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PLAN DE ÁREA
¡Fortalecemos la calidad humana para lograr la excelencia!

Lengua Castellana

ÁREA: Humanidades- Lengua Castellana

1. Identificación
4 horas Semanales en Básica Primaria.
4 horas Semanales en Básica Secundaria
3 horas Semanales en la Media

2. Contextualización del área con el modelo pedagógico: Social crítico y los
fundamentos pedagógicos del área.
La propuesta de ofrecer una formación integral se orienta a educar seres humanos
diversos y multiculturales en entornos cambiantes por las transformaciones
tecnológicas, científicas y sociales. Se trata de ofrecer una educación que forma a
personas que se entienden y respetan a sí mismas y a los demás; una educación donde
se puede ahondar en el saber de manera integral, no solo teniendo como objetivo la
transmisión informativa sino apuntando a una educación que privilegia los espacios para
el desarrollo del pensamiento, la creatividad y la imaginación. Es así como desde el área
de Humanidades: Lengua castellana. Se orienta el aprendizaje del estudiante desde una
perspectiva social-crítica que involucra la comprensión de: Las competencias
semánticas, sintácticas y pragmáticas.
Por lo anterior, la propuesta pedagógica del área se caracteriza por ser abierta,
interdisciplinaria, dialógica, articulada al desarrollo de competencias, desde la cual
promueve el debate y la postura crítica. De esta manera se formulan alternativas de
solución para los problemas de la sociedad, a partir del análisis del: contexto
sociocultural.
Todo ello encaminado hacia el cambio de las necesidades políticas, ideológicas, sociales
y educativas. La realidad social, la cultura, los valores, el contexto, entre otros; para que
a través del proceso educativo se transforme la sociedad en un bien común para todos.
(Colombia, 2014)

3. Justificación
Los procesos de diseño curricular en nuestro país son llevados a cabo desde diferentes
instancias y reglamentados a partir de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) en
la que se define el currículo como: "el conjunto de criterios, planes de estudio,
programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la
construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los
recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a
cabo el proyecto educativo institucional." (Art. 76)
El Ministerio de Educación Nacional, en correspondencia con lo anterior, ha definido
como referentes principales: los Lineamientos Curriculares, los Estándares Básicos de
Competencias y las Orientaciones Pedagógicas. (Colombia, 2014)
El país cuenta con una amplia diversidad de diseños y experiencias curriculares para el
logro de los aprendizajes de los estudiantes; para ello, se han realizado apuestas
importantes en las que se resalta el compromiso de la comunidad educativa, el
desempeño e iniciativas de los docentes, el liderazgo de directivos docentes y la
motivación de los estudiantes. La articulación de estos aspectos en la práctica educativa
actualmente está logrando importantes resultados.
La relación entre literatura y educación puede abordarse desde tres tipos de reflexión:
1. qué han dicho los escritores, en tanto sujetos que trabajan con el lenguaje, sobre la
educación; 2. qué relación se establece entre la literatura, entendida como orientación
discursiva hacia el significante artístico, y la educación, y 3. cómo se configura en un
determinado texto poético-literario el tópico de la educación. (Ministerio de educación
nacional, 1998)
4. Estado del área
Basado en Matriz DOFA, resultados pruebas externas e internas

PERFIL INTERNO DEL ÁREA
FORTALEZAS
N°

DESCRIPCIÓN

1

El diseño de currículo del área de humanidades lengua castellana ajustado según la
propuesta del MEN (Currículo sugerido).

2

El plan de área y de clase se actualiza permanentemente.

3

El compromiso, idoneidad y cooperación del talento humano del área en el trabajo
académico.

4

Es un área con bajo porcentaje de reprobación en los procesos de los estudiantes dados
las múltiples estrategias de evaluación de los aprendizajes.

5

El diseño y utilización de una variedad de materiales para el trabajo pedagógico.

6

El área tiene clara la metodología de enseñanza basada en el modelo pedagógico,
teniendo a la pregunta como elemento generador e integrador del saber.

7

La motivación e interés de los estudiantes por el área.
DEBILIDADES

N°

DESCRIPCIÓN

1

El material bibliográfico es obsoleto.

2

Hay baja intensidad horaria en lengua castellana en la media académica por tanto no
permite afianzar los procesos de lectoescritura, teniendo en cuenta que las evaluaciones
externas reflejan fortaleza en el área.

3

El alto número de estudiantes en el aula no favorece el trabajo comunicativo.

4

Los espacios de aprendizaje no cumplen con las condiciones necesarias para el trabajo
pedagógico.

5

No se cuenta con los tiempos adecuados y periódicos asignados por la IE para hacer
comunidad académica.

