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Eje 6 

Asistencia Técnica
Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa

Cómo realizar el balance de la implementación de 

los Estándares Básicos de Competencias -EBC-

como orientadores de la práctica del aula.



Objetivos

• Identificar las fortalezas y dificultades en las instituciones 

educativas con respecto a la interpretación, implementación y 

seguimiento de los Estándares Básicos de Competencias -EBC-.

• Articular la interpretación, implementación y seguimiento de 

los  EBC al  Plan de Mejoramiento Institucional, al Plan de Apoyo 

al Mejoramiento y al Sistema Institucional de Evaluación.

• Reconocer los insumos (propuesta curricular, planes de aula, 

Sistemas Institucionales de Evaluación, Planes de Mejoramiento 

Institucional, selección de  materiales) que en el contexto escolar 

permiten implementar y hacer seguimiento de los EBC.



Contenido

• Política de Calidad educativa.

• Referentes de Calidad y Gestión académica

• Momento 1. Interpretación de los Estándares Básicos 

de Competencias -EBC-.

• Momento 2. Implementación de los Estándares Básicos 

de Competencias -EBC-.

• Momento 3. Seguimiento a la implementación de los 

Estándares Básicos de Competencias -EBC-.



Política de Calidad

Una educación de calidad es aquella que forma mejores

seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos

de lo público, que ejercen los derechos humanos y conviven

en paz.

Una educación que genera oportunidades legítimas de

progreso y prosperidad para ellos y para el país.

Una educación competitiva, que contribuye a cerrar brechas

de inequidad, centrada en la institución educativa y en la que

participa toda la sociedad.



Política de Calidad



Política de Calidad



Referentes de Calidad

Criterios claros y públicos emitidos por el Ministerio de Educación 

Nacional, que orientan y facilitan el diseño del currículo, el plan de 

estudios, los procesos de enseñanza aprendizaje, el diseño de las 

prácticas evaluativas internas y sirven como base en la elaboración 

de las evaluaciones externas.

Estándares Básicos 

de Competencias

Lineamientos 

curriculares

Orientaciones Educativas 

y Pedagógicas
Orientaciones y guías

Referentes de Calidad



¿Cuáles son los Referentes de Calidad 

que más utiliza como apoyo 

a la gestión académica?



Lineamientos Curriculares

Ciencias Sociales

Cátedra de 
Estudios 

Afrocolombianos 

Educación Física, 
Recreación y 

Deportes

Idiomas Extranjeros

Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental

Constitución 
Política y 

Democracia

Educación Ética y 
Valores Humanos

Lengua Castellana

Matemáticas

Preescolar

Educación Artística 

Son las orientaciones epistemológicas, 
pedagógicas y curriculares que define el MEN 

con el apoyo de la comunidad académica 
educativa para apoyar el proceso de 

fundamentación y planeación de las áreas 
obligatorias y fundamentales definidas por la 
Ley General de Educación en su artículo 23.

Lineamientos Curriculares



Lineamientos Curriculares

Ciencias 

Sociales

Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos
Ed. Artística Ed. Física Idioma Extranjero: 

inglés
Ciencias 

Naturales

Constitución Política 

y Democracia

Ed. Ética y 

Valores Humanos

Lengua 

Castellana Matemáticas Preescolar



Estándares Básicos de 

Competencias

. 

Estándares Básicos de 
Competencias 

Un estándar es un 
criterio claro y 

público

Se constituyen en una guía para: 

el diseño del currículo, 

el plan de estudios,

los proyectos escolares, 

el trabajo de enseñanza en el aula, 

el diseño de las prácticas evaluativas, 

la formulación de programas y proyectos.

Permiten evaluar los 
niveles de desarrollo 
de las competencias

Tienen como punto de partida los 
lineamientos curriculares



Estándares Básicos de 

Competencias

Estándares en 

Lenguaje y 

Matemáticas

Estándares en 

Ciencias 

Naturales y 

Ciencias 

Sociales 

Estándares en 

Competencias 

Ciudadanas

Estándares en 

Lenguas Extranjeras

Competencias 

Laborales



Orientaciones pedagógicas 

y educativas

Documento 

No. 16

Documento  

No. 11

Documento 

No. 14
Documento 

No. 15

Guía 

No. 30

Educación 

Artística

Evaluación Filosofía Educación 

Física, 

Recreación y 

Deporte

Tecnología



Educación para la sexualidad y  

construcción de ciudadanía 

Educación para el 

ejercicio de los 

derechos humanos 

Orientaciones para la 

Institucionalización de las 

Competencias ciudadanas

Experiencias Significativas Estilos de Vida 

Saludable

Educación 

Ambiental

Orientaciones para 

promover el desarrollo 

de competencias 

básicas

Orientaciones para 

la implementación 

del IDCBT 

Orientaciones



Referentes de Calidad 

como apoyo a la gestión 

académica



Referentes de Calidad 

como apoyo a la 

Gestión académica

Diseño del Currículo.

