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1. Área : Educación Ética y  Valores Humanos 

Intensidad Horaria: Una hora semanal en todos los niveles de educación. 
  

2. Contextualización del área con el modelo pedagógico: (Social crítico y los 
fundamentos pedagógicos del área) 

 
Según acta de Consejo Académico de Agosto 11 de 2017 los temas de catedra de 

paz considerados en el decreto 1038 que reglamenta la Ley 1732 de 2014 se 

trabajaran para la educación media académica desde el área de Ética y Valores 

 Los temas son: Justicia y derechos Humanos , Uso sostenible de los recursos 

Naturales, Protección de las Riquezas culturales y naturales Resolución  pacífica 

conflicto , pluralidad y diversidad, participación política, memoria histórica, dilemas 

morales, proyectos de impacto social , historia de los acuerdos de paz nacionales e 

internacionales, proyectos de vida 

 
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 ética y valores humanos se orienta el aprendizaje del 
estudiante desde una perspectiva social-crítica que involucra la comprensión  del 
entorno, la cultura, los valores, que pretende contribuir al desarrollo de 
competencias ciudadanas, entendidas como aquellas habilidades que le que  brinde 
al sujeto una serie de herramientas para que afronte las situaciones de la vida 
cotidiana de manera consiente, en el respeto, la defensa y la promoción de los 
derechos fundamentales, relacionándolos con las situaciones en las que éstos 
pueden ser vulnerados, tanto por las propias acciones, como por las acciones de 
otros. 
 
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, la participacion y la postura crítica. De esta manera se 
formulan alternativas de solución para los problemas de la sociedad, a partir del 
análisis de las situaciones cotidianas, los hechos históricos representativos en los 
diferentes contextos. 
 
Todo ello encaminado al conocimiento, identificación y transformación de las 
necesidades políticas, ideológicas, sociales, ambientales y educativas; la realidad 
social, la cultura, los valores, el contexto, entre otros; para que a través del proceso 



educativo se reflexione y se participe para la transformación y el desarrollo   la 
sociedad.  
 

3. Justificación:  
“Educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted precisa saber, pero 
para educar se precisa ser” (Quino, 1998) 
El conocimiento del área de Educación Ética y en Valores Humanos se funda desde 
los diferentes encuentros, desencuentros y consensos que a lo largo de la historia 
de la humanidad se han dado. Por ello, sus raíces epistemológicas y su quehacer 
práctico en el ámbito educativo, precisan que el individuo se haga consciente de 
que debe mejorar la manera de vivir, porque la vida y el mismo ser humano son un 
proyecto inacabado que busca una valoración, cada vez más alta, de sí mismo, del 
otro y de lo otro.  
Desde su estatuto inicial constituye un saber “teórico – práctico – vivencial” ligado a 
la tradición, el lenguaje, la cultura y la política, buscando formar mejores seres 
humanos, ciudadanos honestos, capaces de ir desarrollando y adquiriendo 
habilidades y destrezas para sus relaciones interpersonales. Como se puede inferir 
de Fernando Savater (2010) hay saberes imprescindibles para la vida de un ser 
humano, uno de ellos es la ética, porque ella nos permite saber lo que nos conviene 
y lo que no nos conviene. 
 
En esta concepción curricular el maestro direcciona un diálogo permanente hacia la 
transformación del estudiante para adquirir una mejor calidad de vida: para 
comprenderla,   tener una posición frente a ella y contribuir a su transformación, 
con criterios de justicia social, equidad y búsqueda del bien común. De allí, como se 
cita en los lineamientos curriculares para el área, “Si la educación ética y moral 
prepara para la vida, es necesario reconocer que el arte de la vida escapa a 
cualquier ingenua pretensión de ser enseñado como por ejemplo, se enseña a 
hablar, caminar, o a sumar o restar.” (Ministerio de Educación Nacional, 1998, p.35). 
 
