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1 INTRODUCCION 

Se entiende por referentes de calidad al conjunto de elementos que constituyen el marco de referencia 
para la gestión de calidad de la educación en el país. Los referentes de calidad se vienen construyendo 
con base en las necesidades educativas nacionales así como en la legislación y normatividad vigente, 
partiendo principalmente de la Ley General de Educación. Entre los referentes de calidad se encuentran 
los lineamientos pedagógicos, estándares básicos de competencias y orientaciones curriculares definidos 
y entregado por parte del MEN a todas las entidades territoriales. 

En el escritorio, identificará el módulo cuando éste cambio de color gris a color verde. Se encuentra 
ubicado en la esquina superior izquierda. 

 

El módulo se activa cuando hace clic encima de éste. Inmediatamente en la barra de menú (de color rojo), mostrará 
en dicho menú; Inicio, Parámetros, Consulta de referentes y Ayuda. 
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2 PARAMETROS 

Al hacer clic en este vínculo siempre le permitirá regresar al escritorio. 

 

En el menú parámetros se cargan todos los elementos que forman parte del módulo Referentes de 
calidad. La parametrización implica predeterminar cierta información para que sea utilizada por 
cualquiera de los usuarios SIGCE (MEN, SE o EE). En este caso, es responsabilidad del Ministerio de 
Educación Nacional aportar con toda la información necesaria para orientar a las SE y EE del país en los 
procesos que darán soporte a la gestión de la calidad educativa. 

 

2.1 Áreas obligatorias y lineamientos pedagógicos  

En este componente se cargan los lineamientos pedagógicos para cada una de las áreas obligatorias y 

fundamentales. Ubíquese en el menú parámetros, áreas obligatorias y lineamientos pedagógicos y haga 

clic en este vínculo.  
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El sistema lo mostrará una ventana para consultar las áreas obligatorias y lineamientos pedagógicos que 

ya se encuentran parametrizados. Seleccionar el estado (habilitado, en construcción o deshabilitado) del 

registro de acuerdo a su interés haciendo clic en consultar. 

 

Al dejar el filtro en “seleccione un estado” aparecerán todos los registros existentes en los diferentes 

estados. La tabla de consulta contendrá la siguiente información de izquierda a derecha: área obligatoria 

y lineamiento pedagógico, fecha de creación, documento lineamiento curricular, estado, fecha de cambio 

y modificar.  
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La primera columna hace mención  al área obligatoria  y lineamiento pedagógico que se quiere consultar; 

la segunda, la fecha de creación del registro; la tercera, da la posibilidad que al ubicarse encima del 

registro y hacer clic, pueda descargar el documento del área y lineamiento respectivo. Este archivo se 

descargará en pdf, pudiéndose visualizar en la parte inferior izquierda de la pantalla.  

 

 

La cuarta columna, corresponde al estado en el que se encuentra el registro; la quinta, fecha en la que 

hubo una actualización; y la última, al hacer clic en el botón verde, le permitirá cambiar el estado del 

registro. 

 

Una vez ejecutada esta última acción, debe ubicar el candado que se halla al lado derecho de la celda del 

registro. En el ejemplo de la figura que se presenta a continuación el candado se halla cerrado, indicando 

que la información está habilitada. Bajo esta situación, sólo podrá deshabilitarla haciendo clic en la misma 

figura 
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Aparecerá una ventana emergente que le preguntará si desea cambiar el estado. Al dar clic en aceptar, 

espere que salga el mensaje de “proceso exitoso”, el candado se abrirá, mostrándole que el registro ha 

quedado deshabilitado. 

 

 

Para adicionar un nuevo registro, es decir, agregar una nueva área y lineamiento pedagógico, debe estár 

ubicado en la tabla  “Resultado de búsqueda  para el filtro”  y hacer clic en el botón agregar nuevo registro. 
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El sistema lo llevará a una pantalla donde podrá registrar en la celda que aparece en blanco el nombre de 

la nueva área obligatoria y lineamiento pedagógico. Esta celda es de carácter obligatorio. Este criterio se 

reconocerá al observar que las celdas obligarorias tienen un asterisco en la esquina inferior derecha. 

Posteriormente, en el botón “seleccionar archivo” ubicado debajo de la celda donde hizo el registro, podrá 

buscar en su ordenador el documento del lineamiento curricular respecitvo y cargarlo como archivo 

adjunto en formato pdf para que pueda ser reconocido por el sistema. Cuando termine de cargarlo guarde 

el registro que acaba de realizar en el botón  

 

Espere que salga el mensaje de  “proceso exitoso” para asegurar que la información haya sido guardada. 

