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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. 
 
 
El aporte del área al logro de estos objetivos y desde las competencias de 
pensamiento social, política democrática y comunicativa, está dado por respetar 
en ellos el deseo de participar más en el desarrollo sociocultural de su entorno, 
cultivando el amor, el respeto, el reconocimiento y la valoración de su medio físico, 
social y cultural en el nivel local, nacional y universal y el amor  a sí mismos, 
desarrollando su identidad e iniciativa personal para adoptar posiciones frente a 
los hechos de acuerdo a su desarrollo intelectual y edad. 
 
 
Se puede plantear en la educación básica, la formación de la competencia  
pensamiento social, que involucra los procesos de: observación, descripción, 
comparación, clasificación, relación, conceptualización, formulación y resolución 
de problemas sociales, formulación de hipótesis cualitativas del tipo “Qué pasaría 
si….”. En la competencia política democrática los procesos de búsqueda de 
información, comprensión y posibles soluciones. En la competencia democrática 
los procesos de búsqueda de información, reflexión, participación, elección y 
renovación. La competencia comunicativa se orienta por los procesos de 
lectura, escritura y oralidad en los lenguajes del área y de la vida cotidiana e 
involucra los siguientes procesos: búsqueda de información, procesamiento de 
información, interpretación de la información, comunicación del conocimiento y 
comprensión de lo comunicado. Estas competencias van a permitir un trabajo de 
manera integral de las ciencias sociales en la básica. 
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Las ciencias sociales al formar al estudiante en las competencias de pensamiento 
social, política democrática y comunicativa, permite que posean las herramientas 
para que  expliquen y reflexionen sobre su propia cotidianidad individual y su 
relación con su entorno social que se desprenden de la experiencia colectiva con 
otros seres humanos. 
 
 
Para ello, el área debe fomentar con los estudiantes procesos investigativos con 
perspectiva científica y humanística sobre problemas sociales y ambientales, así 
contribuye a preparar un individuo propositivo que puede abrirse posibilidades de 
vida en el ámbito profesional y laboral.  Surge así la conciencia colectiva de la 
necesidad de hacer de la nación colombiana un espacio de convivencia de los 
valores propios de ella, como son la tolerancia, solidaridad, democracia, justicia, 
convivencia social, cooperación y ayuda mutua. 
 
Las ciencias sociales permiten el desarrollo de estos objetivos de la educación 
media, porque aporta las herramientas metodológicas que fomentan el desarrollo 
de un pensamiento razonado y lógico impulsando procesos de observación, 
análisis e interpretación, lectura en sus diferentes dimensiones;  teniendo como 
base el conocimiento científico y el impulso de valores que fortalezcan en el 
estudiante su condición humana. Es por ello que el país requiere urgentemente de 
jóvenes que analicen el caótico mundo social y desde allí encontrar elementos 
para construir el ciudadano y la nación nuevos, que la filosofía y el ideario de  la 
educación requiere ofrecerle a la sociedad:     
 
Un ciudadano en el más pleno sentido, que participe de un conjunto de valores 
básicos que trasciendan su propio interés en función del bien común, aportando 
sus capacidades al desarrollo del núcleo humano en el cual se desenvuelve su 
acontecer personal.   
 
Lo anterior supone incorporar a los estudiantes en el conjunto de valores que rigen 
la sociedad, este proceso se realiza mediante:   
 

 Mecanismos de difusión cultural. 

 Procesos sistemáticos de instrucción referentes al conjunto de normas 
explícitas que rigen la sociedad.  

 Mecanismos administrativos de regulación de la vida social.  

 Formación de actitudes básicas que predispongan a los estudiantes a 
comportarse en relación con los otros de determinada manera. 

 
 
 
 
 
 
 



4 
Plan de Área Ciencias Sociales. IE San Roberto Belarmino 
 

La Intensidad horaria del área de Ciencias Sociales es: 
 

Grado Intensidad 

De Primer a Tercer Grado 3 

De Cuarto a Quinto Grado 3 

De Sexto a Noveno Grado 4 

De Décimo a Undécimo Grado 2 
 
 
2. Introducción.  

 
El área de ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política, Estudios 
Afro colombianos, Urbanidad  y Democracia, está constituida por los siguientes 
ejes temáticos: 
 

- La defensa de la condición humana y el respeto por su diversidad, multicultural 
étnica, de género y opción personal de vida como recreación de la identidad 
colombiana. 

- Sujeto, sociedad civil y estado comprometida con la defensa y promoción de los 
deberes y derechos humanos, como mecanismo para buscar la democracia y 
buscar la paz; hombres y mujeres como guardianes y beneficiarios de la madre 
tierra.  

- La necesidad de buscar desarrollos económicos sostenibles que permitan  
preservar la dignidad humana. 

- Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos 
posibilita y limita; las construcciones culturales de la humanidad como 
generadoras de identidades y conflictos. 

- Las distintas culturas como creadoras de diferentes  saberes valiosos (ciencia, 
tecnología, medios de comunicación).  

- Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos 
poderes para afrontar necesidades de cambio. 

- Formar hombres y mujeres que participen activamente en su sociedad con una 
conciencia crítica, solidaria y respetuosa de la diferencia y la diversidad 
existentes en el país y en el mundo. (violencias, xenofobias, multiculturalismo, 
género). 

- Propiciar que las personas conozcan los derechos que tienen y respeten sus 
deberes. 

 
Se pretende con el área que los estudiantes desarrollen las competencias de 
Pensamiento Social, Política, Democrática, Comunicativa y Competencia 
Ciudadana. Además, un enfoque abierto, flexible e integrado para Ciencias 
Sociales propicia mayor acercamiento de la escuela a los problemas que afectan 
su entorno cercano, la nación y el planeta, posibilitando mayor compromiso con el 
mundo en que vivimos. Para la reflexión pedagógica en las instituciones,  es 
importante y   necesario empezar a introducir el cambio, y estos son el momento y 
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la oportunidad para hacerlo; más, si se piensa en la situación actual que vive 
Colombia y en la responsabilidad que por ende lleva para las Ciencias Sociales, 
las autoridades educativas y para las y los maestros del país.  
 
 
De igual manera La ley 70 de 1993 en su artículo 39 establece la obligatoriedad de 
incluir en los diferentes niveles educativos la Cátedra de Estudios Afro 
colombianos. Los afro descendientes representan aproximadamente 26% de la 
población total del país, alrededor de 10 y medio millones de personas, es decir, la 
cuarta parte de los colombianos. Por eso, se hace necesario reconocer el legado 
de los africanos y de sus descendientes en la historia y la cultura de Colombia. 
Una historia desconocida y apasionante, que  impulsa a ver con otros ojos el país 
que habitamos y que enriquece nuestras raíces. 
 
 
En este contexto, cobra sentido la Cátedra de Estudios Afro colombianos, que 
se incorpora al plan de estudios vigente. Su propósito fundamental es difundir la 
cultura afro colombiana, fortalecer la identidad étnica de los afro descendientes 
colombianos y rescatar su aporte  a la historia nacional. 
 
La educación que se brinda en los colegios debe volver “visibles”  las culturas afro 
colombianas y esto se puede lograr a través de: 
 

- Conocimiento y difusión de saberes, prácticas, valores, mitos y leyendas 
construidos por las comunidades afro colombianas. 

- Reconocimiento de la contribución de estas comunidades a la cultura e historia 
colombianas. 

- Difusión del aporte que han hecho a la conservación, uso y cuidado de la 
biodiversidad y del medio ambiente. 

 
Según el Decreto 1122 de 1998 la cátedra debe desarrollarse dentro del área de 
Ciencias Sociales, aunque todas las áreas pueden incorporarse en esta dinámica. 
No es una nueva asignatura sino una propuesta interdisciplinaria, los temas 
abarcan historia africana, producción y manejo ambiental, arte y cultura, cuentería, 
rap, el hip-hop y la champeta, entre otros. 
 
Dentro del marco de las Ciencias Sociales, y siendo un área de mucha diversidad, 
se incluye además la Urbanidad, entendiéndose como: TODO LO QUE NOS 
LLEVA A TENER UNA MEJOR CONVIVENCIA CON LOS DEMÁS. Del latín 
urbanitas (urbanitatis) la urbanidad son una serie de pautas de comportamiento 
que se deben cumplir y acatar para lograr una mejor relación con las personas con 
las que convivimos y nos relacionamos. 
 
Recordar la palabra urbanidad no tiene por qué llevarnos a viejos y estirados 
manuales donde se daban e imponían estrictas normas de comportamiento 
totalmente inadecuadas, en su mayoría, a los tiempos actuales. Esa rigidez e 
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intransigencia en la educación ha creado un cierto "halo" negativo a la palabra 
urbanidad.  
 
Cualquier sociedad cuenta con unas normas de comportamiento, no escritas en la 
mayor parte de los casos, pero que sin su tutela nos haría ser un grupo de seres 
incivilizados que campan a sus anchas. 
 
Saber que es mejor caminar por nuestra derecha, que las cosas se piden por 
favor, que se da las gracias por casi todo... y otras muchas pequeñas cosas,  
hacen que nuestra vida sea mucho más agradable. 
 
Pero como todas las reglas, leyes o normas, no solamente es suficiente con saber 
que existen, sino que hay que ponerlas en práctica. A diario, en cualquier situación 
se puede ser cortés. No hay que desaprovechar ninguna ocasión por dos motivos: 
poner en práctica lo que nos han enseñado y a su vez dar un estupendo ejemplo a 
los que nos ven. 
 
Gozar de un buen "tacto social" nos puede ayudar en multitud de situaciones, 
tanto sencillas como algo más complejas. Desenvolverse en los distintos ámbitos 
sociales debería ser una de las mejores asignaturas de nuestra enseñanza. 
 
El área de Ciencias Sociales comprende las Ciencias Sociales como tal. 
Historia, Geografía, Constitución Política, Estudios Afro colombianos, 
Urbanidad y Democracia. 
 
Está área busca en el educando el desarrollo de habilidades comunicativas tanto a 
nivel de lectura, escritura, escucha y análisis; de todos los acontecimientos que 
suceden en su entorno social y cultural, proporcionándole al alumno una formación 
integral mediante el acceso de manera crítica y creativa al conocimiento 
humanístico, investigativo y su relación con la vida social y con la naturaleza, 
educando para los niveles superiores y la vinculación con la sociedad y el trabajo, 
teniendo en cuenta los referentes teóricos curriculares que se ajustan a los fines y 
objetivos de la educación establecidos en la Constitución política y en la ley. 
También por aquellos factores culturales, étnicos, éticos, normativos que orienten 
y promuevan el desarrollo humano de los estudiantes. 
 
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. 



7 
Plan de Área Ciencias Sociales. IE San Roberto Belarmino 
 

 
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. 
 
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) 204 285 489 Básica Primaria 13 

Básica Secundaria 
(Grados 6-9) 182 239 421 Básica Secundaria 14 

Media (Grados 10-13) 74 98 172 Media 5 

TOTAL 485 657 
           

1.142  
TOTAL 34 

% Estudiantes por 
Sexo 

42,46% 57,53%   
Relación Alumno 
Docente 

33.5 

¿EL 
ESTABLECIMIENTO 

TIENE 
ACTUALMENTE…? 

CLEI (Ciclos Lectivos 

Especiales Integrados 
para Adultos) 

No 
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.  
 
 
 
 
BARRIOS DE PROCEDENCIA: 
 

BARRIOS PRIMARIA 
SECUNDARI

A 
TOTAL 

% 

LAS VIOLETAS 158 146 304 26.6 

LAS MERCEDES 127 175 302 26.4 

AGUAS FRIAS 69 56 125 10.9 

VILLA CAFE 54 34 88 7.7 

ALPINOS 32 48 80 7 
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ALPES  15 46 61 5.34 

ZAFRA 28 25 53 4.6 

LA PRADERA  21 10 31 2.7 

ALTAVISTA 7 12 19 1.6 

BELEN 6 12 18 1.5 

BUENAVISTA 5 5 10 0.8 

MIRAVALLE- 
SUCRE 

5 5 10 0.8 

LA NUBIA- ALIADAS 2 5 7 0.6 

CASTELLANA 4 2 6 0.5 

LA GLORIA,  3 3 6 0.5 

LA PALMA 3 2 5 0.4 

VICUÑA- 
LAURELES 

2 2 4 0.3 

BELENCITO 1 2 3 0.2 

RINCÓN, 2 1 3 0.2 

BELÉN LAS BRISAS 3 0 3 0.2 

BARRIO NUEVO 2 0 2 0.1 

SAN BERNARDO 0 1 1 0.08 

GUAYABAL 0 1 1 0.08 

TOTAL 549 593 1142 
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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. 
 
 
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 
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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 
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 sordo ceguera, 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. 
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El síndrome o trastorno de Asperger es un trastorno mental que forma parte del 
espectro de trastornos autísticos. Se encuadra dentro de los trastornos 
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 
MASCULIN

O 
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: 
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Comparativo Entidad Territorial 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Extraedad: 
 

APROBACIÓN 2010 2011 2012 2013 REPROBACIÓN 2010 2011 2012 2013

Transición SD SD 100,0% 100,00% Transición SD SD 0,0% 0,0%

Básica 

Primaria
SD SD 96,6% 98,31% Básica Primaria SD SD 3,4% 1,7%

Básica 

Secundaria
SD SD 85,0% 81,41%

Básica 

Secundaria
SD SD 15,0% 18,6%

Media SD SD 94,1% 96,53% Media SD SD 5,9% 3,5%

TOTAL SD SD 92,3% 92,43% TOTAL SD SD 7,7% 7,6%

DESERCIÓN 2010 2011 2012 2013 REPITENCIA 2010 2011 2012 2013

Transición SD SD 5,06% 0,0% Transición 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Básica 

Primaria
SD SD 1,87% 0,0% Básica Primaria 2,4% 2,7% 1,1% 0,6%

Básica 

Secundaria
SD SD 0,92% 0,0%

Básica 

Secundaria
15,0% 12,4% 9,5% 0,0%

Media SD SD 0,74% 0,0% Media 6,6% 6,7% 6,3% 0,6%

TOTAL SD SD 1,50% 0,0% TOTAL 7,1% 6,3% 4,6% 0,3%

SECTOR 

OFICIAL

Aprobación 

2013

Deserción 

2013

Transición 99,7% 2,8%

Básica 

Primaria
91,4% 2,4%

Básica 

Secundaria
80,2% 4,4%

Media 90,7% 2,4%

Total 88,0% 3,1%
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Resultado prueba externa SABER 11: 
 
 
Histórico 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO ALTO ALTO ALTO 

 
Resultado 2014 
 

Resultados del establecimiento educativo 
Número de estudiantes 
evaluados (tres últimos 

años) 
Índice de Clasificación Categoría  

235 0,6728  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% 

 Contratación  0,0% 4,0% 14,0% 44,0% 38,0% 

2.2. Estado del área. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 Mini Gráfico

3,12% 2,52% 2,01% 2,65% 2,11%

96,88% 97,48% 97,99% 97,35% 97,89%

Oficial Cobertura Privados

2009 5,26% 9,55% 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?

Extraedad
Porcentaje de estudiantes en 

Extraedad
Procentaje de estudiantes en 

edad ideal

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.
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El área de Ciencias Sociales de la IE San Roberto Belarmino, de acuerdo al año 
lectivo de 2014, y con base a los datos obtenidos arrojó los resultados de: 
 
 
Para Primaria: 
 

Mater/Área 
Resultados 
Superiores 

Resultados 
Altos 

Resultados 
Básicos 

SUP+ 
ALTOS+ 

BASICOS 

Resultados 
Bajos 

Resultados 
Sin Nota. 

Sociales 29,8 38,7 28,0 96,5 2,7 0,8 

 
De acuerdo a los resultados podemos interpretar que en Básica Primaria, los 
estudiantes mantienen un nivel superior de desempeño del casi 30%, y que 
mantienen un buen nivel aprobatorio del área de sociales, y los resultados bajos 
no son significativos. 
 
Para Secundaria: 
 

Mater/Área 
Resultados 
Superiores 

Resultados 
Altos 

Resultados 
Básicos 

SUP+ 
ALTOS+ 

BASICOS 

Resultados 
Bajos 

Resultados 
Sin Nota. 

Sociales 1,3 11,2 54,4 66,9 24,2 8,8 

 
De acuerdo a los resultados de la secundaria, podemos interpretar que los 
estudiantes se ubican en su mayoría en los resultados superior, alto y básico, sin 
embargo esta tendencia baja de primaria a secundaria en un 29.6 %,  al igual que 
se incrementan los desempeños bajos en un 21.5%. 
 
RESULTADOS DE LA MEDIA? 
 
 
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 Sociales,  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. 
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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. 

 
Los aportes del área al logro de los fines de la educación son las siguientes: 
 
Vivenciar los valores fundamentales como el respeto a la  vida, a la diferencia, a la 
tolerancia, a la justicia haciendo énfasis en que somos entes únicos y que 
debemos respetar el pluralismo la diversidad étnica y cultural en la toma de 
decisiones, ser libres dentro de un orden base en normas;  apoyándonos en 
videos, representaciones de casos de la vida real, lecturas, análisis de problemas 
(de la vida real) sociales, en donde se den las posibles soluciones a los conflictos. 
 
Es importante que los estudiantes adquieran el valor de la responsabilidad de 
discutir, asumir o cuestionar los problemas individuales y colectivos, recalcando el 
respeto a las acciones que impliquen compromisos con las otras personas, tales 
como la justicia, la convivencia pacífica a nivel local, regional, nacional e 
internacional. Igualmente es indispensable que el alumno comprenda y maneje los 
principios básicos de economía para que comprenda la realidad en la que vive, y 
se a consciente en la organización sociopolítica del país. 
 
Como ser social, el estudiante pertenece a diversos grupos que comparten  
características, debe saber comprender la importancia de pertenecer a una 
cultura, grupo social, debe saber que en cada sociedad existen normas que deben 
apropiarse para su normal desarrollo, esto hace que adquiera un sentido de 
pertenencia y descubra como se han creado las relaciones que guarda consigo 
mismo y con su entorno, con su región y su mundo. 
 
Sensibilización del estudiante mediante el hábito permanente e interdisciplinario 
de la lectura para generar conocimientos que le permitan desarrollar competencias 
en su ámbito social, retomando los procesos históricos; ubicándose en un contexto 
geográfico;  siendo consciente de la diversidad cultural y tratando cada día de ser 
mejores. 
 
Es importante que el estudiante entienda y comprenda la importancia de 
pertenecer a una nación, con diversidad étnica y cultural, que afirme y respete a la 
de los demás, que fomente y valore su identidad.  
 
Es de vital importancia que los estudiantes adquieran una conciencia crítica y 
defensora de la soberanía nacional, de igual manera fomentar el espíritu de 
solidaridad e integración con el resto del mundo. De esta manera debemos de 
retomar la cultura de nuestros ancestros ya que con la famosa globalización se 
rompen las fronteras y sentirnos más solidarios con nuestros vecinos latinos. 
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Promocionar en los estudiantes una cultura ecológica donde persista la  
conservación, preservación y mejoramiento del medio ambiente, para obtener una 
mejor calidad de vida a través de la concientización de la importancia del medio 
ambiente en la vida del ser humano. De igual manera, aprender a utilizar de 
manera  racional los recursos naturales, prevenir posibles desastres y conservar el 
patrimonio ecológico y cultural de la nación. Así mismo, la protección del medio 
ambiente se alcanzará mediante charlas y en la práctica del manejo racional de 
los recursos biodegradables y no biodegradables. 
 
Formar un individuo consciente en la necesidad de formarse para la vida 
profesional   y laboral como la gran alternativa para vincularse competitivamente al 
sector de la región y del país. 
 
Fomentar en el educando el espíritu investigativo orientando a solucionar   los 
problemas de su vida cotidiana y a la vez encausarlo hacia las nuevas  
tecnologías para que se perfile como una persona vanguardista y sea  productivo 
a la sociedad. 
 
Se buscará que el educando se apersone del conocimiento, por medio de la 
investigación, para la transformación de la realidad social y el buen desempeño en 
el campo laboral, que sea consciente que la autoestima, el respeto y acato a la 
autoridad son indispensables para el progreso de la sociedad. 
 
