarios para Propiciar el desarrollo de la
capacidad creativa y lúdica
y Leerá fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier
otro tipo de texto literario.
y Elaborará y socializará hipótesis predictivas acerca del contenido de los
textos.
y Identificará maneras de cómo se formula el inicio y el final de algunas
narraciones.
y Diferenciará poemas, cuentos y obras de teatro.
y Recreará relatos y cuentos cambiando personajes, ambientes, hechos y
épocas.
y Participará en la elaboración de guiones para teatro de títeres.

Otros Sistemas Simbólicos
y Comprensión de la información que circula a través de algunos sistemas
de comunicación no verbal.
y Relacionará gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o
explicándolas.
y Expondrá oralmente lo que le dicen, en mensajes cifrados en pictogramas,
jeroglíficos, etc.
y Reconocerá la temática de caricaturas, tiras cómicas, historietas, anuncios
publicitarios y otros medios de expresión gráfica.
y Ordenará y completará la secuencia de viñetas que conforman una
historieta.
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y Entenderá el lenguaje empleado en historietas y otros tipos de textos con
imágenes fijas.

Ética de la Comunicación:
y Identificación de los principales elementos y roles de la comunicación para
enriquecer procesos comunicativos auténticos.
y Reconocerá los principales elementos constitutivos de un proceso de
comunicación: interlocutores, código, canal, texto y situación comunicativa.
y Establecerá semejanzas y diferencias entre quien produce el texto y quien
lo interpreta.
y Identificará, en situaciones comunicativas reales, los roles de quien produce
y de quien interpreta un texto.
y

Identificará la intención de quien produce un texto.

4.1.3.2 Estándares Básicos de Calidad de Cuarto a Quinto Grado

Producción Textual:
y Producción de textos orales, en situaciones comunicativas que permiten
evidenciar el uso significativo de la entonación y la pertinencia
articulatoria.
y Organizará sus ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta su
realidad y sus propias experiencias.
y Realizará un plan de exposición de sus ideas.
y Seleccionará el léxico apropiado y acomodará su estilo al plan de
exposición y al contexto comunicativo.
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y Adecuará la entonación y la pronunciación a las exigencias de las
situaciones comunicativas en que participe.
y Producirá un texto oral, teniendo en cuenta la entonación, la articulación y
la organización de ideas que requiere la situación comunicativa.
y Producción de textos escritos, que respondan a diversas necesidades
comunicativas y que sigan un procedimiento estratégico para su
elaboración.
y Elegirá un tema para

producir un texto escrito, teniendo en cuenta un

propósito, las características del interlocutor y las exigencias del contexto.
y Realizará un plan para elaborar un texto informativo.
y Producirá la primera versión de un texto informativo, atendiendo a
requerimientos (formales y conceptuales) de la producción escrita en
lengua castellana, con énfasis en algunos aspectos gramaticales
(concordancia, tiempos verbales, nombres, pronombres).
y Reescribirá un texto a partir de las propuestas de corrección formuladas por
sus compañeros y por él mismo.

Interpretación Textual:
y Comprensión de diversos tipos d e texto, mediante algunas estrategias de
búsqueda, organización y almacenamiento de la información.
y Leerá diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo
y argumentativo.
y Comprenderá los aspectos formales y conceptuales (en especial:
características de las oraciones y formas de relación entre ellas), en el
interior de cada texto leído.
y Identificará la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos.
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y Identificará algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar
información: resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y fichas.
y Establecerá diferencias y semejanzas entre las estrategias de búsqueda,
selección y almacenamiento de información.
y Utilizará estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de
información para sus producciones textuales.
y Caracterización de los medios de comunicación masiva y selección de la
información que emiten, para ser utilizada en la creación de nuevos textos.
y Reconocerá las características de los diferentes medios de comunicación
masiva.
y Seleccionará y clasificará la información emitida por los diferentes medios
de comunicación.
y Elaborará planes textuales con la información seleccionada de los medios
de comunicación.
y Producirá textos orales y escritos con base en planes en los que utiliza la
información recogida de los medios.
y

Socializará, analizará y corregirá los textos producidos con base en la
información tomada de los medios de comunicación masiva.

Estética del Lenguaje:
y Caracterización del funcionamiento de algunos códigos no verbales con
miras a su uso en situaciones comunicativas auténticas.
y Entenderá las obras no verbales como productos de las comunidades
humanas.
y Dará cuenta de algunas estrategias empleadas para comunicar a través del
lenguaje no verbal.
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y Explicará el sentido que tienen mensajes no verbales en su contexto:
señales de tránsito, indicios, banderas, colores, etc.
y Reconocerá y usará códigos no verbales en situaciones comunicativas
auténticas.

Otros Sistemas Simbólicos:
y Elaboración de hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los
elementos constitutivos de un texto literario y entre éste y el contexto.
y Leerá diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas,
cuentos, fábulas, poemas y obras teatrales.
y Reconocerá, en los textos literarios que lee, elementos tales como tiempo,
espacio, acción, personajes.
y Propondrá hipótesis predictivas acerca de un texto literario, partiendo de
aspectos como título, tipo de texto, época de la producción.
y Relacionará las hipótesis predictivas que surgen de los textos que lee, con
su contexto y con otros textos, sean literarios o no.
y Comparará textos narrativos, líricos y dramáticos, teniendo en cuenta
algunos de sus elementos constitutivos.

Ética de la Comunicación:
y Conocimiento y análisis de los elementos, roles, relaciones y reglas
básicas de la comunicación , para inferir las intenciones y expectativas de
los interlocutores y hacer más eficaces los procesos comunicativos.
y Identificará los elementos constitutivos de la comunicación: interlocutores,
código, canal, mensaje y contextos.
68

y Caracterizará los roles desempeñados por los sujetos que participan del
proceso comunicativo.
y Tendrá en cuenta, en sus interacciones comunicativas, principios básicos
de la comunicación: reconocimiento del otro en tanto interlocutor válido y
respeto por los turnos conversacionales.
y Identificará en situaciones comunicativas reales los roles, las intenciones de
los interlocutores y el respeto por los principios básicos de la comunicación.

4.1.4 Organización de Contenidos

El presente punto abre paso a la organización del Plan de Estudios siendo éste el
componente de mayor contenido dentro del currículo. La norma hace referencia al
Plan de Estudios en varias partes: El artículo 79 de la Ley 115 lo define como “el
esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas
optativas con sus respectivas asignaturas...

Dicho plan debe establecer los

objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y
los criterios de evaluación y administración...” El artículo 36 del decreto 1860
incorpora al Plan de Estudios a los proyectos pedagógicos.

De ésta forma se debe tener en cuenta que según los artículos anteriores, el área
del Lenguaje o Lengua Castellana, ésta determinada como área fundamental,
dentro de las asignaturas reglamentarias del MEN, lo cual hace que el Plan de
estudios para dicha área, cumpla con cierto número de horas obligatorias dentro
del horario de clases anual. (Para esto se muestran los siguientes gráficos)
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COLEGIO SAN GABRIEL
PLAN CURRICULAR BASICA PRIMARIA
ÁREAS
Ciencias Naturales y
Educación Ambiental
Ciencias Sociales

Educación Artística
Educación Ética y
Valores Humanos
Educación Física
Recreación y Deportes
Humanidades
Matemáticas
Tecnología e Informática

ASIGNATURAS
Ciencias Naturales
Ecología
Geografía
Historia
Democracia
Trabajo Manual
Dibujo
música
Ética y Valores Humanos
Gimnasia
Deportes
Danza
Lengua Castellana
Inglés
Matemáticas
Computación

INTENSIDAD
1°
4

2°
4

3°
4

4°
4

5°
4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

3

3

5
5
5
1

5
5
5
1

3

3

5
5
5
1

3
5
5
5
1

5
5
5
1

4.1.4.1 Plan de Estudios para los Grados de Preescolar

Dado el desarrollo holístico del niño de preescolar, la estrategia pedagógica se
traza siguiendo los principios de integralidad, participación y lúdica. El plan de
estudios se estructura a partir de las dimensiones: socio-afectiva, corporal,
cognitiva, comunicativa, estética, espiritual y ética. Este plan de estudios se
complementa con los seis proyectos obligatorios de la educación básica.

