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Contenido
1. Identificación del plantel y del área.
La INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO, es una institución
mixta y de carácter público, aprobada por la Secretaría de Educación Municipal de
Medellín, mediante la Resolución 4518 del 22 de Noviembre de 2005, para impartir
enseñanza formal en los niveles de Educación Preescolar, Básica Primaria, Básica
Secundaria y Media Académica, en jornada mañana continua y tarde continua.
El plantel está ubicado en la Calle 32 B No. 83-39, barrio Belén Las Mercedes,
Comuna 16, Núcleo Educativo 934 del Municipio de Medellín, Departamento de
Antioquia, Colombia, teléfonos 2560140, 2562097, No. de identificación del DANE
105001002003, NIT 811.040.191-1.
Como Institución Educativa pública encaminamos nuestra labor hacia el logro de
una educación con calidad en el marco de una atención integral, desde un
enfoque diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos a niños,
niñas y adolescentes.
De igual forma la Institución Educativa, de acuerdo con los objetivos de la ley
115 de 1994, busca que los estudiantes en educación media de acuerdo con la
Ley General de Educación y de sus áreas básicas fundamentales, comprendan y
dominen los elementos que dinamizan las ciencias sociales; en el marco de las
políticas de orden local, nacional y mundial, a su vez la importancia de los
sistemas y factores de crecimiento económico, que inciden en los diferentes
mecanismos que utiliza el estado para su desarrollo y comprensión de las
tendencias actuales con relación a las tesis político-económicas, de orden
capitalista desde el marco constitucional, global y geopolítico.
La Intensidad horaria del área de Ciencias Políticas y Económicas es:
GRADO

INTENSIDAD

DECIMO

1

UNDECIMO

1

2. Introducción.
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El interés de conceptualizar y dominar los elementos básicos que comprenden
tanto los sistemas políticos como económicos, de por sí ya es motivo de suma
importancia para ser tratados y utilizados como mecanismos que están presentes
en todas las actividades del ser humano.

Es tarea propia del área, desarrollar las competencias relacionadas con el
conocer-hacer y ser, enmarcadas legalmente en el artículo 23 de la Ley General
de Educación, por ello, es pertinente que los estudiantes de los grados décimo y
once reconozcan la importancia y el fundamento de la tradición política en
occidente; por tanto se le debe llevar desde el área misma a crear en él una
cultura política, un sujeto político, que se permita a sí mismo y con los demás la
construcción de la democracia y el mejoramiento de la ciudadanía.
Consecuentes con lo anterior es menester que el estudiante aprehenda cómo se
han desarrollado y transformado los diferentes recursos que han permitido el
avance de la ciencia económica, lo que implica además el estudio de sus medios y
modos de producción para conseguirlos, de ahí la necesidad de que se involucre
en situaciones cotidianas de manera oportuna en el medio en que se desenvuelve.
Con ello las ciencias políticas y económicas impartidas a los estudiantes de
educación media, servirán de razonamiento práctico y crítico para interceder de
forma cambiante en su contexto, como sujeto político y económico en la sociedad
que lo circunda.
2.1. Contexto

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ESCOLAR

Comparativamente de 2010 a 2015, se ha venido equilibrando la población de
acuerdo al género, ya que en 2010, de 1127 estudiantes, se contaba con un 40 %
(458), de mujeres y 60% (669) de hombres. Actualmente, la población escolar de
la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO, está conformada
por 1.142 estudiantes de los cuales, el 42.46 % (485), son mujeres y el 57.53 %
(657), hombres.
La existencia de mayor población masculina en el plantel, desde años atrás,
especialmente en el nivel de Básica primaria, favorece una dinámica de
interacciones mediada por tradicionales roles masculinos, como la fuerza y la
agresividad, evidenciada en los juegos bruscos y la competitividad presente en
los encuentros deportivos, en los cuales ha predominado el fútbol, como la opción
de recreación más reconocida a nivel institucional, además, por la existencia de
una cancha para la práctica de este deporte, el cual es el único escenario
deportivo y recreativo de la institución.
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Actualmente con gestión de la Comunidad Educativa y barrial, se construye un
nuevo espacio recreativo en el lugar que ha ocupado la cancha, en donde se
tendrá oportunidad de practicar diversos deportes como el baloncesto, voleibol,
microfútbol y futbol, en dos canchas; una sintética y otra de piso duro. Esto
permitirá incrementar las opciones recreativas y deportivas tanto para los
hombres, como para las mujeres, así mismo, se constituye en una oportunidad
para generar mayores relaciones de equidad y respeto entre la población
masculina y femenina del plantel.

INFORMACIÓN DE MATRÍCULA EN EDAD ESCOLAR Y DOCENTES
ESTUDIANTES POR SEXO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO 2014

DOCENTES POR NIVEL EDUCATIVO 2014

Transición (Grado 0)

25

35

60

Transición

2

Básica Primaria (Grados 1-5)
Básica Secundaria (Grados

204

285

489

Básica Primaria

13

182

239

421

Básica Secundaria

14

Media (Grados 10-13)

74

98

172

Media

5

TOTAL

485

657

TOTAL

34

6-9)

% Estudiantes por Sexo
¿EL ESTABLECIMIENTO
TIENE ACTUALMENTE…?

42,46%
57,53%
CLEI (Ciclos Lectivos
Especiales Integrados para
Adultos)

1.142

No

Relación Alumno Docente

33.5

AA (Aceleración de
Aprendizaje)

No

Situación Socioeconómica:

Las familias que componen la institución, viven en hogares clasificados
mayoritariamente en los estratos 2 y 3, ello corresponde al 94.8% de la población
escolar, sin embargo, la ubicación del plantel cerca a sectores de estrato 4 y 5,
permite que un 2.6 % de estudiantes provenga de familias con mejores índices de
calidad de vida. Cabe resaltar que el 2.53% de los escolares se encuentra ubicado
en los estratos 0 y 1, lo cual indica que pertenecen a población en extrema
pobreza, o en condición de desplazamiento.
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La distribución de los
estudiantes del plantel de acuerdo al estrato
socioeconómico es la siguiente:

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS ESTUDIANTES 2014
% de estudiantes por
estrato socioeconómico

Estrato 0 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
0.08%

2.45%

57.7%

37.1%

1.9%

0,7%

0,0%

Fuente: SIMAT Mayo 2015

POBLACIÓN SISBENIZADA 541- 47.3%
% de estudiantes por
Nivel de Sisbén

Sisbén 0

Sisbén 1

Sisbén 2

Sisbén 3

0.07%

9.01%

27.4%

10.1%

Fuente: SIMAT Mayo 2015

Barrios y sectores de procedencia de los estudiantes:

La población escolar proviene de diferentes sectores de Belén, especialmente, de
los barrios: Las Mercedes, Las Violetas y Aguas Frías, en donde se concentra el
64 % de los estudiantes. Un buen número de estudiantes se desplaza de lugares
desde donde deben emplear transporte público o realizar grandes caminatas.
Cabe resaltar que en el último año ha venido creciendo la población de Villa Café,
un sector habitado en su mayoría por personas en condición de desplazamiento,
en situación de extrema pobreza y con viviendas carentes de los servicios
domiciliarios básicos. La población de este sector era atendida por una institución
educativa de cobertura municipal, que fue cerrada en 2013.
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BARRIOS DE PROCEDENCIA:

BARRIOS
LAS VIOLETAS
LAS MERCEDES
AGUAS FRIAS
VILLA CAFE
ALPINOS
ALPES
ZAFRA
LA PRADERA
ALTAVISTA
BELEN
BUENAVISTA
MIRAVALLE- SUCRE
LA NUBIA- ALIADAS
CASTELLANA
LA GLORIA,
LA PALMA
VICUÑA- LAURELES
BELENCITO
RINCÓN,
BELÉN LAS BRISAS
BARRIO NUEVO
SAN BERNARDO
GUAYABAL
TOTAL

PRIMARIA
158
127
69
54
32
15
28
21
7
6
5
5
2
4
3
3
2
1
2
3
2
0
0
549

SECUNDARIA
146
175
56
34
48
46
25
10
12
12
5
5
5
2
3
2
2
2
1
0
0
1
1
593

TOTAL
304
302
125
88
80
61
53
31
19
18
10
10
7
6
6
5
4
3
3
3
2
1
1
1142
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%
26.6
26.4
10.9
7.7
7
5.34
4.6
2.7
1.6
1.5
0.8
0.8
0.6
0.5
0.5
0.4
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
0.08
0.08

Población en condición de desplazamiento.

