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1. Área: Proyecto jornada única CTSA para la felicidad. 
 
2. Identificación:  

Las asignaturas que conforman el Proyecto son Laboratorio, Investigación, Lógica matemática, 
expresión corporal y diseño gráfico. 
   
La Intensidad horaria:  
En Transición diez horas semanales distribuidas así (5 de artística/corporal y 5 de inglés).  
En Primaria  diez horas semanales distribuidas así (2 de educación corporal/musical, 4 de inglés, 2 
investigación y 2 de pensamiento lógico).  
De Sexto a noveno (1 hora de educación corporal o musical, dos horas de investigación y dos horas de 
laboratorio).  
En Media (una hora de educación corporal o musical, una hora de diseño gráfico/ dibujo técnico. 1 hora 
de investigación y dos horas de lógica). 

 
3. Contextualización del área con el modelo pedagógico: Social crítico y los fundamentos pedagógicos del 

área.  

Tomando el Modelo pedagógico de La Institución Educativa La Paz que se cita a continuación “El modelo 
pedagógico crítico social con enfoque sistémico dinámico e integral, busca transformar el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes para que generen una conciencia crítica y reflexiva con criterio propio, 
encaminado a la formación de personas libres y autónomas y a través del trabajo cooperativo a partir del 
análisis de la realidad social en práctica de cultura de valores en un bien común para todos”. SIEE La Paz 
2017. (SGC LA PAZ, 2017) 

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 Proyecto jornada única CTSA para la felicidad se orienta el aprendizaje del 
estudiante desde una perspectiva social-crítica que involucra la comprensión de su contexto y planteen 
desde allí dinámicas propias que busquen solucionar de una manera crítica y reflexiva problemáticas de 
sus interés y que impacten en la comunidad educativa, todo a través del trabajo colaborativo en donde 
cada uno de los integrantes de los grupos de trabajo asuman su rol dentro del grupo, promoviendo la 
autonomía y los valores.  
 
También, se da un enfoque sistémico debido a que los estudiantes trabajan proyectos sobre temas de 
Ciencia, Tecnología, Sociedad y ambiente,  y además se realiza transversalización curricular no solo de las 
asignaturas que hacen parte del área, sino también de las otras áreas obligatorias.  

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 de 
Problemas CTSA y currículo 

  



  

 

Los problemas CTSA se plantean para que estudiantes tomen posturas críticas a favor o en contra de de 
diferentes cuestiones. Su vinculación al currículo implica desarrollar habilidades de pensamiento crítico 
(selección, análisis, argumentación e interpretación y razonamiento moral). De esta forma a través de la 
argumentación, como elemento dialógico, los estudiantes ponen de manifiesto la forma como usan su 
conocimiento en la elaboración de criterios, la justificación de afirmaciones y conclusiones obtenidas a 
partir de los problemas propuestos; además permite ver la forma en que analizan la complejidad de los 
problemas, sus diversas perspectivas y las posibles soluciones. El estudio de los asuntos CTSA puede ayudar 
a promover una visión de la ciencia humanista y en construcción (España & Prieto, 2010). 
  
Identificar los problemas CTSA más apropiados e integrarlos al currículo no es tarea sencilla, sin embargo 
Hodson (2003; 2013) propone cuatro niveles de compromiso del enfoque basado en problemas y siete 
áreas de interés (Tabla 1) para su aplicación en el aula. 

  
Niveles de compromiso del enfoque basado en problemas:  
Nivel 1: Apreciar el impacto del cambio científico y tecnológico en la sociedad y reconocer que la ciencia y 
la tecnología son, en una medida sustancial, determinadas culturalmente. 
Nivel 2: Reconocer que las decisiones sobre el desarrollo científico y tecnológico se toman con relación a 
intereses particulares y que los beneficios resultantes para algunos puede ser en detrimento de otros. 
Reconocer que el desarrollo científico y tecnológico está influenciado por el poder económico y los 
intereses políticos. 
Nivel 3: Desarrollar puntos de vista propios y establecer valoraciones fundamentales para uno mismo. 
Nivel 4: Preparar para… y actuar en asuntos ambientales y socio-científicos. 
  