De lo que se trata es de formar estudiantes en la educación básica media que 
adquieran y desarrollen las competencias de pensamiento social, política 
democrática y comunicativa, para constituirse como sujeto político con 
personalidad democrática y actuar sobre las transformaciones y cambios sociales 
que se requieren en los diferentes ámbitos de la sociedad, con el objeto de asumir 
y vivir de manera digna, plural, democrática y con abundancia espiritual, social y 
económica. El pensamiento social, está constituido por los pensamientos 
económico, histórico, cultural, geográfico, jurídico, religioso y ético. Los 
estudiantes al desarrollar los procesos de este pensamiento como son: la 
observación, descripción, comparación, clasificación, relación, conceptualización, 
formulación y resolución de problemas sociales, formulación de hipótesis, análisis, 
interpretación, categorización, razonamiento deductivo, inductivo, hipotético, 
argumentación y contrastación de teorías y leyes, pueden adquirir y expandir la 
comprensión y crítica sobre las problemáticas sociales. 
 
Desde la competencia política-democrática, se pretende formar la personalidad 
democrática y al sujeto social o político que requiere el país y el mundo en el cual 
se desempeñan los estudiantes. Esta competencia está constituida por los 
procesos de: adquisición de información sobre los problemas políticos o 
democráticos, comprensión de la información, argumentación, elaboración de 
juicios políticos y solución política. La competencia democrática implican los 
procesos de información, reflexión, participación, elección y renovación 
democrática. 
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Desde la competencia comunicativa se aporta al logro de los fines puesto que 
los estudiantes para poder expresar su pensamiento social y su personalidad 
política democrática, requieren hacer uso del conocimiento y dominio de los 
lenguajes sociales, en especial, a través de los procesos que conforman esta 
competencia: búsqueda de información, procesamiento de la información, 
interpretación, actos de comunicación y comprensión de lo comunicado. 
 
La transversalidad, desde competencias que permitan el respeto, valoración, 
reconocimiento y protección del medio ambiente 
 

3. Referente conceptual. 
 
3.1. Fundamentos lógico-disciplinares del área 
 
Historia: 
 
Como todos los productos de la inteligencia humana, la historia ha ido creciendo 
lentamente a través de los siglos.   La invención de la escritura y el hallazgo de la 
medición del tiempo, marcan el comienzo de su desarrollo.   Las primeras crónicas 
(primeros escritos históricos) muy deficientes, aparecieron en los registros y 
anuarios de los templos egipcios, caldeos y asirios.   Los sacerdotes egipcios y los 
nombres de los faraones; pero el primer pueblo antiguo que tuvo una aguda 
conciencia histórica fue el hebreo; los poseyó una visión histórica que se limitaba a 
narrar las hazañas militares. 
 
Los griegos supieron distinguir entre hechos y leyendas, pero colocaron sus 
escritos históricos bajo el yugo de la retórica.   Heródoto, el “Padre de la Historia”, 
quien narró las guerras y relató la vida de los pueblos del Mediterráneo.   
Tucídedes y Polibio, sus herederos,  siguieron considerando la Historia como rama 
de la literatura; colocaban en los labios de sus héroes por ejemplo, hermosos 
discursos que nunca habían sido pronunciados. 
 
Entre los historiadores romanos, descuella Tito Livio, cuyos libros narran el 
progreso de la futura capital del imperio.   Pasado un siglo, tácito recogió en sus 
anales, una mezcla de literatura.   Todos los historiadores antiguos, tenían algo de 
cronistas, sus páginas poseían insuperable fuerza dramática, pero insistían en 
exceso sobre la vida de los héroes y sobre los hechos militares y olvidaban o 
menospreciaban las profundas fuerzas económicas, sociales, políticas e 
intelectuales que tejen la trama de la historia. 
 
En los primeros tiempos de la Edad Media, la historia se refugió en los 
monasterios y abadías.   Los monjes benedictinos, salvaron un patrimonio cultural 
de inmenso valor y al mismo tiempo redactan crónicas de sus propios tiempos. 
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La idea cristiana de la historia tiene su primera expresión en la inmortal obra de 
San Agustín, La Ciudad de Dios, redactada a comienzos del siglo V. 
 
Los historiadores del período de la ilustración, abandonando los moldes de la 
filosofía cristiana y tratando de imitar los métodos de las ciencias físicas y 
naturales, tratan de elaborar una síntesis de todas las historias parciales. 
 
Voltaire y Montesquieu en Francia y Gibban y Robertson en Inglaterra, colocan los 
cimientos de la historia de civilización en la primera mitad del siglo XIX, novelistas 
como Chateaubriand y Walter Scott, a impulsos de la reacción romántica tratan de 
presentar una imagen brillante del pasado medieval y de acentuar las distinciones 
que separan a los diversos pueblos. 
 
Este nacionalismo romántico fue superado por la corriente científica que con 
métodos y objetivos precisos señala el comienzo de la historia moderna en 
Alemania por Niebhr y Ranke. 
 
Mientras Augusto Comte infructuosamente, se esforzaba por colocar la historia 
bajo la égida de la sociología, surgieron las doctrinas de Carlos Marx 
(Materialismo Histórico) según los cuales, las fuerzas económicas son los que 
impulsan los movimientos históricos y que en una u otra forma han influido en los 
pensadores posteriores.   
 
Hasta finales de los años setenta, se impartió en las asignaturas de historia y 
civismo, una concepción positivista del conocimiento histórico que hacía énfasis 
en una interpretación lineal y anecdótica de la historia, la cual únicamente exigía al 
estudiante la memorización y repetición de datos. 
 
Solo desde la década de los años ochenta, se genera una discusión amplia en 
torno a la necesidad de replantear la enseñanza de la historia, poniendo la 
evidencia de la importancia  de un enfoque dinámico y constructivo del saber 
social, cambio que obedece en gran parte a la influencia que aún tienen los 
enfoques constructivos en la educación, así como las investigaciones que hacen 
énfasis en un enfoque emancipatorio de la enseñanza de la historia.   Aún se 
valora en el hecho de contribuir a una concepción dinámica del saber social e 
histórico que propicia la participación del estudiante en la reflexión y recreación de 
éste.   El enfoque emancipatorio de la historia se ha renovado en los últimos años 
en la construcción de identidades colectivas en la importancia del sentido de 
pertenencia social y en la importancia del sentido de pertenencia social y 
comunitaria, además a reconocerse como sujetos históricos en condición de 
comprender y transformar su contexto social y cultural.   Es por eso que en la 
actual concepción de la historia se puede considerar en cuatro aspectos:   
Cultural, político, económico y social: 
 
Cultural:   Contempla las costumbres, tradiciones, la religión y la posibilidad de 
abordar la producción científica y artística como de modos particulares de concebir 
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el mundo.   Se abarca en este aspecto la problemática de la identidad de las 
sociedades y del enfoque histórico de las distintas cosmovisiones. 
 
Político:   Está constituido por las acciones referentes a la comprensión histórica 
de las organizaciones políticas; los fenómenos históricos que integran este campo 
son:   Los partidos políticos, sindicatos, grupos de oposición, las normas jurídicas 
y las diferentes concepciones políticas sobre el estado y la sociedad. 
 
Económico:   Está integrado por todas las relaciones humanas que definen los 
diferentes modos de producción y abastecimiento de la sociedad.   El estudio 
histórico de éstas relaciones debe tener en cuenta que este ámbito vincula los 
principios y las prácticas de la economía internacional y mundial, y dada la 
estrecha relación entre la economía, el desarrollo y el bienestar social, éste ámbito 
debe igualmente mostrar las incidencias de la dinámica económica en la vida 
cotidiana de los individuos. 
 
Social:   En este aspecto se trata de comprender las relaciones existentes entre 
los aspectos cultural, político y la convivencia social, incluyendo el análisis 
histórico de las estructuras e instituciones sociales y  el sentido histórico del 
acelerado desarrollo de la informática, los medios masivos de comunicación, la 
violencia cotidiana, la instrumentalización técnica y la influencia de éstos en las 
relaciones interpersonales. 
 
 
Geografía: 
 
La geografía es una de las ciencias más viejas, según lo expresa su nombre (del 
griego geos – tierra y gratein – describir), era considerada como la descripción y 
estudio de toda la tierra y de algunas de sus partes.  La descripción de territorios 
incluía datos propiamente geográficos sobre límites, ríos, montañas y el mar, pero 
también incluía la descripción etnográfica de sus pobladores. El estudio del 
espacio, la forma de utilizarlo y transformarlo ha sido una constante preocupación 
del hombre  a través de la historia. 
 
Los primeros geógrafos fueron los griegos, a ellos se les debe el primer mapa del 
mundo, conocido y elaborado por Anaximandro y la geografía de Tolomeo.   
Eratóstenes (griego) representó el mundo habitado (siglo III a C.) rodeado de 
océanos. 
 
Los griegos consideraban que conocer su espacio geográfico era de vital 
importancia para sus fines estratégicos, expansionistas, comerciales y de control 
de sus colonias. 
 
Los árabes y los chinos en la Edad Media, demostraron también la importancia 
que le daban al conocimiento geográfico. 
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Para representar las tierras americanas recién descubiertas, se le dio mucha 
importancia a la cartografía en la Edad Moderna y es cuando Mercator (portugués) 
afronta el problema de la esfera terrestre en un plano. 
 
Las necesidades de mercado creadas en la Revolución Industrial (siglo XVIII) 
influyen grandemente en el surgimiento  de la Geografía Moderna, con la cual, se 
originan diversas corrientes para el estudio de las áreas geográficas de la tierra:   
Corriente ambientalista, corriente determinista y corriente paisajista.   Entre las 
corrientes contemporáneas, se destacan: 
 
La Escuela de Chicago:   Considera a la geografía como el estudio de la ecología 
humana. 
 
La geografía cuantitativa:   Pretendía descubrir leyes generales que expliquen la 
distribución espacial. 
 
La geografía de la percepción de las imágenes espaciales y del medio natural. 
 
Las corrientes geográficas aparecidas a partir de 1968, plantean como problemas 
de estudio geográfico, la pobreza, la injusticia, el hambre, las enfermedades, la 
contaminación, la marginación social, además de otros aspectos sociales, 
económicos y políticos.  Hoy podemos considerar la geografía como la ciencia 
social que estudia los elementos, hechos y procesos que se presentan en la 
superficie de la tierra. 
 
La geografía y la historia se sustentan en dos ideas fundamentales:   Actividad e 
interacción con las cuales, la realidad solo puede observar como un sistema que 
analiza e interpreta las causas y las consecuencias de los hechos sociales como 
un todo. 
 
Dentro de la teoría de los sistemas sociales LUHMAN define la sociedad como un 
sistema social omniabarcador que incluye en sí los demás sistemas sociales, 
diferenciando entre entorno y la sociedad. 
 
El enfoque de la geografía contemporánea debe mirarse desde diferentes ámbitos:   
Ambiental, social, cultural, político y económico. 
 
El enfoque ambiental:   Comprende el análisis de los problemas del medio 
ambiente, los fenómenos físicos, la ecología, los sistemas de auto sostenibilidad, 
la preservación del ecosistema, el relieve, los climas, los accidentes geográficos, 
los vientos, los diversos aspectos físicos, biológicos y sus relaciones con la 
sociedad. 
 
Este análisis es comprendido siempre como una interacción entre los contextos y 
los actores o individuos y busca una reflexión encaminada a la toma de conciencia 
del desastre ecológico para tener en cuenta los fenómenos complejos como el 
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crecimiento de la población, la racionalización del uso de los recursos naturales y 
el perfeccionamiento de los recursos humanos orientados al mejoramiento de la 
calidad de vida. 
 
El enfoque social:   Hace referencia a los problemas del espacio, la distribución 
de la población en el mundo, su organización social para administrar los productos 
que permitan abastecer las comunidades, las relaciones interculturales, las formas 
de convivencia y las concepciones del aspecto familiar comunitario y social. 
 
El enfoque cultural:   Alude a las formas como las comunidades asumen sus 
relaciones con el medio ambiente y a la forma como se apropian de su realidad.   
Comprende expresiones culturales como la religión, la ciencia y tecnología, el arte, 
características de cada territorio. 
 
El enfoque político:   Está constituido por los aspectos de soberanía, tanto 
nacional como regional, las políticas de división y delimitación de los estados, la 
autonomía territorial, las organizaciones, las instituciones de administración y 
distribución del poder, la división social del trabajo, los principios de jerarquía, 
normas y leyes compartidas y los principios y modos de control de la sociedad. 
 
El enfoque económico:   Acá se ubican los diversos modos de producción, las 
distintas formas como se abastecen las comunidades, las relaciones económicas 
internacionales, el desarrollo técnico y tecnológico, las prácticas de la economía 
nacional y mundial. 
 
 
Constitución política: 
 
La Constitución está hoy considerada como un derecho especial que garantiza el 
orden, se asegura su observancia instituyéndola en un documento escrito, 
generalmente codificado, cuya promulgación se reviste de especiales 
solemnidades. 
 
Las constituciones se aprueban a partir de un proyecto presentado por el partido o 
grupo parlamentario que cuente con mayor número de miembros quedando por 
tanto, aprobado con sólo los votos de este partido.   Otros, sin embargo,  como la 
española de 1978, resultaron de un acuerdo o pacto entre los grandes grupos del 
parlamento.   De este modo se obtiene el referendo de todos los representantes 
populares, salvo muy minoritarias excepciones. 
 
Se puede hablar de constituciones de mayoría y de constituciones de consenso.   
Cabe la posibilidad  que los textos aprobados en las cámaras parlamentarias se 
presenten a la aprobación popular por la vía del referéndum.  Aunque la consulta 
popular se halla implantada en la práctica, totalidad de los países, existen 
constituciones que no han sido refrendadas. 
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Una constitución política determina el sistema de gobierno que va a regir el país, 
además de las normas que cobijan a los gobernantes y al gobernado.   Antes del 
siglo XVIII la norma no estaba escrita por la cual se cometieron muchos abusos. 
 
Montesquieu consideraba que existían unas realidades sociales, históricas, 
culturales y geográficas que determinaban en orden jurídico que se componen a 
un determinado grupo humano. 
Para Juan Jacobo Rousseau, la Constitución se deriva en:   “Una invención 
política, puro producto de voluntad en la nación, un acto de institución por el cual 
un pueblo soberano,  crea su forma específica de gobierno.   Para los partidarios 
de la soberanía de nación o pueblo, la constitución es definida por un acto de la 
nación, esta interpretación condujo a la moderna constitución escrita. 
 
La primera constitución escrita fue la norteamericana de 1781 a la cual, siguieron 
las diferentes constituciones producidas por la Revolución Francesa (1789), como 
consecuencia de la declaración de la constitución de derechos humanos y del 
ciudadano. 
 
Las constituciones hispanoamericanas tomaron por modelo, la constitución 
norteamericana por necesidad de organizarse a la manera moderna. 
 
El filósofo alemán Hegel, fue muy contrario a la teoría contra centralista a la 
manera Rousseauniana.   Para él, su mayor defecto era la artificialidad que le era 
propia, sin embargo el constitucionalismo, evolucionó a partir de los artificiales 
esquemas del liberalismo.   No se consideraban constitucionales auténtica sino 
aquellos que consagraban los derechos fundamentalmente la representación 
parlamentaria y la distinción de poderes. 
 
Según el jurista austriaco Hans Kelsen, padre del positivismo jurídico, el Estado de 
derecho es un sistema de normas en los que todo se deriva de una fundamental 
que es la Constitución. 
 
La democracia tuvo su origen en la Grecia Clásica, pero era una democracia 
elitista que gracias a las arduas luchas y presiones fue evolucionando, hasta 
convertirse en una democracia concebida como el poder del pueblo a través del 
voto.   La democracia es un sistema político en el que se gobierna bajo el control 
de la opinión pública, la cual, enjuicia la política de los gobernantes y es una 
concreción del espacio público en el que se construye el sentido común y la 
voluntad general. 
 
En la democracia, los derechos humanos se convertirán en el parámetro para 
diferenciar entre la tiranía y la democracia.   Hoy para la comunidad internacional 
no puede considerarse democrática un estado que  viole o permita que los violen 
con impunidad. 
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El concepto de Estado social de derecho, busca establecer la igualdad de 
oportunidades para los asociados,  además se limitó el período y poder de los 
gobernantes. 
 
La instrucción cívica y la democracia, busca en general en el individuo, un espíritu 
de solidaridad, trabajo, sacrificio y autogobierno. 
 
La democracia, como modo de ordenar y entender la sociedad, pone al individuo 
en el centro de la toma de decisiones y le hace responsable de sus propios actos.   
En este sentido, el civismo adquiere un peso todavía mayor, pues la libertad 
pertenece a todos los ciudadanos, y no sólo a unos pocos, y es el uso adecuado 
de esta libertad, que encuentra su límite tan sólo en la libertad de los demás, lo 
que el civismo trata de regular y proteger. 
 
En la cultura urbana actual, el civismo es la expresión de la Ética que ha de regir 
la complejísima vida moderna, poniendo orden y claridad en las relaciones 
sociales. 
 
La educación cívica de hoy ha de abarcar el abanico de las relaciones de los 
ciudadanos entre sí, siempre sobre un plano de igualdad y respetando los 
derechos de los demás individuos, pueblos y naciones y aceptando los deberes 
personales, comunitarios, nacionales y supranacionales derivados de tales 
derechos. 
 
La complejidad creciente de la estructura social y el progreso de los modelos de 
organización hacia sistemas democráticos exigen, cada día, la participación de 
todos los ciudadanos.   En democracia no es posible la gestión de la vida pública 
sin la participación de los ciudadanos,  ni el ámbito de lo internacional, ni en lo 
nacional, ni el entorno más próximo.  Por ello, la participación solidaria en uno de 
los niveles del entramado social constituye una de las bases más firmes de la 
conducta cívica. 
 
 
Sociología: 
 
Los enfoques teóricos comprensivos, discursivos o hermenéuticos se orientan a 
comprender la acción social desde el interior de las interacciones subjetivas. Por 
ello, se trata de comprender lo que la gente, la comunidad, los sujetos dicen, 
hacen, piensan y hablan en condiciones activas. El enfoque teórico de la 
cibernética social o teoría de sistemas complejos, auto referenciales y auto 
poliéticos, de Luhmann y Morín, plantean que la sociedad es el sistema 
omniabarcador de todas las comunicaciones posibles. Los sistemas sociales son 
el científico, artístico, religioso, educativo, las interacciones, las sociedades, 
jurídico, económico y político. Aunque la comunicación distingue a cada sistema 
específico, estos poseen la diferenciación en forma de código binario y operan 
reduciendo complejidad y organizando sus propios procesos y ejecutando sus 
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operaciones, por ello son auto referenciales y auto poliéticos, es decir, que se 
referencian y producen sus propias operaciones. Por ejemplo, las operaciones del 
sistema educativo, a través del currículo y la didáctica sólo se realizan en este 
sistema. 
 
 
Política: 
 
Las razones del éxito de las teorías sistémicas están en proveer a la ciencia 
política de una teoría general que pudiese abarcar los muchos hallazgos 
científicos de la disciplina. La provee de un lenguaje unificado, un referente teórico 
común y un armazón conceptual, hasta terminar por constituirse en paradigma 
vigente en la década de 1960. La teoría sistémica le da una identidad teórica a la 
ciencia política diferenciándola del derecho público, la filosofía política y la historia. 
Propone una nueva unidad de análisis: la conducta humana en sus expresiones 
políticas. Son los individuos quienes protagonizan los procesos de gobierno. 
 