Existe un 2.7% (31) de estudiantes pertenecientes a familias en condición de
desplazamiento, quienes reciben apoyo y acompañamiento del gobierno local, con
programas de alimentación escolar y subsidios como “Mas Familias en Acción”,
generalmente su desplazamiento obedece a fenómenos relacionados con la
violencia producida por el conflicto armado que se vive en el país.

Aunque el porcentaje de estudiantes en esta condición es menor, preocupa la
situación familiar que viven estos niños y niñas debido al desarraigo de sus sitios
de origen, a las dificultades para incorporarse a la dinámica social de la ciudad y a
que generalmente sus familias se ubican en los barrios subnormales carentes de
los mínimos servicios públicos, lo cual afecta su rendimiento académico e
incrementa los factores de riesgo hacia las problemáticas juveniles.
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Población perteneciente a grupos étnicos.

Existe poca presencia de estudiantes pertenecientes a grupos étnicos debido a
que esta población está asentada en sectores de la Comuna 16 alejados del
plantel, sin embargo se evidencia un 2.19%, 14 hombres y 12 mujeres
afrodescendientes, los cuales en su mayoría pertenecen a la Básica Primaria. Se
requiere mayor impulso al proyecto curricular de afrocolombianidad con el fin de
que la Comunidad Educativa valore y resignifique la diversidad étnica y cultural de
la nación, evitando situaciones de rechazo y acoso escolar.

En el plantel se forman aproximadamente 5 estudiantes pertenecientes a
población indígena, pero sólo uno de ellos, se asume como tal y comparte en
comunidad sus costumbres ancestrales e idioma nativo.

Población con barreras para el aprendizaje y la participación

Atendiendo a la Constitución Política de Colombia y a la reglamentación vigente,
en especial la Ley Estatutaria 1618 de 2013, que garantiza y asegura el ejercicio
efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, la institución organiza
el servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con
discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales, en el marco de la
educación inclusiva.

Tal como lo establece la ley, la institución adopta medidas de inclusión, acción
afirmativa y de ajustes razonables
que buscan eliminar toda forma de
discriminación por razón de discapacidad, asegurando que todos los y las
estudiantes tengan las mismas oportunidades y la posibilidad real y efectiva de
acceder y participar en la vida escolar, mediante el fomento de una cultura de
respeto a la diferencia.

En concordancia con los deberes de la Escuela, el Estado, la sociedad y la familia,
se han establecido redes de apoyo que los comprometan a asumir la
responsabilidad compartida de evitar y eliminar barreras actitudinales, sociales,
culturales, físicas, arquitectónicas, de comunicación, y de cualquier otro tipo, que
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impidan la efectiva participación de las personas con discapacidad. En la
actualidad se realiza trabajo interinstitucional e intersectorial con entidades
gubernamentales y no gubernamentales, como:
Secretaría de Educación de
Medellín, a través de la UAI (Unidad de apoyo Integral), Secretaria de Bienestar
Social, Secretaría de Salud, Secretaría de Inclusión Social, EPS, Cajas de
Compensación Familiar y el apoyo de la Escuela de Ingenieros-CES y Universidad
Adventista.

En el ámbito de la Psicología contamos con el acompañamiento en la institución,
del Programa Jóvenes por la Vida, el cual funciona en convenio con Metrosalud.
Este programa está dirigido a la población con dificultades de carácter emocional
entre los 10 y 29 años. Así mismo, se cuenta con el programa Sicólogos por la
Vida, orientado a dinamizar los procesos de convivencia a nivel institucional.
También se cuenta con el programa Escuelas y Colegios saludables, a través de
gestores en distintas áreas, que apoyan la implementación de políticas en
educación, salud e inclusión social para toda la población escolar.

De acuerdo con la definición del Ministerio de Educación Nacional se entiende por
estudiante con discapacidad aquel que presenta un déficit que se refleja en las
limitaciones de su desempeño dentro del contexto escolar, lo cual le representa
una clara desventaja frente a los demás, debido a las barreras físicas, ambientales,
culturales, comunicativas, lingüísticas y sociales que se encuentran en dicho
entorno.

La discapacidad puede ser de tipo sensorial como sordera, hipoacusia, ceguera,
baja visión y sordoceguera, de tipo motor o físico, de tipo cognitivo como
síndrome de Down u otras discapacidades caracterizadas por limitaciones
significativas en el desarrollo intelectual y en la conducta adaptativa, o por
presentar características que afectan su capacidad de comunicarse y de
relacionarse como el síndrome de Asperger, el autismo y la discapacidad múltiple.

El autismo, es un trastorno de origen neurobiológico que da lugar a un curso
diferente en el desarrollo de las áreas de comunicación verbal y no-verbal, las
interacciones sociales y de la flexibilidad de la conducta y de los intereses

El síndrome o trastorno de Asperger es un trastorno mental que forma parte del
espectro de trastornos autísticos. Se encuadra dentro de los trastornos
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generalizados del desarrollo (DSM-IV-Tr). Es un trastorno cerebral por el cual un
niño no presenta ninguna discapacidad física o intelectual, tan sólo social. Tienen
comportamientos extraños y mucha dificultad para relacionarse con los demás.

En cuanto a talentos, se entiende por estudiante con capacidades o con talentos
excepcionales aquel que presenta una capacidad global que le permite obtener
sobresalientes resultados en pruebas que miden la capacidad intelectual y los
conocimientos generales, o un desempeño superior y precoz en un área
específica.

En este orden de ideas,
la institución ofrece, acorde con los derechos
fundamentales de los estudiantes, la atención de estudiantes en situación de
discapacidad o talento excepcional. En la actualidad (2015) contamos con una
prevalencia que detallamos de la siguiente manera:

Población en situación de discapacidad 3.67%
SITUACION

FEMENINO MASCULINO TOTAL

HIPOACUSIA O BAJA AUDICION

0

1

1

SORDERA PROFUNDA

0

0

0

BAJA VISIÓN DIAGN.

0

0

0

CEGUERA

0

0

0

PARALISIS CEREBRAL

1

0

1

LESIÓN NEUROMUSCULAR

1

3

4

AUTISMO

0

3

3

DEFICIENCIA COGNITIVA

6

17

23

SÍNDROME DE DOWN

1

0

1

LIMITACION FISICA (PROTESIS PIERNA)

0

1

1

MÚLTIPLE

1

7

8

TOTAL

10

32

42
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Otros diagnósticos 1.83 %:
Si bien los trastornos del lenguaje, el déficit de atención, la hiperactividad y los
trastornos de tipo emocional no son discapacidad, son situaciones que afectan el
pleno desarrollo de los estudiantes y que se presentan de manera recurrente en la
institución, por tanto son atendidos y orientados desde el Aula de Apoyo o desde el
Programa Escuelas y Colegios Saludables.

DIAGNÓSTICO

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

T.FONOLOGICO

0

1

1

TDAH

15

0

15

TRASTORNO ADAPTATIVO

0

1

1

ANSIEDAD-DEPRESION

1

0

1

TOD

2

1

3

TOTAL

18

3

21
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*En cuanto a capacidades o talentos excepcionales se registra un estudiante evaluado a través de
pruebas psicométricas o estandarizadas,

sin embargo la institución cuenta con estudiantes

excepcionales en las distintas áreas del desarrollo, como deportes, artes, ciencia, tecnología,
música, entre otros.

Para esta población se desarrollan estrategias como convenios

interinstitucionales que potencien al máximo sus habilidades.

Tasas de aprobación, deserción, reprobación y repitencia en edad escolar
según nivel educativo 2010-2013.

