
 
PLAN DE ÁREA 

CIENCIAS NATURALES 

 
 

 
 
 
 

FORTALECEMOS LA CALIDAD HUMANA  

PARA LOGRAR LA EXCELENCIA 

 

 



 
1. Área: Ciencias Naturales.  Intensidad horario: Cuatro horas semanales 

 
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 Ciencias Naturales se orienta el aprendizaje del estudiante 
desde una perspectiva social-crítica que involucra la comprensión de un Entorno Vivo, 
un Entorno Físico y Ciencia Tecnología y Sociedad. 
 
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 de la curiosidad, la honestidad en 
la recolección de datos y su validación, la flexibilidad, la persistencia, la crítica y la 
apertura mental, la disponibilidad para tolerar la incertidumbre y aceptar la 
naturaleza provisional, propia de la exploración científica, la reflexión sobre el pasado, 
el presente y el futuro, el deseo y la voluntad de valorar críticamente las 
consecuencias de los descubrimientos científicos, la disposición para trabajar en 
equipo. 

 
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. 
 

3. La justificación de esta propuesta que aquí presentamos busca crear condiciones para 
que nuestros estudiantes sepan qué son las ciencias naturales se puede indagar, 
comprender, comunicar y compartir sus experiencias y sus hallazgos, actuar con ellas 
en la vida real y hacer portes a la construcción y al mejoramiento de su entorno, tal 
como lo hacen los científicos. 
 
Las estrategias que formulamos pretenden constituirse en derrotero para que cada 
estudiante desarrolle, desde el comienzo de su vida escolar, habilidades científicas 
para: 
 
• Explorar hechos y fenómenos. 
• Analizar problemas. 
• Observar, recoger y organizar información relevante. 
• Utilizar diferentes métodos de análisis. 



• Evaluar los métodos. 
• Compartir los resultados. 

 
4. Estado del área (Basado en Matriz DOFA, resultados pruebas externas e internas) 
 

ÁREA 
PERFIL EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

PERFIL 

INTERNO 

FORTALEZAS El plan de área y de clase se 

actualiza permanentemente. 

Se ha unificado una 

metodología en el área. 

Intensidad horaria 

comparada con otras áreas. 

Competencias y 

conocimientos previos 

desarrollados en el área. 

Resultados del área en 

pruebas Saber 3°, 9° y 11º. 

No se cuenta con 

aula especializada 

para el área 

 

 

DEBILIDADES Faltan textos actualizados en 

el bibliobanco.  

Se cuenta con suficiente 

apoyo de material didáctico: 

libros, carteleras, videos de 

aplicación. 

Se cumple con la totalidad de 

lo planificado. 

El diseño de currículo del 

área cuenta con asesoría 

permanente del líder de 

currículo por competencias 

se SEM.  

No hay motivación por parte 

de los estudiantes. 

Existe un rubro para 

compra de software 

especializado. 

No hay software 

especializado para la 

enseñanza del área. 

Resultados del área 

de matemáticas y 

Lengua castellana 

en pruebas Saber 5° 



Se adelantan 

periódicamente reuniones 

de evaluación de los logros 

del área entre profesores y 

coordinadores académicos. 

 
5. Malla curricular 
 
 
6. Criterios de evaluación del área, según criterios de evaluación institucional, (Ver 

manual de Convivencia en la página institucional) 
 

7. Referentes bibliográficos y cibergráficos de apoyo para el área (Según APA) 
 

 MEN, M. (2004). Estándares básicos de competencias en ciencias naturales y 
ciencias sociales. 
 

 Medellín construye un sueño maestro. Expedición Currículo. Plan de área de 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 2014 

  
 
 
 
 


