
 

 

 

 

 

titulo Lineamientos 
curriculares y 
orientaciones 

Estándares 
básicos de 

competencias  

Derechos 
básicos de 
aprendizaje 

Matriz de 
referencia 

Orientacion
es 

pedagógica
s  

Mayas de aprendizaje  

sentido Responde a la 
pregunta: 
¿Cuál debería 
ser el sentido 
del 
currículo(epist
emológico, 
pedagógico) 
desde las 
aéreas 
fundamentales
.  

Responde a la 
pregunta: 
¿Qué 
competencias 
básicas deben 
adquirir, 
desarrollar o 
fortalecer al 
finalizar el 
conjunto de 
grado? Igual 
pregunta vale 
para las 
orientaciones 
pedagógicas 
generales.   

Responde a 
la pregunta: 
¿Qué 
saberes y 
desempeños 
básicos 
desde las 
competencia
s básicas 
deben 
alcanzar en 
cada grado? 

Responde 
a la 
pregunta: 
¿Qué les 
evaluaran 
en las 
áreas, 
competen
cias y 
competent
es de 
grados 3°, 
5°, 7°, 9°, 
11° en 
pruebas 
saber?  

Responde a la 
pregunta  
¿Qué 
competencias 
deberían 
adquirir, 
desarrollar o 
fortalecer al fi 
finalizar el 
conjunto de los 
grados? 

Las mallas de aprendizaje  
son un recurso para la  
implementación de los 
 Derechos Básicos de  
Aprendizaje, que permitirá  

orientar a los docentes sobre  
qué deberían aprender en  
cada grado los estudiantes y 
 cómo pueden desarrollar  
Actividades para este fin. 

Uso en el 
diseño y 
desarroll

o del 
plan de 

área y de 
aula   

Profundizar en 
su contenido 

con el 
propósito de 
comprender 
¿Cuál podría 
ser el sentido 
del currículo 
de cada área 
fundamental y 
obligatoria? 

Analizar las 
competencias 
propuestas y a 

linear los 
saberes, 

habilidades y 
contextos del 

currículo 
institucional y 

el perfil de 
formación para 

cada grado. 
Igual situación 

para las 
orientaciones 
pedagógicas 
generales. 

Alinear los 
saberes, 

habilidades 
del contexto 
del currículo 
institucional. 

Evaluar, 
comunitariam

ente si los 
estudiantes 

adquieren los 
saberes y 

habilidades 
básicas.  

Alinear el 
que hacer 
del aula 
con las 
pruebas 
saber  

Analizar las 
competencia
s propuestas 
y explorar su 
convivencia 
atendiendo 
su contexto: 
infraestructur

a, recurso 
humano, 

cultura. Se 
propone 

planear la 
clase en 

territorios de 
exploración, 
estructuració
n, prácticas y 
transferencia

s. 

Es un instrumento que muestra 
La integración de componentes 
Curriculares  en el aula de clase 
Y su incorporación de las 
Competencias ciudadanos y 
Evaluación formativa 