APROBACIÓN
Transición
Básica
Primaria
Básica
Secundaria

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

SD

SD

100,0%

100,00%

Transición

SD

SD

0,0%

0,0%

SD

SD

96,6%

98,31%

Básica Primaria

SD

SD

3,4%

1,7%

SD

SD

15,0%

18,6%

SD

SD

5,9%

3,5%

REPROBACIÓN

SD

SD

85,0%

81,41%

Básica
Secundaria

SD

SD

94,1%

96,53%

Media

TOTAL

SD

SD

92,3%

92,43%

TOTAL

SD

SD

7,7%

7,6%

DESERCIÓN

2010

2011

2012

2013

REPITENCIA

2010

2011

2012

2013

SD

SD

5,06%

0,0%

Transición

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

SD

SD

1,87%

0,0%

Básica Primaria

2,4%

2,7%

1,1%

0,6%

15,0%

12,4%

9,5%

0,0%

6,6%

6,7%

6,3%

0,6%

7,1%

6,3%

4,6%

0,3%

Media

Transición
Básica
Primaria
Básica
Secundaria
Media

TOTAL

SD

SD

0,92%

0,0%

Básica
Secundaria

SD

SD

0,74%

0,0%

Media

SD

SD

1,50%

0,0%

TOTAL
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Comparativo Entidad Territorial

SECTOR
OFICIAL
Transición
Básica
Primaria
Básica
Secundaria
Media

Aprobación
2013

Deserción
2013

99,7%

2,8%

91,4%

2,4%

80,2%

4,4%

90,7%

2,4%

Total

88,0%

3,1%

Extraedad:

Extraedad
Porcentaje de estudiantes en
Extraedad
Procentaje de estudiantes en
edad ideal

2009

2010

2011

2012

2013

3,12%

2,52%

2,01%

2,65%

2,11%

96,88%

97,48%

97,99%

97,35%

97,89%

2009

Oficial
5,26%

Cobertura
9,55%

Privados
1,90%

2010

5,17%

9,44%

1,76%

2011

5,25%

10,91%

1,22%

2012

5,55%

8,55%

1,78%

2013

5,45%

8,65%

1,60%

¿Cómo leer los resultados?
Las tasas de extraedad miden el porcentaje de estudiantes que
registran 3 o más años de edad por encima de la edad ideal para
cierto grado educativo. Por ejemplo, la edad ideal para un
estudiante de grado 1 de básica primaria son 6 años. Un estudiante
que tenga 9 años o más se considera en extraedad para dicho
grado.Valores cercanos a 0% indican que la gran mayoría de los
estudiantes se encuentran dentro del rango de edad ideal. Tenga en
cuenta las tasas promedio.

Mini Gráfico

Resultado prueba externa SABER 11.
Histórico
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ALTO
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Resultado 2014

Resultados del establecimiento educativo
Número de estudiantes
evaluados (tres últimos años)

Índice de Clasificación

235

0,6728

Categoría

B

Comparativo Entidad Territorial

Porporción de establecimientos por categoría-Medellín
SECTOR

A+

A

B

C

D

Oficial

0,5%

4,4%

32,7%

57,6%

4,9%

Privado

31,6%

27,6%

21,4%

11,2%

8,2%

0,0%

4,0%

14,0%

44,0%

38,0%

Contratación

2.2. Estado del área
En los últimos años se ha venido estructurando el área de tal manera que en
décimo grado se ha ido creando la cultura política, básicamente en tres frentes: en
primera instancia la importancia del sujeto político desde la práctica del gobierno
escolar, consecuentemente lo relacionado con las diferentes teorías políticas y la
ciencia de la política; por otra parte para el grado 11, se desarrolla el énfasis en
torno a la economía en dos categorías: la microeconomía, cuyo principal actor es
el sujeto, y en una segunda categoría la macroeconomía, teniendo como
fundamento los fenómenos económicos de orden nacional, transnacional y
mundial.
En cuanto a los indicadores, a nivel nacional no se cuenta con resultados que
evidencien el estado general del área, por lo tanto no es posible establecer un
comparativo a nivel local o nacional con relación a las pruebas saber 11 de años
anteriores.
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2.3 Justificación

La Institución educativa San Roberto Belarmino, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes, su Proyecto Educativo Institucional y atendiendo
los lineamientos establecidos para el área de Ciencias Políticas y Económicas, ha
determinado adoptar y adecuar el programa propuesto por la Secretaria de
Educación de Medellín a través del proyecto, “Expedición Currículo de
Maestros para Maestros ciudad de Medellín”.
Así mismo se realizarán los ajustes dentro de los planes de aula teniendo en
cuenta el contexto y las necesidades particulares de los y las estudiantes,
basándose en los resultados de las pruebas externas cuyas recomendaciones
hacen énfasis en fortalecer el componente de comunicación lectora, semántico y
sintáctico.
En el marco de la educación inclusiva, se plantea desde el área, la flexibilización
curricular con las adaptaciones y/o adecuaciones pertinentes, dependiendo de
cada caso y circunstancia, en términos de metodología, evaluación y promoción.

3. Referente conceptual
3.1. Fundamentos lógico-disciplinares del área
Pensar el área de Ciencias Económicas y Políticas desde su fundamento
epistemológico implica la identificación de diferentes corrientes teóricas que se
encuentran enmarcadas en saberes como la sociología, la antropología, la
filosofía, el derecho y la geopolítica, entre otras; lo que evidencia la necesidad que
presenta el área de proporcionar elementos teóricos y prácticos para generar
reflexiones interdisciplinares, desde un enfoque crítico, de tal manera que
docentes y estudiantes puedan analizar e interpretar las tendencias de las
trayectorias políticas y económicas globales y locales; con lo que se busca, según
la Resolución 2.343 de 1996 del Ministerio de Educación Nacional, llevar a los
estudiantes a comprender “la incidencia de los procesos y estructuras económicas
y políticas nacionales e internacionales en la organización y la vida social, en sus
intereses personales y en su proyecto de vida”.
El área brinda elementos para la actuación pública en contexto, herramienta que
les permitirá a los estudiantes comprender e inscribirse en las dinámicas
económicas y políticas de sus entornos, desde postulados éticos, morales y
socialmente responsables.
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El estudio de las Ciencias Económicas y Políticas debe reconocer experiencias de
organización, movilización y participación que van más allá de los sectores
formalizados como las redes sociales, las tribus urbanas y los movimientos de
género y diversidad sexual, pues también se expresan en el espacio de lo público
los sectores marginados que han emprendido disputas por su visibilización en la
esfera pública, o bien que han quedado excluidos de las actividades políticas y
económicas; de allí que sea necesario evidenciar en la propuesta del área los
nuevos escenarios de la economía y de la política, que como lo propone el
sociólogo británico Anthony Giddens deben estar asociados al territorio (2003).
La propuesta de formación en el campo de la política debe sustentarse en el
fortalecimiento del criterio político propio, la formación para la opinión pública de
los ciudadanos, el desarrollo de competencias básicas en la recepción de
información de los medios y la aplicación de procesos hermenéuticos para llegar a
consolidar proyectos que beneficien los intereses del grupo social al cual
pertenecen, como lo propone Hannah Arendt (1974), la acción política consiste en
la actuación con otros; siendo necesario reconocer que, para el caso de las
ciencias políticas, el ejercicio de la ciudadanía requiere de una condición jurídica y
de acciones colectivas.
El ejercicio de la ciudadanía hace referencia a la participación, pero no sólo a los
espacios institucionales y formales, que conciben unas ciudadanías
gubernamentalizadas, donde el sujeto aparece más como gestor que como actor
en los escenarios públicos. Por ello se asume, desde esta perspectiva, que se
trata de la construcción de la ciudadanía, más que de la formación de ciudadanos.
Nadie nace demócrata, se hace demócrata, la ciudadanía como proceso de
construcción subjetiva en acción constante con los otros hace de las instituciones
educativas espacios privilegiados para la consolidación de prácticas ciudadanas
responsables y autónomas. Como bien lo sugiere Aurelio Arteta (2008, p. 35) “el
buen ciudadano se halla en estado de educación democrática permanente”. En
este sentido es necesario partir del postulado que el sujeto político, que está
inserto en determinadas dinámicas económicas y políticas, necesita de
herramientas para participar en la vida pública, como es la capacidad para discutir,
discernir y deliberar.
El área de Ciencias Económicas y Políticas debe responder a las preguntas:
¿cómo se forma un ciudadano para lo público? y ¿cómo se construye una
sociedad equitativa, incluyente y socialmente responsable? lo que le permitirá
discernir al estudiante sobre las múltiples formas en que las sociedades y las
personas entran en conflicto por el ejercicio del poder y resuelven sus problemas
de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Como bien lo plantea
la Ley General de Educación de 1994 en la promulgación de sus fines (artículo 5º),
el área debe procurar la “formación para facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural
de la Nación”.
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De una apropiada educación en el campo de la economía y de la política deben
resultar ciudadanos autónomos, sensibles con las problemáticas de sus
comunidades y tejidos sociales fortalecidos; situación que no ocurre cuando se
habla de una educación vertical, pues una sociedad autoritaria produce una
escuela autoritaria (Ospina, 2004). En este orden de ideas es pertinente asumir la
tarea de formación como experiencia humanizante; de allí que se plantee la
necesidad de un currículo que ponga en diálogo los distintos saberes, desde un
enfoque de derechos y con una perspectiva crítica y desde la metodología
problémica. Esta propuesta está centrada en el desarrollo de competencias para el
ejercicio de la ciudadanía y la actuación crítica responsable frente a la sociedad de
consumo; el componente investigativo es transversal al proceso; pues son
reiterativos los estándares en ciencias en reconocer que una de las habilidades
fundamentales que deben desarrollar los estudiantes es la de utilizar los métodos
de la investigación científica (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 119).
La propuesta curricular para el área de Ciencias Económicas y Políticas tiene
como elemento fundamental el desarrollo de habilidades investigativas; y esta se
asume como un eje transversal, pues si se pretende la formación de un sujeto
para el ejercicio de la ciudadanía y socialmente responsable, este debe ser un
ciudadano informado, con hábitos de indagación, que se hace preguntas sobre
cuáles son los problemas que le aquejan; un ciudadano que necesita aprender a
dudar de lo evidente y buscar las distintas visiones, posturas y teorías que le
ayuden a fortalecer su capacidad de análisis, comprensión y crítica de los distintos
hechos del acontecer diario, procurando acercamientos investigativos pertinentes,
viables y novedosos; este, al mismo tiempo, debe ser un sujeto dotado de una
ética de la investigación que le permita generar información objetiva, cierta y
responsable con las necesidades y sentimientos de las personas.