De clic en el botón volver 
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Verifique que el candado que aparece al lado derecho de la celda de registro esté abierto. El candado 

abierto le está informando que los datos que acaba de cargar se encuentran en estado “en construcción”. 

 

Para cambiar de estado “en construcción” a estado “habilitado” de clic en el candado abierto, aparecerá 

una ventana emergente que le preguntará si está seguro que desea cambiar el estado.  

 



 

 

 
 

Calle 43 N° 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co Página 11 de 38 

Al dar clic en aceptar, debe salir el mensaje de “proceso exitoso” confirmándole que la información ha 

sido guardada. De clic en el botón volver. 

 

Y aparecerá un pantalla en la que se le comunicará que la información ahora se encuentra en el estado 

“habilitado”. De este modo, asegurará que dichos datos queden visibles a cualquiera de los usuarios. 

 

2.2 Registrar grados 

En este componente se cargan los grados en los cuales s e estructura la educación nacional, bien sean de 

la escuela graduada (prejardín, jardín 1, jardín, 1, 2, 3…), por ciclos (CLEI 1, 2, 3…) o especiales 

(discapacidad cognitiva no integrada, discapacidad auditiva no integrada, etc). Ubíquese en el menú 

parámetros, registrar grados y haga clic en este vínculo. 
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Aparecerá una ventana para consultar los grados que ya se encuentran parametrizados. Podrá seleccionar 

el estado (habilitado, en construcción o deshabilitado) del registro de acuerdo a su interés haciendo clic 

en consultar.  

 

Al dejar el filtro en “seleccione un estado” aparecerán todos los registros existentes en los diferentes 

estados. La tabla de consulta contendrá la siguiente información de izquierda a derecha: grado, estado y 

modificar. Al hacer clic en el botón verde de modificar, podrá cambiar el estado en el cual se encuentra la 

información. 



 

 

 
 

Calle 43 N° 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co Página 13 de 38 

 

Una vez ejecutada esta última acción, deberá ubicar el candado que se halla al lado derecho de la celda 

del registro. En el ejemplo de la figura que se presenta a continuación el candado se halla cerrado, 

indicando que la información está habilitada. Bajo esta situación, sólo podrá deshabilitarla haciendo clic 

en la misma figura.  

 

El sistema lo llevará a una ventana emergente que le preguntará si desea cambiar el estado. Al dar clic en 

aceptar, espere que salga el aviso de “proceso exitoso”, el candado se abrirá, mostrándole que el registro 

ha quedado deshabilitado. 
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Para adicionar un nuevo registro, es decir, agregar un nuevo grado, deberá estár ubicado en la tabla inicial 

y hacer clic en el botón agregar nuevo registro. 

 

El sistema lo arrojará a una pantalla donde podrá registrar en la celda que aparece en blanco el nombre 

de la nuevo grado. Posteriormente, guarde el registro que acaba de realizar en el botón  
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Al guardar debe salir el aviso que dice “proceso exitoso” para asegurar que la información haya sido 

guardada. De clic en el botón volver 

 

Y verifique que el candado que aparece al lado derecho de la celda de registro esté abierto. El candado 

abierto le está informando que los datos que acaba de cargar se encuentran en estado “en construcción”. 
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Para cambiar de estado “en construcción” al  estado “Habilitado” de clic en el candado abierto, aparecerá 

una ventana emergente que le preguntará si está seguro que desea cambiar el estado.  

Al dar clic en aceptar, deberá salir el aviso de “proceso exitoso” confirmándole que la información ha sido 

guardada. De clic en el botón volver 
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Y aparecerá un pantalla en la que se le comunicará que la información ahora se encuentra en el estado 

“Habilitado”. De este modo, asegurará que dichos datos queden visibles a cualquiera de los usuarios. Si 

desea cambiar el nuevo estado, sólo podrá hacerlo a estado “deshabilitado” haciendo clic en el candado 

para que este se abra. Deberá seguir los pasos mencionados anteriormente. 