Plan de Estudios.

Producción y selección de 

textos escolares y/o materiales. 

Evaluación de los aprendizajes 

de los estudiantes. 

Diseño de Practicas Evaluativas

Formulación de 

programas para la 

cualificación de docentes.

Criterios comunes para la 

evaluación externa.

Diseño e implementación de programas 

para el desarrollo de competencias



Momento 1. 

Interpretación de los 

Estándares Básicos de 

Competencias -EBC-



¿Qué son los Estándares Básicos 

de Competencias –EBC-?



Los estándares buscan transformar la visión tradicional que 

privilegiaba la simple transmisión y memorización de 

contenidos, a favor de una pedagogía que permita que los 

estudiantes utilicen los conocimientos, habilidades y 

actitudes adquiridos en situaciones diversas para solucionar 

creativamente diferentes tipos de problemas.

No son mínimos, son básicos.

Estándares Básicos de 

Competencias



Los Estándares Básicos y las Orientaciones

Son una guía para:

• estudiantes, docentes, directivos, padres de familia y a la opinión pública
en general, sobre las exigencias de calidad del sistema educativo,

• el diseño del currículo, el plan de estudios, los proyectos escolares, los
cuales se materializan en el trabajo de aula,

• la producción de los textos escolares, materiales y demás apoyos
educativos, así como la toma de decisiones sobre su selección y uso,

• el diseño de las prácticas evaluativas institucionales,

• la formulación de programas y proyectos de formación inicial y en servicio
de los docentes.

Estándares Básicos de 

Competencias



a. Que orienten la incorporación en todos los planes de estudio de los 

conocimientos, habilidades y valores requeridos para el desempeño 

ciudadano en igualdad de condiciones.

b. Que garanticen el acceso de todos los estudiantes a estos aprendizajes.

c. Que mantengan elementos comunes en el marco de la descentralización 

y autonomía escolar.

d. Que los aprendizajes sean comparables con los que los estudiantes 

aprenden en otros países. 

e. Que faciliten la transferencia de estudiantes entre centros educativos y 

regiones.

¿Cuáles son las expectativas que se tienen con los EBC?

Estándares Básicos de 

Competencias



Estándares Básicos de 

Competencias 

Lenguaje Matemáticas 

Ciencias Sociales y 

Ciencias  Naturales 
Competencias 

Ciudadanas

Estándares Básicos de 

Competencias



Responde a la pregunta:

¿Qué saberes  deben desarrollar  los estudiantes como 

resultado de su paso por los diferentes grados y ciclos 

escolares?

Expresa una META

La cual es expresada en forma observable  de lo que  el 

estudiante debe  saber-hacer según  el área del 

conocimiento y el grado en el que se encuentra

Contiene:

• Conceptos básicos de cada área de conocimiento.

• Desempeños

• Logros

Estándares 

Básicos de 

Competencias 

Estándares Básicos de 

Competencias



• Desempeños: Son señales o pistas que ayudan al docente a valorar 

las competencias en sus estudiantes.  Contienen conocimientos, 

acciones o actitudes deseables para desarrollar la competencia 

propuesta. Son secuencias de acciones o comportamientos que los 

niños ejecutan para lograr un fin. Los desempeños son entonces, lo 

que las maestras y maestros observan y por tanto, es la fuente de 

información con que cuentan para inferir los funcionamientos 

cognitivos. 

• Niveles de desempeño: Permiten al maestro y maestra identificar el 

avance que un estudiante ha alcanzado en un momento determinado 

del recorrido escolar. 

Estándares Básicos de 

Competencias



Los Estándares Básicos de Competencias se expresan en

• Una secuencia de complejidad creciente.

• Se agrupan en conjuntos de grados:
(1º a 3, 4º y 5º, 6º y 7º, 8º y 9º y 10º y 11º).

• Coherencia vertical: Los estándares y orientaciones no se pueden
delimitar en un tiempo fijo; identifican procesos que no son terminales en
el nivel donde se proponen.