3.2 Fundamentos pedagógico–didácticos
La enseñanza del área de Ciencias Económicas y Políticas debe ser descriptiva,
histórica, fenomenológica y analítica. Descriptiva en cuanto detalla fenómenos,
situaciones, sujetos y lugares como elementos del conocimiento social. Histórica
en cuanto permite el conocimiento de acontecimientos en el tiempo y en el espacio
y en las relaciones causa efecto. Fenomenológica porque integra los elementos
anteriormente mencionados para ubicarlos en un contexto social determinado.
Analítica en cuanto a la comprensión, la criticidad y la ubicación del estudiante en
un ambiente social concreto en el que su papel deja de ser el de simple
observador para emitir juicios razonablemente argumentados.
Esta propuesta curricular del área prioriza en la formación en habilidades
investigativas, argumentativas y de producción de textos; habilidades que
expresan la capacidad de la pedagogía para generar conocimientos y discursos
producto de la indagación y de la sistematización de información; de allí que
investigar, argumentar, sistematizar y producir textos escritos sean las habilidades
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que orienten el área; la indagación y la enseñanza problémica han de guiar el
desarrollo metodológico de esta.
El docente e investigador Carlos Medina (1990, p. 105), sugiere que es posible
definir la enseñanza problémica como “un proceso de conocimiento que formula
problemas cognoscitivos y prácticos, utiliza distintos métodos y técnicas de
enseñanza y se caracteriza por tener rasgos básicos de la búsqueda del
conocimiento. El propósito central de la enseñanza problémica no consiste,
únicamente, en facilitar los caminos para acceder al conocimiento, sino,
fundamentalmente, en potencializar la capacidad del estudiante para construir con
imaginación y creatividad su propio conocimiento, desarrollando en él, un espíritu
indagador y la disciplina del trabajo académico”.
La situación problema es aquella situación pedagógica, sea producto de las áreas
de conocimiento o de la vida real, que origina diversas preguntas, las cuales es
necesario resolver. Entre sus características está el hecho de ser producto de una
necesidad de conocimiento de los estudiantes que representa un desafío
novedoso a su mente; no puede ser resuelta con el conocimiento que estos
poseen en el momento y obliga al uso de estrategias, métodos, técnicas y
modelos, convencionales o no, para encontrar la solución.
Desde el punto de vista investigativo se propone para el desarrollo conceptual,
procedimental y actitudinal en el área estrategias como:




Formulación de preguntas problematizadoras sustentadas en la realidad
local, nacional y global.
Superación del sentido común, de la cotidianidad, para trascender hacia la
elaboración del conocimiento científico y racional, a través de la práctica
social.
Elaboración de conjeturas y/o hipótesis que permitan la evaluación del
desarrollo alcanzado en su proceso formativo, que se hace evidente a
través de la formulación de proyectos o iniciativas de investigación.



A su vez las estrategias se podrán ejecutar a través de actividades como:









Lecturas autorreguladas.
Lecturas críticas.
Actividades grupales.
Elaboración de ensayos y escritos.
Elaboración de mapas conceptuales y cartografías sociales.
Socialización de trabajos, exposiciones, conversatorios, foros y debates.
Informes de investigación y participación en eventos de divulgación.
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A manera de síntesis
La concepción del área de Ciencias Económicas y Políticas como objeto de
estudio tendiente a la interpretación de la realidad inmediata necesita de una
construcción social que se sustente en las diferentes experiencias adquiridas en el
aula. Como bien lo sugieren los estándares curriculares de ciencias, esta debe
estar referida a las prácticas cotidianas de los individuos, en las que ellos asumen
"unas connotaciones particulares en los contextos escolares, toda vez que no se
trata de transmitir una ciencia ‘verdadera’ y absoluta, sino asumirla como una
práctica humana, fruto del esfuerzo innovador de las personas y sus
colectividades” (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 99).

En lo que al área de conocimiento respecta, esta propuesta asume que tanto
desde la perspectiva política, como desde la económica, es necesario partir del
postulado según el cual el mejor proceso de desarrollo será aquel que permita
elevar más la calidad de vida de las personas. Comprender que la vulnerabilidad
vital, la precariedad cultural y la exclusión social son situaciones que deben
superarse, para alcanzar niveles adecuados de equidad social, compatibles con la
dignidad a la que aspiran todos los individuos. Discernir que las necesidades
humanas no son una meta, sino el motor del desarrollo mismo, es decir, no puede
hablarse de desarrollo si son invisibilizadas las necesidades de los individuos, muy
especialmente de los que tienen mayores necesidades y menores posibilidades; al
fin de cuentas, es el problema de cómo conciliar el crecimiento económico, la
solidaridad social y la calidad de vida de las personas.

Un enfoque novedoso es el que al respecto plantea el economista Amartya Sen
(2003, p. 16), quien concibe “el desarrollo como la eliminación de algunos tipos de
falta de libertad que dejan a los individuos pocas opciones y escasas
oportunidades para desarrollar su proyecto de vida. Este enfoque considera que
los problemas de desigualdad y de pobreza están relacionados de manera
fundamental con la privación de capacidades; de allí que para que haya un
verdadero desarrollo sea un requisito fundamental la eliminación de las principales
fuentes de privación de la libertad: la pobreza, la carencia o debilidad en los
sistemas democráticos, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones
sociales sistemáticas”.

Una economía que se preocupe menos por el crecimiento económico (PIB) y más
por mejorar la calidad de la vida de la gente y una política que vaya más allá de
los partidos, de la estructura formal del estado y de lo simplemente electoral,
deben ser las intencionalidades de la enseñanza de las Ciencias Económicas y
Políticas. La tarea del área es reflexionar sobre la construcción de una sociedad
que, como lo propone Manfred Max-Neef (2003), pueda persistir en el desarrollo a
escala humana; de allí que la apuesta desde la Secretaría de Educación de
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Medellín se encamine a trabajar, desde las aulas, por una sociedad más equitativa
y sin exclusiones, que favorezca la reflexión crítica para la construcción de una
sociedad en la que los poderes económicos y políticos no se antepongan sobre la
dignidad humana.

Metodología.
La INSTITUCIÒN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO, construye su
proyecto educativo, formulando su accionar pedagógico e institucional, a partir del
RESPETO Y RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD, de los seres humanos,
como base fundamental de la convivencia social. Este reconocimiento de la
diversidad, permite que la institución le apueste a la INCLUSIÒN ESCOLAR,
entendiendo la escuela como un espacio de igualdad de oportunidades para todos
los niños y niñas, sin importar sus condiciones individuales y sociales. Es así
como el currículo y las estrategias de evaluación están diseñadas para tomar en
cuenta a todos los alumnos en su diversidad y en su singularidad, de acuerdo con
los siguientes fundamentos:
Las Institución desarrolla estrategias para estimular la presencia, la participación y
el éxito de los y las estudiantes mediante un diseño curricular flexible que
responda a las necesidades y capacidades diversas y que privilegie los
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, por tal razón trabajamos a partir del
Enfoque de la Pedagogía activa y del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA):









Se potencian los tres canales de ingreso de la información: auditivo, táctil,
visual.
Las clases se desarrollan a partir de una agenda conocida previamente por los
estudiantes.
Se propician actividades grupales
Se privilegia el uso de mapas conceptuales, dibujos, láminas, diagramas,
esquemas, resúmenes e hipertexto, entre otros. Se promueve el aprendizaje a
través de actividades que impliquen el hacer
Se estimula el uso de materiales atractivos e interactivos
Se potencia el apoyo entre pares.
Se varía la distribución y ubicación de los y las estudiantes en el aula de clase,
dependiendo de las actividades
Se varía la entrega de trabajos en otros medios diferentes al escrito

La evaluación:



Se utilizan criterios y estrategias diferenciados dando respuesta a las
necesidades y capacidades de los y las estudiantes-.
Se valoran potenciales, puntos fuertes, habilidades, observación de su
participación en la clase, tareas.
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En caso de ser necesario, se reduce o minimiza el número de ítems dentro de
la evaluación de algunos estudiantes con relación a otros.