  
¿Cómo se produce la interacción política?: 
 
El hecho de que algunos sistemas sobrevivan nos dice que necesitan poseer 
capacidad de respuesta a las perturbaciones para adaptarse a las circunstancias. 
Son capaces de regular su propia conducta, transformar su estructura interna y 
hasta llegar a remodelar sus metas fundamentales Al sistema político le llegan 
imputs (demandas y apoyos), estas demandas que provienen del ambiente social 
se basan en las necesidades que se originan en la opinión pública, los intereses, 
etc. convertidas las necesidades en demandas expresas, estas se trasladan del 
ambiente social al sistema político responsable de la agregación y articulación de 
esas demandas. Son las funciones que cumple la ¨black box¨ (caja negra) que 
actúa como filtro del sistema, a través de mecanismos de reducción y selección de 
demandas. Los responsables del filtro de las demandas son aquellos que ocupan 
determinados roles, sean individuos o grupos, los cuales son capaces de orientar 
los contenidos del proceso político. El apoyo, es indispensable parapara 
transformar las demandas en outputs, en decisiones y acciones (o para mantener 
decisiones ya tomadas). Easton distingue entre apoyo difuso-que expresa 
confianza en la legitimidad del régimen y de la autoridad- y apoyo específico, que 
es el resultado de decisiones tomadas por la autoridad que han dado una 
respuesta satisfactoria a los inputs previos, dado que existe un permanente flujo 
de intercambio de inputs y outputs. 
 
Easton toma un concepto de la cibernética feedback (retroalimentación) para 
explicar como un proceso político tiene la posibilidad de controlar y regular los 
disturbios del sistema. El circuito de retroalimentación tiene 4 partes: 

1. Los estimulo producidos por los outputs de los gobernantes entre los 
ciudadanos,  
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2. Las respuestas-reacciones de los mismos,  
 

3. La comunicación a los gobernantes de las informaciones relativas a aquellas 
respuestas,  
 

4. Las nuevas y distintas decisiones tomadas por los gobernantes como 
respuesta a la reacción de los ciudadanos.  

 
Podemos emplear el concepto de perturbación para designar las influencias del 
ambiente total de un sistema que actúan sobre este y lo modifican. No todas las 
perturbaciones crean necesariamente tensión. Se produce tensión cuando una 
perturbación sobre una de las variables esenciales del sistema es impulsada mas 
allá de su margen crítico. 
 
En definitiva se trata de una reorientación de metas tras el intercambio producido 
entre el ambiente social y el sistema político. Una eficaz circularidad es la que da 
funcionalidad al cambio político. De no producirse se daría la sobrecarga del 
sistema político, cuya consecuencia es la ingobernabilidad. 
 
La teoría de sistemas aplicada a la ciencia política se ha transformado en concebir 
la política como un sistema social autorreferencial, cuyo medio de comunicación 
es el poder. En una sociedad compleja, el poder es el poder del imperio 
transnacional, del estado que se expande de los estados nacionales hacia 
organismos supranacionales. El poder y con él la política se ha diferenciado y se 
ha clausurado para organizar sus propias operaciones. Dice Luhmann el gran 
rasgo de la política es que se ha convertido en un sistema abierto y cerrado a la 
vez. La política incluye los problemas políticos y las decisiones que tienen un 
efecto colectivo. El código con el cual opera el sistema político es el de 
gobierno/oposición. El primero ejerce el poder desde el estado y los cargos 
públicos y el segundo opone estrategias y políticas para llegar a alcanzar cargos, 
desde los cuales ejercer el poder. Todo lo que se hace en política pasa por este 
código, incluida la guerra. La política se mantiene de los programas que se 
ofrecen al electorado, en el caso de las democracias liberales, o a los dictadores 
en el caso de las dictaduras. Estos están dirigidos a tomar el poder y ejercer el 
código. La unidad de la diferencia del código y los programas políticos es lo que 
distingue a este sistema en la modernidad. La teoría se amplía a otros medios 
como los cargos, la publicidad, la comunicación, la soberanía, la guerra, etc. Lo 
principal para esta teoría es que permite comprender la constitución de los 
sistemas políticos diferenciados. 
 
La otra teoría que permite comprender la política en la modernidad, en especial, 
los últimos 50 años, es la teoría del imperio (2002) y la multitud (2004) de Michel 
Hardt y Antonio Negri. Plantean los autores que lo que distingue la política en la 
actualidad es la conformación del imperio. Este es un concepto que significa que 
el poder se ha expandido de manera global y se ejerce no desde los estados 
nacionales, sino de decisiones globales, multinacionales. Por lo tanto, la soberanía 
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nacional ha sido reemplazada por la soberanía del imperio. El mecanismo de 
poder utilizado por el imperio en una soberanía transnacional es la guerra. 
Primero, en la década de los años 50-70, la guerra fría, luego la guerra localizada 
generalizada. 
 
La Multitud es el concepto acuñado por los autores para entender la resistencia y 
las luchas contra el poder del imperio dentro del mismo imperio. Se trata de 
englobar las luchas sociales, campesinas, juveniles, femeninas, indígenas, 
laborales, etc. En un concepto que parte por considerar que este es el nuevo 
sujeto político: la multitud. Un sujeto que ataca desde lo particular; pero el efecto 
es en red. Un sujeto político que construye la democracia desde lo local y se 
opone a la guerra del imperio. Un sujeto que es mundial e invisible, se aparece y 
desaparece; pero toca los puntos neurálgicos del imperio, poniendo en tela de 
juicio su poderío. 
 
 
Antropología: 
 
Como se puede apreciar en los lineamientos curriculares del área, las ciencias se 
enfrentan al llamado por Pierre Bourdieu (1999), giro antropológico, es decir, al 
giro hacia la significación. Para Geertz, (1989), en efecto la antropología se 
propone  “desentrañar las estructuras de significación del texto social, donde el 
hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, la 
cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no 
una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en 
busca de significados” (MEN, 2002,46). 
 
El otro enfoque teórico de la antropología que permite avanzar en la comprensión 
y transformación de la cultura, es la ecología cultural. Según Harris ( 1997), esta 
teoría antropológica ha introducido y desarrollado una vasta investigación 
aplicando el principio ecológico tecnológico y económico tecnológico al estudio 
cultural desde una perspectiva Emic y Etic, condiciones internas y externas. 
“Desde una perspectiva sincrónica promueve la investigación en colaboración con 
las ciencias médicas, biología, nutrición, demografía, agronomía, disciplinas todas 
que gozan de altos niveles de apoyo económico. Y aplicado diacrónicamente, el 
enfoque ecológico establece un singular conjunto de lazos con la arqueología y 
con las numerosas especialidades de la geología y la paleontología”( Harris, 1997, 
567-568) 
 
 
Filosofía y ética: 
 
Estas disciplinas son tratadas a profundidad en cada área respectiva, por lo tanto 
aquí sólo se hace referencia a algunas de sus características centrales. 
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Demografía: 
 
Una población está sujeta a cambios continuos, dichos cambios generan por 
procesos de entrada y salida. El número de personas que reside en una 
determinada localidad puede decrecer, mantenerse constante o incrementarse 
como resultado de estos cambios.  En este sentido, el número de nacimientos, 
defunciones o de personas que ingresan (inmigrantes) o salen (emigrantes) de 
una localidad, son las variables que provocan los cambios en su estado. 
 
 

 
 
 
El estudio de los procesos de entrada y salida, permite comprender las relaciones 
entre ellos, cuantificar sus niveles y determinar su impacto sobre el estado 
poblacional. Sin embargo; además del análisis anterior, es importante considerar 
otros determinantes que afectan directa o indirectamente estos procesos de 
entrada y salida. Los determinantes de esta dinámica demográfica son de orden 
social, cultural, económico y biológico; pero los cambios ocurridos por la dinámica 
demográfica producen a su vez efectos sobre estos mismos determinantes. 
 
 
En el proceso de análisis de una población, se debe recurrir a una serie de 
medidas que le permiten cuantificar su comportamiento en cuanto al estado actual 
y a su dinámica. Para ello se utiliza una serie de indicadores que le permiten 
exaltar las características de la población y realizar comparaciones con otras. 
Existen dos tipos de indicadores según el comportamiento que se desee 
cuantificar: Indicadores de estado e indicadores de movimiento.  
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Economía: 
 
La perspectiva teórica para comprender las prácticas y la ciencia económica es la 
presentada por Bourdieu y Luhmann. Para el primero la comprensión de la 
economía puede iniciarse desde las prácticas económicas cotidianas que realizan 
los seres humanos en la comunidad, en familia o en sus trabajos. Se propone que 
sea así porque la economía es una ciencia formalizada, que posee el sueño no 
tener nada que ver con la realidad, aunque sea la que extrañamente, afecta la 
realidad de manera contundente. A través de las prácticas diarias se puede 
entender la conexión entre las políticas económicas y la realidad de la vida. Para 
Luhmann, la economía se ha convertido en un sistema social, que en la 
actualidad, se distingue por el monetarismo. De lo que se trataría en su teoría es 
de comprender el funcionamiento de la economía con el código de pagar/no 
pagar. Este giro en la ciencia económica hace se ponga la mirada en las 
operaciones económicas diarias que se realizan tanto en las familias, las 
empresas y en las grandes corporaciones.  
 
Lo que es claro en los dos enfoques es que la economía se ha elevado a la 
pretensión de ser una ciencia formal, matematizada, donde lo importante no es la 
realidad, sino que ésta se acomode al modelo matemático. Por ello, para la 
economía la vida diaria no importa, aunque la realidad diga una cosa distinta, el 
modelo no ha fracasado. Se ha convertido en la ciencia de Estado, en la religión 
de la modernidad. El saber económico es de reserva, uso y abuso del poder 
político. Por ello, lo que suceda en la política afecta la economía. Esta relación 
política- economía es una clave para entender la ciencia económica. Pero también 
hay que tener en cuenta que la economía se relaciona con los otros sistemas 
sociales o ciencias sociales, y es esta relación lo que hace que se incluya una 
visión más integradora en su estudio. 
 
 
Sicología social: 
 
Moscovisi señala tres tipos de teorías que conviene distinguir: 
 

a. Las teorías paradigmáticas, cuyo papel esencial consiste en proponer una 
visión global de las relaciones y comportamientos humanos.  

b. Las teorías fenomenológicas generalmente intentan describir y explicar una 
familia de fenómenos conocidos y muy conocidos; cada teoría responde a 
dos preguntas: ¿Cómo? y ¿Por qué?. Y al hacerlo todas ellas abrigan la 
ambición de revelar la causa de un cierto número de efectos.  

c. Las teorías operatorias, tratan de llegar a un mecanismo elemental, 
desconocido hasta entonces y que explica un conjunto de hechos. También 
prevén hechos nuevos y sorprendentes.  
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Los tres tipos de teorías coexisten dentro de la psicología social. Según Moscovisi 
existen dos métodos de verificación de las teorías y de observación de las 
realidades: el método de observación sistemática y el método experimental. El 
método de observación consiste en una investigación llevada a cabo sobre el 
terreno, es el mejor método para comprender la vida del individuo y del grupo 
simultáneamente en varios campos (religioso, político, cultural, etc.), y sus 
conexiones. Para evitar las el inconveniente de que las personas sometidas a 
investigaciones sepan que son observadas, el instrumento más apropiado son las 
encuestas. El análisis de los resultados es la parte más delicada, pues dependen 
en gran parte de la finura de la descripción y del don de la persona que la lleva a 
cabo. 
El método experimental intenta de provocar una serie de reacciones en 
condiciones determinadas de ante mano, por una parte delimita las causas y por la 
otra prevé los efectos. 
 
La investigación experimental requiere dos factores: el factor que el 
experimentador varía sistemáticamente recibe el nombre de variable 
independiente. El comportamiento resultante de la manipulación experimental es 
denominado variable dependiente. Para dominar la relación entre dos variables, el 
investigador se ve obligado a trabajar en un laboratorio.  
 
En psicología social se utilizan cómplices, estos son individuos parecidos a los que 
participan en la experiencia y que deben hacer lo que hacen los otros, pero en 
realidad han recibido instrucciones con anterioridad. El primer método marco los 
inicios de nuestra ciencia el segundo predomina en su estado actual.  
 
 
3.2. Fundamentos pedagógico–didácticos 
 
Las metodologías privilegiadas para la construcción de competencias son: el 
aprendizaje significativo, la experimental, el aprendizaje en equipo, el cambio 
conceptual y la problémica. Los métodos que se utilizan son los integrados 
cuantitativo y cualitativo. En cuanto a los cuantitativos se utilizan las técnicas 
experimentales y la encuesta. Con relación al método cualitativo: la revisión 
documental, la entrevista y el estudio de caso.   
 
De manera breve, las metodologías consisten en lo siguiente: 
 
 
Aprendizaje colaborativo: 
 
De acuerdo con Perskins (1998), el aprendizaje colaborativo, es aquel que se 
realiza por parte de equipos de estudiantes para resolver una situación y aprender 
de manera conjunta. Este tipo de aprendizaje implica establecer metas, roles, 
manejar recursos, compartir conocimientos, aprender juntos y responder por un 
mejor desempeño en el conocimiento del área. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Experimental: 
   
La metodología experimental se orienta hacia la construcción del pensamiento 
social y parte por considerar que en especial el pensamiento reflexivo es el 
aspecto central del aprendizaje de las ciencias sociales. De acuerdo con Pozo 
(1994: 59), el modelo interactivo es una respuesta a la parcialidad del 
pensamiento reflexivo presentado por Piaget que hace énfasis en las operaciones 
y Evan o Wason (1983), que hacen énfasis en la representación. 
 
 
Aprendizaje significativo: 
 
De acuerdo con Ausubel (1976: 55), se entiende por aprendizaje significativo “la 
adquisición de nuevos significados, y a la inversa, éstos son producto del 
aprendizaje significativo. Esto es, el surgimiento de nuevos significados en el 
alumno refleja la consumación de un proceso de aprendizaje significativo.” 
También puntualiza el autor que el aprendizaje significativo requiere de material 
potencialmente significativo y la disposición para este tipo de aprendizaje. Los 
avances del aprendizaje significativo, han llegado a establecer que se pueden 
plantear tres fases del mismo: la exploración de significados, la transformación y la 
verificación de los nuevos significados. 
 
 
Metodología problémica: 
 
La metodología problémica ha sido planteada como aquella pertinente para un 
currículo por competencias, en especial Gonczi (1996), ha dicho que “puede 
establecerse un plan de estudios basado en un concepto integrado de normas de 
competencia, en función de problemas o conceptos.  Al igual que en un programa 
basado en la solución de problemas para la obtención de un título profesional –por 
ejemplo el título médico de la Universidad -, los conceptos teóricos se tratan de 
manera interdisciplinaria, mediante la solución de problemas reales.  Al resolver 
los problemas previstos en el plan de estudios, los estudiantes adquieren mayores 
niveles de competencia combinando atributos (conocimientos, haceres, actitudes y 
valores) de diversas maneras.  Si se acepta que la competencia consiste en la 
capacidad de actuar de manera inteligente y crítica, en una determinada 
situación(de trabajo), entonces, un plan de estudios basado en la solución de 
problemas –combinado con prácticas concretas en la vida real- parece ser el 
currículo basado en competencias por excelencia-“.  (Argüelles 2001:39). 
 
La enseñanza problémica está constituida por cuatro categoría fundamentales, 
según Fernández (2000): la situación problémica, el problema metodológico 
docente, las tareas y preguntas problémicas y el nivel problémico de la 
enseñanza.   
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La situación problémica es aquella situación pedagógica, sea producto de las 
áreas de conocimiento  o de la vida real que origina diversas preguntas que es 
necesario resolver.  Entre sus características está el hecho de ser producto de una 
necesidad de conocimiento de los estudiantes, representa un desafío novedoso a 
su mente, no puede ser resuelta con el conocimiento que estos poseen en el 
momento y, obliga a uso de estrategias, métodos, técnicas y modelos, 
convencionales o no,  para encontrar la solución o no. La situación  problema se 
enuncia como aquella  “que no sabes resolver cuando se te presenta… Implica 
una pregunta que no sabes responder o una situación que eres incapaz de 
resolver usando los conocimientos que tienes inmediatamente disponibles.” 
Kantowski (1977) 
 
El problema metodológico docente es el proceso reflexivo a través del cual a partir 
de la situación problémica, de su descripción,  análisis y de los conocimientos que 
se van adquiriendo en este tipo de reflexión en la búsqueda de su solución, se 
construye el inventario de recursos intelectuales y metodológicos, didácticos, 
bibliográficos, culturales y técnicos, para abordar el problema central.  
 
La tarea metodológica consiste en la definición de las estrategias, métodos, 
técnicas en instrumentos para recolectar información y crear conocimiento; la 
definición del conocimiento faltante y la búsqueda del conocimiento para 
responder las preguntas y la solución al problema.  Estos tres aspectos implica las 
siguientes actividades o momentos: convertir el problema común en situación 
problémica, precisar la pregunta central, desglosar el problema central en 
preguntas problémicas, precisar el conocimiento faltante, definir estrategias y 
métodos para la búsqueda de ese conocimiento, contestar  las preguntas 
problémicas y solucionar el problemas central. 
 
El nivel problémico  de la enseñanza, “es entendido como la relación que existe 
entre el conocimiento inicial y la asimilación de nuevos conocimientos durante la 
labor problémica, en un proceso que se desarrolló a través de un conjunto de 
operaciones intelectuales en las que el individuo, no sólo asimila los contenidos 
del saber en forma consciente, sino que descubre su propia posibilidad para la 
búsqueda de conocimientos, se percata de su potencialidad creadora y recreadora 
de los mismos, de la capacidad de su imaginación y su utilidad  en  la solución de 
dificultades y se le despierta internamente el interés por la investigación. Medina 
(1997:118). 
 
El maestro es aquel sujeto de saber, que crea y posibilita las condiciones para 
adquirir y producir conocimiento a partir de situaciones de la vida real o del área, 
enfatizando la formulación y solución de problemas sociales.  Es aquel consciente 
que el conocimiento, a decir de Nietzsche, es un producto de la tensión, de la 
lucha entre las pulsiones de odio, desprecio y risa.  La primera le permite al 
estudiante la confusión y el alejamiento o distancia del objeto, la segunda la 
marcha  y la inmersión en esa distancia del  objeto y cuando se produce el 
conocimiento aparece la tercera como símbolo de su adquisición. Esto es así 
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porque la mente se enfrenta a lo desconocido, a la incertidumbre y parte de la 
ignorancia.  En otras palabras, adquirir, crear y producir conocimiento, tiene como 
fundamento la ignorancia, el no saber.  Por ello la actitud del maestro es la de un 
guerrero del conocimiento que incita, contagia, desafía  la mente del estudiante y 
moviliza estas pulsiones para que el estudiante sea competente. 
 
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-. 
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 Se valoran potenciales, puntos fuertes, habilidades, observación de su 
participación en la clase, tareas. 

 En caso de ser necesario, se reduce o minimiza el número de ítems dentro de 
la evaluación de algunos estudiantes con relación a otros. 

 
3.3. Resumen de las normas técnico-legales.  
 
La forma como se implementó la enseñanza de las Ciencias Sociales en Colombia 
desde sus inicios, ha obstaculizado que se aborden de manera científica.  
 
Al respecto, profesionales en la enseñanza de la Historia en el país afirman: “En 
efecto la enseñanza de las Ciencias Sociales no llegó a las aulas con la intención 
de transmitir contenidos científicos o generar aprendizajes en sentido estricto, sino 
de favorecer el desarrollo de una ‘cultura general y la formación de valores y una 
identidad nacional a través del conocimiento de los próceres, las gestas de 
independencia, los símbolos patrios y la descripción geográfica de los países”.  
 
Un recorrido histórico por los objetivos que se han señalado para la enseñanza de 
las Ciencias Sociales6 muestra que ellos han girado en torno a: identidad 
nacional; formar en valores patrios; enseñanza de la historia patria; adquirir 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para llegar a ser trabajadores 
capaces y competentes; formación de un hombre consciente que conozca la 
realidad y conocimiento de la realidad nacional e internacional para la 
transformación de los problemas sociales.  
 
Con excepción de la reforma de 1984, nunca estos objetivos definieron el interés 
científico propio de cada disciplina y, mucho menos se avanzó en una propuesta 
integradora de las Ciencias Sociales, hoy necesaria para la comprensión y 
tratamiento de los problemas sociales.  
 