• Coherencia horizontal: Cada área estructuró los estándares y
orientaciones conforme a los desarrollos propios a dicha disciplina y sus
procesos de enseñanza, plasmados en los lineamientos curriculares.

Estándares Básicos de 

Competencias



Pretenden el desarrollo de un conjunto de competencias cuya 

complejidad y especialización crece en la medida en que se alcanzan 

mayores niveles de educación. 

1 a 3 4 a 5 6 a 7 8 a 9 10 a 11

Proceso de formación 

Estándares Básicos de 

Competencias



Grupos 

de grados
Criterios organizadores de cada área

1º - 3º 

4º - 5º 

6º - 7º

8º - 9º 

10º - 11º 

Coherencia horizontal

C
o

h
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c
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e
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a
l

Estándares Básicos de 

Competencias

Complejidad 

creciente



ESTRUCTURA LENGUAJE 

Estándares Básicos de 

Competencias

Subprocesos

Enunciado 

identificador

Factor



• Procesos asociados al factor de Producción textual (oral y escrita)

• Procesos asociados al factor de Comprensión e interpretación textual

• Procesos asociados al factor de Literatura

• Procesos asociados al factor de Medios de Comunicación y otros sistemas

simbólicos

• Procesos asociados al factor de ética de la comunicación.

LENGUAJE



ESTRUCTURA MATEMÁTICAS  

Tipo de 

Pensamiento y 

Sistema

Estándar 

Estándares Básicos de 

Competencias



MATEMÁTICAS

• Pensamiento numérico y sistemas numéricos.

• Pensamiento espacial y sistemas geométricos.

• Pensamiento métrico y sistemas de medidas.

• Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.

• Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.



ESTRUCTURA ESTÁNDARES DE CIENCIAS

Estándar Básico

Ejes articuladores

Acciones 

concretas de 

pensamiento y de 

producción



Ejes articuladores para las acciones concretas de pensamiento y producción:

1. Me aproximo al conocimiento como científico(a) social o natural.

2. Manejo conocimientos propios de las ciencias sociales o naturales.

3. Desarrollo compromisos personales y sociales

CIENCIAS NATURALES  

Y CIENCIAS SOCIALES 



ESTRUCTURA DE COMPETENCIAS CIUDADANAS  

Estándares Básicos de 

Competencias

Grupo de 

Estándares

Estándar general

Estándares 

específicos



COMPETENCIAS CIUDADANAS

Grupos de Estándares:

• Convivencia y Paz

Se ponen en juego distintas competencias  para resolver los conflictos 

naturales de vivir en sociedad, de manera pacífica negociada y creativa, 

teniendo en cuenta el bien común.

• Participación y Responsabilidad Democrática 

Aprender a participar democráticamente en las decisiones que tienen 

consecuencias colectivas, y comprender el sentido de la ley y de la norma, 

es fundamental para desarrollar un pensamiento social que comprende a 

fondo los derechos humanos y persigue el bien común. 

• Pluralidad, Identidad y Valoración de las Diferencias

Competencias para respetar y valorar las diferencias y saberse enriquecer 

con las mismas.



Taller de apropiación de los EBC en tres escenarios: 

la institución educativa, el currículo y el aula.

¿Los directivos docentes, docentes y padres de familia 

conocen los EBC?

¿Cómo se observa la apropiación de los EBC en cada uno 

de estos escenarios: institución educativa, currículo y aula? 

Estándares Básicos de 

Competencias



Diálogo con los participantes

Caso 1. Apropiación en la institución educativa

Estándares Básicos de 

Competencias

Taller de apropiación de los EBC en tres escenarios: 

la institución educativa, el currículo y el aula.

Diálogo con los participantes

Caso 2. Apropiación en el currículo

Diálogo con los participantes

Caso 3. Apropiación en el aula



Conclusiones 

Momento 1.

Invitación a reconocer o desarrollar estrategias para la 

implementación de los EBC en el establecimiento educativo 

(Momento 2).

Estándares Básicos de 

Competencias



Momento 2. 

Implementación de los 

Estándares Básicos de 

Competencias -EBC-



Taller sobre la implementación de los EBC

Análisis de la implementación de los EBC en una malla curricular

Los asistentes se organizan por grupos para analizar la implementación de los EBC en

cuatro escenarios: malla curricular, plan de área, Sistema Institucional de Evaluación y

elaboración o selección de material educativo.

Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Conocimiento de los EBC por parte de docentes y directivos docentes.

- Articulación de los EBC con la política de Calidad (Evaluación y Ruta de

Mejoramiento Institucional).