Estructura del área.

En el plan de área se comprenden la economía y la política a partir de principios
didácticos contextualizados y problematizadores. El presente plan de estudios se
articula con las áreas de Ciencias Sociales, las Competencias Ciudadanas y los
proyectos de Afrocolombianidad y Constitución Política y Democracia.

Dado su énfasis en el desarrollo de habilidades investigativas, se propone que
desde el primer periodo los estudiantes empiecen investigar un tema de su interés
relacionado con el área, luego de recibir una capacitación en el campo
metodológico; procurando al mismo tiempo que al finalizar cada periodo y el año
escolar puedan presentar evidencias de sus procesos investigativos: plegables,
fanzines, mapas conceptuales, artículos de revista, vídeos, participación en foros,
etc.

La siguiente estructura es la apuesta de la Secretaría de Educación para la
ciudad; el grupo de docentes responsable del diseño de la malla curricular
construyó los objetivos, las competencias, las preguntas problematizadoras, los
ejes de los estándares y los indicadores de desempeño, dado que a excepción de
la Resolución 2.343 de 1996, en el país no se ha producido información
significativa que oriente a los docentes en el diseño curricular del área. Esta
resolución que ha sido derogada, deja abierta la posibilidad a las entidades
territoriales certificadas, su implementación o no. Dado lo antes mencionado (la
carencia de normas técnicas curriculares, emanadas desde el Ministerio de
Educación Nacional para el área en cuestión), posibilita que el Municipio de
Medellín acoja las directrices de la Resolución 2.343 de 1996 para lo que respecta
al área de Ciencias Económicas y Políticas

El área de Economía y Política se estructura en cada uno de los diferentes
periodos a partir de los siguientes elementos:

Objetivo: es el propósito que se busca alcanzar en cada uno de los grados.
Competencias: habilidad para pensar y actuar con flexibilidad y en contexto a
partir de los conocimientos que se poseen. Capacidad de usar el propio
conocimiento de manera novedosa, es ser capaz de desempeñarse flexiblemente
en relación con el conocimiento.
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Pregunta problematizadora: son inquietudes que no se resuelven con una
respuesta sencilla, sino que exigen una dedicación seria de un investigador
evidenciada en el uso de diversas fuentes de información. Este tipo de preguntas
deben permitir la solución o el análisis de problemas existentes en un contexto,
desarrollarse en un tiempo determinado y aportar conocimiento útil y novedoso.

Eje de los estándares y lineamientos en términos de acciones de
pensamiento y producción: hace referencia a lo que un estudiante debe saber y
saber hacer en el área de Ciencias Económicas y Políticas en cada uno de los
grados. Evidencia los logros, criterios o avances en el desarrollo del pensamiento,
el manejo de técnicas y el desarrollo de actitudes por parte de los estudiantes.

Indicadores de desempeño: Dan cuenta de las realizaciones básicas de los
estudiantes, las que al mismo tiempo se convierten en evidencias que permiten el
desarrollo de una evaluación permanente e integral. Las herramientas
procedimentales y conceptuales ayudan mucho, pero no son el todo; de allí la
necesidad de una serie de comportamientos, actitudes y valores que
complementen el acceso a la información; siendo este el campo de lo actitudinal,
de lo que transforma y compromete a los estudiantes.

3.3 Resumen de las normas técnico-legales.

Uno de los mandatos constitucionales que le da cabida al área de Economía y
Política es el artículo 67 de la Constitución Política de 1991, que establece la
educación como derecho, lo cual le da un amplio respaldo a este tipo de
propuestas: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia,
a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura (…) La educación formará
al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y
en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico,
tecnológico y para la protección del ambiente.”

En lo que respecta a la Ley General de Educación, (Ley 115 de 1994), en los fines
de la educación, indica el numeral 2 del artículo 5º: “La formación en el respeto a
la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos,
de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio
de la tolerancia y de la libertad”.
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En igual dirección la Ley 115, en su artículo 5° sobre los fines de la educación,
literal 3. “La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que
los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”.
El artículo 30 literal C que hace referencia a los objetivos de la educación media:
“La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio
como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y
social”.
Igualmente en el año 2004 el Ministerio de Educación Nacional ofreció a la
comunidad educativa del país los Estándares Básicos de Competencias
Ciudadanas, los cuales tienen como propósito fundamental contribuir en los
procesos de formación ciudadana desde tres dimensiones que son fundamentales
para el conocimiento de las ciencias económicas y políticas:




Convivencia y paz.
Participación y responsabilidad democrática.
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.

La Resolución 2.343 de 1996 adopta el diseño de lineamientos generales de los
procesos curriculares del servicio público educativo y establece los indicadores de
logro para cada una de las áreas del conocimiento. Para el caso de las Ciencias
Económicas y Políticas establece como indicadores de logro “la comprensión de la
incidencia de los procesos y estructuras económicas y políticas nacionales e
internacionales en la organización y la vida social, en sus intereses personales y
en su proyecto de vida; la identificación de las principales corrientes de
pensamiento y las categorías fundamentales de las ciencias económicas y
políticas; los elementos básicos que determinan el mercado, los factores que
afectan la demanda y la oferta, la interpretación del significado de los indicadores
básicos de la economía; la búsqueda crítica de información sobre las decisiones
que se adoptan en materia de economía y política y la evaluación de las
implicaciones humanas y sociales que se derivan de estas; el conocimiento de las
principales autoridades e instituciones políticas y económicas del país y la
comprensión y valoración de la organización estatal colombiana como campo de
posibilidad para ejercer la ciudadanía de manera responsable y protagónica”.

Finalmente, desde la concepción de derechos diferenciales o enfoque diferencial,
se asumen los derechos con relación a las diferencias de género, generación,
etnia, diversidad sexual y grupos vulnerables, que al fin de cuentas representan a
las poblaciones a quienes los derechos les son vulnerados de manera cotidiana y
cuya sensibilidad social es necesario fomentar desde el área de Ciencias Políticas
y Económicas.
3.4. Fines y objetivos de la educación en todos sus niveles:
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Fines de la Educación:
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que se
le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un
proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual,
social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.
2. La formación en el respeto a la vida y los demás derechos humanos, a la
paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia,
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la
libertad.
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que
los afecten en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación.
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos,
mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el
desarrollo del saber.
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional de la diversidad
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad y de su identidad.
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores
de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación
artística en sus diferentes manifestaciones.
8. La creación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para
la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con
Latinoamérica y el Caribe.
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al
mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la
participación en la búsqueda de alternativas de la solución a los problemas
y al progreso social y económico del país.
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional
de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una
cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la
Nación.
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos
técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como
fundamento del desarrollo individual y social.
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación
física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y
la promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear,
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de
desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo.
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Objetivos de la Educación:
1. Objetivos comunes a todos los niveles
a. Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera
crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y
humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la
naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles
superiores del proceso educativo y para su vinculación con la
sociedad y el trabajo;
b. Desarrollo las habilidades comunicativas para leer, comprender,
escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente;
c. Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología
y la vida cotidiana;
d. Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para
consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales
como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la
convivencia social, la cooperación y ayuda mutua;
e. Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica
investigativa, y
f. Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del
desarrollo humano.

2. Objetivos específicos de la Educación Preescolar
a. El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción,
así como la adquisición de su identidad y autonomía;
b. El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que
facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lectoescritura y para las soluciones de problemas que impliquen
relaciones y operaciones matemáticas;
c. El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de
la edad, como también de capacidad de aprendizaje;
d. La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria;
e. El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión,
relación y comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad
y participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y
convivencia;
f. La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos;
g. El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural,
familiar y social;
h. El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar
criterios de comportamiento.
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i.

La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para
mejorar la calidad de vida de los niños en su medio, y
j. La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y
orden que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la
salud.
k. k) La adquisición de hábitos de observación visual, auditiva y
psicomotriz para la creación de actitudes y comportamientos de
prevención frente al tránsito, respeto a las normas y autoridades, y
actitudes de conciencia ciudadana en materia de uso de la vía.

3. Objetivos generales de la Educación básica.
a. Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera
crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y
humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la
naturaleza, de manera tal que prepare el educando para los niveles
superiores del proceso educativo y para su vinculación con la
sociedad y el trabajo;
b. Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender,
escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente;
c. Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología
y la vida cotidiana;
d. Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para
consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales
como la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la
cooperación y la ayuda mutua;
e. Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica
investigativa, y
f. Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del
desarrollo humano.

