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§  ¿Qué	son	los	DBA?	
§  ¿Para	qué	sirven?	
§  ¿Son	obligatorios?	
§  (…	y	los	Estándares?	
§  ¿Cómo	se	integran?	
§  ¿Cumplen	con	el	DBA?	
§  DBA	y	Evaluación.	
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¿Qué	son	los	DBA?	
Definición,	obje0vos	e	implicaciones.	
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Tomado	de:	Presidencia	de	la	República	(2015).	Recuperado	el	20	de	abril	de	2016	de	haps://
www.youtube.com/watch?v=3vhbr1HWjaQ		
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Norma	técnica	curricular	
(Ley	715	de	2001)	

Iden0fican	saberes	y	
habilidades.		

Matemá0ca,	Lenguaje	e	
Inglés	(“hasta	ahora”).	

Metas		grado	a	grado.	

Tomado	de	Ministerio	de	Educación	Nacional	(2015).	
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Tomado	de	Ministerio	de	Educación	Nacional	(2015).	
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¿Para	qué	sirven?	
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Aprendizajes	
mínimos.		

Evaluar	

Comunidad	
educa0va.	

Vincular	

Diseño	y	
desarrollo	
curricular.	

Orientar	

Lineamientos	y	
Estándares.	

Aplicar	

A	las	metas	
nacionales.		

Adherir		
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¿Son	obligatorios?	
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Si	No	

Respetan	la	
autonomía.		

Son	vinculantes	
socialmente.	

Son	
sugerencias.		

Alineados	con	
Estándares	y	Saber	
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¿Y	los	estandares?...	
Comparación	DBA	con	otras	normas	técnicas	curriculares.	
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Lineamientos	 Estándares	 DBA	 Saber		 Orientaciones	

¿Para	
qué?...	

Orientar	el	
sentido	y	
estructura	de	
las	áreas	(MEN,	
1998).		

Establecer	los	
niveles	básicos	
de	calidad	
(MEN,	2003).		

IdentiAicar	los	
saberes	básicos	
en	cada	
grado(MEN,	
2015).		

Explicar	
componentes	y	
competencias	
(ICFES,	2012)		

Orientar	el	
sentido,	diseño	
y	desarrollo	
curricular.		

¿Para	qué	
niveles?	

Preescolar,	
básica	y	media.	
		

Básica	y	media		 Básica	y	media	 Grados	3º,	5º,	9º	
y	11º.	

Básica	y	media		

¿Qué	
áreas?	

Fundamentales	y	
obligatorias	(Ley	
115	de	1994),	
excepto	religión	(D.	
4500/2006).		

Matemáticas,	
Lenguaje,	Ciencias	
naturales,	Ciencias	
sociales,	idioma	
extranjero:	inglés.		

Matemática,	
Lenguaje	y	inglés	
(“hasta	ahora”).	

Matemáticas,	
Ciencias,	
Ciudadanía,	Lectura	
crítica,	Inglés.		

FilosoAía,	Educación	
artística	y	cultural,	
Educación	Aísica,	
Tecnología.	
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Lineamientos	 Estándares	 DBA	 Saber		 Orientaciones	

¿Cómo	
los		
utilizo?	

ReAlexionar	
sobre	la	
epistemología,	
pedagogía	y	
estructura	del	
área.		

Establecer	las	
competencias	
que	los	
estudiantes	
deben	alcanzar	
en	las	áreas.		

Fijar	contenidos	
y	desempeños	
básicos	desde	las	
competencias,	
atendiendo	el	
Estándar.	

No	los	utilice	
para	diseñar	el	
currículo.	

Establecer	las	
competencias	
que	los	
estudiantes	
podrían	
alcanzar.		

En	
síntesis:	 Encaminan	 Deben	 Evidencian	 Demuestran	 Deberían		
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¿Cómo	se	correlacionan?	
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“A	con'nuación	proponemos	tres	aspectos	básicos	(…)	que	pueden	
ayudar	a	desarrollar	el	pensamiento	numérico	(…)	en	el	aula:	
•  Comprensión	de	los	números	y	de	la	numeración.	
•  Comprensión	del	concepto	de	las	operaciones.	
•  Cálculos	con	números	y	aplicaciones	de	números	y	operaciones”.	

(MEN,	1998,	p.27)			

“Reconozco	significados	del	número	en	diferentes	contextos	
(medición,	conteo,	comparación,	codificación,	localización	entre	
otros).	
	

Describo,	comparo	y	cuan'fico	situaciones	con	números,	en	
diferentes	contextos	y	con	diversas	representaciones”.		

(MEN,	2006,	p.	84)	

“Usa	números	de	0	a	999	999.	Tiene	claro	el	concepto	de	unidad,	
decena,	centena,	etc.	Por	ejemplo,	en'ende	que	en	3	785	hay	3	
unidades	de	mil,	7	centenas,	8	decenas	y	5	unidades;	es	decir,	3	785	=	
3	000+700+80+5.	También	en'ende	otras	alterna'vas,	como:	en	3	
785	hay	37	centenas	y	85	unidades;	es	decir	3785=3700+85,	o	que	en	
3785	hay	3785	unidades.	Si	le	dan	dos	números	sabe	cuál	es	mayor	y	
cuál	es	menor”.	