A pesar de los importantes avances logrados en la última reforma (1984), el área 
de Ciencias Sociales en la educación colombiana, retoma en muchas ocasiones, 
nuevamente la enseñanza de la historia, basada en fechas, y una geografía 
limitada a la descripción física de los lugares; es decir, donde los lugares son 
tratados como mapas exentos de contextos, aun a pesar de las advertencias y 
recomendaciones que hizo el Congreso Nacional de Pedagogía realizado en 1987, 
sobre las Ciencias Sociales.  
 
Una estrategia importante que señaló este Congreso para sacar de la crisis a las 
Ciencias Sociales, era la necesidad de fundamentar el desarrollo de éstas en un 
análisis interdisciplinario, propuesta que empezó a ser asumida por diversas 
experiencias pedagógicas innovadoras, gestadas al calor del Movimiento 
Pedagógico, que ha sido considerado como una de las actividades de mayor 
movilización ciudadana y social, para la transformación de la educación.  
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Dichas experiencias van a marcar profundamente los cambios que posteriormente 
se dieron en el sistema educativo colombiano y arrojaron importantes aportes 
pedagógicos que, de una u otra manera, incidieron y comenzaron a afectar la 
forma de enseñar las Ciencias Sociales.  
 
Se reconoce al Movimiento Pedagógico toda su elaboración teórica y 
metodológica, alrededor de temas como: innovación educativa, educación 
alternativa, cambio educativo, sistematización de experiencias educativas; 
reflexiones y propuestas que, poco a poco, fueron mostrando sus resultados en la 
configuración de proyectos educativos alternativos.  
 
No se puede olvidar que uno de los aspectos más fuertes, que se defendieron en 
este momento, fue el rescate y la defensa de la pedagogía como campo de 
conocimiento y de práctica que da sustento a la labor de enseñanza y le da 
sentido a la educación y a la escuela.  
 
Igualmente, la Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución Política de 
1991, llevaron al centro de la discusión nacional la necesidad de avanzar en la 
construcción de un nuevo país, entendido como un Estado Social de Derecho, 
capaz de trascender la democracia representativa a una democracia participativa, 
y donde se rescate la educación como un servicio público y de calidad.  
 
Así, dos importantes procesos: uno académico (Movimiento Pedagógico) y el otro 
político (Asamblea Nacional Constituyente), sentaron las bases para configurar el 
nuevo marco legal de la Educación Colombiana (Ley 115/94), responsable de 
poner a funcionar Ministerio de Educación Nacional los cambios exigidos por el 
mundo y el país, en materia de educación.  
 
Como resultados de esta nueva decisión política y legal, vale la pena mencionar 
los avances que se han dado en materia educativa: precisión de los fines 
educativos, definición de las diversas modalidades de educación (formal, no formal 
e informal), Proyecto Educativo Institucional (PEI), Gobierno Escolar, 
reconocimiento de espacios de participación estudiantil (Consejo y Personero).  
 
Aunque la Ley General de Educación, centra nuevamente la enseñanza de las 
Ciencias Sociales en las dos disciplinas de mayor peso y tradición en la educación 
colombiana (historia y geografía), sugiere la ampliación temática del área a partir 
de la enseñanza de la Constitución Política y la democracia, la educación 
ambiental, la educación ética y en valores; aspectos todos, requeridos por la 
sociedad, ante la ausencia de ciudadanos críticos y participativos, comprometidos 
con las instituciones democráticas y con la esencia de la Constitución.  
 
Si bien, el artículo 23 de la Ley 115, limita la enseñanza de las Ciencias Sociales a 
estas áreas obligatorias, hay que resaltar que los fines establecidos por la ley para 
la educación, amplían considerablemente el radio de acción para la enseñanza de 
las Ciencias Sociales. Además, posteriores decretos reglamentarios –recogidos en 
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otros lineamientos curriculares–, abrieron aún más el panorama, debido a que son 
temáticas afines al área, y no corresponden a ninguna asignatura en particular 
(ética, valores, ambiente, etc.).  
 
Hasta la fecha, la única perspectiva normativa, después del marco teórico para 
Ciencias Sociales de 1984, ha sido la planteada por el ICFES para el nuevo 
examen de Estado; dicha iniciativa concibe la Ciencias Sociales como Ciencias de 
la Comprensión de carácter hermenéutico9 donde se conservan como ejes 
centrales la enseñanza de la historia y la geografía. Sin embargo, es importante 
resaltar que el ICFES amplió notablemente la concepción tradicional, porque 
incluyó los ámbitos culturales, políticos, económicos y ecológicos, dentro de la 
evaluación.  
 
Hoy el país cuenta con lineamientos curriculares afines al área de Ciencias 
Sociales10, los cuales son muy importantes, y se incorporan en gran medida a los 
de Ciencias Sociales, para que no siga pasando lo que algunos investigadores de 
la Universidad Nacional señalan: “la multiplicidad de lineamientos reflejan dos 
síntomas inquietantes: primero, que los vacíos que deja una enseñanza no 
integrada de las Ciencias Sociales sean suplidos por materias remediales, 
concebidas a veces como emergencias o según preferencias de los gobernantes 
(como ocurrió con la cátedra Bolivariana); y, segundo, que se imponga una 
retórica sobre ética o democracia, muchas veces negada por la vivencia escolar 
autoritaria, pese a las pretensiones de instaurar la democracia en la escuela”.  
 
Sin negar la importancia y el significado que tiene para el país, y para la educación 
colombiana, el hecho de haber avanzado en las orientaciones curriculares 
expedidas y su actual vigencia, es importante señalar que los lineamientos de 
Ciencias Sociales al recogerlas, les dan mayor peso y sentido conceptual.  
 
Además, la presente orientación curricular garantiza su incorporación a los 
currículos que se planteen a partir de este momento a nivel nacional, para 
proyectar el nuevo tipo de ciudadanas y ciudadanos, que prevén la Constitución y 
la Ley General de Educación.  
 
También, estos lineamientos retoman aportes y directrices que el Plan Decenal de 
Educación (1996 - 2005) establece, y son pertinentes para el área:  
 

 Lograr que la educación sirva para el establecimiento de la democracia, 
el fomento de la participación ciudadana y la construcción de la 
convivencia pacífica.  

 Formar ciudadanos que utilicen el conocimiento científico y tecnológico 
para contribuir desde su campo de acción, cualquiera que sea, al 
desarrollo sostenible del país, y a la preservación del ambiente.  

 

 Promover e impulsar la ciudad educadora para la educación 
extraescolar.  
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Es importante destacar que diversos docentes e instituciones del país han 
retomado estas recomendaciones y han hecho propuestas educativas innovadoras 
para la educación formal y no formal.  
 
Ellos han demostrado el gran interés que hay en el ámbito educativo, por hallar 
nuevos caminos que conduzcan a una mejor convivencia, mayores niveles de 
participación y promoción de una cultura crítica y responsable, entre las y los 
ciudadanos del mañana, tarea que debe ser asumida con urgencia y con 
responsabilidad por los docentes de Ciencias Sociales del país. 
 
Cuando el MEN comenzó a pensar en la construcción de los lineamientos 
curriculares para las Ciencias Sociales, la primera inquietud que surgió en la 
reflexión fue establecer y definir cuál es la función y cuáles los objetivos que debe 
tener y alcanzar esta área en la Educación Básica y Media. 
 
Lo primero que se concretó, y que rápidamente quedó claro, es que el objetivo del 
área de Ciencias Sociales en la Educación Básica y Media no es formar o ayudar 
a estructurar científicos sociales: historiadores, geógrafos, sociólogos, 
economistas, entre otros, porque esa es una labor o función específica de la 
Educación Superior.  
 
Sin embargo, el MEN es consciente que durante la Educación Básica y Media es 
importante y necesario que se forme en los conceptos básicos y se practiquen 
métodos y técnicas propios de las diversas disciplinas que conforman las Ciencias 
Sociales. Por ejemplo, un educando que curse la básica y la media, no será un 
historiador, pero debe aprender a manejar y seleccionar fuentes, que es algo 
básico en el conocimiento histórico; o aunque no sea un geógrafo debe manejar 
elementos claves de cartografía.  
 
Pensar en cuál debía ser el aporte de ésta área a los educandos que la estudiaran 
en cualquier escuela o colegio del país, o aclarar qué es lo “básico” que debe 
manejar en Ciencias Sociales cualquier estudiante, que pase por el sistema 
escolar colombiano, hizo que se revisaran los objetivos y fines de la Educación 
Básica y Media, para poder concretar el “radio de acción” de las Ciencias Sociales 
en estos dos niveles educativos.  
 
Responder a la pregunta ¿cuál es o cuáles son los objetivos de la Educación 
Básica y Media?, puede hacerse desde muchos puntos de vista y a través de 
largas disertaciones; sin embargo, el MEN, para abordarla se apoyará en la 
Constitución Política (en su artículo 67), la Ley General (ó 115) y el Plan Decenal 
de Educación, debido a que, de una u otra manera, ellos han propiciado (al menos 
en intención) grandes cambios en el país y han estipulado el norte hacia el cual 
debe dirigirse la educación colombiana. 
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En otras palabras, lo que se afirma, es que el fin último de la educación es el 
conocimiento, la comprensión y capacitación, para vivir activamente en el mundo e 
interactuar con calidad en él; planteamiento este que históricamente es inherente 
a las Ciencias Sociales, porque estas dimensiones han sido y son asociadas a 
este campo del conocimiento.  
 
Habiendo aclarado el sentido de la educación y extrapolando estos fines y 
objetivos a las Ciencias Sociales en la Educación Básica y Media, puede definirse 
que los objetivos de esta área, punto de partida para estos lineamientos 
curriculares, son:  
 

 Ayudar a comprender la realidad nacional (pasado-presente) para 
transformar la sociedad en la que las y los estudiantes se desarrollan -
donde sea necesario-  

 Formar hombres y mujeres que participen activamente en su sociedad con 
una consciencia crítica, solidaria y respetuosa de la diferencia y la 
diversidad existentes en el país y en el mundo.  

 Propiciar que las personas conozcan los derechos que tienen y respeten 
sus deberes.  

 Propender para que las y los ciudadanos se construyan como sujetos en y 
para la vida.  

 Ayudar a que las y los colombianos respondan a las exigencias que 
plantean la educación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y el mundo 
laboral. 
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4. Malla Curricular. 
 
4.1. Grado Primero. 

Área: Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y 
Democracia  

Grado: Primero 

Docente(s):  

Objetivos: Identificar cada ser humano como único, miembro de diversas organizaciones sociales y políticas necesarias para el 
bienestar y el desarrollo personal y comunitario; reconociendo que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia 
pacífica en la diversidad. 

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva.  

 

Periodo 1 

Pregunta problematiza dora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Procesos de autoconocimientos y 
autocuidado  a partir de la relación con los 
otros. 
 
¿Cómo soy yo y cómo me relaciono con mi 
familia y con mis compañeros? 

Hago preguntas sobre mí y sobre las organizaciones sociales a las que pertenezco 
(familia, curso, colegio, barrio...). 

Identifico algunas 
características físicas, 
sociales, culturales y 
emocionales que hacen de 
mí un ser único. 

Me ubico en el entorno físico y 
de representación (en mapas y 
planos) utilizando referentes 
espaciales como arriba, abajo, 
dentro, fuera, derecha, izquierda. 

Identifico normas que 
rigen algunas 
comunidades a las que 
pertenezco y explico su 
utilidad. 

Comparo mis aportes con los de mis compañeros y compañeras e incorporo en mis 
conocimientos y juicios elementos valiosos aportados por otros. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser 

Describe las características personales 
que lo constituyen como un ser único en 
interacción   con los otros y con el medio 
para el desarrollo personal y comunitario. 

Hace preguntas sobre sí mismo y sobre las 
organizaciones sociales a las cuales 
pertenece, reconociendo diversos aspectos 
propios de su  familia y del grupo.  

Valora los beneficios del cumplimiento de 
acuerdos y pactos de convivencia en los 
diferentes espacios en los cuales se 
desenvuelve. 

 

Periodo 2 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Reconocimiento y valoración del otro y del Uso diversas fuentes para obtener la información que necesito (entrevistas a mis 
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entorno.  
 
¿Qué diferencias encuentro entre mis 
compañeros y yo y cómo nos integramos? 

familiares y profesores, fotografías, textos escolares y otros). 

Identifico y describo 
cambios y aspectos que 
se mantienen en mí y en 
las organizaciones de mi 
entorno. 

Reconozco y describo las 
características físicas de las  
principales formas del paisaje. 

Comparo las formas de 
organización propias de los 
grupos pequeños (familia, 
salón de clase, colegio…) con 
las de los grupos más grandes 
(resguardo, territorios 
afrocolombianos, municipio…). 

Cuido el entorno que me rodea y manejo responsablemente las basuras. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer Saber ser  

Identifica formas de organización de los 
grupos pequeños a los cuáles pertenece 
(familia e institución educativa) para 
compararlos con los de sus compañeros. 

Representa de manera gráfica 
características y espacios del entorno 
cercano para fomentar su cuidado. 

Valora las diferentes cualidades de quienes 
conviven en su salón de clase y su 
institución educativa para avanzar en el 
respeto a la diferencia. 

 

Periodo 3 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Me reconozco como integrante de mi 
comunidad educativa y el papel que 
cumplen los diferentes miembros de la 
misma. 
 
¿Cómo nos relacionamos diferentes 
grupos humanos en un mismo espacio? 

Establezco relaciones entre la información obtenida en diferentes fuentes y propongo 
respuestas a mis preguntas. 

Identifico y describo algunas 
características 
socioculturales de las 
comunidades a las que 
pertenezco y los 
afrocolombianos, e 
indígenas.  

Identifico y describo las 
características de un paisaje 
natural y de un pasaje 
cultural. 

Identifico factores que 
generan cooperación y 
conflicto en las 
organizaciones sociales y 
políticas de mi entorno y 
explico por qué lo hacen. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser 

Reconoce en todas las personas que 
integran una comunidad sus roles y 
funciones como parte del sentido de 
responsabilidad colectiva. 

Relaciona información sobre la importancia 
del cumplimiento de los diferentes roles en 
una comunidad para el buen 
funcionamiento de la misma. 

Propone acciones de valoración de las 
diferentes funciones que realizan las 
personas de las comunidades a las cuales 
pertenece como reconocimiento a los 
aportes que hace cada uno. 
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Periodo 4 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Valoro el aporte cultural, político y 
económico de los diferentes grupos  
Étnicos en mi barrio. 
 
¿De qué manera se evidencia en mi 
comunidad las prácticas de convivencia 
respetuosa o de discriminación?  

Organizo la información utilizando cuadros, gráficas… 

Identifico los aportes 
culturales que mi comunidad 
y otras diferentes a la mía 
han hecho a lo que somos 
hoy. 

Reconozco, describo y 
comparo las actividades 
económicas de algunas 
personas en mi entorno y el 
efecto de su trabajo en la 
comunidad. 

Identifico factores que 
generan cooperación y 
conflicto en las 
organizaciones sociales y 
políticas de mi entorno y 
explico por qué lo hacen. 

Respeto mis rasgos individuales y los de otras personas (género, etnia, religión…). 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer Saber ser  

Establece diferencias entre las formas de 
interrelación de mi comunidad, 
identificando las prácticas de convivencia 
que fomentan la tolerancia y la aceptación 
del otro. 

Usa diversas formas de expresión sobre la  
importancia de las actitudes y juicios 
respetuosos hacia los rasgos individuales 
de las personas, reconociendo la dignidad 
humana. 

Asume actitudes respetuosas con sus pares 
y adultos frente a las diferencias de cada 
uno, en función de la convivencia en 
armonía. 

 

Los recursos y estrategias pedagógicas Los criterios y estrategias de evaluación 

Dado que esta malla ha sido desarrollada para ser referencia, 
por favor, remítase al cuadro de Los recursos y estrategias 
pedagógicas del grado undécimo. 

Dado que esta malla ha sido desarrollada para ser referencia, por 
favor, remítase al cuadro de Los criterios y estrategias de 
evaluación del grado undécimo. 

Planes de mejoramiento continuo 

Nivelación Apoyo Superación 

Dado que esta malla ha sido desarrollada 
para ser referencia, por favor, remítase al 
cuadro de Nivelación del grado undécimo. 

Dado que esta malla ha sido desarrollada 
para ser referencia, por favor, remítase al 
cuadro de Apoyo del grado undécimo. 

Dado que esta malla ha sido desarrollada 
para ser referencia, por favor, remítase al 
cuadro de Superación del grado 
undécimo. 

 
4.2. Grado segundo. 

Área: Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y 
Democracia  

Grado: Segundo 
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Docente(s):  

Objetivos: Reconocer la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos, identificando  las acciones económicas y 
las consecuencias que resultan de esta relación. 

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

Periodo 1 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Reconozco los elementos más 
representativos del paisaje natural y 
cultural de mi municipio. 
 
¿Cómo explicarías a un amigo las 
principales  características del paisaje 
natural y cultural de tu municipio? 

Uso diversas fuentes para obtener la información que necesito (entrevistas a mis 
familiares y profesores, fotografías, textos escolares y otros). 
Organizo la información utilizando cuadros, gráficas… 

Identifico y escribo algunas 
características 
socioculturales de 
comunidades a las que 
pertenezco y de otras 
diferentes a las mías. 

Identifico y describo las 
características de un 
paisaje natural y de un 
paisaje cultural. 

Identifico mis derechos y 
deberes y los de otras 
personas en las comunidades 
a las que pertenezco. 

Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos sociales y 
políticos a los que pertenezco (familia, colegio, barrio...). 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Describe las principales características del 
paisaje de su entorno inmediato como 
requisito para entender las acciones que 
allí se realizan. 

Plantea causas y consecuencias de la 
manera cómo se afectan mutuamente el 
paisaje y las personas para asumir 
actitudes responsables con el entorno. 

Asume compromisos  de  cuidado y 
protección de su entorno para su 
conservación y uso adecuado. 
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Periodo 2 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Reconozco diferentes elementos culturales 
pasados y presentes de mi municipio. 
 
¿Cómo ha cambiado mi ciudad del pasado 
a hoy en aspectos como el transporte, las 
viviendas y los vestidos, entre otras? 

Establezco relaciones entre la información obtenida en diferentes fuentes y propongo 
respuestas a mis preguntas. 

Identifico los aportes 
culturales que mi comunidad 
y otras diferentes a la mía 
han hecho a lo que somos 
hoy. 

Reconozco, describo y 
comparo las actividades 
económicas de algunas 
personas en mi entorno y 
el efecto de su trabajo en 
la comunidad. 

Comparo las formas de 
organización propias de los 
grupos pequeños (familia, 
salón de clase, colegio…) con 
las de los grupos más grandes 
(resguardo, territorios 
afrocolombianos, 
municipio…). 

Comparo mis aportes con los de mis compañeros y compañeras e incorporo en mis 
conocimientos y juicios elementos valiosos aportados por otros. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Identifica las transformaciones que se han 
dado en su ciudad desde el pasado hasta 
hoy,  para hacerse consciente de sus 
características actuales. 

Usa diversas fuentes para obtener 
información sobre algunas causas y 
consecuencias que han originado los 
cambios en la ciudad que habita, resaltando 
la incidencia en su propia vida. 

Reflexiona sobre las ventajas y desventajas 
que traen los cambios en la ciudad que 
habita como posibilidad de presentar otras 
alternativas de convivencia. 
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Periodo 3 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Valoro los legados culturales de quienes 
habitaron el municipio antes que yo. 
 
¿Qué aportes nos dejaron las diferentes 
comunidades étnicas (afrocolombianos, 
indígenas) que habitaron mi municipio en 
el pasado?. 

Establezco relaciones entre la información obtenida en diferentes fuentes y propongo 
respuestas a mis pregunta. 

Reconozco en mi entorno 
cercano las huellas que 
dejaron las comunidades 
étnicas que lo ocuparon en 
el pasado (monumentos, 
museos, sitios de 
conservación histórica…). 

Reconozco factores de tipo 
económico que generan 
bienestar o conflicto en la 
vida social. 
Identifico la persona, su 
diferencia y procedencia 
como fundamento de 
identidad. 