4. Objetivos específicos de la Educación Básica en el ciclo de Primaria.
Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el
ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:
a. La formación de los valores fundamentales para la convivencia en
una sociedad democrática, participativa y pluralista;
b. El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al
conocimiento y frente a la realidad social, así como del espíritu
crítico;
c. El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer,
comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente
en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de
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d.
e.

f.

g.

h.
i.

j.
k.
l.
m.
n.
o.

los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el
fomento de la afición por la lectura;
El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como
medio de expresión estética;
El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para
manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos
lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad
para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos;
La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel
local, nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual
correspondiente a la edad;
La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento
que sean objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y
la edad;
La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la
formación para la protección de la naturaleza y el ambiente;
El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica
de la educación física, la recreación y los deportes adecuados a su
edad y, conducentes a un desarrollo físico y armónico;
La formación para la participación y organización infantil y la
utilización adecuada del tiempo libre;
El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización
social y de convivencia humana;
La formación artística mediante la expresión corporal, la
representación, la música, la plástica y la literatura;
La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos
en una lengua extranjera;
La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y
La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en
la sociedad.

5. Objetivos específicos de la Educación Básica en el ciclo de Secundaria.
a. El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar
correctamente mensajes completos, orales y escritos en la lengua
castellana, así como para entender mediante un estudio sistemático,
los diferentes elementos constitutivos de la lengua;
b. La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de
expresión literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en
el mundo;
c. El desarrollo de las capacidades para el racionamiento lógico,
mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos,
lógicos, analíticos, de conjuntos, de operaciones y relaciones, así
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d.

e.
f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.
m.
n.

o.

como la utilización en la interpretación y solución de los problemas
de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana;
El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos,
químicos y biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el
planteamiento de problemas y la observación experimental;
El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y
conservación de la naturaleza y el ambiente;
La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos
teóricos, así como la dimensión teórica del conocimiento práctico y la
capacidad para utilizarla en la solución de problemas;
La iniciación de los campos más avanzados de la tecnología
moderna y el entrenamiento en disciplinas , procesos y técnicas que
le permitan el ejercicio de una función socialmente útil;
El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a
comprender el desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias
sociales, con miras al análisis de las condiciones actuales de la
realidad social;
El estudio científico del universo, de la Tierra, de su estructura física,
de su división y organización política, del desarrollo económico de
los países y de las diversas manifestaciones culturales de los
pueblos;
La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el
conocimiento de la Constitución Política y de las relaciones
internacionales;
La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la
familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el
conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y
culturales;
La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua
extranjera;
La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella;
La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas
de información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su
propio esfuerzo, y
La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la
participación y organización juvenil y la utilización adecuada del
tiempo libre.

6. Objetivos específicos de la Educación Media Académica.
a. La profundización en un campo de conocimiento o en una actividad
específica de acuerdo con los intereses y capacidades del educando;
b. La profundización en conocimientos avanzados en las ciencias
naturales,
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c. La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de
laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos natural,
económico, político y social;
d. El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del
conocimiento, de acuerdo a las potencialidades e intereses;
e. La vinculación a programas de desarrollo y organización social y
comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales de
su entorno;
f. El fomento de la conciencia y de la participación responsables del
educando en acciones cívicas y del servicio social;
g. La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la
realidad y la comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y
de convivencia en sociedad;
h. Desarrollar de las habilidades comunicativas básicas para leer,
comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente;
i. El desarrollo
de las habilidades comunicativas para leer,
comprender, escribir, escuchar, hablar, y expresarse correctamente
en la legua castellana y también en la lengua materna, en el caso de
los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el
fomento de la afición por la lectura;
j. El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico,
mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos,
lógicos, analíticos, de conjuntos, de operaciones y de relaciones, así
como la utilización en la interpretación y solución de los problemas
de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana;
k. El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y
conservación de la naturaleza y el ambiente;
l. El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a
comprender el desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias
sociales, con miras al análisis de las condiciones actuales de la
realidad social.
m. El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física,
de su división y organización política, del desarrollo económico de
los países y de las diversas manifestaciones culturales de los
pueblos;
n. La apreciación artística, la comprensión estética la creatividad, la
familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el
conocimiento, valorización y respeto por los bienes artísticos y
culturales.
o. La educación física y la práctica de la recreación y los deportes la
participación y organización juvenil y la utilización adecuada del
tiempo libre.
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4. Malla curricular
4.1. Grado décimo
Grado: Décimo

Área: Ciencias Económicas y Políticas
Docente(s):

Objetivo: Conceptualizar diferentes ideas políticas y modelos económicos a través del estudio de las principales transformaciones que se han
presentado en la historia y cómo estos han afectado la vida de los individuos para asumir una ciudadanía políticamente incluyente y socialmente
responsable.
Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva.
Periodo 1
Pregunta problematizadora

Ejes de los estándares
Reconozco conceptos básicos de las ciencias económicas y políticas y su sustento
epistemológico, de tal manera que permitan entender la manera como los individuos se han
organizado para satisfacer sus necesidades y ejercer el poder.

¿Cómo las tendencias económicas y políticas
Caracterizo diferentes campos teóricos de las ciencias económicas y políticas en diferentes
locales y globales afectan tu vida cotidiana?
contextos espaciales y temporales.

Saber conocer
Identifica las principales corrientes de
pensamiento de las ciencias económicas y
políticas empleando diferentes categorías de
análisis para comprender el objeto de estudio
de estas disciplinas.

Formulo alternativas de solución a problemas de mi entorno haciendo uso de conceptos
económicos y políticos.
Indicadores de desempeño
Saber hacer
Saber ser
Describe los elementos básicos que determinan Asume una posición crítica frente a situaciones
la producción, la distribución y el consumo de de discriminación política, social y económica
bienes y servicios, a través de planteamientos e proponiendo alternativas para transformarlas.
hipótesis
para
elaborar
preguntas
de
investigación.
Construye una propuesta de investigación que
dé cuenta de las problemáticas económicas y
políticas de su entorno (barrio, comuna, ciudad,
región) planteando el tema, la pregunta de
investigación, la metodología y la bibliografía
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Periodo 2
Pregunta problematizadora

Ejes de los estándares

¿Cómo han afectado las transformaciones Describo la transición del mundo bipolar a las guerras preventivas. (contención y disuasión) para
económicas y políticas globales de la Segunda entender las dinámicas geopolíticas contemporáneas.
Posguerra a las sociedades latinoamericanas?
Establezco, a partir de las consecuencias políticas y económicas del nuevo orden mundial, la
manera como se han visto afectadas las sociedades latinoamericanas.

Saber conocer
Comprende la incidencia de los procesos
económicos y las estructuras políticas
nacionales y globales, de acuerdo a contextos
históricos específicos en la organización y la
vida social, en sus intereses personales y en
su proyecto de vida.

Valoro la diferencia y el conflicto en la construcción de la identidad de los pueblos
latinoamericanos.
Indicadores de desempeño
Saber hacer
Saber ser
Produce textos académicos (ensayos, reseñas Resuelve situaciones de conflicto generadas a
e informes, entre otros) sobre la continuidad y partir de la discriminación ante diferentes
discontinuidad del desarrollo político y posiciones ideológicas para propiciar ambientes
económico de América Latina, para dar cuenta de tolerancia y respeto.
de las tendencias políticas regionales y locales.
Consulta y contrasta diversas fuentes de
información que den cuenta del problema de
investigación planteado: estado del arte.
Periodo 3

Pregunta problematizadora
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Ejes de los estándares

¿Desde qué perspectiva de género, diversidad, Reconozco en los movimientos contraculturales del siglo XX espacios que visibilizan sectores
etnicidad y dinámicas de grupo se propician excluidos resaltando aspectos de identidad y conflicto.
espacios de protección o de violación de los
derechos humanos?
Identifico la importancia de los pobladores campesinos y urbanos en la construcción de tejido
social.
Promuevo prácticas del cuidado del medio ambiente a partir de la experiencia legada por los
movimientos ambientalistas.
Adopto una actitud de respeto hacia la diversidad étnica y cultural del país.
Valoro la diversidad sexual y de género como una práctica de reconocimiento y tolerancia por la
diferencia.

Saber conocer
Asume críticamente la información sobre las
decisiones que se adoptan en materia
económica y política, a través del análisis
histórico-sociológico de diversas fuentes para
entender las implicaciones humanas y sociales
que se derivan de ellas.

