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1. INTRODUCCIÓN 

Este módulo de Referentes de Calidad, brinda la posibilidad de realizar consultas y revisar las 
orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el MEN para apoyar el proceso 
de fundamentación y planeación de las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la Ley 
General de Educación de 1994, en su artículo 23. 

En el proceso de elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y sus correspondientes 
planes de estudio por ciclos, niveles y áreas, los lineamientos curriculares se constituyen en 
referentes que apoyan y orientan esta labor conjuntamente con los aportes que han adquirido las 
instituciones y sus docentes a través de su experiencia, formación e investigación. 

De igual forma para la formulación de los estándares básicos su punto de partida fueron los 
lineamientos con el fin de establecer unos referentes comunes que, al precisar los niveles de calidad 
a los que tienen derecho todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país orienten la búsqueda de la 
calidad de la educación por parte de todo el sistema educativo. 

 

2. CONSULTAS REFERENTES 

Para acceder a la información de este módulo diríjase al menú consultas referentes, el cual le 
permitirá encontrar  los contenidos y consultas respectivas. 

Se ingresa al módulo cuando el ícono del módulo Referentes de Calidad cambia de color y en la parte 
superior se activa la cinta de menú.  
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Al ingresar al menú Consultas Referentes se despliega el submenú correspondiente a Consulta del 
módulo de referentes de calidad 

 

 

A continuación el sistema muestra al costado izquierdo un árbol con los componentes e ítems de la 
consulta del módulo de referentes de calidad que se va a revisar.  

 

2.1 Consulta de áreas obligatorias y lineamientos pedagógicos 

De acuerdo con el artículo 23 de la Ley General de Educación en Colombia, para el logro de los 
objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento 
y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el 
Proyecto Educativo Institucional. Así mismo los lineamientos constituyen unos referentes 
conceptuales con los cuales la comunidad académica  puede apoyarse para la construcción del 
currículo en el marco de la autonomía que tienen las instituciones para la construcción del proyecto 
educativo.   
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En el árbol del módulo de referentes de calidad, al realizar la consulta se encuentran dichas áreas 
obligatorias y los lineamientos pedagógicos correspondientes, para la revisión de sus contenidos. 

 

 

Al dar clic en la Consulta de áreas Obligatorias y lineamientos pedagógicos, se encontrará una 
ventana emergente con la información de cada una de las áreas fundamentales y obligatorias, con 
su correspondiente fecha de creación, el documento de lineamiento curricular, el estado en que se 
encuentra dentro de la plataforma y la fecha de cambio en caso que se haya realizado. 

 

 

2.2  Consulta Estructura de las Orientaciones Curriculares 

Estas orientaciones están fundamentadas en la Guía 30 del Ministerio de Educación Nacional las 
cuales han sido formuladas bajo el enfoque de competencias, puesto que éstas constituyen el eje 
articulador de todo el sistema educativo; estas orientaciones buscan que se genere el desarrollo de 
estrategias transversales para eliminar las barreras y favorecer la competitividad, y la educación en 
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tecnología es, sin duda, uno de los recursos más importantes para promover la cultura del presente 
y del futuro, para construir y transformar conocimiento y para insertar a nuestro país en una sociedad 
globalizada. 

Al regresar al árbol del costado izquierdo,  la siguiente opción es la Consulta Estructura de las 
Orientaciones Curriculares en la cual encontramos el nombre de la orientación con la fecha de 
creación, las versiones existentes y su correspondiente estructura.  

 

 

 

2.3 Contenido de las Orientaciones Curriculares 

Siguiendo la estructura, a continuación se encuentran los Contenidos de las Orientaciones 
Curriculares, en este, tiene la posibilidad de revisar estos contenidos, seleccionando la orientación y 
los rangos de grado.  

Luego de seleccionar la orientación, pasa a escoger el rango de grado para la revisión de los 

contenidos y al final da clic en el botón . 
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Al elegir el rango de grado y realizar la consulta se encuentra la información correspondiente para 
esta orientación por Componentes, Competencias y Desempeños. 

 

 

 

2.4 Consulta de Estructura de los Estándares Básicos de Competencias 

Los estándares básicos de competencias son criterios claros y públicos que permiten establecer 
cuáles son los niveles básicos de calidad de la educación a los que tienen derecho los niños y niñas 
de todas las regiones de nuestro país, en diferentes áreas del conocimiento. En este sentido, los 
estándares no limitan la autonomía del PEI ni del currículo; por el contrario, entregan referentes 
básicos a las instituciones educativas para diseñar currículos pertinentes y ajustados a los contextos 
institucionales, municipales, regionales y nacionales. 
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Al dar clic en la siguiente opción del árbol, se encuentra la Consulta de Estructura de los Estándares 
Básicos de Competencias en la que se encuentra la información correspondiente por cada estándar 
básico de competencia, con la fecha de creación, el número de la última versión y su correspondiente 
estructura. 

 

 

2.5 Contenido de los Estándares Básicos de competencias 

Para realizar la consulta de estos contenidos se debe escoger el nombre del estándar básico para 
consultar. 

 

 

A continuación escoger el rango de grado correspondiente realizar la consulta correspondiente 

haciendo clic en el botón . 
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Luego de tomar estas dos opciones de estándar y rango de grado se encuentra la información 
correspondiente a cada estándar en la ventana emergente, clasificando la información por niveles 
de acuerdo al estándar y rango de grado escogidos. 

 

 

Finalmente, es importante recordar que durante el proceso de consulta de este módulo, se dispone 

en cada submenú de las opciones de ayuda , exportar , e imprimir , 
las cuales permiten que además de la revisión que se pueda hacer desde la plataforma también se 
pueda tener la información guardada o impresa para nuevas consultas. 

 