 

2.3 Registrar rango de grados 

En este componente se parametrizan los rangos de grados en los cuales se organiza la educación nacional 

(primero a tercero, cuarto y quinto, sexto y séptimo, octavo y noveno, décimo y undécimo). Ubíquese en 

el menú parámetros, registrar rango grados y haga clic en este vínculo. 
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Aparecerá una ventana para consultar los rangos grados (grado desde, grado hasta) y seleccionar el estado 

(habilitado, en construcción o deshabilitado) del registro que esté interesado en consultar. Realice el filtro 

respectivo  y haga clic en consultar.  

 

Al dejar el filtro en “seleccione una opción” y “seleccione un estado” aparecerán todas las opciones 

posibles y registros existentes en los diferentes estados. La tabla de consulta contendrá la siguiente 

información de izquierda a derecha: nombre, estado, grado desde, grado hasta y modificar. Al hacer clic 

en el botón verde de modificar podrá cambiar el estado en el cual se encuentra la información. Deberá 

seguir los mismos pasos dando en los ejemplos anteriores. 
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Para adicionar un nuevo registro, es decir, agregar un nuevo grado, debe estár ubicado en la tabla inicial 

y hacer clic en el botón agregar nuevo registro. 

 

El sistema lo llevará a una pantalla donde podrá registrar en la celda que aparece en blanco el nombre de 

la nuevo rango de grado. Posteriormente, guarde el registro que acaba de realizar en el botón  
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y espere que salga el aviso que dice “proceso exitoso” para asegurar que la información haya sido 

guardada. De clic en el botón volver 

 

Y verifique que el candado que aparece al lado derecho de la celda de registro esté abierto. El candado 

abierto le está informando que los datos que acaba de cargar se encuentran en estado “en construcción”. 

Repita las acciones de los ejemplos anteriores para habilitar el registro. 

2.4 Registrar estructura de las orientaciones curriculares 

En este submenú del sistema se parametriza la estructura el nombre de las orientaciones curriculares que 

se constituyen en referentes de calidad para determinada área de la educación colombiana. 
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Aparecerá una ventana para consultar la estructura de las orientaciones curriculares parametrizadas hasta 

el momento, la versión y el estado (habilitado, en construcción o deshabilitado). Realice el filtro respectivo  

y haga clic en consultar.  

 

Al dejar las celdas “estructura de orientación curricular” y “versión” sin diligenciar (en blanco), y la celda 

de estado en “seleccione un estado” aparecerán todos los registros existentes cuando realice la consulta. 

La tabla de consulta contendrá la siguiente información de izquierda a derecha: nombre de la orientación 

curricular, versión, estado y modificar. Al hacer clic en el botón verde de modificar podrá cambiar el estado 

en el cual se encuentra la información. Recuerde seguir los mismos pasos dados en los ejemplos 

anteriores. 
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Para adicionar un nuevo registro, es decir, agregar un nuevo nombre de la estructura de la orientación 

curricular, debe estár ubicado en la tabla inicial y hacer clic en el botón agregar nuevo registro. 

 

El sistema lo arrojará a una pantalla donde podrá registrar en la celda que aparece en blanco el nombre 

de la estructura de orientación curricular, la versión y el nombre del nivel de la estructura de orientación 

curricular (componente, competencia y desempeño). Si desea agregar un nivel, puede hacerlo a través 

del botón verde que se encuentra al lado derecho de la celda. Si por el contrario desea borrar el registro, 

emplee el botón rojo para eliminar. Por último, guarde el registro que acaba de realizar dando clic en el 

botón  
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Espere que salga el aviso que dice “proceso exitoso” para asegurar que la información ha sido guardada. 

De clic en el botón volver 

 

Y verifique que el candado que aparece al lado derecho de la celda de registro esté abierto. Repita las 

acciones de los ejemplos anteriores para habilitar el registro. 

2.5 Contenido de las orientaciones curriculares 

En este punto del sistema puede ingresar el contenido de las orientaciones curriculares. Ubíquese en el 

menú parámetros, submenú registrar estructura de las orientaciones curriculares y haga clic en este 

vínculo. 
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Aparecerá una ventana para consultar el contenido de las orientaciones curriculares parametrizadas hasta 

el momento, la versión, rango de grado y el estado (habilitado, en construcción o deshabilitado). Realice 

el filtro respectivo  y haga clic en consultar. Siempre debe, por lo menos, seleccionar la orientación 

curricular parametrizada en el ítem “estructura de las orientaciones curriculares” 

 

Al dejar las celdas “versión”, “rango de grado” y “estado” sin filtro alguno, aparecerán todos los registros 

existentes cuando realice la consulta. Si decide realizar el filtro respectivo en estas celdas, en cualquiera 

de los dos casos, aparecerá una tabla con la siguiente información: nombre de la orientación curricular, 

versión, fecha de creación, estado, modificar y replicar.  Al hacer clic en el botón verde de modificar podrá 

cambiar el estado en el cual se encuentra la información. Recuerde seguir los mismos pasos dados en los 

ejemplos anteriores.  
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A diferencia de los ítems anteriores, en esta tabla aparece una nueva acción: “replicar”, que le facilitará 

duplicar el registro sólo si está habilitado. 