Indicadores de desempeño:
Saber hacer
Explica las luchas de nuevos actores sociales
(mujeres,
jóvenes,
afrodescendientes,
indígenas, población Lgbti, pobladores urbanos
y campesinos) utilizando diversas técnicas
grupales (foros y debates, entre otros) para
potenciar su reconocimiento social e igualdad
de derechos.

Saber ser
Reconoce que los derechos humanos y los
derechos fundamentales de las personas están
por encima de su género, posición económica,
filiación política, condición étnica o creencia
religiosa, para incorporar el reconocimiento de
la diversidad étnica y cultural del país en sus
prácticas cotidianas.

Elabora y aplica técnicas de recolección de
información en el desarrollo de su investigación.

Periodo 4
Pregunta problematizadora

Ejes de los estándares

¿Cómo afecta un modelo económico y político Reconozco en las formas de participación ciudadana, institucionales o no, la expresión de las
la vida cotidiana de tu familia, tu comunidad y tensiones políticas por las que atraviesa el país.
tu país?
Indago la importancia de las economías alternativas como posibilidad de participar en circuitos
económicos socialmente sustentables.
Proyecto valores de liderazgo encaminados hacia la participación responsable en la institución,
en el barrio y en la ciudad.
Indicadores de desempeño
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Saber conocer
Comprende y valora la organización estatal
colombiana como campo de posibilidad para
ejercer la ciudadanía de manera responsable y
protagónica.

Saber hacer
Comunica avances en el desarrollo de su
proyecto de investigación a través de
conversatorios,
exposiciones,
mapas
conceptuales, cartografías sociales y plegables.

Analiza cómo las sociedades a través del
tiempo y en espacios determinados, han
creado diferentes alternativas económicas para
satisfacer necesidades humanas.

Presenta informe final que da cuenta de la
experiencia investigativa a través de la
elaboración de revistas, artículos, vídeos,
cartilla, fanzines, folletos, etc.

4.2. Grado undécimo
Área: Ciencias Económicas y Políticas

Saber ser
Fomenta prácticas de tolerancia y respeto a
través de la participación en eventos
institucionales,
encaminadas
hacia
la
construcción de una ciudadanía autónoma y
socialmente responsable.

Grado: Undécimo

Docente(s):
Objetivo: Plantear alternativas de solución a problemas políticos y económicos que permitan entender la realidad local, regional y global para
generar espacios de participación política efectiva a través del análisis de diferentes fuentes de información.
Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva.
Periodo 1
Pregunta problematizadora

Ejes de los estándares

¿Qué consecuencias puede acarrear para una
sociedad el protagonismo de unos medios
masivos de información que no se
comprometen con la defensa de la dignidad
humana?

Exploro las tendencias de la sociedad pos-industrial en la consolidación de un mundo dominado
por la economía de mercado e identifico estructura políticas y sistemas económicos
contemporáneos.
Infiero de las prácticas sociales la influencia de los medios masivos de información en la
consolidación de la civilización del espectáculo.
Actúo de manera responsable frente al análisis de diferentes medios de información para
participar en la construcción de tejido social.
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Saber conocer
Confronta diversas teorías que determinan las
prácticas sociales en el sistema del mundo
capitalista a través de la indagación de
diversas fuentes (TV, prensa e internet, entre
otras) para así entender el papel de los medios
como generadores de opinión.

Indicadores de desempeño
Saber hacer
Formula hipótesis empleando diferentes teorías
acerca del papel del sujeto para generar
propuestas de carácter investigativo en una
sociedad permeada por los medios masivos de
información.

Saber ser
Asume una posición crítica frente al papel de
los medios masivos de información en la
difusión de ideologías opuestas a la
dignificación de la vida de las personas a través
de la reflexión-participación en diferentes
contextos para afianzar prácticas de inclusión
Construye una propuesta de investigación que social.
dé cuenta de las problemáticas económicas y
políticas del entorno (barrio, comuna, ciudad,
región) planteando el tema, la pregunta de
investigación, la metodología y la bibliografía.

Periodo 2
Pregunta problematizadora

Ejes de los estándares

¿Puede un país crecer económicamente y al Identifico cómo los modelos de desarrollo han impactado en el ámbito político y económico de
mismo tiempo aumentar sus niveles de América Latina.
pobreza?
Reconozco en los modelos de democracia y ciudadanía una alternativa de solución a la crisis de
participación política e identifica la manera como se ha estructurado el estado colombiano.
Establezco comparaciones entre los modelos económicos socialmente responsables (desarrollo a
escala humana y desarrollo y libertad) y los sistemas económicos sustentados en políticas
neoliberales.

Saber conocer
Interpreta el significado de los indicadores
fundamentales de la economía, de tal forma
que me permita un conocimiento básico y
responsable de los problemas económicos del
país.

Proyecto valores como la solidaridad, la equidad y la responsabilidad social en la consolidación
de prácticas ciudadanas.
Indicadores de desempeño
Saber hacer
Saber ser
Plantea soluciones a las problemáticas de Contribuye al fortalecimiento de prácticas
vulnerabilidad vital,
exclusión social y ciudadanas para generar espacios de sana
precariedad cultural en las sociedades convivencia a través de la participación y la
latinoamericanas
empleando
métodos
y acción decidida en procesos de transformación
técnicas de investigación social.
social.

Reconoce
tendencias
económicas
que Consulta y contrasta diversas fuentes de Participa de campañas para fomentar la cultura
anteponen el crecimiento humano y social al información que den cuenta del problema de del consumo responsable para fortalecer
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crecimiento económico, analizando diferentes investigación planteado: estado del arte.
experiencias en el ámbito latinoamericano para
comprender
las
tensiones
económicas
contemporáneas.

procesos de libertad y autonomía.

Periodo 3
Pregunta problematizadora

Ejes de los estándares

¿Es posible hablar de justicia y democracia en Infiero rupturas y continuidades en las diversas manifestaciones de violencia que se han
Colombia cuando las víctimas de la guerra son presentado en el país desde la segunda mitad del siglo XX.
el resultado de la indiferencia estatal y de la
indolencia social?
Establezco relaciones entre los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en
Colombia para la consolidación de un marco jurídico para la paz.
Reconozco la exigencia de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición
para avanzar hacia procesos de reconciliación.
Emito juicios frente a problemáticas relacionadas con garantía de derechos, responsabilidades del
Estado e intervención de organizaciones internacionales en la reparación de las víctimas del
conflicto colombiano.

Saber conocer
Establece relaciones entre las múltiples formas
de violencia experimentadas en el país con las
problemáticas sociales que se presentan en
diversos contextos (ciudades, escuelas y
familia, entre otros) a través del análisis de
diferentes fuentes para entender la evolución
de la violencia colombiana.

Desarrolla sensibilidad por la afectación de la
armado colombiano.
Indicadores de desempeño:
Saber hacer
Da cuenta de las exigencias de la comunidad
internacional en materia de derechos de las
poblaciones en contextos conflictivos a través
de
informes
generados
por
estas
organizaciones para contrastar la visión local y
global del conflicto.

dignidad humana de las víctimas del conflicto

Saber ser
Asume una actitud crítica frente a la vulneración
de los derechos de las víctimas del conflicto
armado colombiano empleando el estudio de
casos para generar compromisos con la
defensa de la vida.

Proyecta una actitud comprometida frente a la
Elabora y aplica técnicas de recolección de superación del conflicto armado, a partir de
información en el desarrollo de mi investigación actividades de proyección social para propiciar
prácticas de convivencia ciudadana.
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Periodo 4
Pregunta problematizadora

Ejes de los estándares

¿Cómo podemos comprometernos en la Identifico, en la interacción entre el espacio y el hombre, la importancia de las fronteras y su
construcción
de
una
conciencia incidencia en las relaciones de poder.
ambientalmente sostenible enmarcada en
prácticas económicamente sustentables?
Desarrollo una sensibilidad responsable frente al ejercicio de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales.
Contrasto los efectos de los tratados de libre comercio y la creación de bloques económicos con
la realidad social de los pueblos latinoamericanos.

Saber conocer
Reconoce la importancia del adecuado manejo
de los recursos naturales asociados al
desarrollo sostenible, analizando diferentes
experiencias de movimientos ambientalistas y
tratados internacionales para generar espacios
de discusión en el aula.

Incorporo prácticas responsables que permitan garantizar un estilo de vida basado en el cuidado
del medio ambiente en diferentes contextos.
Indicadores de desempeño
Saber hacer
Saber ser
Plantea alternativas de solución a partir del Asume una actitud responsable frente al
análisis de los problemas generados por las cuidado del medio ambiente en mi contexto
políticas económicas contemporáneas para inmediato, gestando proyectos de impacto en el
evidenciar el manejo adecuado de diversas aula para potenciar actitudes ambientalmente
fuentes de información.
responsables
Comunica avances en el desarrollo de su
proyecto de investigación a través de
conversatorios, exposiciones, fanzines, mapas
conceptuales, cartografías sociales y plegables.
Presenta informe final que da cuenta de su
experiencia investigativa a través de la
elaboración de revistas, artículos, vídeos,
cartilla, folletos, etc.