PROPUESTA DEL PROGRAMA DEL ÁREA DE LENGUAJE PARA LOS
SUNBNIVELES DEL PREESCOLAR
Para el subnivel PRE-JARDÍN

•
•
•
•
•
•

Organización perceptiva, visual y auditiva: Proceso pre –lector.
Comparar las cosas nuevas que se le presentan con las que ya conoce.
Apreciar propiedades comunes de diferentes objetos y estímulos
Discriminar cualidades (colores, tamaños, formas, etc.) en objetos
Interiorizar y memorizar cualidades de ciertos objetos comunes en casa y escuela
Comparar láminas semejantes pero distintas y encontrar las diferencias
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•
•
•
•
•
•
•

Construir rompecabezas de menos a mayor dificultad
Percibir imágenes de forma rápida
Reproducir formas y retenerlas
Memorizar secuencias de objetos y hechos
Distinguir trazos
Discriminar auditivamente sonidos
Manejar la lectura en relación con los procesos visuales (descripción de lo visto) y auditivos
(percepción de ritmos, número de sonidos de una serie regular y corta , duración de los sonidos)
• Identificar el lugar de los acentos en palabras comunes y pronunciarlos correctamente.

Para el subnivel JARDÍN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Detectar semejanzas y diferencias a partir de las láminas con dibujos figurativos y geométricos
Reconocer objetos habituales en situaciones poco frecuentes
Reconocer y reproducir formas
Describir hechos o secuencias de fotografías, imágenes, películas, videos, etc. observadas.
Discriminar colores y matices
Relacionar distancias y tamaños
Identificar posiciones de espacio y proporciones de forma, tamaño y volumen.
Dominar el esquema corporal propio
Proyectar la literalidad propia en los objetos y las personas
Reconocer el timbre de los objetos musicales más comunes
Discriminar el habla de diferentes personas: Identificación de voces femeninas, masculinas, de
niños y de los compañeros de grupo.
Identificar los sonidos de los animales
Identificar palabras de sonoridad parecida
Descubrir y buscar rimas
Diferenciar semánticamente frases según el tono afectivo con el que se pronuncian
Distinguir el tema melódico de una canción

Para el subnivel TRANSICIÓN

• Organización perceptual visual y auditiva: Proceso pre – lector
• Dibujar objetos desde ángulos y perspectivas diferentes.
• Proyectar figuras geométricas (sombras), y anticipar, mediante dibujos, las forma que adquirirá la
sombra
• Percibir giros y desplazamientos
• Retener formas simple y complejas
• Memorizar todo lo visto en una determinada secuencia de proyección
• Curiosear a partir de la observación visual. Global y en detalle
• Ajustar el ritmo corporal a las secuencias de sonidos
• Utilizar instrumentos de percusión con ritmos simples y complejos
• Asociar desplazamientos y sonido musical
• Memorizar canciones (tono, timbre, letras)

Organización del Proceso Lector
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar caracteres gruesos puestos debajo de figuras y ejecutar lo que representan.
Reconocer sus propios nombres y el de los objetos más comunes en el aula
Jugar lotería asociando figuras y palabras
Mostrar los nombres de los niños al ser pronunciados y llamados en voz alta
Armar frases sencillas y representarlas
Escribir palabras en el cuaderno y acompañarlas de dibujos
Descomponer frases y agruparlas de nuevo
Iniciar su primer libro de lecto – escritura ilustrado.
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4.1.4.2 Plan de Estudios para los Grados de Primero a Quinto en el
área de Lengua Castellana

Loa puntos a, b, c, y d contenidos en éste numeral fueron orientados bajo la
información teórica de la bibliografía referenciada34 y re-creados y re-orientados
para suplir las necesidades curriculares del Colegio San Gabriel para dar
cumplimiento a lo propuesto en el PEI35

a. Objetivos Generales de la Lengua Castellana para cada
Grado

-

Grado Primero y Segundo:

y Aumentar el interés y el aprecio por la lectura y la escritura.
y Expresarse oralmente con coherencia, claridad y seguridad, utilizando distintas
formas de discurso.
y Desarrollar las destrezas necesarias para el dominio de la lectura mecánica o
la interpretación comprensiva de textos.
y Propiciar el aprendizaje de la lengua materna por medio de actividades lúdicas
y experiencias educativas, tomando como base la reconstrucción de la
experiencia propia del estudiante.
y Comprender y aplicar algunos conceptos y normas sobre el funcionamiento de
la lengua castellana.
y Fomentar el gusto por la lectura.
y Crear conciencia de que la lectura es: 1. Un medio de comunicación social. 2.
Un medio de recreación estética. 3. Una fuente de información estética. 4. Una
fuente de información y conocimiento. 5. un vehículo de desarrollo social y
emocional.
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Colección Amigos del Lenguaje Tomos del 1 al 5, Ed. Santillana S.A. Bogotá Colombia 2006
Textos Con Sentido Comunicativo, colección Enseñar a Aprender y Formar, Ed. Ingenio, Bogotá
Colombia, Edición 2007
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y Estimular el desarrollo de la creatividad y el interés por el significado de aquello
que se lee.
y Comprender, analizar e interpretar diversos tipos de textos orales y escritos,
con base en las propias competencias.
y Planear, corregir y producir diferentes tipos de textos
y Comprender y aplicar habilidades relacionadas con el manejo de la información
y de los sistemas simbólicos.
y Valorar el lenguaje y las normas éticas de la comunicación y aplicarlos en
actos comunicativos para interpretar

el mundo, confrontar opiniones,

argumentar, adquirir aprendizajes y establecer acuerdos.
y Reconocer el valor estético y cultural de los textos literarios como expresiones
culturales, personales y sociales.
y Desarrollar la habilidad para seleccionar las palabras más adecuadas cuando
se redacta un escrito
y Estimular el desarrollo de la legibilidad, la claridad, el orden y la precisión en la
expresión.

-

Grado Tercero:

y Desarrollar las destrezas necesarias para el dominio de la lectura comprensiva
y del significado local y global de diferentes tipos de textos.
y Propiciar la lectura como un acto interactivo entre los intereses y saberes del
estudiante y el texto portador de otros saberes y mundos culturales.
y Comprender el acto de escribir como el medio a través del cual el estudiante
pone en juego sus saberes, intereses y sentimientos para comunicárselos a
otros.
y Desarrollar las habilidades necesarias para la planeación, redacción y
autocorreción de diferentes tipos de textos.
y

Reconocer las intenciones comunicativas de los hablantes siguiendo un hilo
temático.
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y Comprender y aplicar algunos conceptos y normas sobre el funcionamiento de
la lengua castellana.
y Expresarse oralmente con coherencia, claridad y seguridad, utilizando
diferentes discursos de acuerdo con la intención comunicativa y el interlocutor.
y Construir textos escritos con coherencia local y global, sintácticamente
estructurados y haciendo uso de un léxico apropiado.
y Reconocer en la comunicación una forma de construir las condiciones básicas
para la convivencia social manifestando respeto por el otro como interlocutor
válido.
y Reconocer el valor estético y cultural de los textos literarios como expresiones
culturales, personales y sociales.
y Reconocer en la literatura un medio para construir un mundo más humano con
valores éticos.
y Propiciar el aprendizaje de la lengua por medio de actividades lúdicas y
experiencias educativas, tomando como base la reconstrucción de la
experiencia propia del estudiante.
y Valorar el lenguaje y las normas éticas de la comunicación y aplicarlos en
actos comunicativos para interpretar el mundo, confrontar opiniones,
argumentar, adquirir aprendizajes y establecer acuerdos.
y Comprender y aplicar habilidades relacionadas con el manejo de la información
y de los sistemas simbólicos.