Básicamente, en los niveles de compromiso 1 y 2, podemos abordar los problemas CTSA a través de 
procesos de debate y argumentación en el aula. Por su parte, los Niveles de compromiso 3 y 4 orientan las 
Acciones CTSA. 
  
Tabla 1. Áreas de interés  y algunos ejemplos de los problemas CTSA. Tomado y modificado de Hodson 
(2013). 

Áreas de interés CTSA Problemas CTSA- ejemplos 

1.   Salud humana Implantes estéticos. Sustancias peligrosas. Los 
medicamentos que no han sido probados adecuadamente. 

2.   Tierra, agua, biodiversidad y recursos 
minerales 

Recurso de agua.  Uso del suelo.  La Minería en Colombia. 
El crecimiento de las poblaciones. Extinción de plantas y 
animales. Calidad del aire y de la atmósfera. 

3.  Alimentos y agricultura Alimentos manufacturados: grasas, azúcares, sales, 
etcétera. La deforestación para el ganado. Transgénicos. 



  

 

4.   Recursos energéticos y consumo Reacciones nucleares. Contaminación por automóviles. 
Uso de energías no renovables. 

5.  Industria El tiempo dedicado a ver televisión como incide en la 
obesidad. Nicotina en los cigarrillos y carcinógenos. Basura 
electrónica / obsolescencia programada. Manufactura, 
ocio y  servicios, biotecnología 

6. Transferencia de información Derechos de autor. Medios de comunicación. Redes 
sociales. 
Trata de menores en las redes sociales. 

7.  Responsabilidad ética y social Patentes de las formas de vida. Tecnología de guerra. 
Libertad y control en ciencia y tecnología 

  

 

 

Acciones CTSA  

Bencze (2011) ofrece algunas ideas relacionadas con las acciones sociopolíticas que los estudiantes pueden 
tener en cuenta para abordar los problemas CTSA. En teoría, los estudiantes deben ser capaces de elegir 
la acción a desarrollar. Estas acciones deben ser propuestas y desarrolladas por los estudiantes para que 
puedan imitar las acciones ciudadanas.    

¿Qué otras acciones crees puedes desarrollar en tu comunidad educativa? 



  

 

 

 Figura 1. Acciones CTSA. Tomado y modificado de Hodson (2013). 

Todo lo anterior, 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 

4. Justificación (De acuerdo con la normatividad vigente: ver justificación de los estándares curriculares del 
área) 

La justificación de esta propuesta parte desde los lineamientos de Ciencias Naturales y la educación 
ambiental, además de los objetivos de la educación del milenio, los lineamientos de jornada única del MEN.  

Cabe resaltar, que La Institución Educativa la Paz, Sede Bachillerato, inició Jornada Única el 22 de 
septiembre de 2016. A la fecha la Institución contaba con 2 líderes de apoyo de expresión corporal, 1 líder 
de apoyo en lectura crítica, 1 líder de apoyo en lógica matemática y 3 líderes de apoyo en ciencias naturales. 
Para dar cumplimiento a la jornada, un docente de aula de matemáticas desempeñó funciones en lógica 
matemática, un líder de apoyo en ciencias fue asignado a lectura crítica y dos operadores externos 
implementaron el programa de inglés. 

Previo al inicio de jornada única, los docentes líderes de apoyo realizaron actividades como: nivelatorios 
en ciencias y matemáticas, reemplazos a maestros de todas las áreas (en promedio 20 horas semanales), 
apoyo a actividades académicas y de convivencia, y actividades propias de jornada única como diagnóstico 
de intereses y necesidades institucionales. 

Los líderes de apoyo indagaron por las necesidades institucionales, aspectos que afectan la calidad de la 
educación, y los intereses de aprendizaje de los estudiantes según los grados escolares, uso de laboratorios 
y normativa. 

CTSA PARA LA FELICIDAD 



  

 

Con base en el diagnóstico realizado por los líderes de apoyo, se encuentra que la principal problemática 
de la IE Paz se relaciona con el hacinamiento y por ende con los ambientes de aprendizaje adecuados.  