Los recursos y estrategias pedagógicas
Los criterios y estrategias de evaluación
Las siguientes son algunas estrategias que se proponen para dinamizar Los criterios de evaluación para el área de Ciencias Económicas y
el área, las cuales hacen énfasis en el desarrollo de procesos Políticas están sustentados en el Decreto 1.290 de 2009, artículo
investigativos y en el acercamiento de manera novedosa a variadas tercero, numerales 1 al 3 que proponen:
fuentes de información.
 Identificar las características personales, los intereses, los ritmos
 Formulación de preguntas problematizadoras sustentadas en la
de desarrollo y los estilos de aprendizaje del estudiante para
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realidad local, nacional y global.









Superación del sentido común, de la cotidianidad, para
trascender hacia la elaboración del conocimiento científico y
racional, a través de la práctica social.

Elaboración de conjeturas y/o hipótesis que permitan la
evaluación del desarrollo alcanzado en su proceso formativo,
que se hará evidente a través de la formulación de proyectos de Estrategias de evaluación sugeridas:
investigación.
 Lecturas autorreguladas.
 Actividades grupales.
 Elaboración de ensayos y escritos.
Participación en debates, controversias pertinentes y dirigidas.
 Elaboración de mapas conceptuales y cartografías sociales.
 Socialización de trabajos, exposiciones, conversatorios, foros y
Comprensión de los textos guía, de los documentos y de los
debates.
textos virtuales.
 Informes de investigación.
 Participación en eventos de divulgación (foros, ferias de la
Elaboración de organizadores gráficos, escritos y otros
ciencia, etc.).
elementos que permitan la asociación y la visualización de
información o de actividades pendientes, diagramas
conceptuales, mapas conceptuales gráficos, mapas de carácter,
ideas principales y secundarias, toma de apuntes, cuadros
comparativos de semejanzas y diferencias, mente factos y
líneas de tiempo, con el fin de permitir el desarrollo de nuevas
habilidades y potencializar sus talentos.



Utilización de diferentes medios de información para que los
estudiantes expresen sus opiniones, ilustren su comprensión del
mundo a través de actividades donde se analicen los mensajes
presentados, sus distorsiones y parcialidades, entre otras.



Visualización de videos documentales y películas sobre temas
desarrollados.








valorar sus avances.
Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los
procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del
estudiante.
Suministrar información que permita implementar estrategias
pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten
debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo.

Visitas de libre escogencia y salidas pedagógicas extra clases a
museos, teatros, salas de cine, universidades, ONGs y centros
de Investigación.
Planes de mejoramiento continuo
Planteamiento de preguntas problematizadoras.
Ejercicios de Reveva (Revisión, verificación y validación) de información.
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Construcción de instrumentos de recolección de información (encuestas, entrevistas, diarios de campo, fotografías y grupos focales, entre
otros)
 Elaboración de escritos.
 Participación en eventos académicos.
Nivelación
Apoyo
Superación
Estas estrategias se proponen para los Estas estrategias se proponen para los Estas estrategias se proponen para los
estudiantes
que
son
promovidos estudiantes que al finalizar el periodo se estudiantes que al finalizar el año escolar
anticipadamente y para los que llegan a la encuentran en una de las siguientes situaciones:
presentan dificultades en el desarrollo de
institución de forma extemporánea y pueden
competencias
en
el
área.
Algunas
incluir:
a.
Cumplieron satisfactoriamente las metas estrategias a implementar pueden ser:
propuestas.

b.
No cumplieron satisfactoriamente las
 Lecturas dirigidas.
 Consulta de material bibliográfico.
metas propuestas.
 Asesorías a los proyectos de
 Visitas a ONGs y centros de
investigación.
investigación.
Asesorías personalizadas, reuniones extra-clase
 Seguimiento de tareas.

Creación de nuevas preguntas de
de asesoría en temáticas abordadas y de
 Evaluaciones continuas.
investigación.
orientación de los procesos investigativos y
consultas en fuentes de información virtual sobre  Participación en eventos de ciudad y
región.
los temas trabajados, para ello se proponen:

Participación en eventos de divulgación:
Economía y Política:
foros académicos, ferias de la ciencia,
seminarios, etc.
https://www.youtube.com/watch?v=TEpzUK7kg6Y
La historia del siglo XX Vol.6 El nuevo orden mundial
1985-2003:
https://www.youtube.com/watch?v=9dI7XcIcFBI
Los movimientos sociales del siglo XX:
https://www.youtube.com/watch?v=gHuJczj31UA
Trujillo: Una tragedia que no cesa:
https://www.youtube.com/watch?v=cYBNJM5lgK4
Proyecto Ciudadanos Investigadores Sociales:
www.alpumainvestiga.blogspot.com

Colombia: Basta ya, memorias de guerra y
dignidad:
www.centrodememoriahistorica.gov.co
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5. Integración curricular
El área de Ciencias Económicas y Políticas es un área que si bien se creó desde
el año de 1994, el desarrollo teórico, pedagógico, curricular y didáctico no ha
estado en la agenda académica del Ministerio de Educación Nacional, por lo cual,
hasta la fecha no se han redactado ni lineamientos ni estándares que orienten el
desarrollo de este campo de conocimiento, salvo la propuesta que presenta la
Alcaldía de Medellín con el programa de Expedición Currículo.

Las Ciencias Económicas y Políticas, en términos globales, hacen parte de las
ciencias sociales; pero la propuesta que desde la Secretaría de Educación de
Medellín se presenta articula, además, las competencias ciudadanas, la Cátedra
de Estudios Afrocolombianos, la enseñanza y comprensión de la Constitución
Política, la instrucción cívica, la educación para la justicia, la paz y la democracia,
según lo propuesto por la “Cátedra de Paz”, elementos que se materializan a partir
de principios didácticos, contextualizados y problematizadores.

Se asume desde este postulado que las Ciencias Económicas y Políticas deben
ser pensadas en el marco de propuestas estructuradas y transversales, es decir,
que estén fundamentadas en lo conceptual, pedagógico, didáctico, temático y
metodológico, pues no es posible seguir realizando un activismo informativo con
estas áreas del conocimiento, sin que ellas logren incidir en los estilos de vida de
los estudiantes. En este sentido, no se trata de la apuesta por lógicas
reproduccionistas del saber académico, sino de fortalecer procesos donde las
subjetividades tengan cabida para ofrecer a los educandos un marco de referencia
adicional que les permita comprender el contexto local, nacional e internacional.

6. Atención de estudiantes con necesidades educativas especiales.
La Institución educativa tiene como eje fundamental de su enfoque pedagógico la
educación con calidad en y para la diversidad. Desde el horizonte institucional:
Misión, Visión, principios y políticas institucionales queda claramente establecido
que en la Institución Educativa San Roberto Belarmino, se propende por la
Educación Inclusiva, la cual busca garantizar el derecho a la educación, a la
igualdad de oportunidades y a la participación de todos los niños, niñas y
adolescentes que hacen parte de la comunidad educativa.
Atendiendo a las estadísticas, se tiene un 2,7 por ciento de la población en
condición de desplazamiento, 2,1 por ciento pertenece a grupos étnicos y 3,6 en
condición de discapacidad. Si bien se da particular atención a estos grupos
poblacionales, se parte de la premisa de que todos los estudiantes, sin importar su
condición particular o su potencial, pueden aprender en un entorno que brinde
experiencias de aprendizaje significativas. Para ello se busca dar respuesta a las
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necesidades individuales y a los diferentes niveles de competencia de cada uno,
independientemente de su condición. Una de las estrategias para lograrlo es la
aplicación de los principios del diseño universal que busca favorecer a todos los y
las estudiantes teniendo en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje.
Atendiendo a las premisas del Diseño Universal de Aprendizaje, en el área de
Ciencias Políticas y Económicas se han desarrollado actividades y estrategias que
potencian las habilidades propias de los estudiantes de acuerdo con los estilos
cognitivos; es así que de manera constante se explora con ellos a través de
videos, exposiciones, documentales, trabajo grupal e individual, entre otros, para
promover la adquisición del conocimiento; además se han estructurado planes de
apoyo permanentes que permiten la superación de las dificultades existentes en el
proceso y a su vez la adecuación curricular pertinente.
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