-

Grado Cuarto y Quinto:

y Aumentar el interés y el aprecio por la lectura y la escritura.
y Comprender y aplicar algunos conceptos y normas sobre el funcionamiento de
semántico, gramatical y ortográfico de la lengua castellana.
y Comprender, analizar e interpretar diversos tipos de textos orales y escritos,
con base en las propias competencias.
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y Planear, corregir y producir diferentes tipos de textos, teniendo en cuenta la
intencionalidad, la organización de las ideas, las estructuras textuales, los
aspectos gramaticales, el léxico y demás aspectos implicados en el proceso.
y Expresarse oralmente con coherencia, claridad y seguridad, utilizando distintas
formas de discurso.
y Comprender y aplicar habilidades relacionadas con el manejo de la información
y de los sistemas simbólicos.
y Comprender y manejar algunos sistemas de significación no lingüísticos
usados en la vida diaria.
y Reconocer el valor estético y cultural de los textos literarios como expresiones
culturales, personales y sociales.
y Valorar el lenguaje y las normas éticas de la comunicación y aplicarlos en
actos comunicativos para interpretar el mundo, confrontar opiniones,
argumentar, adquirir aprendizajes y establecer acuerdos.
y Estimular el desarrollo de la creatividad y el interés por el significado de aquello
que se lee.
y Desarrollar las destrezas necesarias para el dominio de la lectura mecánica o
la interpretación comprensiva de textos.
y Propiciar el aprendizaje de la lengua materna por medio de actividades lúdicas
y experiencias educativas, tomando como base la reconstrucción de la
experiencia propia del estudiante.
y Estimular el desarrollo de la legibilidad, la claridad, el orden y la precisión en la
expresión.
y Crear conciencia de que la lectura es: 1. Un medio de comunicación social. 2.
Un medio de recreación estética. 3. Una fuente de información estética. 4. Una
fuente de información y conocimiento. 5. un vehículo de desarrollo social y
emocional.
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b. Competencias que se Desarrollarán en cada Grado:

-

Grado Primero y Segundo:

y Incorpora nuevas palabras a su vocabulario y entiende su significado.
y Adquiere el hábito de la lectura.
y Realiza interpretaciones y comentarios de los textos que lee.
y Se sensibiliza y desarrolla su imaginación a través de la literatura.
y Lee y produce textos que circulan en la sociedad.
y Utiliza sus saberes lingüísticos para comprender o para producir un escrito.
y Comprende, interpreta, organiza y produce textos verbales en situaciones
comunicativas reales.
y Relaciona las imágenes, los símbolos y las señales con las palabras, para
explicar el significado de un mensaje.

-

Grado Tercero:

y Utiliza sus saberes gramaticales, sintácticos y orográficos para comprender o
para producir un texto oral y escrito.
y Usa diferentes palabras de manera pertinente según las exigencias del
contexto de comunicación.
y Sigue un hilo temático en la producción de textos escritos y orales.
y Produce diferentes tipos de textos, con coherencia y usando correctamente
conectores lógicos.
y Interpreta la información de un texto estableciendo jerarquías semánticas de
los enunciados.
y Reconoce, en los diferentes tipos de textos, quién escribe, con qué intención y
para quién lo escribe.
y Produce diferentes tipos de textos orales y escritos a partir de una situación.
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y Respeta las diferentes formas de hablar y expresarse de todos sus
compañeros.
y Reconoce en la lectura un medio para conocer su cultura y enriquecer los
saberes que se tiene sobre el mundo.
y Desarrolla se imaginación y se sensibiliza a partir de la lectura de textos
literarios.
y Reconoce en la literatura una instrumento para crear mundos posibles.
y Interpreta otros tipos de sistemas de comunicación como signos, imágenes,
etc.

-

Grado Cuarto y Quinto:

y Incorpora nuevas palabras a su vocabulario y entiende su significado.
y Utiliza sus saberes gramaticales, sintácticos y ortográficos para comprender o
para producir un texto oral y escrito.
y Adquiere el hábito de la lectura.
y Produce diferentes tipos de texto, con coherencia y utilizando correctamente
conectores lógicos.
y Interpreta otros sistemas de comunicación como signos, imágenes, etc.
y Realiza interpretaciones y comentarios de los textos que lee.
y Se sensibiliza y desarrolla su imaginación a través de la literatura.
y Comprende, interpreta, organiza y produce textos verbales en situaciones
comunicativas reales.
y Reconoce en la lectura un medio para conocer su cultura y enriquecer los
saberes que se tiene sobre el mundo.
y Relaciona las imágenes, los símbolos y las señales con las palabras apara
explicar el significado de un mensaje.
y Afianza sus competencias ciudadanas a través del análisis del contenido de
textos literarios y no literarios y de situaciones cotidianas.
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y Desarrolla sus habilidades de pensamiento, a través de actividades como la
observación, la interpretación, la organización y la síntesis.

c. Contenidos y Temas por grados de acuerdo a los Estándares
Básicos de Calidad de la Lengua Castellana*

d. Logros de los contenidos y Temas propuestos orientados a
desarrollar las Competencias.∗

4.1.5 Selección de las Actividades de Aprendizaje:

En la selección de actividades de aprendizaje se sugieren diferentes actividades
metodológicas, para el desarrollo de los temas según cada estándar, con el fin de
conseguir que los estudiantes pueda poner en práctica en su contexto diario los
logros que cada competencia les sugiere; sin embargo, cabe aclarar que estas
sugerencias metodológicas están sujetas a modificaciones y mejoras, por parte de
los docentes, quienes tienen la responsabilidad de aplicar el presente plan de
estudios en el aula de clases, por tanto, por tanto pueden aplicar las didácticas,
que a su modo de ver, faciliten el aprendizaje de cada tema.

Al mismo tiempo, todas las metodologías deben ir enfocadas hacia la propuesta
del modelo cognitivo en donde se intenta dar cuenta del desarrollo de un juicio
crítico, un pensamiento reflexivo, y la capacidad creativa para comprender mejor lo
que se hace, para saber hacer lo que se comprende, y en utilizar éste saber –
hacer con pertinencia en la solución de problemas relevantes. Además, se intenta
plantear tanto en el PEI, como en éste currículo, al estudiante un aspecto del
problema que deberá resolver haciendo uso de algunas de las funciones
∗

El desarrollo de éstos numerales se encuentra en la página siguiente.
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CONTENIDOS Y TEMAS DE ACUERDO A ESTÁNDARES
LENGUA CASTELLANA
GRADO PRIMERO
Estética del Lenguaje Interpretación Textual Producción TextualOral

y escrita

Ética de la
Comunicación

37. Normas de
Convivencia
38. Apreciar las
Diferencias
39. Roles de
Comportamiento
40. Respeto a otros

(Gramática, Ortografía y
semántica)

Estándares

T
E
M
A
S

Otros Sistemas
Simbólicos

1. Las Rondas

7. Las imágenes

17. Los Trabalenguas

33. El Dibujo

2. Las Rimas

8. Avisos Clasificados

18. Las Coplas

34. Iconos

3. Las Canciones

9. La Comunicación

19. Las Canciones

35. Las Señales

4. La Narración

10.Mensajes
Publicitarios
11. La Tarjeta de
Invitación
12.Las Palabras
15. Texto Narrativo
16. Texto Instructivo

20. Las Retahílas

36. Los Mapas

5. El Cuento
6. Las Adivinanzas

21. La Sílaba
22. El Nombre
23. El Adjetivo
24. El Artículo
25. El pronombre
Personal
26. El verbo
27. Uso de la c y q, y el
de la m antes de p y b
28. Palabras con guegui, con r suave y
fuerte
29. Palabras con pr, pl,
fr, cr, cl, tr y tl.
30. Sinónimos y
Antónimos
31. Las Palabras
Compuestas

CONTENIDOS Y TEMAS DE ACUERDO A ESTÁNDARES
LENGUA CASTELLANA
GRADO SEGUNDO
Estética del Lenguaje Interpretación Textual

Producción Textual

Otros Sistemas
Simbólicos

Ética de la
Comunicación

33. Tarjeta de
Invitación
34. Historieta
35. El Afiche
Publicitario
36. El Aviso Publicitario

39. Normas de
Convivencia
40. Somos Diferentes
39. Roles de
Comportamiento
41. Hábitos en el Aula

37. Señales de
Información
38. Símbolos Patrios

42. Respeto y
Responsabilidad
43. Valorar el Trabajo
en Equipo

Oral y escrita
Estándares
(Gramática, Ortografía y
semántica)

T
E
M
A
S

1. La Narración

7. Texto Informativo

17. El Sustantivo

2. El Cuento
3. La Fábula

8. Texto Instructivo
9. La Biblioteca

18. El Adjetivo
19. El Artículo

4. La Descripción

10.Multimedia

5. La Anécdota

11. Avisos Clasificados

20. Los Pronombres
Personales
21. El Verbo

6. Las Adivinanzas y
Retahílas

12.El Correo

22. La Oración

15. El Teléfono

23. Los Diminutivos y
Aumentativos
24. Sinónimos y
Antónimos
25. Las Palabras
Homófonas
26. La Sílaba
27. El uso de la z en
aumentativos y en
palabras en plural
28. Palabras con ll, mb,
mp y nv
29. Palabras con pr, pl,
fr, cr, cl, tr y tl.

