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http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-233834.html

1. EDUCACIÓN FORMAL EN COLOMBIA
EDADES APROXIMADAS
NIVELES
GRADOS
Preescolar
Educación básica

Un grado obligatorio

Nueve grados que se desarrollan en
dos ciclos: La educación básica
6-7 años
primaria de cinco grados:
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
y la educación básica secundaria de
cuatro grados:

Educación media

4-5 años

SEXTO
SÉPTIMO
OCTAVO
NOVENO
Con una duración de dos grados:
DÉCIMO
UNDÉCIMO

7-8 años
8-9 años
9-10 años
10-11 años
11-12 años
12-13 años
13-14 años
14-15 años
15 -16 años
16-17 años

Lineamientos curriculares lengua castellana.
1998. 140p.
La revolución educativa: estándares básicos de
matemáticas y lenguaje. Educación básica y media,
Mayo 2003.
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• Eje referido a los procesos de construcción de sistemas de significación
• Eje referido a los procesos de interpretación y producción de textos
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• Eje referido a los procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje: el papel de la
literatura
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• Eje referido a los principios de la interacción y los procesos culturales implicados en la
ética de la comunicación

LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA: ESTÁNDARES BÁSICOS DE
MATEMÁTICAS Y LENGUAJE
INDICACIONES RESPECTO A LAS TIC
Grado tercero
Eje referido a los principios de la interacción y a los procesos culturales implicados
en la ética de la comunicación
- Identifica los diferentes lenguajes y estructuras de los medios masivos de
comunicación y, a partir de esto, elabora sus propias creaciones.
Grado cuarto
Eje referido a los principios de la interacción y a los procesos culturales implicados
en la ética de la comunicación
Comprende y analiza los mensajes que recibe y los emitidos por los medios masivos de
comunicación y, a partir de esto, propone múltiples maneras de emitir un mensaje.
Grado décimo
Eje referido a los principios de la interacción y a los procesos culturales implicados
en la ética de la comunicación
Reconocimiento de múltiples código sociales:
- Comprensión de lenguajes y estructuras comunicativas: medios masivos de
comunicación, diferentes códigos, lenguajes culturales, etc.

3. ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y TIC EN
COLOMBIA

a) Necesidad de pensar en un nuevo paradigma educativo, pues el uso de las TIC
tiende a no trascender de la enseñanza tradicional.
Un proyecto didáctico concebido desde la hipertextualidad debe tener en cuenta sus
características para poder sacarle el mayor provecho posible, pues “de lo contrario, será
la simple traslación de un material que podría presentarse en papel a un nuevo soporte
cuyo manejo, con frecuencia, resulta más complicado que pasar las páginas de un libro”
(Cruz Piñol, 2002: 40)

Repensar: - Rol docente. -Rol discente. -Concepciones sobre el
conocimiento.

ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y TIC EN COLOMBIA

b) Falta de formación para sacar el máximo
provecho de las TIC en el campo lingüístico.
“[los docentes] no solamente deben estar al día
en cuanto a los avances en su campo de
conocimientos sino también en cuanto a las
herramientas y metodologías que les permitan
comunicar mejor esos conocimientos” (Trenchs,
2001: 23)
Formación tanto de docentes como estudiantes.

ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y TIC EN COLOMBIA
c) No se evidencia al computador
como un medio, sino como un fin.
“Para lograr la integración de las
TIC en el currículo se requiere
cambiar de un enfoque
tecnocéntrico donde predomina su
empleo con fines puramente
pragmáticos, hacia un enfoque
donde los más importante sea su
uso epistémico, como herramientas
de la mente.” (Barriga, 2010: 129)
- Programa “Computadores para
educar”.
- Falta interdisciplinariedad real.

El hecho de contar con medios tecnológicos no garantiza un
adecuado aprendizaje lingüístico de los discentes ni el aumento
de sus destrezas y habilidades, aunque estos medio son de gran
utilidad, su uso eficaz se conjuga con diversos factores, entre
ellos la experiencia y metodología del profesor y su apertura a
estos medios.
Las nuevas perspectivas que se evidencian en la relación entre la
enseñanza de la lengua y las nuevas tecnologías exigen repensar
la primera y dejar atrás un enfoque estructuralista y acoger un
enfoque significativo, que lleve a un verdadero aprendizaje
lingüístico.

Es importante acercarse a las TIC para así crear un plan de
acción en la enseñanza lingüística que permita su utilización
como lo que son: medios para lograr comunicaciones efectivas a
partir de textos auténticos.
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