- Procedimientos o estrategias a nivel pedagógico y de gestión académica que se

emplean en el EE para la implementación de los EBC.

- Fortalezas y dificultades de la implementación de los EBC.



Análisis de la implementación de los EBC en un plan de área

Taller sobre la implementación de los EBC

Los asistentes se organizan por grupos para analizar la implementación de los EBC en

cuatro escenarios: malla curricular, plan de área, Sistema Institucional de Evaluación y

elaboración o selección de material educativo.

Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Conocimiento de los EBC por parte de docentes y directivos docentes.

- Articulación de los EBC con la política de Calidad (Evaluación y Ruta de

Mejoramiento Institucional).

- Procedimientos o estrategias a nivel pedagógico y de gestión académica que se

emplean en el EE para la implementación de los EBC.

- Fortalezas y dificultades de la implementación de los EBC.



Análisis de la implementación de los EBC en un Sistema Institucional 

de Evaluación

Taller sobre la implementación de los EBC

Los asistentes se organizan por grupos para analizar la implementación de los EBC en

cuatro escenarios: malla curricular, plan de área, Sistema Institucional de Evaluación y

elaboración o selección de material educativo.

Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Conocimiento de los EBC por parte de docentes y directivos docentes.

- Articulación de los EBC con la política de Calidad (Evaluación y Ruta de

Mejoramiento Institucional).

- Procedimientos o estrategias a nivel pedagógico y de gestión académica que se

emplean en el EE para la implementación de los EBC.

- Fortalezas y dificultades de la implementación de los EBC.



Análisis de la implementación de los EBC en la elaboración o selección 

de material educativo

Taller sobre la implementación de los EBC

Los asistentes se organizan por grupos para analizar la implementación de los EBC en

cuatro escenarios: malla curricular, plan de área, Sistema Institucional de Evaluación y

elaboración o selección de material educativo.

Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Conocimiento de los EBC por parte de docentes y directivos docentes.

- Articulación de los EBC con la política de Calidad (Evaluación y Ruta de

Mejoramiento Institucional).

- Procedimientos o estrategias a nivel pedagógico y de gestión académica que se

emplean en el EE para la implementación de los EBC.

- Fortalezas y dificultades de la implementación de los EBC.



Conclusiones 

Momento 2.

Invitación a reconocer o desarrollar estrategias para el 

seguimiento a la implementación de los EBC en el 

establecimiento educativo 

(Momento 3).

Estándares Básicos de 

Competencias



Momento 3. 

Seguimiento a la 

implementación de los 

Estándares Básicos de 

Competencias -EBC-



El sistema de aseguramiento está constituido por tres

elementos:

•Definición y socialización de estándares básicos de

competencias para las áreas fundamentales, así como

orientaciones para las demás áreas y para que las estrategias

pedagógicas ofrecidas a los diversos grupos poblacionales sean

pertinentes.

•Evaluación de estudiantes, docentes, directivos e instituciones

•Mejoramiento.

Sistema de 

Aseguramiento de la 

Calidad y EBC



EBC y enfoque pedagógico:

Transformar la visión tradicional que privilegiaba la 

transmisión y memorización de contenidos, por la de una 

pedagogía que permita que los estudiantes utilicen los 

conocimientos adquiridos en situaciones diversas para 

solucionar creativamente diferentes tipos de problemas.

Sistema de 

Aseguramiento de la 

Calidad y EBC



EBC y Sistema Institucional de Evaluación:

Evaluar permite saber cómo se está frente a los objetivos y 

metas propuestas y, con base en los resultados obtenidos, 

definir acciones concretas para mejorar. 

Las evaluaciones realizadas a los estudiantes en desarrollo 

de las actividades pedagógicas, así como las que se llevan a 

cabo periódicamente (pruebas SABER), dan información valiosa 

sobre qué tanto saben y saben hacer en las áreas 

fundamentales.

Sistema de 

Aseguramiento de la 

Calidad y EBC



EBC y Sistema Institucional de Evaluación:

La valoración periódica del desempeño de los docentes y 

directivos da elementos para identificar sus fortalezas y 

necesidades de formación para superar las dificultades. 

La autoevaluación permite conocer cuáles son los aspectos 

que contribuyen al logro de los objetivos institucionales y en los 

que es necesario centrar la atención para seguir avanzando.

Sistema de 

Aseguramiento de la 

Calidad y EBC



EBC y Mejoramiento:

Fortalecimiento de la capacidad de los establecimientos y 

centros educativos para formular, ejecutar y hacer seguimiento a 

los resultados de sus planes de mejoramiento.