16. El Cartel

30. El Punto, la Coma,
Signos de Interrogación y
Admiración
31. Palabras con ca, co,
cu, que, qui, gue, gui,
güe, güi, h y s
32. El Acento

CONTENIDOS Y TEMAS DE ACUERDO A ESTÁNDARES
LENGUA CASTELLANA
GRADO TERCERO
Estética del
Lenguaje

Interpretación
Textual

Producción Textual

Otros Sistemas
Simbólicos

Ética de la
Comunicación

40. La Biblioteca y sus
Normas
41. Preservemos la
Naturaleza
42. Aprender a
Escuchar
43. Cuido mi Ciudad
44. El Comportamiento
en el Teatro
45. La Influencia de la
Televisión

Oral y escrita
Estándares

T
E
M
A
S

(Gramática, Ortografía y
semántica)

1. La Narración

6. Las imágenes

17. La Exposición

2. El Cuento y la
Fábula
3. El Mito y la Leyenda

8. La Propaganda

18. El Noticiero

9. La Poesía

19. La Declamación

4. La Poesía
5. El Dialogo en la
Narración

10. La Dramatización
11. La Radio

20. El Debate
21. El Resumen

33. Señales
Preventivas
34. Señales
Reglamentarias
35. Marcas en la
Publicidad
36. El Cine
37. Los Pictogramas

12. La Televisión

22. Oraciones

38. Los Jeroglíficos

23. Los Párrafos
24. Campos Semánticos
25. Sinónimos y
Antónimos
26. Las Palabras
Polisémicas
27. Prefijos y Sufijos
28. Palabras Graves,
Agudas y Esdrújulas
29. Las Palabras
Homófonas
30. Los Gentilicios
31. Las Palabras
Compuestas
32. Los Sustantivos
33. El Diptongo,
Triptongo e Hiato

39. Los Códices

CONTENIDOS Y TEMAS DE ACUERDO A ESTÁNDARES
LENGUA CASTELLANA
GRADO CUARTO
Estética del Lenguaje Interpretación Textual

Producción Textual

Otros Sistemas
Simbólicos

Ética de la
Comunicación

30. Respeto a ala
Comunidad
31. Respeto a la
Opinión
40. El Establecer
Acuerdos con Otros
41. El Dialogo

Oral y escrita
Estándares

T
E
M
A
S

(Gramática, Ortografía y
semántica)

1. El Género Narrativo

5. La Descripción

10. El Dialogo

26. La Tradición Oral

2. El Género Lírico

6. Texto Informativo

11. La Declamación

27. La Pintura

3. El Arte Dramático

7. Texto Impositivo

12. El Video Clip

4. Los Géneros
Literarios

8. Texto Instructivo

13. El Informe

28. El Lenguaje de los
Sordos
29. El Logotipo

9. El Periódico

14. La Historieta

15. La Poesía
16. El Párrafo
17. La Descripción
18. Lenguaje y Habla
19. La Oración
20. Las Preposiciones
21. El Adjetivo
Calificativo
22. El Punto, los dos
Puntos, las Comillas,
los Puntos
Suspensivos, la Coma
Explicativa y la Raya
23. El Uso de ha, a
hay, ahí, y ¡ay!

42. Criterios para
Seleccionar un
Programa Radial

24. El Acento
Ortográfico y el
Prosódico
25. Usos de c, s y z

CONTENIDOS Y TEMAS DE ACUERDO A ESTÁNDARES
LENGUA CASTELLANA
GRADO QUINTO
Estética del Lenguaje Interpretación Textual

Producción Textual

Otros Sistemas
Simbólicos

Ética de la
Comunicación

Oral y escrita
Estándares

T
E
M
A
S

(Gramática, Ortografía y
semántica)

1. Los Géneros
Literarios
2. La Narración
3. La Novela

6. Texto Expositivo

13. Los Determinantes

29. La Publicidad

37. Las Descripciones

7. Texto Narrativo
8. Texto Instructivo

14. La Exposición
15. La Mesa Redonda

4. El Guión Teatral

9. Texto Informativo

16. El Verbo y loa
Tiempos Verbales

30. La Caricatura
31. El Afiche
Publicitario
32. Las Pinturas

38. El Decir la Verdad
39. El Establecer
Acuerdos con Otros
40. Construcción de la
Identidad

5. El Género Lírico

10. El Correo
Electrónico
11. La Internet

17. El Adverbio

33. La Música

41. Cuido mi Entorno

18. Las Preposiciones y
Conjunciones
19. El Artículo de
Opinión
20. La Entrevista

34. La Fotografía

42. El Consenso

35. El Cine

43. El Uso Racional de
la Internet

12. El Folleto

21. Los Tecnicismos
22. Superlativos y
Despectivos
23. Los Prefijo y Sufijos
24. Los Arcaísmos
25. La Apócope
26. Los Extranjerismos
27. La Tilde Diacrítica

36. Los Símbolos
Metereológicos

28. Usos de x, g, j, y, ll,
v; y de la b en verbos
terminados en -bir y –
buir, además de las
terminaciones –aba, -uve

LOGROS EVALUATIVOS DE LOS CONTENIDOS ORIENTADOS A LAS COMPETENCIAS
LENGUA CASTELLANA
GRADO PRIMERO
Estética del Lenguaje Interpretación Textual

Reconocer y escribir su
propio nombre y de
quienes lo rodean.

G
R
O
S

Otros Sistemas
Simbólicos

Ética de la
Comunicación

Oral y escrita

Estándares

L
O

Producción Textual

Identifica los sonidos
iniciales, intermedios y
finales de las palabras.

Señala los sonidos que
conforman una palabra.

Identifica el origen de un
sonido y de una imagen
para discriminarla y
clasificarla en su entorno.
Sigue huellas en los
textos y realiza lectura
predictiva de cuentos
cortos, poemas, etc.

Interpreta diferentes
clases de textos
explicando imágenes,
carteleras, etiquetas, etc.

Comprende Textos orales
sencillos escuchando e
interpretando adivinanzas
y trabalenguas.

Elabora dibujos sencillos Juega cooperativamente
de su propia autoría o
y acepta las reglas
siguiendo instrucciones, impuestas por el grupo en
realizando trazos con
el juego, estableciendo
firmeza, continuidad,
nuevas normas y
direccionalidad y
cumpliéndolas.
ubicación dentro del
espacio gráfico.
Reconoce los diferentes Produce textos orales que Reconoce la información
Demuestra actitudes de
golpes de voz que
respondan a diversas
no verbal contenida en los respeto por las normas de
conforman las palabras
necesidades
símbolos establecidos por convivencia, tanto en el
dividiéndolos según las
comunicativas,
su entorno.
hogar como en la
sílabas que las
empleando una
escuela.
conforman.
entonación adecuada
para cada uno.
Interpreta dibujos y
Construye un mensaje
Interpreta imágenes y las
Identifica los
situaciones dando cuenta para transmitir sus ideas
describe con palabras,
comportamientos de una
de algunos significados
de forma fluida y
explicando su función de
persona en diferentes
presentes en dichas
coherente, de acuerdo a
acuerdo al contexto.
espacios.
situaciones observadas.
las necesidades de
comunicación.
Busca pistas para
Expresa sus emociones y
Descifra lenguajes no
Identifica quiénes
descifrar lo que lee.
sentimientos usando
verbales como mapas y
participan en una
matices de voz.
convenciones.
comunicación.
Lee y comprende
mensajes contenidos en
tarjetas, avisos, etc.