 

Para adicionar un nuevo registro, es decir, agregar un nuevo contenido de la orientación curricular, deberá 

estár ubicado en la tabla inicial y hacer clic en el botón agregar nuevo registro. 
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El sistema lo arrojará a una pantalla donde hallará al lado izquierdo un árbol con los rangos de grado, 

componentes, competencias y desempeños, y al lado derecho las celdas en las que podrá modificar, 

agregar o eliminar el contenido del nivel respectivo. Al dar clic en el rango de grado, incialmente se abrirá 

el árbol con los componentes por rango de grado. En las celdas de la derecha podrá ingresar el registro 

de los componentes. No olvide verificar el grado al cual está ingresando la información sobre el 

componente. 

 

Posteriormente, haga clic en la lupa del componente que aparece en el árbol de la izquierda. Se abrirán 

las compentencias respectivas las cuales podrá modificar, agregar o eliminar en las celdas del lado 

derecho.  
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Enseguida, haga clic en la lupa de la competencia a la cual va adicionar los desempeños respectivos. En 

las celdas del lado derecho podrá modificar, adicionar o eliminar los desempeños. 

 

En este punto de la plataforma sólo dando clic en el botón “volver” habrá guardado la información.  

2.6 Estructura de estándares básicos de competencias 

En este ítem podrá registrar el nombre de la estructura de los estándares básicos de competencias. 

Ubíquese en el menú parámetros, submenú Registrar estructura de estándares básicos de competencias 

y haga clic en este vínculo. 
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Aparecerá una ventana para consultar la estructura de los estándares básicos de competencias. Podrá 

realizar el filtro de búsqueda colocando el nombre en las celdas “estructura de estándar básico de 

competencia”, “versión”, y seleccionando el estado, o simplemente dejarlas en blanco y consultar a través 

de estado. Si no selecciona ningún estado cuando vaya a dar consultar, aparecerán todos los registros en 

los diferentes estados. 

 

Al dar clic en “consultar” aparecerá la siguiente tabla con la información: nombre de la estructura de 

estándar básico de competencias, versión, estado y modificar. Al hacer clic en el botón verde de modificar 

podrá cambiar el estado en el cual se encuentra la información. Recuerde seguir los mismos pasos dados 

en los ejemplos anteriores.  

 

Para agregar un nuevo nombre de estándar básico de compentencia, debe estár ubicado en la tabla inicial 

y hacer clic en el botón agregar nuevo registro. 
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El sistema lo arrojará a una pantalla donde podrá ingresar el nombre de la estructura del estándar básico 

de competencia, la versión y el nombre del nivel de la estructura. Por último, haga clic en “guardar” y 

espere el aviso de “proceso exitoso”. Como la información ha quedado “en construcción” repita los pasos 

mencionados anteriormente para habilitarla. 
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2.7 Contenido de estándares básicos de competencias 

En este ítem podrá registrar el contenido de los estándares básicos de competencias. Ubíquese en el menú 

parámetros, submenú Registrar contenido de estándares básicos de competencias y haga clic en este 

vínculo. 

 

Aparecerá una pantalla en la que podrá consultar el contenido de los estándares básicos de competencias. 

Podrá realizar la búsqueda seleccionando el nombre del “estándar básico de competencia”, “el rango de 

grado”, y el “estado” así como colocando el nombre de la “versión”. También podrá dejar sin seleccionar 

las opciones “rango de grado” y “estado”, y dejar la celda de “versión” en blanco, pero no la opción de 

“estándar básico de competencia”.  
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En cualquiera de los dos casos, cuando da clic en “consultar”, el sistema lo llevará a una pantalla donde 

encontrará el nombre del estándar básico de competencias, versión, fecha de creación, estado, modificar 

y replicar. Al hacer clic en el botón verde de modificar podrá cambiar el estado en el cual se encuentra la 

información. Recuerde seguir los mismos pasos dados en los ejemplos anteriores.  