Sistema de 

Aseguramiento de la 

Calidad y EBC



Sistema de 

Aseguramiento de la 

Calidad y EBC



Sistema de 

Aseguramiento de la 

Calidad y EBC



Sistema de 

Aseguramiento de la 

Calidad y EBC



Gestión Académica

Proceso Componente Proceso Componente

Diseño 

pedagógico 

(curricular)

Plan de estudios

Prácticas 

pedagógicas

Opciones pedagógicas para 

las áreas, asignaturas y 

proyectos transversales

Enfoque 

metodológico

Estrategias para las tareas 

escolares

Recursos para el 

aprendizaje

Uso articulado de los 

recursos para el aprendizaje

Jornada escolar
Uso de los tiempos para el 

aprendizaje

Evaluación

Sistema de 

Aseguramiento de la 

Calidad y EBC



Gestión Académica

Proceso Componente Proceso Componente

Gestión de 

aula

Relación

pedagógica

Seguimiento 

académico

Seguimiento a los resultados 

académicos

Planeación de 

clases

Uso pedagógico de las 

evaluaciones externas

Estilo pedagógico Seguimiento a la asistencia

Evaluación en el 

aula
Actividades de recuperación

Apoyo pedagógico para 

estudiantes con dificultades de 

aprendizaje

Sistema de 

Aseguramiento de la 

Calidad y EBC



Sistema de 

Aseguramiento de la 

Calidad y EBC



Sistema de 

Aseguramiento de la 

Calidad y EBC



Guía para la 

Autoevaluación 

institucional



Guía para la 

Autoevaluación 

institucional



Guía para la 

Autoevaluación 

institucional



Guía para la 

Autoevaluación 

institucional



Guía para la 

Autoevaluación 

institucional



Guía para la 

Autoevaluación 

institucional



Guía para la 

Autoevaluación 

institucional



Guía para la 

Autoevaluación 

institucional



Guía para la 

Autoevaluación 

institucional



Taller sobre el seguimiento a la implementación de los EBC

EBC y Gestión académica

Análisis de la implementación de los EBC en el 

Plan de Mejoramiento Institucional

Los asistentes se organizan por grupos para establecer las estrategias de seguimiento

a la implementación de los EBC en tres escenarios: Plan de Mejoramiento Institucional,

Plan de apoyo al Mejoramiento, Sistema Institucional de Evaluación y análisis de los

resultados de las Pruebas Saber.

Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Articulación de los EBC con la política de Calidad (Evaluación y Ruta de

Mejoramiento).

- Procedimientos o estrategias de gestión académica que se emplean en el EE para

el seguimiento a la implementación de los EBC.

- Fortalezas y dificultades el seguimiento a la implementación de los EBC.



Taller sobre el seguimiento a la implementación de los EBC

EBC y Gestión académica

Análisis de la implementación de los EBC en el 

Plan de Apoyo al Mejoramiento

Los asistentes se organizan por grupos para establecer las estrategias de seguimiento

a la implementación de los EBC en tres escenarios: Plan de Mejoramiento Institucional,

Plan de apoyo al Mejoramiento, Sistema Institucional de Evaluación y análisis de los

resultados de las Pruebas Saber.

Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Articulación de los EBC con la política de Calidad (Evaluación y Ruta de

Mejoramiento).

- Procedimientos o estrategias de gestión académica que se emplean en el EE para

el seguimiento a la implementación de los EBC.

- Fortalezas y dificultades el seguimiento a la implementación de los EBC.



Taller sobre el seguimiento a la implementación de los EBC

EBC y Gestión académica

Análisis de los EBC en el Sistema Institucional de Evaluación y los 

resultados de las Pruebas Saber

Los asistentes se organizan por grupos para establecer las estrategias de seguimiento

a la implementación de los EBC en tres escenarios: Plan de Mejoramiento Institucional,

Plan de apoyo al Mejoramiento, Sistema Institucional de Evaluación y análisis de los

resultados de las Pruebas Saber.

Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Articulación de los EBC con la política de Calidad (Evaluación y Ruta de

Mejoramiento).

- Procedimientos o estrategias de gestión académica que se emplean en el EE para

el seguimiento a la implementación de los EBC.

- Fortalezas y dificultades el seguimiento a la implementación de los EBC.



Conclusiones 

Momento 3.

Estándares Básicos de 

Competencias



Estándares Básicos de 

Competencias