Desarrolla formas
convencionales de lectura
y escritura, usando
dibujos y palabras para
construir oraciones
sencillas con significado.

Lee y comprende una
descripción.

Identifica los medios de
comunicación, resaltando
los más usados.

LOGROS EVALUATIVOS DE LOS CONTENIDOS ORIENTADOS A LAS COMPETENCIAS
LENGUA CASTELLANA
GRADO SEGUNDO
Estética del Lenguaje Interpretación Textual

G
R
O
S

Otros Sistemas
Simbólicos

Ética de la
Comunicación

Identifica la mesa
redonda como una
herramienta para
expresarse oralmente.

Comunica mensajes
cortos por medio de
tarjetas, cartas y correo
electrónico, elaborando
mensajes claros y
sencillos.

Analiza diferentes
situaciones donde se
requieren las normas de
convivencia dentro de las
vivencias cotidianas.

Organiza una discusión y
reflexión a partir de un
tema propuesto.

Comprende La
información de diferentes
sistemas de
comunicación y el uso
correcto de los mismos.

Identifica los principales
elementos y roles de la
comunicación para
enriquecer procesos
comunicativos auténticos
con el fin de reconocer y
valora las diferencias
individuales y los
pensamientos comunes
de sí mismo y quien lo
rodea.
Genera hábitos de sana
convivencia en el aula,
asumiendo acuerdos y
normas de disciplina y
respeto.

Oral y escrita

Estándares

L
O

Producción Textual

Aprende a hacer la
Comprende la historia de
descripción de una
los libros reconociendo su
persona, lugar u objeto,
valor en la historia de la
reconociendo las
humanidad.
características y
particularidades de cada
uno.
Lee y disfruta textos del Interpreta y analiza textos
género narrativo,
instructivos identificando
reconociendo las
sus características.
características, elementos
y estructuras de estos.

Considera la fábula como
medio de enseñanza ética
determinándola como
medio de expresión y de
aprehensión de
enseñanzas para la vida
diaria.
Conoce las adivinanzas,
retahílas y coplas
populares resaltando sus
diferencias.

Reconoce la biblioteca
como herramienta de
consulta y conocimiento,
identificando sus partes
como medios de
búsqueda de los textos
que le interesan.
Conoce la estructura y
utilidad de la multimedia.

Produce textos orales que
Reconoce elementos
correspondan a diferentes
publicitarios y de
propósitos comunicativos
comunicación masiva y
utilizando la entonación y
los aplica en la
expresión adecuada para elaboración de diferentes
los mismos.
afiches de manera
creativa.
Utiliza la exposición como
Conoce la finalidad del
medio de información
aviso publicitario y
para transmitir a sus
relaciona sus imágenes
compañeros temas
con otros anuncios del
acordes a su edad.
mismo fin.

Discrimina el respeto y la
responsabilidad como
valores esenciales para la
convivencia.

Nombra al personaje
principal y el lugar en
donde se desarrollan las
diferentes narraciones.

Lee cartas de diferentes
medios y reconoce la
estructura que la
identifica.

Produce informes orales y Reconoce en las lecturas
escritos utilizando sus
sustantivos comunes,
propias experiencias.
propios, concretos,
abstractos, etc.

Formula el problema que
se le presenta al
personaje principal de las
diferentes historias.

Escucha la lectura de un
texto narrativo
identificando sus partes y
características propias.

Identifica el texto
instructivo, inductivo y
expositivo en la escritura
cotidiana.

Reconoce algún hecho de
su vida cotidiana como
una anécdota.

Propone la solución al
Conoce la utilización de
problema del personaje
los signos de puntuación
principal y ajusta el final y los usa adecuadamente
de la historia narrada de en la producción de textos
acuerdo con el desarrollo
escritos y en la
que mostró la misma.
entonación de los orales.
Verifica que una anécdota Identifica propagandas,
personal tenga una
comerciales y avisos
estructura narrativa clara.
publicitarios con
imágenes y los productos
que cada uno anuncia.
Conoce las
características de una
oración empleándola para
expresar sus ideas de
forma clara y precisa.
Identifica las categorías
gramaticales
reconociendo las
características de las
mismas como
sustantivos, artículos, etc.
Precisa la composición y
división silábica de las
palabras, separándolas
apropiadamente cuando
la estructura del texto así
lo requiere.

Establece relaciones
entre palabras
desconocidas y las usa
correctamente
comprendiendo su
significado de acuerdo al
contexto.

Responde a preguntas
sobre lo que pasó
primero, luego y al final
de las situaciones en las
que se ve involucrado.
Narra a sus compañeros
anécdotas personales y
respeta las de los demás.

Señala correctamente el
acento de las palabras
graves, agudas y
esdrújulas.

LOGROS EVALUATIVOS DE LOS CONTENIDOS ORIENTADOS A LAS COMPETENCIAS
LENGUA CASTELLANA
GRADO TERCERO
Estética del Lenguaje Interpretación Textual

G
R
O
S

Otros Sistemas
Simbólicos

Ética de la
Comunicación

Oral y escrita

Estándares

L
O

Producción Textual

Identifica y diferencia el
cuento de la fábula,
comprendiendo el primero
como producción de la
cultura y el segundo como
creación de diferentes
personajes.
Disfruta de textos del
género narrativo
identificando las
características
específicas del mito y la
leyenda.

Reconoce e interpreta
imágenes estableciendo
relación significantesignificado.

Comprende y analiza
textos tanto literarios,
narrativos y publicitarios.

Reconoce en un poema Aprecia el género poético
una intención
como medio de expresión
comunicativa, siguiendo
reconociendo las
modelos para crear uno
características formales
con sentido comunicativo.
de cada poema.
Reconoce el teatro como
un género literario a
través de su historia y
orígenes como medio de
expresión artística.

Identifica la dramatización
como medio de expresión
estableciendo diferencias
entre esta y el teatro.

Habla con propiedad
frente al público,
argumentando puntos de
vista cuando participa en
exposiciones.

Identifica las imágenes
como un medio para
comunicarnos y las
emplea para completar
cualquier tipo de
información.

Valora la biblioteca como
el lugar donde
compartimos las
experiencias de todas las
épocas, asumiendo una
actitud de respeto y
silencio.
Produce textos orales que
Comprende la
Identifica los principales
responden a diversas
información que circula a
elementos y roles de la
necesidades
través de algunos
comunicación para
comunicativas con
sistemas de
enriquecer procesos
claridad y coherencia.
comunicación no verbal comunicativos auténticos,
interpretando su
demostrando con sus
significado.
actitudes el cuidado por la
naturaleza y el ambiente.
Aprecia La declamación
Reconoce en el entorno
Respeta los bienes del
como una forma de
elementos comunicativos,
sitio en que vive y se
expresión literaria en la
elaborando de manera
desenvuelve a diario
que transmite sus
creativa una marca
planteando propuestas
emociones por medio de
publicitaria.
para velar por el cuidado
un poema.
de cada lugar.
Utiliza el debate como
Conoce la evolución que
Conoce el
técnica de discusión ya
ha tenido el cine,
comportamiento
que conoce su estructura
interpretando imágenes adecuado de acuerdo con
y funcionalidad.
de acuerdo con el tipo de las normas establecidas
película.
en el teatro, poniendo en
escena diferentes
situaciones que comparte
con sus compañeros.

Nombra el grupo al cual
pertenecen distintos
elementos de un campo
semántico.

