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INTRODUCCIÓN

Los Referentes de Calidad Educativa son las normas técnicas curriculares (Ley 715,
Artículo 5) establecidas para: a) orientar y evaluar los procesos de enseñanza y
aprendizaje que define el Ministerio de Educación Nacional (MEN) con el la
participación de la comunidad académica educativa; y b) apoyar el proceso de
fundamentación y planeación de las áreas obligatorias y fundamentales (Ley 115,
Artículo 23). En este sentido, los referentes de calidad educativa orientan el diseño
del currículo, el plan de estudios, los planes de áreas y los planes de aula, que
incluyen el diseño de las prácticas evaluativas internas y como base de las prácticas
evaluativas externas.
Los Referentes de Calidad abarcan: Lineamientos Curriculares, Estándares Básicos
de Competencias y Orientaciones Pedagógicas; en este momento se viene
consolidando las Orientaciones Curriculares.
•

Lineamientos Curriculares: Son las orientaciones epistemológicas,
pedagógicas y curriculares que define el Ministerio de Educación Nacional
con el apoyo de la comunidad académica educativa para fundamentar el
proceso de planeación de las áreas obligatorias y fundamentales definidas
por la Ley General de Educación en su artículo 23. En el proceso de
elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales y sus
correspondientes planes de estudio por grados, ciclos, niveles y áreas, los
lineamientos curriculares se constituyen en referentes que orientan esta
labor, junto con los aportes que han adquirido las instituciones y sus docentes
a través de su experiencia, formación e investigación.

•

Estándares Básicos de Competencias: Son criterios claros y públicos que
permiten conocer lo que deben aprender los niños, niñas y jóvenes, y
establecen el punto de referencia de lo que están en capacidad de saber y
saber hacer, en cada una de las áreas y niveles. Son guía referencial para
que todas las instituciones escolares, urbanas o rurales, privadas o públicas
de todo el país, ofrezcan la misma calidad de educación a los estudiantes de
Colombia.

•

Orientaciones Pedagógicas: Son referentes de calidad para que los
maestros desarrollen su quehacer pedagógico. Estos referentes tienen el
objetivo de guiar el diseño de planes de estudio, el desarrollo del trabajo de
aula y el sistema de evaluación en las instituciones educativas, para dar a los
estudiantes una formación integral que promueva el desarrollo de las
competencias necesarias para tener éxito en el mundo actual y futuro.
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Orientaciones Curriculares: son referentes de calidad educativa que
buscan orientar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje desde
una perspectiva sistémica que responde a la naturaleza curricular: ¿por qué
aprender y enseñar? ¿Para qué aprender y enseñar? ¿Qué aprender y
enseñar? ¿Cómo aprender y enseñar? ¿Con qué aprender y enseñar? y
¿Para qué, cuándo, qué, cómo y con qué evaluar los aprendizajes y la
enseñanza? Es decir, el sentido, los propósitos, las competencias, las
metodologías, los recursos y la evaluación que se requieren en los procesos
de enseñanza y aprendizaje en el mundo actual y futuro.
Las Orientaciones Curriculares reconocen y recogen los aspectos
epistemológicos de los lineamientos curriculares, los criterios claros y
públicos definidos en las Orientaciones Pedagógicas; sugiere elementos
didácticos que orientan el desarrollo de ambientes de aprendizaje a través
de la mediación pedagógica con recursos analógicos y digitales, y brinda
alternativas de evaluación formativa que reconocen los procesos y
condiciones necesarias para el desarrollo del aprendizaje de nuestros niños,
niñas, jóvenes y adultos, así como, la enseñanza de nuestros maestros.

1. Objetivo
Definir las actividades que podrían llevarse a cabo en la elaboración o actualización
de referentes de calidad. Lo anterior, con el fin de documentar el conocimiento
crítico y los procesos que desarrolla la Subdirección de Referentes y Evaluación de
la Calidad Educativa, en relación con el Diseño de Política Educativa frente a este
tema.

2. Alcance
Inicia con las actividades de planeación y finaliza con la elaboración o actualización
de los referentes de calidad y su posterior fase de divulgación y apropiación de estos
por parte de la comunidad educativa.

3. Marco Legal:
•

Ley 115 de 1994: Por la cual se expide la ley general de educación.
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•

Ley 715 de 2001: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y
357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y
salud, entre otros.