6

No se respeta la vigencia del diseño curricular en los periodos escolares.

7

Las demás áreas del plan de estudios deleguen en el área el proceso de lectura y escritura,
olvidando que estos procesos son trasversales.

PERFIL EXTERNO DEL ÁREA
OPORTUNIDADES
N°

DESCRIPCIÓN

1

La participación activa del área en proyectos convocados por el MEN (“Pásate a la
biblioteca)

2

Los estudiantes con notable interés en la lectura y la escritura

3

La formación profesional de los maestros del área.

4

Análisis de resultados en Pruebas Saber 3°, 5° y 9°

5

Análisis de resultados del área en pruebas Saber 11°

6

Competencias y conocimientos previos desarrollados en el área.

7

Contar con el apoyo y seguimiento pertinente y oportuno de parte de coordinación
académica en los procesos pedagógicos con aquellos estudiantes que lo requieran.

8

Unificar la asignación académica de los maestros en razón de su idoneidad y facilidad en
procesos de evaluación institucional (Comisión de evaluación y promoción).
AMENAZAS

N°

DESCRIPCIÓN

1

Falta de acompañamiento real y efectivo de parte de las familias hacia los hijos y/o
acudidos.

2

Saltar los conductos regulares cuando hay situaciones académicas a intervenir lo cual
incide en el respeto por la idoneidad del maestro.

3

Que no se respete la vigencia del diseño curricular en los periodos escolares.

4

Jornada única de 8 horas sin condiciones.

5

Horarios fluctuantes.

6

El factor de consumo y comportamental de los estudiantes que afecta sus procesos de
aprendizaje.

7

Falta de compromiso con los deberes académicos del área.

ANÁLISIS DE MATRIZ FODA
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5. Criterios de evaluación del área:
Según SIEE. Cap. 2 – art 11
Tanto para el docente como para el estudiante, la evaluación, como proceso integral,
debe ser sistemática y continua. En este proceso, el seguimiento juega un papel central.
Por parte del docente, el seguimiento consiste en la sistematización de la información
que arroja el acto evaluativo: archivos de pruebas, de trabajos escritos, de entrevistas.
La información, los análisis y los reajustes de los procesos. Sobre esta información se
vuelve luego con el fin de realizar análisis referidos a los procesos globales; de esta
manera se va construyendo la memoria del proceso macro y se está construyendo
conocimiento sobre la práctica educativa, a la vez que se está cualificando la misma.
Pero, tal vez, la mayor ventaja que se deriva de contar con una memoria sobre la
práctica, es la socialización dado que lo escrito permanece, es sometido a discusión
amplia, es alimentado y recontextualizado (Institución educativa Yermo y Parres, 2010).
(Ministerio de educación nacional, 1998)
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NÚMERO
DE CAMBIO

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

RESPONSABLE

FECHA

00

Diseño curricular por áreas y con enfoques
en competencias.

Líder de área y
docentes

2012

01

Propuesta municipal de currículo por Mesas de trabajo
competencias con enfoque en nodos.
con asesoría de la
UPB

2013

02

Implementación del currículo Municipal por Consejo Académico
competencias.

20142016

03

Construcción del diseño curricular propio Líderes de área con
con enfoque ben competencias y de los docentes del
acuerdo a los elementos de entrada
área.
preestablecidos.

2016

04

Implementación de diseño curricular de Consejo Académico
acuerdo al contexto institucional y a las
etapas del diseño.

Enero
2017

05

Análisis y revisión del diseño de acuerdo a Líderes de área con Febrero
2018
los elementos de entrada aprobados para los docentes del
área.
cada área por el Consejo
Académico, se incluye:

06

Se anexan los ejes temáticos de los
estándares.

Consejo Académico Noviembre
- Líderes de área
2018

Matrices de referencia.
Estados de aprendizaje.
Matriz DOFA del área.
Estrategias relacionadas
Social Crítico.

con el Modelo

Resultados en pruebas externas.
Se ajustan las mallas curriculares teniendo
en cuenta los contenidos de los libros
Vamos a Aprender Lenguaje, donados por el
Ministerio de Educación Nacional, estos se
encuentran direccionados a los DBA y a los
Estándares del área.
07

Análisis y revisión del diseño de acuerdo a Consejo Académico Noviembre
2018
los elementos de entrada aprobados para - Líderes de área
cada área por el Consejo Académico, se
incluye:
Revisión plan de área
Revisión y análisis de la matriz FODA
Revisión mallas curriculares, según
observaciones de UPB, revisión de
estándares y DBA, Indicadores de
desempeño, competencias, contenidos y
proyectos transversales.