(MEN,	2015,	p.	1).		
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Tomado	de	ICFES	(2004,	p.	10)	
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¿Cómo	se	integran?	
Estrategias	para	la	integración	al	currículo.	
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Tipos	de	integración	
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Innovar	Adaptar	Adoptar	

Davenport,	T.	&	Prusak,	L.	(1998).	Working	Knowledge:	How	Organiza0ons	Manage	What	They	Know.	Harvard	Business	Press:	United	States.		
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Adoptar	
Ser	 Conocer	 Hacer		

Sa
be

re
s	

§  Competencia	
ciudadana.	

	

§  Números	del	
0	al	999.999	

§  Valores	de	
posición	en	el	
sistema	de	
numeración	
decimal.	

§  Leer	y	escribir	
números.	

§  Componer,	
descomponer	
números.	

§  Ordenar	
números.	

De
se
m
pe

ño
s	

Expreso	lo	que	
pienso	y	siento	
sobre	una	
situación	o	
persona,	
salvaguardando		
el	respeto	y	la	
convivencia.	

Sé	cuáles	son	los	
valores	de	
posición	dentro	
del	sistema	de	
numeración	
decimal	de	los	
números	del	0	al	
999.9999.	

Pienso	
numéricamente	y	
por	esto	puedo	
leer,	escribir,	
componer,	
descomponer	y	
ordenar	
números.	

Grado	3.	Periodo	No.	1	
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Adaptar	
Pensamiento	
numérico	

Medición	y	
espacio	

Cambio	y	datos	

Sa
be

re
s	

U0lizo	números	con	
valor	de	posición	
unidad	de	millón,	
además,	descubro	el	
costo	de	los	
productos	y	bienes	
de	mi	entorno.		

Determino	el	
volumen	de	algunos	
objetos	y	descubro	
que	en	ocasiones	el	
peso	permanece	
constante	así	cambie	
la	forma. 

Determino	si	es	
posible	o	imposible	
que	ocurra	un	evento	
atendiendo	la	
información	
recopilada. 

N
iv
el
es
	d
e	
De

se
m
pe

ño
s	 Bá
sic

o	

Compone	y	descompone	
números	con	base	en	el	
valor	de	posición	
(999.9999).	Además	es	
capaz	de	leerlos,	
escribirlos	y	ordenarlos.	

Establece:	¿Qué	es	el	
volumen?	¿Es	igual	al	
peso?	¿Hay	relación	entre	
peso	y	volúmen?	

Recopilo y analizo datos 
de un evento continuo 
(duración de una actividad 
cotidiana). Hago lo mismo 
con un evento discontinuo 
(lluvia, por ejemplo). 

A
lto

  

Atendiendo los múltiplos y 
submultiplos de las 
unidades de longitud, 
compone y desconopone 
los números en situaciones 
de medición.  

Peso	diferentes	objetos	y	
mido	su	volumen:	¿hay	
relación	entre	las	
medidas?	¿En	casos	
ocurre?,	¿cuándo	no?,	
¿por	qué?	

Después de registrar los 
eventos durante varios días 
dejan de hacerlo y 
reflexionan: ¿qué valor 
creen que obtendrían en el 
próximo registro?, ¿por 
qué? 

Su
pe

rio
r 

Indaga por el precio de los 
artefactos del hogar, los 
ordena y establece, 
¿cuántos billetes y 
monedas hay que reunir 
para comprar esos bienes? 

Transformo la forma de un 
objeto que mantiene su 
masa (plastilina, por 
ejemplo), ¿qué ocurre con 
las medidas? ¿Por qué? 

Con base en la población 
de su ciudad y país, 
¿cuántas personas nacerán 
el próximo año? 
Descompone los números 
con base en el valor 
posicional. 

Grado	3.	Periodo	No.	1	
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Grado	3.	Periodo	No.	1	

Innovar	

Desarrollo	
Sostenible		

Tecnología	

Matemá0cas	

Ciencias	
Naturales	
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¿Cumplen	con	el	DBA?	

www.formacionsige.org	 22	



Estrategias	para	la	integración	al	currículo.	
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DBA	y	evaluación	
Integración	con	las	estrategias	de	evaluación	
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Integración	con	las	estrategias	de	evaluación	

R
Matemá0cas	

Lenguaje	

Ciencias	

REVISAR	
§  Presencia	de	los	DBA	en	el	diseño	

curricular	(lista	de	chequeo).	
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Integración	con	las	estrategias	de	evaluación	

VERIFICAR	
§  Per0nencia	entre	el	diseño	

curricular	y	los	DBA.	
§  Presencia	de	los	DBA	en	el	

desarrollo	curricular:	didác0ca,	
evaluación,	mejora.	

	

V

Entradas	
(Currículo	

Teleológico)	

Currículo	
Teórico	
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Integración	con	las	estrategias	de	evaluación	

VALIDAR	
§  Aprendizaje	alcanzado	por	los	

estudiantes.	
§  Per0nencia	de	la	enseñanza	del	

maestro.		
§  Per0nencia	con	el	contexto	social,	

cultural,	histórico,	polí0co,	
económico	y	social.		

	

V
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Integración	con	las	estrategias	de	evaluación	

VALIDAR	
§  Aprendizaje	alcanzado	por	los	

estudiantes.	
§  Per0nencia	de	la	enseñanza	del	

maestro.		
§  Per0nencia	con	el	contexto	social,	

cultural,	histórico,	polí0co,	
económico	y	social.		

	

V
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Integración	con	las	estrategias	de	evaluación	
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