Identifico situaciones 
cotidianas que indican 
cumplimiento o incumplimiento 
en las funciones de algunas 
organizaciones sociales y 
políticas de mi entorno. 

Comparo mis aportes con los de mis compañeros y compañeras e incorporo en mis 
conocimientos y juicios elementos valiosos aportados por otros. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Describe los aportes dejados por diversas 
comunidades que habitaron la ciudad en el 
pasado para hacerse consciente de su 
importancia. 

Establece comparaciones entre 
organizaciones y formas de vida pasadas y 
presentes, para sacar conclusiones sobre 
los beneficios y/o conflictos que generan. 

Valora aportes y legados de las 
comunidades que habitaron la ciudad en el 
pasado como posibilidad para mantenerlas 
en el presente. 
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Periodo 4 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Identifico los casos en los cuales se actúa 
violando los derechos o se incumplen los 
deberes.  
 
¿Cuáles son las problemáticas que hay 
en mi municipio y las posibles formas de  
enfrentarlas? 

Doy crédito a las diferentes fuentes de la información obtenida (cuento a quién entrevisté, 
qué libros miré, qué fotos comparé…). 

Reconozco conflictos que se 
generan cuando no se 
respetan mis rasgos 
particulares o los de otras 
personas. 

Reconozco, describo y 
comparo las actividades 
económicas de algunas 
personas en mi entorno y el 
efecto de su trabajo en la 
comunidad. 

Comparo las formas de 
organización propias de los 
grupos pequeños (familia, 
salón de clase, colegio…) 
con las de los grupos más 
grandes (resguardo, 
territorios afrocolombianos, 
municipio…). 

Reconozco situaciones de discriminación y abuso por irrespeto a los rasgos individuales 
de las personas (religión, etnia, género, discapacidad…) y propongo formas de 
cambiarlas. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Nombra algunas problemáticas existentes 
en su entorno con la finalidad de 
visibilizarlas. 

Utiliza diversas formas de expresión para 
dar razón sobre las problemáticas de su 
entorno. 

Propone alternativas de solución ante las 
problemáticas presentes en su municipio 
como una manera de asumir compromiso 
ciudadano responsable. 

 

Los recursos y estrategias pedagógicas Los criterios y estrategias de evaluación 

Dado que esta malla ha sido desarrollada para ser referencia, por 
favor, remítase al cuadro de Los recursos y estrategias 
pedagógicas del grado undécimo. 

Dado que esta malla ha sido desarrollada para ser referencia, por 
favor, remítase al cuadro de Los criterios y estrategias de 
evaluación del grado undécimo. 

Planes de mejoramiento continuo 

Nivelación Apoyo Superación 

Dado que esta malla ha sido desarrollada 
para ser referencia, por favor, remítase al 

Dado que esta malla ha sido desarrollada 
para ser referencia, por favor, remítase al 

Dado que esta malla ha sido 
desarrollada para ser referencia, por 
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cuadro de Nivelación del grado undécimo. cuadro de Apoyo del grado undécimo. favor, remítase al cuadro de Superación 
del grado undécimo. 

 
4.3. Grado Tercero. 

Área: Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y 
Democracia  

Grado: Tercero 

Docente(s):  

Objetivos: Reconocer al ser humano social e histórico, miembro de un país con diversas etnias y culturas, con un legado que genera 
identidad nacional. 

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

Periodo 1 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Reconozco los elementos más 
representativos del paisaje natural y 
cultural de mi departamento. 
 
¿Cómo explicarías  a un amigo las 
principales  características del paisaje 
natural y cultural de tu departamento? 

Uso diversas fuentes para obtener la información que necesito (entrevistas a mis 
familiares y profesores, fotografías, textos escolares y otros). 

Identifico y describo 
algunos elementos que 
permiten reconocerme 
como miembro de un 
grupo regional y de una 
nación (territorio, lenguas, 
costumbres, símbolos 
patrios…). 

Establezco relaciones entre 
los espacios físicos que ocupo 
(salón de clase, colegio, 
municipio…) y sus 
representaciones (mapas, 
planos, maquetas...). 

Identifico y describo 
características y funciones 
básicas de organizaciones 
sociales y políticas de mi 
entorno (familia, colegio, 
barrio, vereda, corregimiento, 
resguardo, territorios 
afrocolombianos, 
municipio…). 

Valoro aspectos de las organizaciones sociales y políticas de mi entorno que promueven 
el desarrollo individual y comunitario. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Describe las principales características del 
paisaje de su departamento como requisito 
para entender las acciones que allí se 
realizan. 

Organiza información sobre las causas y 
consecuencias de la manera cómo se 
afectan mutuamente el paisaje y las 
personas para asumir actitudes 

Propone formas de cuidado y protección de 
diferentes lugares de su departamento para 
su conservación y uso adecuado. 
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responsables en su departamento. 

 

Periodo 2 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Reconozco diferentes elementos culturales 
pasados y presentes de mi departamento. 
 
¿Cómo ha cambiado mi departamento del 
pasado a hoy en aspectos como el 
transporte, las viviendas, el vestidos entre 
otras? 

Establezco relaciones entre la información obtenida en diferentes fuentes y propongo 
respuestas a mis preguntas. 

Identifico los aportes 
culturales que mi 
comunidad y otras 
diferentes a la mía han 
hecho a lo que somos hoy. 

Establezco relaciones entre 
paisajes naturales y paisajes 
culturales. 

Comparo las formas de 
organización propias de los 
grupos pequeños (familia, 
salón de clase, colegio…) con 
las de los grupos más grandes 
(resguardo, territorios 
afrocolombianos, 
municipio…). 

Reconozco la diversidad étnica y cultural de mi comunidad, mi ciudad... 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Identifica las transformaciones que se han 
dado en su departamento desde el pasado 
hasta hoy, para hacerse consciente de sus 
características en el presente. 

Establece relaciones entre las causas y 
consecuencias que han originado los 
cambios en su departamento resaltando la 
incidencia en su propia vida. 

Plantea ventajas y desventajas que traen 
los cambios en su departamento como 
posibilidad de presentar otras alternativas 
que incidan en la interrelación actual. 

 

Periodo 3 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Valoro los legados culturales de quienes 
habitaron el departamento antes de 
nosotros. 
 
¿Qué aportes nos dejaron las diferentes 
comunidades que habitaron las 
subregiones de mi departamento en el 
pasado? 

Utilizo diversas formas de expresión (oral, escrita, gráfica) para comunicar los resultados 
de mi investigación. 

Reconozco en mi entorno 
cercano las huellas que 
dejaron las comunidades 
que lo ocuparon en el 
pasado (monumentos, 
museos, sitios de 

Comparo actividades 
económicas que se llevan a 
cabo en diferentes entornos.  

Identifico situaciones 
cotidianas que indican 
cumplimiento o 
incumplimiento en las 
funciones de algunas 
organizaciones sociales y 
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conservación histórica…). políticas de mi entorno. 

Valoro aspectos de las organizaciones sociales y políticas de mi entorno que promueven 
el desarrollo individual y comunitario. 

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Identifica los aportes dejados por diversas 
comunidades que habitaron el 
departamento  en el pasado, para hacerse 
consciente de su importancia. 

Elabora preguntas sobre las organizaciones 
y  formas de vida pasadas y presentes de 
su departamento para sacar conclusiones 
sobre los beneficios y/o conflictos que 
generan. 

Valora aportes y legados de las 
comunidades que habitaron su 
departamento en el pasado, como 
posibilidad para mantenerlas en el 
presente. 

 

Periodo 4 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Identifica los casos en los cuales se actúa 
violando los derechos y se incumplen los 
deberes.  
 
¿Cuáles son los conflictos y las 
problemáticas Étnicas que afectan mi 
departamento y las posibles formas de 
enfrentarlas? 

Doy crédito a las diferentes fuentes de la información obtenida (cuento a quién entrevisté, 
qué libros miré, qué fotos comparé…). 

Reconozco conflictos que 
se generan cuando no se 
respetan mis rasgos 
particulares o los de otras 
comunidades. 
(Afrocolombianos, e 
indígenas)  

Reconozco, describo y 
comparo las actividades 
económicas de algunas 
personas en mi entorno y el 
efecto de su trabajo en la 
comunidad. 

Identifico factores que 
generan cooperación y 
conflicto en las 
organizaciones sociales y 
políticas de mi entorno y 
explico por qué lo hacen. 

Participo en actividades que expresan valores culturales de mi comunidad y de otras 
diferentes a la mía. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer  Saber ser 

Argumenta diferentes problemáticas 
existentes  en su departamento con el fin 
de sensibilizar sobre la dignidad de la 
persona humana. 

Organiza información sobre diversas 
posturas que explican algunas de las 
problemáticas de su departamento. 

Asume posición crítica frente a efectos de   
problemáticas presentes en su 
departamento,  como una manera de ser 
ciudadano responsable. 

 

Los recursos y estrategias pedagógicas Los criterios y estrategias de evaluación 
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Dado que esta malla ha sido desarrollada para ser referencia, por 
favor, remítase al cuadro de Los recursos y estrategias 
pedagógicas del grado undécimo. 

Dado que esta malla ha sido desarrollada para ser referencia, por 
favor, remítase al cuadro de Los criterios y estrategias de 
evaluación del grado undécimo. 

Planes de mejoramiento continuo 

Nivelación Apoyo Superación 

Dado que esta malla ha sido desarrollada 
para ser referencia, por favor, remítase al 
cuadro de Nivelación del grado undécimo. 

Dado que esta malla ha sido desarrollada 
para ser referencia, por favor, remítase al 
cuadro de Apoyo del grado undécimo. 

Dado que esta malla ha sido 
desarrollada para ser referencia, por 
favor, remítase al cuadro de Superación 
del grado undécimo. 

 
4.4. Grado cuarto. 

Área: Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y 
Democracia  

Grado: Cuarto 

Docente(s):  

Objetivos: Reconocer algunas características físicas y culturales del entorno, su interacción y las consecuencias sociales, políticas y 
económicas que resultan de ellas. 

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 
 

Periodo 1 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Valoro de la dignidad humana que 
sustenta la posibilidad de los derechos y 
los deberes. 
 
Si yo soy un niño ¿Para qué me sirve 
conocer los derechos y deberes? 

Utilizo diferentes tipos de fuentes para obtener la información que necesito (textos 
escolares, cuentos y relatos, entrevistas a profesores y familiares, dibujos, fotografías y 
recursos virtuales…). 

Comparo características de 
las primeras organizaciones 
humanas con las de las 
organizaciones de mi 
entorno. 

Me ubico en el entorno físico 
utilizando referentes 
espaciales (izquierda, 
derecha, puntos cardinales). 

Conozco los Derechos de los 
Niños e identifico algunas 
instituciones locales, 
nacionales e internacionales 
que velan por su 
cumplimiento (personería 
estudiantil, comisaría de 
familia, Unicef…). 
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Defiendo mis derechos y los de otras personas y contribuyo a denunciar ante las 
autoridades competentes (profesor, padres, comisaría de familia…) casos en los que son 
vulnerados. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Relaciona el gobierno escolar con las 
características de la estructura del Estado 
colombiano, las ramas del poder público, 
las personas y las instituciones que hacen 
posible la participación y el cumplimiento 
de los derechos y deberes.  

Utiliza diversas formas de expresión sobre  
situaciones de discriminación y violaciones 
a los derechos de los niños para hacer 
efectiva la defensa de la dignidad humana 

Reconoce la importancia de los derechos y 
de las organizaciones que velan por su 
protección y garantía como parte del 
proceso de formación para una ciudadanía 
activa. 

 
 
 
 
 

Periodo 2 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Reconozco y valoro las características 
humanas, culturales y sociales propias de 
los grupos étnicos afrocolombianos. 
 
¿Qué características tiene la región natural 
en la que vivo, comparada con otras 
regiones, y su influencia en la forma de 
vida de las personas que la habitan? 

Reconozco que los fenómenos estudiados tienen diversos aspectos que deben ser 
tenidos en cuenta (cambios a lo largo del tiempo, ubicación geográfica, aspectos 
económicos…). 

Identifico y explico 
fenómenos sociales y 
económicos que permitieron 
el paso del nomadismo al 
sedentarismo (agricultura, 
división del trabajo...). 
Ubica las regiones 
afrocolombianas existentes 
en la geografía Colombiana. 
 

Identifico y describo 
características de las 
diferentes regiones 
naturales del mundo 
(desiertos, polos, selva 
húmeda tropical, 
océanos…). 

Explico semejanzas y 
diferencias entre 
organizaciones político - 
administrativas. 
 

Participo en debates y discusiones: asumo una posición, la confronto con la de otros, la 
defiendo y soy capaz de modificar mis posturas si lo considero pertinente. 

Indicadores de desempeño 
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Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Identifica los principales recursos de las 
regiones naturales de Colombia, y algunos  
conflictos económicos y sociales, 
propiciando un reconocimiento de la 
diversidad natural de nuestro país. 

Establece relaciones entre las 
potencialidades de las diferentes regiones 
naturales de Colombia y las posibilidades 
que ofrecen para el desarrollo personal y 
colectivo. 

Asume una posición crítica frente a 
problemáticas en el uso de los recursos 
naturales, comprometiéndose con su 
conservación. 

 
 

Periodo 3 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Analizo el período prehispánico y su 
influencia en la configuración de nuestra 
identidad. 
 
¿Cómo eran y cómo vivían las personas 
que habitaron Colombia durante el período 
prehispánico? 

Utilizo diversas formas de expresión (exposición oral, dibujos, carteleras, textos cortos…) 
para comunicar los resultados de mi investigación. 

Comparo características de 
los grupos prehispánicos con 
las características sociales, 
políticas, económicas y 
culturales actuales. 

Utilizo coordenadas, escalas 
y convenciones para ubicar 
los fenómenos históricos y 
culturales en mapas y planos 
de representación. 

Explico semejanzas y 
diferencias entre 
organizaciones político -  
administrativas. 

Reconozco la importancia de algunos legados culturales, tecnológicos, artísticos, 
religiosos… en diversas épocas y entornos. 

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Describe las características sociales, 
políticas económicas y culturales de las 
comunidades prehispánicas, con el fin de 
reconocer nuestros antecedentes 
culturales en la construcción de identidad. 

Realiza búsquedas de información sobre la 
ubicación geográfica de las comunidades 
prehispánicas, sus prácticas, creencias, y 
rasgos culturales que permitan valorar la 
diversidad. 

Valora el legado de las culturas ancestrales 
colombianas, fomentando el respeto a la 
diferencia en todas sus expresiones.  
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Periodo 4 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Valoración de la identidad nacional 
sustentada en la influencia cultural de los 
primeros pobladores.  
 
¿De qué manera fueron vulnerados las 
comunidades indígenas y afro durante los 
periodos de la Conquista y la Colonia? 

Hago preguntas acerca de los fenómenos políticos, económicos sociales y culturales 
estudiados (Prehistoria, pueblos prehispánicos colombianos…). 

Identifico los propósitos de 
las organizaciones 
coloniales españolas y 
describo aspectos básicos 
de su funcionamiento. 

Utilizo coordenadas, escalas y 
convenciones para ubicar los 
fenómenos históricos y 
culturales en mapas y planos 
de representación. 

Explico semejanzas y 
diferencias entre 
organizaciones político-
administrativas. 

Participo en debates y discusiones: asumo una posición, la confronto con la de otros, la 
defiendo y soy capaz de modificar mis posturas si lo considero pertinente. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Identifica diversas acciones de 
discriminación y abuso contra las 
comunidades indígenas y afro efectuadas 
durante la conquista y la colonia, para 
tomar conciencia de las que aún existen. 

Clasifica causas y consecuencias de las 
acciones de discriminación y vulneración de 
la dignidad humana contra las comunidades 
indígenas y afro durante la conquista y la 
colonia. 

Asume una posición crítica frente a diversos 
argumentos y actitudes que intentan 
justificar la discriminación y el 
desconocimiento de la dignidad humana 
como el fundamento de una actitud 
respetuosa del otro. 

 

Los recursos y estrategias pedagógicas Los criterios y estrategias de evaluación 

Dado que esta malla ha sido desarrollada para ser referencia, por 
favor, remítase al cuadro de Los recursos y estrategias 
pedagógicas del grado undécimo. 

Dado que esta malla ha sido desarrollada para ser referencia, por 
favor, remítase al cuadro de Los criterios y estrategias de 
evaluación del grado undécimo. 

Planes de mejoramiento continuo 

Nivelación Apoyo Superación 

Dado que esta malla ha sido desarrollada 
para ser referencia, por favor, remítase al 
cuadro de Nivelación del grado undécimo. 

Dado que esta malla ha sido desarrollada 
para ser referencia, por favor, remítase al 
cuadro de Apoyo del grado undécimo. 

Dado que esta malla ha sido 
desarrollada para ser referencia, por 
favor, remítase al cuadro de Superación 
del grado undécimo. 
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4.5. Grado quinto. 

Área: Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y 
Democracia  

Grado: Quinto 

Docente(s):  

Objetivos: Reconocer que tanto los individuos como las organizaciones sociales, político y administrativas se transforman con el 
tiempo, como resultado de acuerdos y conflictos, construyen un legado y dejan huellas que permanecen en las sociedades actuales. 

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

Periodo 1 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

EJES de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Identifico los períodos de la historia 
colombiana (Independencia y República) y 
su desarrollo histórico. 
 
¿Cuáles fueron las transformaciones 
político-administrativas de Colombia en el 
siglo XIX y cuáles fueron sus 
consecuencias? 

Reconozco que los fenómenos estudiados tienen diversos aspectos que deben ser 
tenidos en cuenta (cambios a lo largo del tiempo, ubicación geográfica, aspectos 
económicos…). 

Identifico y comparo 
algunas causas que dieron 
lugar a los diferentes 
períodos históricos en 
Colombia (Descubrimiento, 
Colonia, Independencia...). 

Identifico organizaciones que 
resuelven las necesidades 
básicas (salud, educación, 
vivienda, servicios públicos, 
vías de comunicación…) en 
mi comunidad, en otras y en 
diferentes épocas y culturas; 
identifico su impacto sobre el 
desarrollo. 

Identifico y describo algunas 
características de las 
organizaciones político - 
administrativas colombianas 
en diferentes épocas (Real 
Audiencia, Congreso, 
Concejo Municipal…) 

Reconozco la importancia de los aportes de algunos legados culturales, científicos, 
tecnológicos, artísticos, religiosos… en diversas épocas y entornos. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Explica los conflictos que provocaron las 
luchas de independencia en Colombia 
durante el siglo XIX, así como sus 
consecuencias,   reconociendo las 
posibilidades de cambio en el país.  

Clasifica las relaciones entre las 
condiciones sociales, económicas y 
políticas del siglo XIX y las luchas de 
independencia que se desataron. 

Cuestiona las problemáticas sociales, 
políticas y económicas presentes durante el 
siglo XIX en  Colombia, para configurar una 
actitud histórico-crítica. 

 

Periodo 2 
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Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Importancia del Código de Infancia y 
Adolescencia y de las instituciones que 
garantizan el cumplimiento de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes en 
Colombia.  
 
¿A quiénes y a dónde debo acudir si no se 
me reconocen mis derechos? 

Establezco relaciones entre información localizada en diferentes fuentes y propongo 
respuestas a las preguntas que planteo. 

Comparo características de 
las primeras organizaciones 
humanas con las de las 
organizaciones de mi 
entorno. 

Utilizo coordenadas, escalas y 
convenciones para ubicar los 
fenómenos históricos y 
culturales en mapas y planos 
de representación. 

Conozco los Derechos de 
los Niños e identifico 
algunas instituciones 
locales, nacionales e 
internacionales que velan 
por su cumplimiento 
(personería estudiantil, 
comisaría de familia, 
Unicef…). 

Defiendo mis derechos y los de otras personas y contribuyo a denunciar ante las 
autoridades competentes (profesor, padres, comisaría de familia…) casos en los que son 
vulnerados. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Explica los derechos fundamentales de la 
Constitución y los derechos y libertades del 
Código de Infancia y Adolescencia para 
entender los principios que los 
fundamentan. 