•

Decreto 1860 de 1994: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115
de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales.

•

Decreto 804 de 1995: Por el cual se reglamenta la educación para grupos
étnicos.

•

Decreto 529 de 2006: Por el cual se definen los requisitos de equivalencia
de modelos internacionales de autoevaluación y se fijan los plazos de entrega
de las autoevaluaciones.

•

Decreto 1290 de 2009: Por el cual se reglamenta la evaluación del
aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación
básica y media.

•

Decreto 5012 de 2009: Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de
Educación Nacional, y se determinan las funciones de sus dependencias.

•

Resolución 4210 de 1996: Por la cual se reglamenta el servicio social
estudiantil obligatorio.

•

Plan Nacional Decenal de Educación 2016 – 2026: Hoja de ruta para
avanzar hacia un sistema educativo de calidad que, promueva el desarrollo
económico y social del país y la construcción de una sociedad cuyos
cimientos sean la justicia, la equidad, el respeto y el reconocimiento de las
diferencias.

Además de las normas generales citadas anteriormente, que pueden guiar el
diseño, se pueden relacionar otras normas del sector que expresan la perspectiva
educativa del país, entre ellas: Ley 1620 de 2013 (Ley de convivencia escolar), Ley
1618 de 2013, (Ley de garantía del pleno ejercicio de los derechos de la población
con discapacidad), Decreto 1421de 2017 (Discapacidad), entre otros, dependiendo
del carácter, especificidad y necesidad educativa a resolver con el referente.
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4. Descripción de las actividades
4.1 Identificar la necesidad de elaborar o actualizar los referentes de calidad
A partir del plan de desarrollo sectorial, el plan nacional decenal de
educación, los proyectos estratégicos, las investigaciones que se estén
llevando a cabo, los avances tecnológicos o los resultados de evaluaciones
del sector, se puede identificar la necesidad de elaborar o actualizar los
referentes de calidad.
4.2 Análisis base conceptual
Una vez identificada la necesidad, se puede realizar un análisis conceptual
base de esta (documento de justificación), que especifique el alcance o el
problema a resolver, las áreas del Ministerio que deberían participar o
entidades externas, impactos esperados, etc. Este análisis conceptual se
puede establecer en un documento, el cual se pueda tomar como referencia
para la planeación.
Adicional, se pueden incluir (si aplica): antecedentes, diagnóstico preliminar
de la situación actual, problema central para resolver, objetivo general y
específicos, referencias internacionales similares, políticas generadas por el
Ministerio de Educación Nacional en los temas relacionados, instrumento
jurídico propuesto para adoptar la política, población objetivo, resultados
esperados como producto, impactos esperados, responsables o posibles
alianzas estratégicas nacionales e internacionales, tiempos estimados,
entidades involucradas, relación con otros documentos de política,
mecanismos de seguimiento, proceso de evaluación, mecanismos de
validación, entre otros.
Este documento debe ser revisado para evaluar la pertinencia técnica y
estratégica.
4.3 Plan para la elaboración o actualización de referentes de calidad
Una vez evaluada la pertinencia técnica y estratégica, se establece un plan
para realizar la elaboración o actualización de los referentes de calidad; este
debe definir objetivos, actividades, responsables, tiempos para el desarrollo,
recursos, metodología, entre otros. Dentro de la planeación se establece si
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las actividades se desarrollarán con recursos propios o mediante la
conformación de uno o varios contratos o convenios interadministrativos.
Se requiere prever con detalle tiempos prudentes para el diseño de nuevos
referentes o actualización de ellos, por la complejidad que exige cada fase
de desarrollo.
El plan debe ser revisado y aprobado.
4.4 Elaborar el estado del arte para la elaboración o actualización referente de
calidad
Para el diseño o la elaboración y/o actualización de referentes de calidad se
debe construir un análisis documental del estado actual, histórico y
proyecciones del tema o área a trabajar, con el fin de facilitar una
comprensión de la necesidad y la formulación o actualización de este.
Este análisis documental deberá contener según el referente a construir: el
marco legal que reúna toda la normatividad relacionada y una matriz de
análisis de documentos que presenten perspectivas de desarrollo
epistemológico, pedagógico, didáctico, evaluativo, a partir de investigaciones
pertinentes para el nuevo referente, así como la producción realizada por
sectores afines al desarrollo del área o núcleo de conocimiento ( entre ellos
producciones de los ministerios de cultura, deporte, ciencia y tecnología,
salud, entre otros) y las entidades de nivel internacional rectoras del sector
(Unesco, ONU, BID, OEI, entre otras). A partir de las lecturas realizadas, sus
análisis y los aportes de expertos se tendrán en cuenta los aportes en el
nuevo referente.
En la elaboración del estado del arte, además de la respetiva revisión
documental, es necesario recoger información relevante a través de
metodologías como:
-

