12. evolución curricular

Afrontar nuevos retos
Hacia dónde se avanza en este currículo

Cimentar logros
Aspectos del Currículo anterior que permanecen

• Se mantienen las prácticas sociales del lenguaje
y el enfoque pedagógico de acción, “aprender
haciendo”.
• Se conservan, como componentes u organizadores
curriculares, los ambientes sociales de aprendizaje y las
prácticas de lenguaje producto de la Reforma 2011.
• Se preservan los ambientes sociales de aprendizaje:
“Familiar y comunitario”, “Lúdico y literario”,
“Académico y de formación” con las características
que se les dieron desde 2011.
• De Ciclo 1 al Ciclo 4, cada ambiente de aprendizaje
ofrece prácticas en las que se trabajan las distintas
habilidades de lenguaje y se enfantizan las siguientes:
·· Ambiente “Familiar y comunitario”: comprensión
y expresión oral,
·· Ambiente “Lúdico y literario”: comprensión de lectura,
·· Ambiente “Académico y de formación”:
producción escrita.
• Se conserva el mismo número de prácticas de
lenguaje para cada ambiente de aprendizaje: cuatro
en el “Familiar y comunitario”, los dos restantes cuentan
con tres cada uno.
• Se preservan los contenidos relacionados con las
habilidades y actividades de lenguaje en el componente
Aprendizajes esperados.
• Se continúa con la metodología de trabajo
por productos de lenguaje.

• Se incorporan niveles de dominio y competencia
del inglés por Ciclo con sus respectivos descriptores
por grado.
• Se replantean el propósito general y los propósitos
específicos de la asignatura para hacer más evidente
la alineación con estándares internacionales, reflejados
en cinco tipos de aprendizaje: aprender a hacer,
aprender a conocer, aprender a aprender, aprender
a ser y aprender a vivir juntos.
• Se explicita la acción centrada en prácticas sociales
de lenguaje como enfoque pedagógico y se profundiza
en la interacción comunicativa en cada práctica.
• Los Aprendizajes esperados están enfocados
en las habilidades y actividades con lenguaje,
mientras que las orientaciones didácticas concentran
algunas puntualizaciones, y ejemplos para su
tratamiento. Además, se incluyen algunas orientaciones
relacionadas con estrategias para aprender
a aprender y con el desarrollo de la autonomía.
• Se incorpora el componente sugerencias de evaluación,
con dos elementos:
·· Evidencias de aprendizaje, que presentan
tanto insumos necesarios para elaborar un producto
de lenguaje en cada práctica como una propuesta
de éste.
·· Ejemplo de instrumento de evaluación pertinente
a cada práctica.
• Se modifican algunas prácticas de lenguaje y se
incorporaron nuevas con el fin de hacer más evidente
la alineación de los niveles de dominio y competencia
del inglés con niveles internacionales.
• Se enriquece la expresión oral, integrando nuevos
contenidos vinculados con la interacción.
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