Relaciona sus propias conjeturas con las de 
sus compañeros sobre las garantías y 
derechos que se establecen en el Código 
de Infancia y Adolescencia y los 
mecanismos para su protección. 

Plantea las responsabilidades de quienes 
son elegidos por voto popular para hacer 
cumplir los derechos y libertades de las 
diferentes personas de su país como 
formación para una ciudadanía que pide 
cuentas a lo público. 

 

Periodo 3 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Identifico las guerras, conflictos limítrofes y 
modificaciones a la Constitución que han 
generado cambios en la organización del 
territorio colombiano. 
 
¿Qué incidencias tiene en la población de 
un país los cambios en la organización 

Reconozco que los fenómenos estudiados tienen diversos aspectos que deben ser 
tenidos en cuenta (cambios a lo largo del tiempo, ubicación geográfica, aspectos 
económicos…). 

Identifico y comparo 
algunas causas que dieron 
lugar a los diferentes 
períodos históricos en 

Me ubico en el entorno físico 
utilizando referentes 
espaciales (izquierda, 
derecha, puntos cardinales). 

Explico el impacto de 
algunos hechos históricos 
en la formación limítrofe del 
territorio colombiano 
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territorial? Colombia (Descubrimiento, 
Colonia, 
Independencia...).aportes 
africanos al desarrollo de 
las matemáticas, para los 
afroantioqueños. 

(Virreinato de la Nueva 
Granada, Gran Colombia, 
separación de Panamá…). 

Reconozco la importancia de los aportes de algunos legados culturales, científicos, 
tecnológicos, artísticos, religiosos… en diversas épocas y entornos. 

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Explica la organización territorial actual del 
Estado colombiano a partir de hechos 
históricos (guerras, conflictos limítrofes, 
modificaciones a la Constitución) y algunas 
de sus consecuencias, para entender el 
proceso de organización territorial actual y 
la multicausalidad del mismo.  

Plantea conjeturas frente a las situaciones y 
conflictos que han provocado la 
organización político administrativa actual 
del territorio colombiano para formar una 
identidad nacional. 
 

Propone comentarios críticos sobre los 
cambios político-administrativos de 
Colombia a través del tiempo, planteando 
posibles conformaciones territoriales para el 
país. 

 

Periodo 4 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Reconozco las condiciones de 
discriminación y exclusión del siglo XIX y 
principios del XX hacia los diferentes 
grupos étnicos y culturales de Colombia. 
 
¿Cuáles fueron las características y 
condiciones de vida de los diferentes 
grupos que conformaban la sociedad 
colombiana del siglo XIX y principios del 
XX (indígenas, afrocolombianos, mestizos, 
mulatos)? 

Planteo conjeturas que respondan provisionalmente a estas preguntas. 

Relaciono estas 
características con las 
condiciones del entorno 
particular de cada cultura, 
tipos de organizaciones 
sociopolíticas de los 
africanos durante la 
Colonia, y en la actualidad. 

Identifico organizaciones que 
resuelven las necesidades 
básicas (salud, educación, 
vivienda, servicios públicos, 
vías de comunicación…) en 
mi comunidad, en otras y en 
diferentes épocas y culturas; 
identifico su impacto sobre el 
desarrollo. 

Explico semejanzas y 
diferencias entre 
organizaciones político-
administrativas. 

Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación y abuso por irrespeto a 
los rasgos individuales de las personas (etnia, género…) y propongo formas de 
cambiarlas. 

Indicadores de desempeño 
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Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Describe prácticas de discriminación y 
exclusión social que han vivido los grupos 
étnicos y culturales hasta la actualidad 
identificando cambios o permanencias. 

Utiliza diversas formas de expresión para 
dar cuenta de las acciones de exclusión 
que han sufrido diferentes grupos sociales, 
étnicos y culturales en nuestro país. 

Propone estrategias para superar acciones 
de discriminación y abuso por irrespeto a 
rasgos individuales, étnicos y culturales 
para aportar en la construcción de 
relaciones más respetuosas del ser 
humano.  

 

Los recursos y estrategias pedagógicas Los criterios y estrategias de evaluación 

Dado que esta malla ha sido desarrollada para ser referencia, por 
favor, remítase al cuadro de Los recursos y estrategias 
pedagógicas del grado undécimo. 

Dado que esta malla ha sido desarrollada para ser referencia, por 
favor, remítase al cuadro de Los criterios y estrategias de 
evaluación del grado undécimo. 

Planes de mejoramiento continuo 

Nivelación Apoyo Superación 

Dado que esta malla ha sido desarrollada 
para ser referencia, por favor, remítase al 
cuadro de Nivelación del grado undécimo. 

Dado que esta malla ha sido desarrollada 
para ser referencia, por favor, remítase al 
cuadro de Apoyo del grado undécimo. 

Dado que esta malla ha sido 
desarrollada para ser referencia, por 
favor, remítase al cuadro de Superación 
del grado undécimo. 

 
4.6. Grado sexto. 

Área: Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y 
Democracia  

Grado: Sexto 

Docente(s):  

Objetivos: Reconocer y valorar la presencia de diversos legados culturales –de diferentes épocas y regiones– para el desarrollo de la 
humanidad, producido, transformado y distribuido de acuerdo a las características físicas de su entorno. 

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 
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Periodo 1 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Reconozco el planeta Tierra y su proceso 
de conformación en el tiempo. 
 
¿Cómo se ha transformado el planeta 
Tierra en el tiempo? 

Reconozco redes complejas de relaciones entre eventos históricos, sus causas, sus 
consecuencias y su incidencia en la vida de los diferentes agentes involucrados. 

Establezco relaciones 
entre estas culturas y sus 
épocas. 

Reconozco características de la 
Tierra que lo hacen un planeta 
vivo. 

Identifico normas en 
algunas de las culturas y 
épocas estudiadas y las 
comparo con algunas 
normas vigentes en 
Colombia 

Reconozco y respeto las diferentes posturas frente a los fenómenos sociales. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer Saber ser  

Relaciona las características de las 
diferentes eras geológicas con las formas 
de vida originadas en ellas, para entender 
el proceso de estructuración del planeta 
Tierra. 

Formula preguntas y respuestas 
provisionales sobre las causas y 
consecuencias de cada etapa del proceso 
de conformación del planeta Tierra, para el 
desarrollo del pensamiento hipotético y 
relacional. 

Promueve formas de comprometerse con el 
cuidado y conservación de nuestro planeta, 
como evidencia de una conciencia de 
corresponsabilidad con el mismo. 

 
 

Periodo 2 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

La evolución del hombre y su proceso 
cultural y social. 
 
¿De qué manera llegamos a ser como 
somos hoy? 

Recolecto y registro sistemáticamente información que obtengo de diferentes fuentes 
(orales, escritas, iconografías, virtuales…). 

Reconozco que la división 
entre un periodo histórico 
y otro es un intento por 
caracterizar los hechos 
históricos a partir de 
marcadas 
transformaciones sociales. 
Identifica los principales 

Identifico factores 
económicos, sociales, 
políticos y geográficos que 
han generado procesos de 
movilidad poblacional en las 
diferentes culturas y periodos 
históricos. 

Identifico normas en algunas 
de las culturas y épocas 
estudiadas y las comparo 
con algunas normas vigentes 
en Colombia. 
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restos humanos 
encontrados en África, 
etiopia, sudan Kenia,etc.  

Participo en debates y discusiones: asumo una posición, la confronto, la defiendo y soy 
capaz de modificar mis posturas cuando reconozco mayor peso en los argumentos de 
otras personas. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser 

Establece diferencias fundamentales entre 
las etapas del proceso de evolución del ser 
humano y los períodos históricos en los 
que estas se desarrollaron (Paleolítico y 
Neolítico), en función de la construcción 
del pensamiento histórico y cultural. 

Recolecta y registra sistemáticamente 
información de diferentes fuentes (orales, 
escritas, virtuales…), clasificándola,  
organizándola y citándola correctamente, 
como parte del proceso de estructuración 
de un pensamiento científico social. 

Reflexiona sobre los cambios pasados, 
presentes y futuros en las formas de vida 
de los seres humanos, como posibilidad de 
pensar en el mundo que queremos. 

 
 

Periodo 3 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Identifico culturas milenarias de la 
antigüedad: Mesopotamia, China, India, 
Egipto, Persia, Grecia y Roma.  
 
¿Cómo vivían las más antiguas culturas de 
la humanidad y qué aportes dejaron? 

Tomo notas de las fuentes estudiadas; clasifico, organizo y archivo la información 
obtenida. 

Identifico algunas 
situaciones que han 
generado conflictos en las 
organizaciones sociales (el 
uso de la mano de obra en 
el Imperio Egipcio, la 
expansión de los imperios, 
la tenencia de la tierra en 
el Medioevo…). 
Identifica, las rutas 
comerciales, en el al África 
septentrional, con Europa 
a través del mediterráneo.  

Localizo diversas culturas en 
el espacio geográfico y 
reconozco las principales 
características físicas de su 
entorno. 
 
Ubica en el mapa las rutas 
comerciales, establecidas 
entre África y Europa.  

Identifico las ideas que 
legitimaban el sistema 
político y el sistema jurídico 
en algunas de las culturas 
estudiadas.  
 
Reconoce la importancia de 
otros rutas comerciales 
alternas a la ruta de la seda. 

Reconozco y respeto las diferentes posturas frente a los fenómenos sociales. 
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Indicadores de desempeño: 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Identifica los principales aportes que 
dejaron las culturas milenarias a la 
humanidad para reconocer su importancia 
en las culturas actuales. 

Utiliza diversas formas de expresión 
(escritas, orales, visuales…) que comunican 
resultados de ejercicios investigativos y de 
rastreo de información sobre las culturas 
milenarias. 

Asume una postura crítica frente a las 
formas de organización y de 
relacionamiento que establecieron las 
culturas milenarias, comparándolas con las 
nuestras, estructurando criterios para 
desenvolverse en la vida diaria. 

 
 
 
 
 

Periodo 4 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Identifico culturas prehispánicas de 
América: mayas, aztecas, Incas, 
Algonquinos, chibchas,   comunidades 
afrocolombianas, ROM entre otras.   
 
¿Cómo vivían los pueblos que habitaron 
América antes de la llegada de los 
europeos y qué aportes nos dejaron? 

Recolecto y registro sistemáticamente información que obtengo de diferentes fuentes 
(orales, escritas, iconográficas, virtuales…). 

Comparo legados 
culturales (científicos, 
tecnológicos, artísticos, 
religiosos…) de diferentes 
grupos culturales y 
reconozco su impacto en 
la actualidad. 

Comparo las organizaciones 
económicas de diferentes 
culturas con las actuales en 
Colombia y propongo 
explicaciones para las 
semejanzas y diferencias que 
encuentro. 

Identifico variaciones en el 
significado del concepto 
de ciudadanía a través del 
tiempo en diversas 
culturas. 

Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación (etnia, género…) 
propongo formas de cambiarlas. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Compara las características culturales y 
los legados ancestrales de las diferentes 
comunidades indígenas americanas 
prehispánicas, como ejercicio que permite 
particularizar y generalizar información. 

Establece relaciones entre la información 
localizada en diferentes fuentes como 
ejercicio de análisis y contrastación de 
datos. 

Participa de manera activa y reflexiva en la 
construcción de principios para la vida en 
común, como una manera de apersonarse 
de la construcción del mundo deseado. 
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Los recursos y estrategias pedagógicas Los criterios y estrategias de evaluación 

Dado que esta malla ha sido desarrollada para ser referencia, por 
favor, remítase al cuadro de Los recursos y estrategias 
pedagógicas del grado undécimo. 

Dado que esta malla ha sido desarrollada para ser referencia, por 
favor, remítase al cuadro de Los criterios y estrategias de 
evaluación del grado undécimo. 

Planes de mejoramiento continuo 

Nivelación Apoyo Superación 

Dado que esta malla ha sido desarrollada 
para ser referencia, por favor, remítase al 
cuadro de Nivelación del grado undécimo 

Dado que esta malla ha sido desarrollada 
para ser referencia, por favor, remítase al 
cuadro de Apoyo del grado undécimo. 

Dado que esta malla ha sido 
desarrollada para ser referencia, por 
favor, remítase al cuadro de Superación 
del grado undécimo. 

 
 
4.7. Grado séptimo. 

Área: Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y 
Democracia  

Grado: Séptimo 

Docente(s):  

Objetivos: Reconocer algunos de los sistemas políticos que se establecieron en diferentes épocas y culturas y las principales ideas 
que buscan legitimarlos. 

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

Periodo 1 

Pregunta Problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Identifico la Edad Media en Europa occidental. 
 
¿Cuáles fueron las formas de vida que se 
establecieron durante el período medieval y 
cuáles de ellas permanecen vigentes? 

Reconozco que los fenómenos estudiados pueden observarse desde diversos puntos 
de vista. 

Reconozco que la 
división entre un periodo 
histórico y otro es un 
intento por caracterizar 
los hechos históricos a 
partir de marcadas 
transformaciones 
sociales. 

Identifico factores 
económicos, sociales, 
políticos y geográficos que 
han generado procesos de  
movilidad poblacional en las 
diferentes culturas y períodos 
históricos. 

Identifico criterios que 
permiten establecer la 
división política de un 
territorio. 
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Identifico diferencias en las concepciones que legitiman las actuaciones en la historia 
y asumo posiciones críticas frente a ellas (esclavitud, Inquisición…). 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Caracteriza las expresiones sociales y 
culturales propias de Europa occidental 
durante el Medioevo, favoreciendo así la 
estructuración del pensamiento crítico - 
social del estudiante. 

Identifica las características básicas de los 
documentos que utiliza para responder 
preguntas sobre hechos sociales y 
culturales que caracterizan el Medioevo 

Cuestiona las diferentes formas de control 
social e ideológico medieval, propendiendo 
así por el rescate de la dignidad humana 

 
 
 

Periodo 2 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Identifico la Edad Media en Europa 
occidental y otros procesos simultáneos en 
el mundo. 
 
¿Qué ocurría en otros lugares del mundo 
mientras en Europa occidental pasaba la 
Edad Media? 

Identifico y tengo en cuenta los diversos aspectos que hacen parte de los fenómenos que 
estudio (ubicación geográfica, evolución histórica, organización política, económica, 
social y cultural…). 

Identifico y comparo el 
legado de cada una de las 
culturas  involucrada en el 
encuentro Europa – 
América – África.  

Identifico sistemas de 
producción en diferentes 
culturas y períodos históricos y 
establezco relaciones entre 
ellos. 

Identifico criterios que 
permitan establecer la 
división política de un 
territorio. 

Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación (etnia, género….) y 
propongo formas de cambiarlas. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Reconoce particularidades y generalidades 
culturales en los grandes imperios 
asiáticos y africanos que existieron en el 
contexto del Medioevo, de acuerdo con el 
espacio habitado. 

Identifica y tiene en cuenta diversos 
aspectos que hacen parte de los 
fenómenos estudiados (ubicación 
geográfica, elementos culturales, proceso 
histórico…) para reconocer la 
multicausalidad en los mismos. 
  

Valora la diversidad cultural como 
fundamento propio de lo humano como 
principio básico para la defensa de la 
interculturalidad. 
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Periodo 3 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Reconozco el encuentro de los mundos, 
la invasión cultural y las prácticas de 
dominación. 
 
¿Cómo se vieron afectados en los 
ámbitos cultural, social y humano los 
pueblos americanos europeos y africanos 
que se encuentran en el descubrimiento? 

Reconozco redes complejas de relaciones entre eventos históricos, sus causas, sus 
consecuencias y su incidencia en la vida de los diferentes agentes involucrados. 

Identifico y comparo las 
características de la 
organización social en las 
colonias españolas, 
portuguesas e inglesas en 
América. 

Comparo características de 
la organización económica 
(tenencia de la tierra, uso de 
la mano de obra, tipos de 
explotación) de las colonias 
españolas, portuguesas e 
inglesas en América. 

Identifico las ideas que 
legitimaban el sistema 
político y el sistema jurídico 
en algunas de las culturas 
estudiadas. 

Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación (etnia, género…) y 
propongo formas de cambiarlas. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Identifica causas y consecuencias sociales 
y culturales del encuentro de los mundos, 
de la invasión cultural y de las prácticas de 
dominación, para el desarrollo de una 
consciencia de la historia latinoamericana 
y propia. 

Reconoce redes complejas de relaciones 
entre eventos históricos, sus causas, sus 
consecuencias y su incidencia en la vida de 
los diferentes agentes involucrados, como 
fundamento para superar la postura lineal 
de la historia. 

Asume una posición crítica frente a las 
diferentes formas y expresiones de 
discriminación pasadas y presentes en la 
humanidad y en nuestro contexto en 
particular, reconociendo estereotipos y 
prejuicios manejados en la cotidianidad. 
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Periodo 4 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

El diálogo cultural entre el mundo árabe y 
Europa produjo fuertes movimientos a nivel  
cultural, religioso, político, social y artístico 
que se aglutinan bajo el nombre de 
Renacimiento. 
 
¿Qué impacto tuvo el mundo árabe en el 
Renacimiento, en los ámbitos cultural, 
religioso, político, social, artístico? 

Utilizo diversas formas de expresión (escritos, exposiciones orales, carteleras…), para 
comunicar los resultados de mi investigación. 

Comparo legados culturales 
(científicos, tecnológicos, 
artísticos, religiosos…) de 
diferentes grupos culturales y 
reconozco su impacto en la 
actualidad. 

Utilizo coordenadas, 
convenciones y escalas para 
trabajar con mapas y planos 
de representación.  

Identifico normas en 
algunas de las culturas y 
épocas estudiadas y las 
comparo con algunas 
normas en Colombia. 

Identifico diferencias en las concepciones que legitiman las actuaciones en la historia y 
asumo posiciones críticas frente a ellas (esclavitud, Inquisición…). 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Caracteriza el Renacimiento como un  
movimiento político y cultural que generó 
encuentros entre culturas y 
transformaciones en el mundo, para 
desarrollar un pensamiento complejo de 
los fenómenos y situaciones históricas. 

Reconoce que los fenómenos estudiados 
pueden observarse desde diferentes puntos 
de vista, recogiendo así elementos para 
identificar diferentes contenidos discursivos. 

Reflexiona sobre los cambios culturales 
como realidad inherente al acontecer 
histórico del ser humano, potenciando un 
pensamiento dialéctico.  

 

Los recursos y estrategias pedagógicas Los criterios y estrategias de evaluación 

Dado que esta malla ha sido desarrollada para ser referencia, por 
favor, remítase al cuadro de Los recursos y estrategias 
pedagógicas del grado undécimo. 

Dado que esta malla ha sido desarrollada para ser referencia, por 
favor, remítase al cuadro de Los criterios y estrategias de 
evaluación del grado undécimo. 

Planes de mejoramiento continuo 

Nivelación Apoyo Superación 

Dado que esta malla ha sido desarrollada 
para ser referencia, por favor, remítase al 
cuadro de Nivelación del grado undécimo. 

Dado que esta malla ha sido desarrollada 
para ser referencia, por favor, remítase al 
cuadro de Apoyo del grado undécimo. 

Dado que esta malla ha sido 
desarrollada para ser referencia, por 
favor, remítase al cuadro de Superación 
del grado undécimo. 
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4.8. Grado octavo. 

Área: Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y 
Democracia  

Grado: Octavo 

Docente(s):  

Objetivos: Identificar el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales como fuentes de identidad, 
promotores del desarrollo y fuentes de cooperación y conflicto en Colombia. 

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

Periodo 1 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

¿Qué transformaciones económicas, 
ambientales, políticas y sociales pueden 
identificarse, a nivel mundial, como 
consecuencia de las revoluciones 
ocurridas durante los siglos XVIII y XIX? 

Formulo preguntas acerca de hechos políticos, económicos, sociales y culturales. Planteo 
hipótesis que respondan provisionalmente estas preguntas. 

Explico las principales 
características de algunas 
revoluciones de los siglos 
XVIII y XIX (Revolución 
Francesa, Revolución 
industrial…). 

Describo las principales 
características físicas de 
los diversos ecosistemas. 

