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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 de 1994. 

Entre los referentes de calidad se encuentran los lineamientos pedagógicos, estándares básicos de 
competencias y orientaciones curriculares. 

En el escritorio del SIGCE, identificará el módulo “Referentes de Calidad” en la esquina superior izquierda. 
Éste cambiará de color gris a color verde para activarlo. Inmediatamente en la barra de menú (de color 
rojo), aparecerán las palabras inicio, consulta de referentes y ayuda. 

 

 

Al hacer clic en el menú inicio siempre le permitirá regresar al escritorio. 
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2 CONSULTA REFERENTES 

En el menú consultas se podrá explorar y descargar tanto lineamientos pedagógicos como estándares 
básicos de competencias y orientaciones curriculares.  Ubíquese en el menú consultas y de clic en 
“consultas del módulo de referentes de calidad”. 

 

El sistema despliega un árbol con diferentes nodos los cuales podrá consultar a través de las lupas que se 
encuentran al lado derecho del enunciado. Asegúrese de abrir todo el árbol haciendo clic en “abrir todos” 
para visualizar todo el contenido del árbol.  

2.1 Consulta de áreas obligatorias 

Al hacer clic en la lupa de “consulta de áreas obligatorias y lineamientos pedagógicos”, al lado derecho de 
la pantalla se abrirá una ventana emergente con la información consultada. 

 

 

En esta tabla, de izquierda a derecha hallará el “nombre grupo de área obligatoria y fundamental”, la 
“fecha de creación” (momento en que fue cargada al Sistema), “documento lineamiento curricular”, 
“estado” (Habilitado, deshabilitado, en construcción) y “fecha cambio” (momento de una posible 
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modificación de este documento). El “documento lineamiento curricular” podrá descargarlo en pdf 
ubicándose encima del área respectiva y haciendo clic en el enunciado. Esta tabla de las áreas obligatorias 
y fundamentales también podrá imprimirla dando clic en el ícono de la impresora, o descargarla en 
formato Excel o pdf haciendo clic en los íconos respectivos al lado derecho de la pantalla. 

 

2.2 Consulta estructura de orientaciones curriculares 

Si desea consultar la estructura de las orientaciones curriculares, ubíquese en el nodo respectivo y haga 
clic en la lupa.  

 

Al lado derecho de la pantalla le mostrará una tabla con la siguiente información de izquierda a derecha: 
“nombre orientacion”, “fecha de creación”, “versión”, y “estructura” (componente, competencia y 
desempeños). Esta tabla podrá imprimiarla en el ícono de la impresora o descargarla en formato excel o 
pdf. 
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2.3 Contenido de las Orientaciones Curriculares 

Al dar clic en “contenido de las orientaciones curriculares”, al lado derecho de la pantalla mostrará el 
respectivo filtro que podrá realizar. En este caso, podrá seleccionar el “nombre de la orientación” y el 
“rango de grado”. De clic en consultar. 

 

 

 

En la tabla hallará en el nivel uno los componentes, en el nivel dos las compentecias y en el nivel tres los 
desempeños de la orientación curricular para el respectivo grado que está consultando. 
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2.4 Consulta de la Estructura de Estándares Básicos de Competencias 

Al hacer clic en el nodo “consulta de la estructura de los estándares básicos de competencias” podrá 
consultar únicamente como fue organizado (nombre del documento, fecha de creación, versión, y los 
niveles de cada estrutura. La estructura de cada estándar básico de compentecias está organizada de 
acuerdo a los criterios que para cada área se han definido a nivel nacional. Por ejemplo para Matemáticas, 
sólo existen dos niveles “tipo de pensamiento matemático” y el respectivo “estándar”, en cambio para 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental, existen cuatro niveles: “grupo de estándares”, “Ambito de 
formación”, “entornos” y “acciones de pensamiento y producción”.  

 

 

 

2.5 Consulta de los Estándares Básicos de Compentencias 

Al hacer clic en “contenido de los estándares básicos de competencias”, al lado derecho de la pantalla 
aparecerá el respectivo filtro que podrá realizar. En este caso, podrá seleccionar el “nombre del estándar 
básico de competencia” y el “rango de grado”. De clic en consultar. 
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En la tabla encontrará el contenido de los estándares de acuerdo a los niveles en los cuales fue concebida 
cada área. Si desea hacer otra consulta de clic en el botón “volver”. 

 