 

Para agregar un nuevo registro, es decir, una “nueva versión” de estándar básico de competencia, primero 

deberá “replicar el registro existente”. De clic en “replicar” para dejarlo en estado “en construcción”  

 

 

En la pantalla que le aparecerá escriba el nombre de la nueva versión, de clic en replicar y luego en el 

botón “volver”. 
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En este siguiente pantallazo tiene la opción de modificar la información existente haciendo clic en el botón 

verde de la versión que está en estado “en construcción”. 

 

En la siguiente pantalla se reflejará al lado izquierdo un árbol en el que cada nodo tiene una lupa al 

terminar el enunciado.  
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3 CONSULTA DE REFERENTES 

En esta opción podrá consultar los referentes de calidad parametrizados en el menú “parámetros”. 

Ubíquese en “consulta referentes” y haga clic allí. 

 

El sistema lo arrojará a un árbol que contendrá los siguientes nodos: consulta de las áreas obligatorias y 

lineamientos curriculares, consulta estructura de las orientaciones curriculares, contenido de las 

orientaciones curriculares, consulta estructura de los estándares básicos de competencias y contenido de 

los estándares básicos de competencias. Cerciórese de abrir todos los nodos del árbol donde dice “abrir 

todos”, y explorar cada uno de ellos a través de la lupa que aparece al final del enunciado. 
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Al hacer clic en “consulta de áreas de obligatorias y lineamientos curriculares”, aparecerá una pantalla 

donde podrá realizar el filtro de consulta. En estado, verifique que se encuentre “habilitado”. 

 

Al consultar, se mostrará una tabla  con el nombre grupo del área obligatoria y fundamental, fecha de 

creación, documento lineamiento curricular, estado y fecha de cambio.  Recuerde que puede imprimir o 

exportar en excel y pdf la tabla del filtro de búsqueda. 
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Para descargar el documento del lineamiento curricular en formato pdf, ubíquese con el cursor en el 

documento que desea obtener y haga clic encima de éste.  

 

 

El sistema le descargará el archivo en pdf, pudiendo vizualizarlo en la esquina inferior izquierda de la 

pantalla. De clic en el botón “volver” para retornar a la página de consulta. 

 

Para consultar la estructura de las orientaciones curriculares haga clic en este nodo. El sistema le 

presentará el filtro de consulta, seleccione el estado de la información que desea averiguar y haga clic en 

“consultar”. Verifique que se encuentre en estado “habilitado”. 
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El sistema le mostrará una tabla con el nombre de la orientación, fecha de creación, versión y cómo se 

estructura. Esta tabla podrá imprimirla o exportarla en excel o pdf. De clic en volver para regresar a la 

página de consulta. 

 

Para consultar el contenido de las orientaciones curriculares de clic en este nodo, y enseguida, al lado 

derecho de la pantalla, le aparecerá una ventana con los filtros de búsqueda “Nombre de orientación”, 

“versión” y “rango de grado”. Una vez selecionados los parámetros de búsqueda de clic en el botón 

“consultar”. 
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Aparecerá la tabla con el contenido de la orientación curricular. El nivel uno alude al componente, el dos 

a la competencia, y el tres al desempeño. 

 

 

Para consultar la estructura de los estándares básicos de competencias haga clic en este nodo. El sistema 

le presentará el filtro de consulta, seleccione el estado de la información que desea averiguar y haga clic 

en “consultar”. Verifique que se encuentre en estado “habilitado”. 

 

El sistema le mostrará una tabla con el nombre del estándar básico de competencia, fecha de creación, 

versión y cómo se estructura. Esta tabla podrá imprimirla o exportarla en excel o pdf. De clic en volver 

para regresar a la página de consulta. 
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Para consultar el contenido de los estándares básicos de competencias de clic en este nodo, y enseguida, 

al lado derecho de la pantalla, le aparecerá una ventana con los filtros de búsqueda “nombre estándar 

básico de competencia”, “versión” y “rango de grado”. Una vez selecionados los parámetros de búsqueda 

de clic en el botón “consultar”. 

 

Aparecerá la tabla con el contenido del estándar básico de competencia. El nivel uno alude al grupo de 

estándares, el dos al estándar general, y el tres al estandar específico. 