Recrea relatos y cuentos
cambiando personajes,
ambientes, hechos y
épocas.
Identifica el significado de
una palabra según el
contexto y los elementos
comunicativos que la
conforman.

Construye diferentes
finales para algunos de
los cuentos de su mayor
interés.

.Resume textos de forma
apropiada, teniendo en
cuenta los pasos
aprendidos.

Construye textos
demarcando párrafos
demostrando coherencia
y cohesión.
Identifica y diferencia
palabras que indican
nombres comunes y
propios, además de
palabras sinónimas,
antónimas, homófonas en
sus escritos.
Reconoce los aspectos
gramaticales en todos los
escritos, identificando la
intención comunicativa de
cada oración.
Acentúa correctamente
las palabras de acuerdo a
su división silábica.

Identifica las
Construye soluciones a
características
los problemas cotidianos
psicológicas y físicas de
a partir de la lectura e
los personajes
hipótesis de las diferentes
involucrados en películas,
situaciones.
filmes o videos.
Clasifica las palabras de
Describe diferentes
acuerdo a un campo
procesos siguiendo una
semántico determinado.
estructura lógica.
Hace uso de los avisos
clasificados en forma
pertinente, de a cuerdo
con las necesidades.

LOGROS EVALUATIVOS DE LOS CONTENIDOS ORIENTADOS A LAS COMPETENCIAS
LENGUA CASTELLANA
GRADO CUARTO
Estética del Lenguaje Interpretación Textual

Reconoce las
características del género
narrativo identificando sus
diferentes estructuras.

G
R
O
S

Otros Sistemas
Simbólicos

Ética de la
Comunicación

Oral y escrita

Estándares

L
O

Producción Textual

Interpreta Textos
descriptivos analizando
las diferentes clases de
descripciones.

Expresa oralmente y con
Comprende información
la entonación adecuada
que circula a través de
los matices de voz
medios de comunicación
acordes con el mensaje no verbal, identificando la
que quiere comunicar,
importancia de la tradición
utilizando el dialogo en
oral.
forma efectiva y eficaz.
Disfruta textos que
Comprende y analiza
Comprende las funciones
Comunica ideas con
pertenecen al género
diferentes tipos de textos
de un video clip
propósitos comunicativos,
lírico, diferenciando las identificando entre estos a
diseñando uno de
usando otros lenguajes
características entre
la noticia como texto
contenido informativo.
para dar a entender sus
poema, acróstico, retahíla
informativo.
propias ideas e interpretar
y anagrama.
las de su alrededor.
Compara la estructura del
Identifica las
Adquiere elementos que
Identifica logotipos con
género dramático
características de un texto permitan el desarrollo de
servicios, productos y
reconociendo las
expositivo, exponiendo un
una competencia
entidades nacionales e
características que lo
tema de interés ante un
comunicativa,
internacionales.
componen.
auditorio.
identificando cuáles de
estos hace parte del
contexto en el que se
encuentran.
Identifica los géneros
Reconoce la función del
Produce textos escritos
Propone hipótesis sobre
literarios como fuente de
texto instructivo,
diferenciando entre el
el contenido de un cuento
comunicación oral y
identificando su
género dramático y la
a partir del título y las
escrita, estableciendo
estructura.
interpretación de
ilustraciones.
diferencias existentes
historietas.
entre cada uno de ellos.

Identifica
los
principales roles de la
comunicación.

Identifica los principales
elementos y roles que
componen la
comunicación con el fin
de respetar y valorar las
opiniones de los demás.
Respeta los acuerdos en
un grupo humano,
planteando soluciones a
dificultades dentro de la
convivencia del mismo.

Reconoce la importancia
que tiene el dialogo en las
relaciones
interpersonales,
utilizándolo como
mecanismo oportuno para
mejorar la convivencia de
su entorno.

Lee cuentos y los clasifica Identifica los personajes
Crea textos escritos,
Lee y comprende la
Utiliza argumentos validos
según su historia como
de un cuento y los
poético, acrósticos, de
intención y el servicio que
para persuadir
maravilloso, de terror, de
describe según sus
retahílas y anagramas.
ofrece un aviso
positivamente al defender
ciencia ficción, o
actitudes y situaciones en
publicitario.
sus ideas.
policíaco.
las que participa.
Identifica los elementos Diferencia un mito de una
Realiza descripciones
Aplica Estrategias para
de una historieta
leyenda y destaca las
generales y particulares.
mejorar su forma de
redactando y
características de cada
estudiar.
completando las historias
relato.
que en ellas se
encuentran.
Determina las causas y
Reconoce aspectos
Incorpora nuevas
posibles efectos de una
gramaticales en sus
palabras a su vocabulario
situación determinada en
escritos. Identifica los
aprendidas desde la
un texto narrativo.
elementos del proceso de
lectura del periódico.
comunicación
diferenciando entre
lenguaje, legua y habla.
Identifica el sujeto y el
predicado en los
diferentes escritos,
reconociendo cada
oración según su
intención comunicativa.
Redacta adecuadamente
oraciones y textos que
incluyan preposiciones.
Realiza escritos con
coherencia haciendo
descripciones, usando
adjetivos, sinónimos y
antónimos, y
discriminando la
utilización de los
homófonos.

LOGROS EVALUATIVOS DE LOS CONTENIDOS ORIENTADOS A LAS COMPETENCIAS
LENGUA CASTELLANA
GRADO QUINTO
Estética del Lenguaje Interpretación Textual

Otros Sistemas
Simbólicos

Ética de la
Comunicación

Identifica la publicidad
como una forma de
comunicarnos y la
relaciona con diferentes
avisos comerciales.

Describe personas,
animales y lugares,
observando detallada y
sintetizadamente cada
descripción.

Comprende la
información que circula a
través de algunos
sistemas de
comunicación.

Identifica los principales
elemento y roles de la
comunicación para
enriquecer procesos
comunicativos auténticos
dentro de los cuales
aprende a ser autentico y
sincero.
Examina la importancia
de crear identidad
identificando los
elementos que
caracterizan la suya
propia.
Reconoce la importancia
de cuidar el entorno y
propone alternativas de
cuidado y manejo de las
basuras promoviendo y
practicando campañas de
reciclaje.

Oral y escrita

Estándares
Identifica los géneros
literarios clasificándolos
en diferentes textos.

Disfruta textos literarios y
narrativos.

L
O
G
R
O
S

Producción Textual

Reconoce el formato del
texto expositivo, teniendo
en cuenta los pasos para
su realización.

Presenta un tema con
claridad ante un auditorio,
hablando con claridad del
mismo y sustentando sus
ideas bajo teorías de
textos escritos leídos con
anterioridad.
Disfruta los textos literario Determina el sentido de
como el mito y la leyenda. un debate y participa en
este teniendo en cuenta
sus características.

Identifica las
características de un
guión teatral, elaborando
uno para representarlo.

Comprende el sentido de
un texto informativo y
relaciona sus
características con los
medios de comunicación.

Examina los medios
dialógicos de un grupo
para comprender un tema
o solucionar un conflicto.

Interpreta caricaturas y
lee y analiza historietas.

Define qué es un poema
e identifica su estructura.

Identifica las
Identifica las
características de un texto características del artículo
expositivo y expone un
de opinión para redactar
tema de interés ante el
uno teniendo en cuenta
auditorio.
los pasos de su
elaboración.

Interpreta cuadros e
imágenes, explicando y
sustentando la intención
actual y su origen.

Completa un texto
expositivo con posible
soluciones al problema
planteado.

Identifica todas las reglas
ortográficas, gramaticales
y sintácticas básicas para
redactar o producir textos
de forma oral y escrita.

cognitivas lo que permitirá al niño o niña, en ciertos casos, que deberían ser todos,
interiorizar información y autorregularse para facilitar un aprendizaje significativo.