Por eso, el conocimiento práctico que promueve la ética se empieza a adquirir 
desde el momento mismo en que se nace dentro de un núcleo familiar, y se va 
afinando y completando a través de la relación con el otro por medio del compartir 
social y la participación. La escuela, como una de las instituciones de acogida, apoya 
la formación brindada por la familia e instaura unos valores y unas posturas frente a 
la vida, que la sociedad desea para cada uno de sus integrantes y el área de Ética y 
Valores contribuye al logro de dicho objetivo formativo. Además, la escuela fomenta 
los valores que el Estado desea evidenciar como identidad nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estado del área: PERFIL INTERNO DEL ÁREA- ETICA 2017 

Fortalezas 

N° Descripción 

1 Se cumple con la totalidad de lo planificado. 

2 El plan de área y de clase se actualiza permanentemente. 

3 Se realiza al final de cada periodo una actividad evaluativa diferente 

4 Personal docente profesional y comprometido 

 

Debilidades 

N° Descripción 

1 Faltan textos actualizados en el biblio-banco.  

2 Falta dotación de equipos ni conectividad para trabajo con TIC en algunas aulas  

3 Hacinamiento en aulas de clase y en espacios colectivos. 
 

  

PERFIL EXTERNO DEL ÁREA 

Oportunidades 

N° Descripción 

1 Existe necesidad urgente de formación en valores para los  niños y jóvenes a nivel social 

2 Necesidad de espacios que propicien la formación ética integral. 

3 Existe un rubro para compra de software especializado. 

4 Darle el protagonismo al área que tiene dentro de las formación  

5 Posibilidades de trabajo interdisciplinario 

6 Competencias y conocimientos previos desarrollados en el área. 

7 Evaluación de competencias ciudadanas en pruebas externas. 
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AMENAZAS 

N° 
1 
 

Intensidad horaria mínima con relación a otras áreas, que posibiliten un mayor impacto 
de las acciones pedagógicas. 

2 Asignación de área a docentes sin formación específica (relleno de carga académica) 
 

 
 

4. Malla curricular. Ver en la página institucional 
 

5. Criterios de evaluación del área (según criterios de evaluación institucional) 
 

 



La evaluación del área debe conducir a la medición cualitativa de los avances del 
estudiante como ser que construye y desarrolla su ética de vida individual y en 
relación con los demás. Involucra en su proceso el análisis y la observación del 
comportamiento humano y moral. En esta línea, es importante tener en cuenta la 
necesidad de asumir una percepción amplia de la persona en sus diferentes campos 
incluyendo el académico. Evaluar para la vida, pero acompañado del análisis e 
interpretación de cada una de las estrategias: auto evaluativa, co-evaluativa y 
heteroevaluativa, como se define a continuación: 
• Auto-evaluación: Cada estudiante evalúa sus propias acciones, es decir debe 
valorar su desempeño. Esto impulsa el crecimiento en la formación integral; 
aumenta la autoestima, la responsabilidad, la honradez, la sinceridad y la 
autonomía. 
• Co-evaluación: Se desarrolla a través de la socialización e interacción con los 
miembros del grupo; juntos construyen con objetividad los logros y avances 
adquiridos. 
• Hetero-evaluación: Es un conjunto de criterios que el docente utiliza para 
evaluar de manera objetiva al estudiante y emitir un concepto sobre su desempeño.  
Además, el área de educación ética y valores humanos debe recurrir a la evaluación 
de distintos aspectos y maneras de actuar que se presentan en la vida cotidiana; ella 
debe orientarse bajo los siguientes criterios:  
• Conocer los contextos y el ambiente en los cuales se desenvuelven los 
estudiantes. 
 • Observar la actitud y el comportamiento en la vivencia de los valores. 
 • Participar activa en las actividades desarrolladas por la institución.  
 • Seguimiento a las bitácoras de evidencia de trabajo de los estudiantes. 
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