Identifico y comparo algunos 
de los procesos políticos que 
tuvieron lugar en el mundo 
en el siglo XIX y la primera 
mitad del siglo XX (procesos 
coloniales en África y Asia; 
Revolución Rusa y 
Revolución China; Primera y 
Segunda Guerra Mundial…). 

Respeto diferentes posturas frente a los fenómenos sociales. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Identifica condiciones sociales, 
ideológicas, económicas y políticas que 
desencadenaron las revoluciones 
burguesas, identificando correspondencia 
entre hechos y fenómenos del mundo. 

Utiliza diversas formas de expresión y 
promueve debates para discutir los 
resultados de sus observaciones sobre el 
legado que dejaron las revoluciones en el 
siglo XIX. 

Participa en discusiones académicas 
debatiendo ideas y respetando las 
diferentes posturas sobre las revoluciones 
del siglo XIX, favoreciendo la formación de 
una actitud pluralista. 
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Periodo 2 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

¿De qué forma influyeron las diversas 
revoluciones ocurridas en el mundo, en el 
modo de vida, las actividades económicas 
y políticas de América Latina durante los 
siglos XVIII y XIX? 
 
¿Cuáles son las condiciones sociales, 
culturales, económicas y políticas internas 
que influyeron en el surgimiento del 
proceso independentista latinoamericano? 

Hago planes de búsqueda que incluyan posibles fuentes primarias y secundarias (orales, 
escritas, iconográficas, estadísticas, virtuales…) y diferentes términos para encontrar 
información que conteste a mis preguntas. 

Explico las influencias de 
estas revoluciones en 
algunos procesos sociales, 
políticos y económicos 
posteriores en Colombia y 
América Latina. 

Explico la manera como el 
medio ambiente influye en el 
tipo de organización social y 
económica que se da en las 
regiones de Colombia. 

Relaciono algunos de estos 
procesos políticos 
internacionales con los 
procesos colombianos en el 
siglo XIX y primera mitad 
del siglo XX. 

Participo en discusiones y debates académicos. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Establece relaciones entre diferentes 
hechos históricos que permiten explicar y 
comprender fenómenos sociales de 
América Latina durante el siglo XIX. 
Explique qué implicaciones tiene para 
África el congreso de Berlín, y que papel 
juegan las potencias Europeas. 

Formula preguntas sobre diferentes hechos 
acaecidos en América Latina y plantea 
hipótesis para responderlas 
provisionalmente, como parte del proceso 
de formación de una actitud científica. 
Analiza fuentes históricas, donde constatan 
cronológicamente estos acontecimientos.  

Asume una postura crítica frente a los 
procesos históricos en nuestro contexto y al 
papel que han jugado otros países en ellos, 
resaltando el derecho a la autonomía de los 
pueblos y a las relaciones internacionales 
de cooperación y ayuda mutua. 
Reconoce el papel que han jugado los 
afrodescendientes, frente a la resistencia de 
del colonialismo.   
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Periodo 3 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

¿Cómo participaron los diversos grupos 
sociales (indígenas, esclavos, libertos, 
cimarrones, mestizos, criollos, españoles) 
en los procesos independentistas de 
Colombia y las naciones latinoamericanas? 
 
¿Qué implicaciones sociales, económicas 
y culturales tuvo para el mundo el proceso 
independentista americano? 

Identifico y estudio los diversos aspectos de interés para las ciencias sociales (ubicación 
geográfica, evolución histórica, organización política, económica, social y cultural). 

Analizo algunas de las 
condiciones sociales, 
económicas, políticas y 
culturales que dieron 
orígenes a los procesos de 
independencia de los 
pueblos americanos. 

Comparo las maneras como 
distintas comunidades, etnias y 
culturas se han relacionado 
económicamente con el medio 
ambiente en Colombia a lo largo 
de la historia (pesca de 
subienda, cultivo en terrazas). 

Relaciono algunos de 
estos procesos políticos 
internacionales con los 
procesos colombianos en 
el siglo XIX y primera 
mitad del siglo XX. 

Asumo una posición crítica frente a las posiciones de discriminación y abuso por irrespeto 
a las posiciones ideológicas y propongo formas de cambiarlas. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Clasifica las causas y las consecuencias 
asociadas a los procesos independentistas 
de América Latina, como fundamento en la 
construcción del pensamiento histórico. 

Analiza críticamente diversos documentos 
históricos, identificando la simultaneidad y 
la multicausalidad en los procesos 
independentistas de América Latina. 

Valora algunos procesos y movimientos que 
se han llevado a cabo por la defensa y el 
rescate de elementos socio-culturales de 
los pueblos latinoamericanos, reconociendo 
la importancia de comprometerse con la 
construcción de la identidad. 
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Periodo 4 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Geografía: espacio de relaciones entre el 
medio y el ser humano.  
 
¿Qué problemáticas culturales, sociales, 
políticas y ambientales surgen a partir de 
la relación entre la población y el territorio 
en Colombia? 

Identifico y estudio los diversos aspectos de interés para las ciencias sociales (ubicación 
geográfica, evolución histórica, organización política, económica, social y cultura…). 

Reconozco, en el pasado y 
en la actualidad, el aporte 
de algunas tradiciones 
artísticas y saberes 
científicos de diferentes 
grupos étnicos colombianos 
a nuestra identidad. 
Identifica las características 
de la religiosidad africana( 
la santería, los Orishas,  

Explico la manera como el 
medio ambiente influye en el 
tipo de organización social y 
económica que se da en las 
regiones de Colombia.  
Identifica la importancia, de la 
lengua castellana, en la 
organización de los esclavos, 
en la trasmisión de la tradición 
Oral 

Identifico organizaciones  
estudiantiles, movimientos 
sociales, partidos 
políticos, sindicatos… que 
participaron en la actividad 
política colombiana a lo 
largo del siglo XIX y la 
primera mitad del siglo 
XX. 
Valorar el poder de la 
palabra, en la trasmisión 
de los conocimientos a las 
nuevas generaciones 
afrocolombianos.  

Asumo una posición crítica frente al deterioro del medio ambiente y participo en su 
conservación.  

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Analiza situaciones pasadas y presentes 
que dan cuenta de las problemáticas que 
ha vivido Colombia en relación con la 
propiedad de la tierra y el control territorial, 
así como sus consecuencias, para la 
formación de un pensamiento diacrónico. 

Utilizo diversas formas de expresión para 
comunicar la influencia del medio ambiente 
en las organizaciones sociales, políticas y 
culturales que se dan en las regiones de 
Colombia. 

Reflexiona y discute sobre el control de la 
tierra en Colombia, proponiendo 
alternativas de solución al respecto. 
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Los recursos y estrategias pedagógicas Los criterios y estrategias de evaluación 

Dado que esta malla ha sido desarrollada para ser referencia, por 
favor, remítase al cuadro de Los recursos y estrategias 
pedagógicas del grado undécimo. 

Dado que esta malla ha sido desarrollada para ser referencia, por 
favor, remítase al cuadro de Los criterios y estrategias de 
evaluación del grado undécimo. 

Planes de mejoramiento continuo 

Nivelación Apoyo Superación 

Dado que esta malla ha sido desarrollada 
para ser referencia, por favor, remítase al 
cuadro de Nivelación del grado undécimo. 

Dado que esta malla ha sido desarrollada 
para ser referencia, por favor, remítase al 
cuadro de  Apoyo del grado undécimo. 

Dado que esta malla ha sido 
desarrollada para ser referencia, por 
favor, remítase al cuadro de Superación 
del grado undécimo. 

 
4.9. Grado noveno. 

Área: Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y 
Democracia  

Grado: Noveno 

Docente(s):  

Objetivos: Analizar críticamente los elementos constituyentes de la democracia, los derechos de las personas y la identidad en 
Colombia, reconociendo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano, los avances y limitaciones de esta 
relación. 

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 
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Periodo 1 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

¿Qué transformaciones políticas, económicas 
y sociales trajo consigo la instauración del 
proceso democrático y la formulación de las 
constituciones políticas en el siglo XIX y XX? 

Reconozco múltiples relaciones entre eventos históricos: sus causas, sus 
consecuencias y su incidencia en la vida de los diferentes agentes y grupos 
involucrados.  

Identifico algunas corrientes 
de pensamiento económico, 
político, cultural y filosófico 
del siglo XIX y explico su 
influencia en el pensamiento 
colombiano y el de América 
Latina. 

Explico la manera como el 
medio ambiente influye en el 
tipo de organización social y 
económica que se da en las 
regiones de Colombia. 

Identifico y explico 
algunos de los 
principales procesos 
políticos del siglo XIX en 
Colombia (Federalismo, 
Centralismo, Radicalismo 
Liberal, Regeneración…) 

Utilizo mecanismos de participación en la Constitución y en las organizaciones a las 
que pertenezco. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Describe los factores políticos, 
económicos, culturales, espaciales y 
filosóficos en  Colombia durante el siglo 
XIX y principios del XX, identificando los 
debates que contribuyeron a la 
construcción de la identidad del país.  

Recolecta y registra información de 
diferentes fuentes sobre la influencia que 
tienen los diferentes hechos históricos en la 
sociedad del siglo XIX y principios del XX. 

Valora la riqueza cultural de Colombia 
asumiendo una posición crítica frente a las 
diferentes manifestaciones de 
discriminación que se presentan. 
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Periodo 2 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

La búsqueda de algunos países europeos 
por obtener mayor riqueza exterior y 
garantizar sus procesos de 
industrialización que contribuyen a 
conformación de imperios. 
 
¿Cuáles fueron los factores que 
favorecieron el colonialismo y el 
imperialismo en Asia, África y América y de 
qué manera transgredieron los Derechos 
Humanos de los afrodescendientes?  

Reconozco, en los hechos históricos múltiples relaciones sociales, políticas económicas y 
culturales. 

Describo el impacto de 
proceso de modernización 
(desarrollo de los medios de 
comunicación, 
industrialización, 
urbanización…) en la 
organización social, política, 
económica y cultural del 
mundo en el siglo XIX y la 
primera mitad del siglo XX. 

Explico las políticas que 
orientaron la economía 
colombiana a lo largo del siglo 
XIX y principios del XX 
(proteccionismo, liberalismo 
económico…). 
Analiza las leyes que 
reconocen los derechos a la 
población afrocolombiana. 

Identifico y comparo 
algunos de los procesos 
políticos que tuvieron 
lugar en el mundo en el 
siglo XIX y primera mitad 
del siglo XX (procesos 
coloniales en África y 
Asia; Revolución Rusa y 
Revolución China; Primera 
y Segunda Guerra 
Mundial. 

Reconozco que los derechos fundamentales de las personas están por encima de su 
género, su filiación política, religión, etnia…. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Reconoce los grandes cambios políticos, 
económicos y culturales derivados de la 
industrialización, identificando la influencia 
que tuvo en las condiciones sociales de los 
países de Asia, África y América. 

Identifica las características básicas del 
colonialismo reconociendo cómo los 
diferentes fenómenos sociales pueden 
observarse desde diferentes puntos de 
vista. 

Participa en debates y discusiones: 
reconociendo el peso en los argumentos de 
otras personas, asumiendo una posición 
crítica frente al imperialismo. 
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Periodo 3 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Los procesos que desarrollaron la Gran 
Guerra como fenómeno que transformó el 
mundo.  
 
¿Cuáles fueron las transformaciones en 
aspectos económicos, políticos, 
geográficos, ambientales, culturales y 
tecnológicos que provocó la Gran Guerra 
en el mundo? 

Utilizo mapas, cuadros, tablas, gráficas y cálculos estadísticos para analizar información. 

Analizo desde el punto de 
vista político, económico, 
social y cultural algunos de 
los hechos históricos  
mundiales que 
sobresalieron  del siglo XX 
(guerras mundiales, 
conflicto en el Medio 
Oriente, caída del muro de 
Berlín …) 

Explico y evalúo el impacto del 
desarrollo ambiental y 
tecnológico sobre medio 
ambiente y el ser humano. 
Identifica el aporte 
cultural(folclórico, costumbres, 
espiritualidad, procedentes de 
África.    

Identifico y comparo 
algunos de los procesos 
políticos que tuvieron 
lugar en el mundo en el 
siglo XIX y primera mitad 
del siglo XX (procesos 
coloniales en África y 
Asia; Revolución Rusa, y 
Revolución China; Primera 
y Segunda Guerra 
Mundial) 

Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación y abuso por irrespeto a 
las posiciones ideológicas y propongo formas de cambiarlas. 

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Analiza las diferentes formas de orden 
mundial en el siglo XX con la Gran Guerra 
en los aspectos políticos, económicos, 
ambientales y tecnológicos para valorar la 
importancia de los Derechos Humanos y la 
función de organizaciones internacionales.  

Elabora investigaciones sobre el orden 
mundial como lo hacen los científicos 
sociales para fomentar el debate sobre la 
importancia de los Derechos Humanos.  

Asume una posición crítica frente a las 
situaciones de discriminación y vulneración 
de los Derechos Humanos para valorar la 
importancia del respeto de las diferentes 
posturas frente a estos fenómenos sociales. 
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Periodo 4 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Los fenómenos del siglo XX en el mundo 
tienen efectos en aspectos políticos, 
económicos, culturales y sociales en 
Colombia 
 
¿De qué manera influyen los grandes 
fenómenos del siglo XX en la conformación 
del Estado y la sociedad colombiana, en el 
reconocimiento de la diversidad étnica 
(indígenas y afrocolombianos?  

Reconozco, en los hechos históricos, complejas relaciones sociales políticas, económicas 
y culturales. 

Describo el impacto del 
proceso de modernización 
(desarrollo de los medios de 
comunicación, 
industrialización, 
urbanización…) en la 
organización social, 
económica y cultural de 
Colombia en el siglo XIX y 
en la primera mitad del XX. 

Identifico algunos de los 
proceso que condujeron a la 
modernización en Colombia 
en el siglo XIX y primera 
mitad del siglo XX (bonanzas 
agrícolas,  procesos de 
industrialización, 
urbanización…). 
Reconoce las prácticas 
religiosas afrocolombianas, e 
indígenas.    

Relaciono algunos de estos 
procesos políticos  
internacionales con los 
procesos colombianos en el 
siglo XIX y primera mitad del 
siglo XX. 
Identifica las principales 
manifestaciones culturales y 
espirituales afrocolombianas, 
e indígenas.   

Participo en debates y discusiones académicas. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser (Actitudinal) 

Identifica algunas corrientes de 
pensamiento económico, político, cultural y 
filosófico del siglo XIX en el mundo, 
explicando su influencia en el pensamiento 
colombiano. 

Estudia los diversos aspectos en Colombia  
(ubicación geográfica, evolución histórica, 
organización política, económica, social y 
cultural) por medio de la recolección de 
información. 

Escucha activamente a sus compañeros y 
compañeras sobre fenómenos del siglo XX, 
reconociendo otros puntos de vista, los 
compara con los suyos y puede modificar lo 
que piensa ante argumentos más sólidos. 

 

Los recursos y estrategias pedagógicas Los criterios y estrategias de evaluación 

Dado que esta malla ha sido desarrollada para ser referencia, por 
favor, remítase al cuadro de Los recursos y estrategias 
pedagógicas del grado undécimo. 

Dado que esta malla ha sido desarrollada para ser referencia, por 
favor, remítase al cuadro de Los criterios y estrategias de 
evaluación del grado undécimo. 

Planes de mejoramiento continuo 

Nivelación Apoyo Superación 

Dado que esta malla ha sido desarrollada 
para ser referencia, por favor, remítase al 
cuadro de Nivelación del grado undécimo. 

Dado que esta malla ha sido desarrollada 
para ser referencia, por favor, remítase al 
cuadro de Apoyo del grado undécimo. 

Dado que esta malla ha sido 
desarrollada para ser referencia, por 
favor, remítase al cuadro de Superación 
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del grado undécimo. 

 
4.10. Grado décimo. 

Área: Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y 
Democracia  

Grado: Décimo 

Docente(s):  

Objetivos: Identificar algunas características culturales y sociales de los procesos de transformación que se generaron a partir del 
desarrollo político y económico de Colombia y el mundo a lo largo del siglo XX; comprendiendo que el ejercicio político es el resultado 
de esfuerzos por resolver conflictos y tensiones que surgen en las relaciones de poder entre los Estados y en el interior de ellos 
mismos. 

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

Periodo 1 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

No hay fin de la guerra propiamente ya que 
la sociedad queda fracturada en los 
ámbitos  político, económico, social y 
cultural.  
 
¿Cómo podemos establecer límites a las 
atrocidades de la guerra?  
 
¿Cómo se construye el mundo después las 
guerras? 

Realizo investigaciones como lo hacen los científicos sociales: diseño proyectos, 
desarrollo investigaciones y presento resultados. 

Identifico y analizo las 
diferentes formas del 
orden mundial en el siglo 
XX (Guerra Fría, 
globalización y 
enfrentamiento Oriente-
Occidente…). 

Identifico los principales 
postulados del liberalismo 
clásico, el socialismo, el 
marxismo - leninismo… y 
analizo la vigencia actual de 
algunos de ellos. 

Identifico las organizaciones 
internacionales que surgieron 
a lo largo del siglo XX (ONU, 
OEA…) y evalúo el impacto 
en el ámbito nacional e 
internacional. 

Respeto diferentes posturas frente a los fenómenos sociales. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Explica desde un punto de vista político, 
económico, social y cultural algunos de los 
hechos históricos mundiales 
sobresalientes del siglo XX (la Gran 
Guerra y la Guerra Fría) identificando la 
influencia de estas en el contexto 
latinoamericano y colombiano.  

Realiza planes de búsqueda de información 
de diversos tipos que incluyan posibles 
fuentes primarias y secundarias, 
identificando la importancia de la citación en 
la justificación de un hecho histórico. 

Asume una posición crítica frente a 
situaciones de discriminación y abuso por 
irrespeto a las posiciones ideológicas, 
fomentando diferentes actividades de 
prevención y de cambio de estos contextos.  
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Periodo 2 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Los procesos de integración buscan, 
mediante la cooperación, solucionar 
problemas de índole económico y político, 
frente a lo cual surge la pregunta: ¿Cuáles 
son las necesidades, posibilidades y 
límites de una justa y equitativa 
cooperación internacional? 

Delimito el tema o problema espacial y temporalmente. 

Analizo y describo algunas 
dictaduras en América 
Latina a lo largo del siglo 
XX.  

Identifico algunos factores que 
han dado origen a las nuevas 
formas organización de la 
economía mundial (bloques 
económicos, tratados de libre 
comercio, área de libre 
comercio…).  

Analizo las tensiones que 
los hechos históricos 
mundiales del siglo XX han 
generado en las relaciones 
internacionales (Guerra 
Fría, globalización, bloques 
económicos…). 

Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación ante posiciones 
ideológicas y propongo mecanismos para cambiar estas situaciones. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Compara algunas de las diferentes 
dictaduras en América Latina durante el 
siglo XX, identificando las múltiples 
relaciones entre eventos históricos: sus 
causas, sus consecuencias y su incidencia 
en la vida de los diferentes agentes y 
grupos involucrados.  

Describe la metodología que siguió en su 
investigación, incluyendo un plan de 
búsqueda de diversos tipos de información 
e identificando su importancia en el alcance 
de los objetivos. 

Respeta las diferentes posturas frentes a 
los fenómenos sociales identificando el 
aporte de sus compañeros en la 
construcción del conocimiento.  
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Periodo 3 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

La formación de Colombia como Estado -  
Nación no fue un proyecto que unificara a 
la población.  Antes, por el contrario, la 
dividió en polos opuestos que recurrieron a 
la violencia como mecanismo de unión.  
 
¿Ante la violación de los  derechos 
humanos, de la población civil, los 
afrodescendientes, los indígenas, que 
alternativa ha creado la humanidad y el 
estado Colombiano, para defenderlos? 

Analizo críticamente los documentos (qué tipo de documento es, quién es el autor, a 
quién está dirigido, de qué habla, por qué se produjo, desde qué posición ideológica está 
hablando, qué significa para mí…). 

Analizo el periodo 
conocido como “La 
Violencia” y establezco 
relaciones con las formas 
actuales de violencia. 
 