4.1.5.1 Sugerencias Metodológicas para los grados de Preescolar

para desarrollar un clase o secuencia metodológica en un aula de clases de niños
de 3 a 6 años, es fundamental tener siempre presentes las siguientes reglas como
comunes en todos los estudiantes de ésta edad:
y El salón de clases, y TODOS LOS MEDIOS VISUALES, deben ser lo suficiente
mente coloridos y llamativos, representando varios personajes que capten la
atención y estimulen la memoria de los niños.
y Ninguna actividad o explicación puede durar más de 15 minutos, amenos que
el niño y el grupo como tal, manifieste total agrado y atención hacia éstas.
y El maestro debe estar dispuesto a resolver TODOS LOS INTERROGANTES,
que al niño se le puedan presentar durante la exploración de cada tema.
y Todas las actividades planteadas, deben estar orientadas a poner al niño en
diferentes estados de exploración, donde tenga la oportunidad de descubrir sus
propias respuestas, plantar nuevos interrogantes y desarrollar todas las
habilidades psico-motoras acordes de la edad.
y Y principalmente, se debe tener presente, que un niño de ésta edad esta
dispuesto a captar todos los mensajes que el medio donde se encuentra le
transmite, invitando así al maestro, a clasificar cuidadosamente todas las
actividades de tal forma que el niño pueda aplicar o aprendido y recordar con
agrado esta etapa de su vida, durante todo el resto de sus procesos
académicos.
y En cuanto, al área de Lengua castellana, es fundamental que el maestro,
proponga actividades de lectura, (no es necesario que el estudiante tenga
habilidades lectoras), simplemente con la lectura de un cuento por parte del
maestro, la creación de nuevos personajes e historias por parte de los niños,
etc. Se está estimulando el agrado por la lectura desde los primeros años de
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vida, lo cual es de gran importancia para el resto de su vida, y estará creando
herramientas facilitadoras, para comprender mejor los nuevos aprendizajes que
en la educación Básica y demás le serán brindados.

4.1.5.2 Sugerencias Metodológicas para los Grados Primero a Quinto
de Educación Básica.

Las siguientes actividades se sugieren de acuerdo a las necesidad particulares del
Colegio, con el fin de cumplir en cada etapa lo sugerido por los Estándares
Básicos de Calidad.

Estándares

Estética del
Lenguaje

Interpretación
Textual

Actividades
y Emplear diferentes tipos de lecturas en donde el estudiante pueda practicar
su comprensión.
y Organizar grupos para representar cuentos, fábulas, mitos, leyendas y
diferentes historias.
y Organizar juegos en donde los niños puedan describir su entorno y a quines
lo rodean.
y Investigar los personajes favoritos de los niños, para ejercitar su capacidad
descriptora.
y Inventar con los niños, dentro del aula de clases, un rincón literario, donde
ellos puedan plasmar sus cuentos, fábulas, mitos y leyendas de su
preferencia.
y Pedir a los estudiantes que lleven a la clase libros de poesía, para que
compartan varios de éstos textos, enseñándoles a clasificar las diferentes
categorías poéticas.
y Desarrollar concursos de poesía en donde los niños puedan expresar sus
ideas y sentimientos.
y Realizar jornadas de relajación con música de fondo, con el fin de invitarlos a
viajar con la lectura de cualquier texto que desarrolle su imaginación.
y Recordarles constantemente las diferencias que existen entre los diferentes
tipos de textos.
y Pedir a los estudiantes que creen sus propia historias, con personajes
variados y diferentes finales.
y Recrear diferentes espacios en el aula promotores de lectura.
y Organizar con los niños diferentes salidas, para que tengan la oportunidad
de observar paisajes y lugares variados, donde luego deberán hacer
descripciones y comparaciones.
y Pedir a los niños que piensen en sus juguetes preferidos y luego elaboren
un listado de ellos para practicar la separación por sílabas.
y Invitar a diferentes personajes al salón que puedan llamar la atención de los
estudiantes (odontólogo, médico, actor, periodista, entre otros) y pídales que
realicen una exposición de un tema que se relacione con cada profesión y
que sea oportuno para el grupo.
y Utilizar fotografías o imágenes para que los niños creen una historia.
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y
y
Interpretación
Textual

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Producción
Textual

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Otros Sistemas
y
Simbólicos
y

Usar las propiedades de la Internet, para buscar páginas dedicadas a la
elaboración de manualidades, para luego ponerlas en práctica en el aula de
clases, haciendo énfasis en la realización secuencial de los pasos.
Invitar a los niños a elaborar íconos, símbolos y señales para simular una
calle.
Sugiera a los niños ver propagandas de televisión, analizarlas e identificar
su intención, luego, organice una mesa redonda para socializar el trabajo.
Pida a sus estudiantes que lleven diferentes tipos de textos (revistas,
periódicos,) para leer y compartir en clase.
Proponga temas de interés para que los estudiantes realicen informes (el
fútbol, los deportes de riesgo, etc.)
Lleve a los niños a la biblioteca para que escojan un texto, lean y realicen
un resumen.
Propongan a los niños que entre todos creen un mito y una leyenda.
Visite casas de poesía como la fundación Rafael Pombo, o a la Casa
Asunción Silva y comparta con los niños una jornada poética, romántica y
divertida.
Realice la lectura oral de textos en los que los estudiantes identifiquen el
inicio y el final de un párrafo.
Presentar una grabación o video de un debate político en la que los niños
observen la dinámica del debate.
Invite a un personaje que les permita realizar un debate de temas que les
interese.
Observen películas de cine o programas de televisión y planteen preguntas
que se puedan resolver a partir de la producción individual escrita de textos.
Invítelos a que encuentren diferentes categorías gramaticales en textos,
videos o películas de su interés.
Organice un concurso de palabras en done los niños escriban las
consonantes aprendidas.
Organice concursos de ortografía cuentos e historietas, donde apliquen las
categorías gramaticales y las reglas ortográficas y de puntuación vistas en
clase.
Llevar oraciones recortadas para armar con coherencia.
Motive a los niños para que escojan a coreen un cuento y lo relaten ante
sus compañeros.
Plantee situaciones (dilemas morales) en los que los estudiantes deban
conversar para hallar soluciones estratégicas para cada caso
Realice una sopa de letras en la que los niños encuentren diferentes
palabras, luego haga que ubiquen el acento e identifiquen que clase de
palabra es de acuerdo al mismo.
Recurra al diálogo como estrategia de solución de conflictos y hágales caer
en cuenta a los estudiantes de las ventajas.
Invite a sus estudiantes a una exposición de arte o fotografía e intente
interpretar conjuntamente con ellos la intención del autor.
Para una fecha especial preparar tarjetas con mensajes especiales entre los
niños, durante la semana pegarlas en una cartelera y al fina de ésta cada
niño buscará a tarjeta que le han enviado.
Presente a sus estudiantes pinturas, motívelos para que observen con
detenimiento y expresen que sentimientos y emociones despertaron en
ellos.
Pídales a los niños que lleven las historietas que más les gusten, que las
lean y las compartan con los compañeros.
Realice una salida que les permita a los niños observar afiches e interpreten
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y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
Ética de la
Comunicación
y
y
y