Mesas de trabajo: Mediante las cuales se generen ideas para la
formulación o validación de propuesta, y se analicen las características,
implicaciones y viabilidad. En las mesas de trabajo se puede tener la
participación de miembros de la comunidad educativa, expertos en el
referente que se está elaborando, y demás participantes que se
consideren necesarios.
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-

Talleres de innovación: Desarrollar talleres aplicando herramientas de
innovación que faciliten la construcción de propuestas para incluir en el
diseño o actualización de referentes de calidad.

-

Consultas: Se pueden generar consultas a través de encuestas a
diferentes participantes de la comunidad educativa, entrevistas a
expertos y otros mecanismos de recolección de información pertinente,
con el fin de construir propuestas que se incluyan en el diseño o
actualización de los referentes.

Se debe establecer la metodología a utilizar y los requerimientos logísticos
(lugar, invitados, materiales), elementos detallados dentro del plan.
Este documento debe estar alineado o complementar el análisis conceptual
base.
4.5 Plan y Ruta Editorial
De acuerdo con el referente que se pretende construir o actualizar se define
el plan y ruta editorial, el cual debe contener como mínimo: El diseño del
esquema editorial, la tabla de contenido, una infografía que resuma la
propuesta, el formato a utilizar (tamaño) y el número de capítulos y páginas.
Este debe tener las respectivas validaciones y aprobaciones de acuerdo con
los lineamientos establecidos.
4.6 Construcción del documento base
Con el plan y ruta editorial clara, se procede a la organización de toda la
información obtenida y a la escritura de los capítulos o contenidos del
referente. Producto de este ejercicio resulta un primer documento base que
será sometido a discusión con diversos actores clave, de acuerdo con la
experticia en el tema del que trata el referente.
4.7 Validación del documento base
Por ser un documento de referencia, se requiere de un proceso de validación
que cobije a los diferentes actores de la comunidad académica.
•

Validación interna de las áreas del Ministerio.
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Validación con entidades educativas relacionadas (Universidades,
organizaciones del sector al que se asocia el referente, instituciones
educativas, ministerios afines al desarrollo del referente, entre otros)
Validación de pares.
Validación de expertos.
Validación con sociedad civil agrupada en organizaciones que tengan
relación con el referente.
Validación con usuarios.

Para los diferentes tipos de validación se requiere construir instrumentos de
recolección de información que permitan la sistematización y el análisis de
los aportes de los diferentes actores que se conviertan en el aporte de
confiabilidad de los participantes en el diseño de la política.
A partir de la validación se deben realizar los ajustes requeridos.
4.8 Consolidación documento final
Continuando con el plan y la ruta editorial, se consolida el documento final
que será sometido a revisión de estilo, ilustración, diagramación e impresión
para su aprobación.
4.8 Socialización y apropiación
Durante la ejecución del plan o una vez se cuente con el referente de calidad
aprobado, se deben definir los mecanismos de adopción de este.
Dentro de los mecanismos de adopción se debe evaluar, si a través de la
asistencia técnica (virtual / presencial) o la generación de un proyecto o
evento donde se realice la socialización del referente de calidad a la
comunidad educativa e interesados.

Control de Cambios
Versión
01

Fecha de entrada
en vigencia

Naturaleza del cambio

A partir de su
publicación en el
SIG

Creación de la guía para orientar la definición de los ejes
de conocimiento crítico, identificación de las fuentes y
necesidades de datos, información, conocimiento y
expertos, en el MEN.
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Este documento se trasladó del Proceso de
Implementación de Política a Diseño de Política e
Instrumentos, porque se encontraba en un proceso al cual
no correspondía.
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