Además, se encontró que la IE cuenta con espacios subutilizados como los laboratorios de física y química. 
Además los estudiantes muestras interés por temáticas particulares según su grado escolar, que pueden 
ser abordados transversalmente desde la Educación Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTSA).  

En ese sentido, la educación CTSA promueve la transversalización de las áreas, y genera la necesidad en los 
estudiantes de mejorar sus competencias en lenguaje, expresión corporal, matemáticas e inglés. El 
propósito de la propuesta es el de mejorar la convivencia institucional a través del estudio de temas de 
interés y motivadores para los estudiantes. 

CTSA es una estrategia educativa que centra su atención en aprender ciencias, aprender acerca de la 
ciencia y hacer ciencia, en donde los estudiantes toman mayor responsabilidad en su propio aprendizaje y 
encuentran sentido en lo que aprenden. Esta propuesta se articula con el modelo pedagógico socio crítico 
de la IE La Paz.  

Se parte entonces de una Pregunta problematizadora 

¿Cómo fortalecer el trabajo colaborativo y la felicidad en la Institución Educativa La PAZ? 

Objetivo General 

Implementar acciones pedagógicas que contribuyan a disminuir los problemas de convivencia estudiantil 
de la IE la Paz, a través de la educación Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente. 

Objetivos específicos 

● Fortalecer las competencias en lenguaje, matemáticas y ciencias naturales para mejorar el ISCE a través 
de un mejoramiento significativo en las Pruebas Saber que realiza el Icfes anualmente. 

● Fortalecer el trabajo colaborativo, enfocándose en el desarrollo de las competencias de lenguaje, 
matemática, ciencias naturales y artística, ademàs del fortalecimiento de las competencias ciudadanas 

● Mejorar el ambiente de trabajo en el aula frente a los contenidos y a la disciplina.  En el cuadro se 
presentan las competencias que se pretenden fortalecer desde cada una de las asignaturas que 
componen el área o Proyecto de Jornada Única CTSA para la felicidad. 



  

 

 

Es así como El área pretende  despertar en los estudiantes el deleite y la autonomía durante las rutinas 
académicas con el proyecto (ciencia, tecnología, sociedad y ambiente CTSA) para la felicidad y con ello se 
contribuye al objetivo de desarrollo sostenible 4 para la educación del milenio en su meta 4.7 que a 2030 
busca “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos” 

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, 
la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Declaración de Incheon y 
Marco de Acción ODS 4  (UNESCO, 2015) 

Acorde con todo lo anterior, la  propuesta busca fortalecer en las estudiantes el pensamiento creativo,  
crítico-social y científico a partir de la movilización y aplicación de los aprendizajes adquiridos en las 
diversas áreas del conocimiento siguiendo  la metodología de investigación escolar y el trabajo colaborativo 
para construir nuevos aprendizajes en temas de su interés y en su contexto. apuntando a una educación 
que privilegia los espacios para el desarrollo del pensamiento, la creatividad y la imaginación.  

Finalmente, puede decirse que la se realiza una Integración de Componentes Curriculares que es lo que en 
realidad busca la Propuesta del MEN de Jornada Única al aumentar el tiempo de permanencia de los 
estudiantes se busca la mejora de la calidad educativa y el aprendizaje basado en problemas, la toma de 
decisiones y la autonomía, todo esto se da a través de la estrategia de Integración de componentes 
curriculares EICC. (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2016) 



  

 