y
y
y
y

su contenido.
Plantee actividades como bazares, exposiciones, presentaciones de
películas, salidas pedagógicas, y para cada una de ellas se elaboren afiches
de promoción.
Realice una clase en la que todo el tiempo los niños puedan expresarse a
través de diferentes signos lingüísticos diferentes al oral y el escrito.
A partir de diferentes propagandas de televisión hacer un análisis con los
aspectos positivos y negativos que ellas contienen.
Organice una carrera de observación con pistas donde los niños
identifiquen el símbolo y el lugar del colegio al cual corresponden.
Programe una salida para que los alumnos posteriormente elaboren
descripciones de los sitios vistos.
Realizar actividades de juegos de roles donde el niño interprete diferentes
personajes, otros niños observan y después socializan la actividad
orientándola hacia la reflexión de comportamientos y actitudes.
Programe una visita o conferencia en el colegio por parte de los miembros
del Ministerio del Medio Ambiente o entidades que trabajen en el tema.
Organice brigadas de aseo, en las que los estudiantes realicen compañas
de reciclaje entre otras y pídales que registren sus experiencias en un folio a
manera de cuento, entrevista, etc.
Si es preciso plantee la necesidad de realizar un manual de convivencia del
salón en el que se establecen los acuerdos de grupo.
Plantee un tema que esté afectando la convivencia del grupo. Realicen un
debate al respecto y concluyan las soluciones necesarias para mejorar.
Podría recurrir a un miembro del colegio para mediar en la discusión o de un
profesional que apoye el planteamiento.
Preparar por grupos una dramatización donde representan diferentes
normas de convivencia.
Acuerde con sus estudiantes acciones que ayuden a mejorar la
organización del salón, la hora del almuerzo, la hora de la salida, etc.
Organice grupos para que los niños dramaticen algunos derechos de los
niños indíqueles que presenten situaciones de la vida real en la que se
muestre el irrespeto por los derechos de los niños y que sugieran formas
para defenderlos.
Invite a los niños a escuchar programas radiales, escoja los de mayor
audiencia y analícelos con ellos.
Organice con sus estudiantes la elaboración de un mural con mensajes
alusivos al cuidado del salón de clases y las áreas comunes.
Programe un encuentro cultural en el que se hagan muestras de diferentes
lugares de Colombia.
Establezcan paralelos se semejanzas y diferencias con la cultura propio y
otras que llamen sus atención.

4.1.6 Organización de las Actividades de Aprendizaje

La organización de actividades del presente currículo, se fundamenta netamente a
en la planeación de clase para llevar al aula los contenidos sugeridos, por tanto lo
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planteado en este numeral sólo se limita a un sugerencia de planeación, para lo
cual se le deja al maestro encargado la absoluta responsabilidad de las
propuestas de aula.

Existen formas diversas de organización de los contenidos, de acuerdo con la
naturaleza de los mismos, el nivel educativo y el tipo de aprendizaje que se desee
fomentar; para el caso particular del currículo Gabrielista Cognitivo se sugiere:
y Estructuración Disciplinaria: Es cuando los contenidos se quieren vincular a
una materia escolar entendida como campo específico del saber y lo que se
pretende es lograr una coherencia interna del mismo, especificada en niveles
concretos de profundización. Para su materialización se puede tomar la forma
de unidades o bloques temáticos, que se subdividen en progresivos epígrafes y
subapartados, señalados por números dígitos, aunque también se pueden
optar formas de cuadros sinópticos o semejantes.
y Estructura Interdisciplinaria: Es cuando los contenidos aparecen vinculados
a materias académicas diversas, más o menos afines. Su organización se da
entre materias próximas, formando de ésta manera bloques más amplios,
también da lugar a las áreas de conocimiento como: Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales, Lenguaje, etc; que aparecen en la educación primaria y
secundaria. En niveles más elementales se tienen en cuenta los intereses de
los alumnos, los núcleos de los diversos contenidos, formando estructuras
globales de carácter próximo a la realidad.
y Estructuración Conceptual: Éste se fundamenta en la vinculación que
pueden tener los conceptos entre sí, representada mediante esquemas
gráficos de carácter diverso. Según el tipo de relación que vincula los
conceptos hablaremos de organigramas, cuando es jerárquica; algorítmica,
cuando sea decisional; redes, cuando se trata de relaciones lógico – casuales;
mapas conceptuales, si confluyen relaciones diversas y son explícitas; y
diagramas de flujo, si se representan acciones secuenciales, etc.
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Es así como una clase se debe planear desde lo científico, lo técnico y disciplinar,
hasta lo pedagógico, para buscar el acercamiento a todo el grupo escolar y a los
objetivos programados.

Los docentes deben planear sus clases teniendo en cuenta:
y Fecha y tiempo.
y Estándar, tema, subtema.
y Competencias, logros e indicadores de logro.
y Metodologías (métodos, técnicas y estrategias)
y Recursos, actividades y criterios de evaluación.

El plan de clases es de todos los documentos del currículo el más operativo, ya
que para su elaboración se debe dar campo a las contingencias, cambios o
variables de la realidad educativa.

Finalmente, para llevar a la práctica lo estipulado en este numeral, se sugieren las
siguientes planillas de planeación, la cuales permiten al docente no evadir ningún
tópico importante dentro del Plan de Estudios∗.

4.1.7 Evaluación

Finalmente, para evaluar el presente currículo se deben tener en cuenta los
siguientes aspectos:
y Definir qué se entiende por evaluación y por evaluación del aprendizaje.
y Definir la función de la evaluación dentro de la gestión curricular.

∗

Ver planillas en la página siguiente.
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COLEGIO SAN GABRIEL
PLANILLA DE PLANEACIÓN ANUAL
Asignatura:________________________Bimestre:________________________
Curso:___________Docente:____________________________

Logro

Indicador de Logro

Fechas
Día

Actividades de Recuperación

mes

año

Actividades y Recursos

Evaluación

COLEGIO SAN GABRIEL
PLANILLA DE PLANEACIÓN SEMANAL
Asignatura:________________________Bimestre:________________________
Curso:___________Docente:____________________________

Tema

Objetivo de la Clase

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Observaciones:

Competencias Estándares

Metodología

Evaluación y Trabajos
Extraclase

y Establecer los criterios para la organización del programa y los proyectos de la
evaluación teniendo en cuenta:
o Compatibilidad con los objetivos
o Amplitud y flexibilidad de los objetivos
o El valor del diagnóstico
o La validez del currículo aplicado
o La Unidad del juicio evaluativo seleccionado
o La continuidad de los procesos evaluativos
y Definición de un programa amplio de evaluación que evalúe:
o Objetivos de aprendizaje
o Factores que afectan el aprendizaje
o Operaciones de enseñanza-aprendizaje
o Métodos de enseñanza
o Procesos de aprendizaje
o Instrumentos y recursos para el aprendizaje
o Instrumentos y procesos de la evaluación
o Técnicas para obtener evidencia de los resultados de la evaluación.
y Interpretación de los datos de la evaluación a la luz del programa evaluativo
y Translación del currículo de los datos que arroja la evaluación integral.

Los elementos anteriores, son criterios para la evaluación del presente currículo,
es de gran importancia saber que quienes llevan a cabo dicho procesos evaluativo
son los maestros y directivas del Colegio San Gabriel, ya que el aplicar lo aquí
plantado, son ello los que obtendrán resultados, a través de la puesta en práctica
del mismo al interior del aula.
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5. CONCLUSIONES

Al término del presente proyecto curricular, se establecen dos paralelos diferentes,
los cuales pretenden llevar a la evaluación del mismo; por tanto es necesario abrir
dos interrogantes los cuales, esperamos sean resueltos por la opinión del Colegio,
después de poner en práctica lo sugerido:

1. ¿ El currículo planteado es un medio para poner en práctica desde el aula la
filosofía del colegio propuesta en el PEI?

2. ¿ El currículo de Lengua Castellana es lo suficientemente completo y práctico
para que cada maestro lo pueda analizar, y modificar dentro de ciertos
parámetros para aplicarlos de acuerdo a las necesidades de cada grupo de
clase como tal?

Por tanto, dar respuesta a estos interrogantes al término de este trabajo físico,
sería finalizar el proyecto planteado cortando la posibilidad de ponerlo en práctica
y ser evaluado. Así que este trabajo pedagógico queda abierto, para darle
continuidad en el momento que el Colegio San Gabriel lo crea conveniente.

Sin embargo, para obtener la aprobación del mismo o por el contrario realizarle
cambios y reformas, se deben tener en cuenta los aspectos anteriormente
planteados, para su evaluación; ya que si alguna de estas fases no se llegase a
dar o alguna no cumpliese totalmente con las expectativas del Colegio, el proceso
curricular se truncaría y por lo tanto se dudaría de la confiabilidad y la validez de la
propuesta que se quiere implementar.

Por ahora, se puede decir que independientemente de los resultados que dicha
evaluación pueda arrojar, la experiencia adquirida en el transcurso de ésta
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investigación enriqueció los procesos formativos, pedagógicos y profesionales de
las investigadoras.
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