De acuerdo a lo anterior, se plantea a lectura crítica como un componente transversal en todas las 
asignaturas del área con el fin de fortalecer las competencias pragmáticas, semánticas y sintácticas en los 
estudiantes, laboratorio para fortalecer la experimentación y la elaboración de informes científicos desde 
las Ciencias naturales y CTSA.  Expresión corporal y artística para fortalecer la lúdica, la toma de decisiones 
y la dimensión corporal, Lógica matemática para fortalecer este componente e Investigación buscando 
fortalecer el componente investigativo, crítico reflexivo, la autonomía, el trabajo cooperativo y la 
convivencia y la competencias de ciencias naturales que son: uso comprensivo del conocimiento científico, 
explicación de fenómenos, indagación, formular preguntas, plantear problemas y abordarlos 
rigurosamente, construir distintas opciones de solución a un problema o interpretar las posibles soluciones 
y elegir, con criterio, la más adecuada, usar los conocimientos en una situación determinada de manera 
pertinente, trabajar en equipo, intercambiando conocimientos y puntos de vista, dar y recibir críticas 
constructivas, y tomar decisiones asumiendo las posibles consecuencias. 

 

 

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

El área es nueva pero se mencionan algunos elementos del diagnóstico que llevaron a la elaboración de la 
propuesta.  

ÁREA PERFIL EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

PERFIL 
INTERNO 

El plan de área y los planes 
de clase se actualizan 
permanentemente, de 
acuerdo a las necesidades 
del contexto escolar y los 
avances que se generan en 
el aprendizaje de los 
estudiantes. 

 

Autonomía por parte de 
cada docente para planear y 
ejecutar el  plan 
correspondiente a la 
asignatura.   

Las temáticas que se 
desarrollan en cada una de 
las asignaturas, se ejecutan 
bajo la metodología de 
proyecto, posibilitando un 
aprendizaje experiencial y 

Apoyo por entidades 
externas a la institución 
para asesorar y financiar las 
actividades en cada uno de 
los proyectos que se 
desarrollan en las 
asignaturas.  

 

Mejorar el desempeño de 
los estudiantes en las 
pruebas Saber y aumentar 
el ISCE  

 

Participación  en eventos 
académicos, a nivel 
municipal y el área 
metropolitana, con los 
proyectos que se ejecutan 
dentro de la institución. 

Algunas asignaturas no 
cuentan con aula especializada 
para desarrollar los contenidos 
correspondientes. 

Renuncias al cargo por parte de 
los docentes, debido a las 
condiciones laborales (tipo de 
contrato).  

No hay recursos económicos 
suficientes para favorecer el 
proceso de enseñanza – 
aprendizaje.  

 

 

 

 

 



  

 

significativo, de manera 
lúdica. 

Los contenidos que se 
abordan en clase, fortalecen 
el aprendizaje de los 
estudiantes, apoyando el 
conocimiento de otras 
asignaturas, con las que se 
tiene relación.  

La transversalidad que se 
genera entre las asignaturas 
en relación a las temáticas y 
enseñanzas emitidas a los 
estudiantes.   

Motivación por parte de los 
estudiantes para avanzar en 
la adquisición de nuevos 
conocimientos o fortalecer 
los ya obtenidos.  

Apoyo y reconocimiento por 
parte de la institución para 
el desarrollo de las 
actividades en cada una de 
las asignaturas.  

Crear de espacios de 
aprendizaje desde la 
práctica experiencial y 
vivencial.  

 

 

 

DEBILIDADES  

La falta del recurso humano 
(Docentes), que aún  se 
requieren en la institución 
para seguir fortaleciendo el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje.  

La carga laboral 
inequitativa, en relación a al 
número de horas semanales 
por docente.   

  

 



  

 

Algunas áreas no cuentan 
con un aula o espacio 
adecuado para el desarrollo 
de las temáticas y las 
prácticas correspondientes 
a las mismas.   

Hacinamiento en las aulas, 
el número de estudiantes es 
muy grande alrededor de 41 
estudiantes por grado. 

Laboratorios subutilizados y 
sin plan de manejo. 

Pocos proyectos de 
investigación de los 
estudiantes. 

Falta lúdica. 

Dificultades de convivencia. 

 

 
6. Malla curricular: Se anexa link de la malla 
https://drive.google.com/open?id=0B69_5lnujIh2RWUxV0k1cFN5Umc 
 
 
7. Criterios de evaluación del área (según criterios de evaluación institucional) 

 
http://sgc-la-paz6.webnode.es/sistema-institucional-de-evaluacion-a-estudiantes-infografias/ 
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