 
 

Explico y evalúo el impacto 
del desarrollo industrial y 
tecnológico sobre el medio 
ambiente y el ser humano. 
Analizo el impacto de la 
violencia en los 
asentamientos 
afrocolombianos y sus 
consecuencias.  

Identifico y explico algunas 
de las consecuencias de la 
crisis del bipartidismo. 
 
Valoro las costumbres y el 
folclor como forma de 
resistencia a la violencia y al  
desarraigo.  
 
 

Propongo la realización de eventos académicos (foros, mesas redondas, paneles…). 

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Argumenta las múltiples relaciones entre 
eventos históricos: sus causas, sus 
consecuencias y su incidencia en la vida 
de los diferentes actores involucrados 
durante el periodo de la violencia y el 
Frente Nacional, comparándolos con otros 
tipos de violencia actual en donde se 
manifieste la intolerancia política.  

Analiza críticamente documentos del 
período de La Violencia y el Frente 
Nacional describiendo su importancia en la 
construcción del marco teórico que permita 
argumentar su postura crítica frente a los 
fenómenos sociales.   

Reconoce que los derechos fundamentales 
están por encima de  su género, filiación 
política, etnia y religión, entre otros, 
describiendo la importancia de los entes 
internacionales que aseguran su protección.  
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Periodo 4 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

La situación política y económica de 
América Latina y Colombia produjo una 
serie de inconformidades que impulsaron 
la proliferación de guerrillas apoyadas por 
agentes internacionales. 
 
¿Cómo se crearon y cómo intentan 
integrarse a la sociedad civil las guerrillas, 
el paramilitarismo y el narcotráfico en 
Colombia? 
 
¿Qué papel asume la sociedad civil, las 
comunidades afrocolombianas, e 
indígenas  en la construcción de la  paz 
para  Colombia? 

Utilizo diversas formas de expresión, para dar a conocer los resultados de mi 
investigación. 

Explico el surgimiento de 
la guerrilla, el 
paramilitarismo y el 
narcotráfico en Colombia. 

Analizo críticamente los 
factores que ponen en riesgo el 
derecho del ser humano a una 
alimentación sana y suficiente 
(uso de la tierra, desertización, 
transgénicos…). 

Identifico causas y 
consecuencias de los 
procesos de desplazamiento 
forzado de poblaciones y 
reconozco los derechos que 
protegen a estas personas. 

Asumo una posición crítica frente a los procesos de paz que se han llevado a cabo en 
Colombia, teniendo en cuenta las posturas de las partes involucradas. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer Saber ser  

Describe los factores políticos, 
económicos, sociales y culturales que 
posibilitaron el surgimiento de grupos 
guerrilleros, paramilitares y 
narcotraficantes en Colombia, identificando 
sus efectos en la actualidad del país.  

Promueve diversas formas de expresión, 
para dar a conocer los resultados de 
investigación reconociendo la importancia 
de comunicar los diferentes aportes a la 
comunidad.  
 

Participa en la realización de eventos 
académicos, exponiendo su postura crítica 
frente a las acciones de los distintos grupos 
armados en el país y en el mundo.  
Valora el movimiento por la defensa de los 
territorios ancestrales, de indígenas, 
afrodescendientes, de los grupos armados 
ilegales. 

 

Los recursos y estrategias pedagógicas Los criterios y estrategias de evaluación 

Dado que esta malla ha sido desarrollada para ser referencia, por 
favor, remítase al cuadro de Los recursos y estrategias 
pedagógicas del grado undécimo. 

Dado que esta malla ha sido desarrollada para ser referencia, por 
favor, remítase al cuadro de Los criterios y estrategias de 
evaluación del grado undécimo. 
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Planes de mejoramiento continuo 

Nivelación Apoyo Superación 

Dado que esta malla ha sido desarrollada 
para ser referencia, por favor, remítase al 
cuadro de Nivelación del grado undécimo. 

Dado que esta malla ha sido desarrollada 
para ser referencia, por favor, remítase al 
cuadro de  Apoyo del grado undécimo. 

Dado que esta malla ha sido 
desarrollada para ser referencia, por 
favor, remítase al cuadro de Superación 
del grado undécimo. 

 
4.11. Grado undécimo. 

Área: Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y 
Democracia  

Grado: Undécimo 

Docente(s):  

Objetivos: Identificar críticamente las principales causas y consecuencias políticas, económicas, sociales y ambientales de la 
aplicación de las diferentes teorías y de los modelos económicos en el siglo XX, formulando hipótesis que me permitan explicar la 
situación de Colombia en este contexto. 

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 
 
 
 
 

Periodo 1 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

El mundo contemporáneo es producto de 
un sinnúmero de procesos que han llevado 
a nuestra actualidad.  
 
¿Cuáles son los procesos económicos, 
políticos, culturales y sociales que han 
llevado a nuestra actualidad? 

Realizo investigaciones como lo hacen los científicos sociales: diseño proyectos, 
desarrollo investigaciones y presento resultados. 

Analizo desde el punto de 
vista político, económico, 
social y cultural algunos de los 
hechos históricos mundiales 
sobresalientes del siglo XX 
(guerras mundiales, conflicto 
en el Medio Oriente, caída del 
muro de Berlín…). 

Identifico algunos factores 
que han dado origen a las 
nuevas formas de 
organización de la 
economía mundial (bloques 
económicos, tratados de 
libre comercio, áreas de 
libre comercio…). 

Identifico las 
organizaciones 
internacionales que 
surgieron a lo largo del siglo 
XX (ONU, OEA…) y evalúo 
el impacto de su gestión en 
el ámbito nacional e 
internacional. 

Respeto diferentes posturas frente a los fenómenos sociales.  
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Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Explica los diferentes procesos políticos, 
económicos, sociales y culturales 
contemporáneos de Colombia, 
identificando las raíces de las diferentes 
problemáticas actuales. 

Utiliza herramientas teóricas y 
metodológicas de las diferentes disciplinas 
de las ciencias sociales vinculando estos 
elementos a la construcción de su propia 
investigación.  

Asume críticamente la influencia de los 
medios de comunicación en la vida de las 
personas  y las comunidades para 
estructurar y decodificar la información 
recibida por medios académicos. 

 
 

Periodo 2 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

El legado cultural, social y económico de 
las comunidades étnicas colombianas 
deben contribuir a la construcción de lazos 
sociales, en donde surge la pregunta: 
 
¿Qué tendría que hacer Colombia para 
alcanzar y posibilitar un país que garantice 
los derechos de los ciudadanos y las 
ciudadanas y la valoración de lo 
multiétnico? 

Justifico la importancia de la investigación que propongo. Defino los objetivos y la 
hipótesis del trabajo. 

Identifico y explico las luchas 
de los grupos étnicos en 
Colombia y América en busca 
de su reconocimiento social e 
igualdad de los derechos 
desde comienzos del siglo XX 
hasta la actualidad. 

Identifico y analizo las 
consecuencias sociales, 
económicas, políticas y 
culturales de los procesos 
de la concentración de la 
población en los centros 
urbanos y el abandono del 
campo. 

Identifico mecanismos e 
instituciones 
constitucionales que 
protegen los derechos 
fundamentales de los 
ciudadanos y las 
ciudadanas. 

Reconozco que los derechos fundamentales de las personas están por encima de su 
género, filiación política, etnia, religión… 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Describe las luchas y problemáticas de los 
grupos étnicos en Colombia y América en 
la búsqueda de reconocimiento social e 
igualdad de derechos, identificando los 
distintos legados de estas comunidades en 
la actualidad.   

Establece relaciones entre diferentes 
fenómenos sociales de las comunidades 
étnicas, promoviendo debates sobre los 
resultados de su indagación crítica.  

Escucha activamente la postura 
argumentativa de sus compañeros y 
compañeras respetando las diferentes 
posturas frente a los fenómenos sociales 
que investiga y relaciona.  
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Periodo 3 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

La reivindicación de los derechos de las 
comunidades  ha modificado los contextos 
políticos, económicos, sociales y culturales 
desde el siglo XX hasta hoy.  
 
¿Cuáles son las incidencias políticas, 
económicas y sociales que se derivan de 
la reivindicación de los derechos de los 
indígenas y afrodescendientes, en el 
contexto global:( el reconocimiento de lo 
plurietnico y multicultural).  

Hago una revisión bibliográfica siguiendo mi plan. Recojo información de otras fuentes 
pertinentes según mi plan. 

Reconozco el cambio de 
posición de la mujer en el 
mundo y en Colombia a lo 
largo del siglo XX y su 
incidencia en el desarrollo 
político, económico, social, 
cultural, familiar y personal. 

Explico y evalúo el impacto 
el impacto de desarrollo 
industrial y tecnológico sobre 
el medio ambiente  y el ser 
humano. 
Analizo las consecuencias 
de la explotación de las 
multinacionales, de los 
territorios ancestrales.   

Identifico las funciones que 
cumplen las oficinas de 
vigilancia y control del 
Estado. 
 
Valoro los aportes de las 
comunidades étnicas, en la 
defensa de su cultura y su 
territorio ancestral.  

Analizo críticamente el impacto de los medios de comunicación en la vida de las 
personas y de las comunidades. 

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Argumenta la importancia de las luchas de 
la mujer en el reconocimiento social y la 
equidad de género en el mundo, 
fomentando una conciencia del valor de la 
dignidad de las personas. 

Participa en la realización de eventos 
académicos en los cuales argumenta los 
resultados obtenidos durante el desarrollo 
de su investigación.  

Asume una actitud crítica frente a las 
acciones y actuaciones violentas contra la 
mujer en el mundo, que posibilite una 
conciencia por la defensa de la equidad de 
género.  
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Periodo 4 

Pregunta problematizadora. Ámbito de 
investigación. Situación problema. 

Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y 
producción. 

Las situaciones políticas, económicas, 
sociales y culturales producen un 
sinnúmero de cambios en los fenómenos 
sociales.  
 
¿Cuáles son los procesos económicos, 
políticos, culturales y sociales que han 
llevado a la transición del siglo XX al XXI a 
Colombia a insertarse en el contexto 
global?  

Utilizo diversas formas de expresión, para dar a conocer los resultados de mi 
investigación. Promuevo debates para discutir los resultados de mi investigación y 
relacionarlos con otros. 

Establezco relaciones 
entre las distintas 
manifestaciones 
artísticas y corrientes 
ideológicas del siglo XX. 

Reconozco el impacto de la 
globalización sobre las 
distintas economías y 
reconozco diferentes 
reacciones ante este 
fenómeno. 

Identifico mecanismos e 
instituciones constitucionales 
que protegen los derechos 
fundamentales de los 
ciudadanos y ciudadanas y 
comunidades Étnicas, en la 
Colombia del siglo XXI. 

Asumo una posición crítica frente a los procesos de paz que se han llevado a cabo en 
Colombia, teniendo en cuenta las posturas de las partes involucradas. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Explica los diferentes procesos políticos, 
económicos, sociales, ambientales, y 
culturales del mundo contemporáneo, 
identificando las raíces de los diferentes 
problemas y su influencia en Colombia.  

Promueve diversas formas de expresión, 
para dar a conocer los resultados de 
investigación reconociendo la importancia 
de comunicar los diferentes aportes a la 
comunidad. 

Escucha a sus compañeros y compañeras 
reconociendo puntos de vista diferentes y 
los compara con los propios, respetando las 
diferentes posturas frente a fenómenos 
sociales.  

 

Los recursos y estrategias pedagógicas Los criterios y estrategias de evaluación 

Lectura taller de documentos, realización de cine foros, 
realización de mapas geográficos, construcción de mapas 
conceptuales, construcción de cuadros comparativos, realización 
de biografías ilustradas sobre actores sociales, realización de 
narraciones sobre momentos históricos distintos, realización de 
ensayos, construcción de cuestionarios, realización de 
representaciones gráficas, lluvias de ideas, actividades 
audiovisuales, realización de periódicos históricos, realización de 
entrevista al enemigo, realización de juegos de roles, 
construcción de murales (carteleras), realización de glosarios, 
construcción de  apareamiento, obras teatrales, paneles de 

Participación activa en las actividades de clase en donde se 
evidencie los procesos de conceptualización. La movilización del 
sujeto hacia posturas críticas, reflexivas y propositivas. 
Desempeño en las diferentes actividades de aprendizaje. 
Adquisición y práctica de herramientas investigativas. Cualificación 
personal hacia la configuración de un sujeto para la vida en 
común, como sujeto con conciencia planetario. Un sujeto que se 
reconozca así mismo y a su realidad como un proceso histórico en 
permanente construcción. El reconocimiento del sujeto como parte 
de las estructuras sociales y por tanto transformador de las 
mismas. Actitud de responsabilidad frente al cuidado de sí mismo, 
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discusión, foros, uso de herramientas digitales (diseño de blog, 
foros, búsqueda de información -bases de datos-, Google Maps y 
manejo del paquete ofimático), realización de videos, 
construcción de proyectos de investigación escolar, realización de 
exposiciones y realización de líneas del tiempo. 

del entorno y del otro. Valoración de la diferencia y la diversidad 
como condición de lo humano. Reconocimiento de la pertenencia 
a diversos grupos sociales,  culturales y humanos (familia, colegio, 
barrio, región, país, etnia y  género, entre otros) y entiendo que 
eso hace parte de mi identidad.  

Planes de mejoramiento continuo 

Nivelación Apoyo Superación 

Realizar un diagnóstico o caracterización 
de las aspectos cognitivos y cognoscitivos, 
teniendo en cuenta el proceso formativo del 
estudiante;  hacer uso de las actividades de 
aprendizaje propuestas en el plan de área 
de acuerdo con la caracterización 
realizada, sustentar las actividades de 
aprendizaje o evaluación de las temáticas 
trabajadas.  

Realizar un diagnóstico o caracterización de 
las aspectos cognitivos y cognoscitivos 
teniendo en cuenta el proceso formativo, 
hacer uso de las actividades de aprendizaje 
propuestas en el plan de área de acuerdo con 
la caracterización realizada, sustentar las 
actividades de aprendizaje o evaluación de 
las temáticas trabajadas. 

Previo el diagnóstico o caracterización 
de las aspectos cognitivos y 
cognoscitivos del estudiante y en 
estrecha relación con sus habilidades e 
intereses, se puede promover la 
participación del mismo como par 
académico; la superación de contenidos 
por medio de lecturas específicas; la 
integración a proyectos de investigación; 
la preparación de ponencias; la 
participación en foros académicos y la 
realización de ensayos, entre otras. 
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5. Integración curricular. 
 
Procesos de articulación con otras áreas o proyectos de enseñanza 
obligatoria: 
 
Integración curricular de Ciencias Sociales  
 
Precisar la integración del área de Ciencias Sociales con otras disciplinas del 
saber, requiere considerar los diferentes aportes que han contribuido a la 
configuración de esta área, y que han evidenciado la necesidad de buscar 
complementaciones teóricas y metodológicas para el abordaje de la misma en los 
procesos de enseñanza - aprendizaje.  
Por esto, además de explicar la realidad tal como lo propone la perspectiva 
positivista, hoy reconocemos la importancia de las ciencias sociales para que 
detengan la mirada en las interpretaciones desde su propia subjetividad, desde 
diferentes actores sociales, sujetos históricos anónimos que dan curso al mundo 
social desde la cotidianidad de la vida; de igual manera y acogiendo los 
cuestionamientos de la teoría crítica, se considera fundamental implementar una 
educación desde las ciencias sociales que apunte a la transformación de la 
realidad, en tanto significa pensar, proponer y comprometerse con la construcción 
de mundos mejores. 
 
Consecuentemente con lo anterior, las áreas del saber cómo Lenguaje, Educación 
Física, Tecnología e Informática, Artística, Filosofía, Matemática y Ciencias 
Naturales deben estar integradas al plan de área de Ciencias Sociales, para que 
así ayuden a  responder a las apuestas que desde los planteamientos teóricos se 
proponen para el área, propendiendo por la formación de sujetos críticos, 
reflexivos y propositivos que enfrenten las realidades de un mundo complejo, 
cambiante, diverso, interconectado y altamente desigual, de sujetos con postura 
política y actitud ética con las cuales actuar de manera consciente y responsable 
en su mundo. De acuerdo con lo anterior, se deben precisar que esta integración 
debe reconocer los saberes e intereses de niños, niñas y jóvenes, para desde ese 
interés, potenciar su capacidad investigativa, creadora y transformadora; que 
reconozca a los y las estudiantes como sujetos históricos y situados, enmarcados 
en realidades que los configuran, y a partir de las cuales ellos y ellas leen el 
mundo y actúan en él; que parta de la singularidad de los sujetos en razón de sus 
edades, lugares de vida, deseos y sueños, habilidades particulares, etnia y cultura, 
entre otras, el objetivo de que el proceso de enseñanza - aprendizaje se torne 
pertinente, significativo y con sentido desde la integración de las de diferentes 
disciplinas al plan de área de Ciencias Sociales de la siguiente manera:  
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Disciplinas Integración desde las acciones de las disciplinas 
con las ciencias sociales 

Lenguaje Técnicas de comunicación y discusión como foros, 
simposios, debates, disertaciones y construcción de 
ensayos, entre otros. 
Integración conceptual con la historia de los lenguajes y 
su influencia en las civilizaciones. 

Educación Física Desarrollo del sentido de ubicación del estudiante en el 
espacio. 
Identificación del espacio y el uso que el hombre hace 
del mismo desde diferentes posturas.  

Tecnología e 
Informática 

En el fortalecimiento del manejo de programas 
digitales, en la consulta y selección de información por 
medio de bases de datos, para posibilitar el trabajo 
cooperativo. 

Artística Integración del área a partir del desarrollo de las 
competencias de la sensibilidad, apreciación estética y 
comunicación en expresiones artéticas.  

Filosofía La integración del pensamiento complejo en el análisis 
de los diferentes fenómenos y estructuras sociales. 
La integración de saberes como la economía, la 
política, la historia y la geografía en el desarrollo del 
pensamiento filosófico.  

Matemática Interpretación de la realidad y el desarrollo del 
pensamiento lógico; fortalecimiento de la estructura 
mental para afrontar los problemas de la realidad y 
proponer una solución lógica. 

Ciencias Naturales Fundamentación de la labor científica en la 
transformación de las sociedades, de acuerdo con cada 
disciplina como la física por medio de la historia de las 
revoluciones científicas, entre otras.  

Ética y Valores Fundamentación y fortalecimiento de criterios tanto en 
la ética como en la religión en aspectos axiológicos, 
entre otros y en la historia de las religiones.  

Cuadro 2. Integración desde las acciones de las disciplinas con las ciencias 
sociales 
 
Una de las formas como puede alcanzarse este propósito es mediante el enfoque 
problémico que abre las puertas a la investigación en el aula. La organización del 
plan de estudios, tal como lo proponen los lineamientos curriculares, debe partir de 
preguntas generadoras o problematizadora que fomenten el espíritu investigativo y 
creativo de los y las estudiantes, manteniendo su capacidad de asombro e 
indagación y que, además, conduzcan al rastreo de información a partir de 
diferentes fuentes y utilizando diferentes métodos; a la transdisciplinariedad, en 
tanto las preguntas generadoras y los problemas requieren superar el campo 
disciplinar para ser contestadas y abordados con la amplitud que esto exige; a 
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vincular la escuela con la vida del estudiante, partiendo de la certeza de que las 
preguntas que cualquier sujeto se plantea tienen que ver con su historia de vida y 
en esa medida es una posibilidad de comprender-se mejor en el mundo; a hacer 
uso de los diferentes espacios del contexto para el desarrollo investigativo, 
generándose así un sentido de pertenencia por la ciudad, el barrio o la región, 
desde donde se construye identidad; de vincular diferentes personas no sólo de la 
comunidad sino también personas con diferentes saberes y oficios en la ciudad, 
que aporten desde sus experiencias y conocimientos a la construcción de las 
explicaciones e interpretaciones de la realidad; a desarrollar un sentimiento de 
responsabilidad social y de compromiso con el mundo habitado, en tanto conocer 
mejor la propia realidad y sus problemas vitales, conduce a buscar alternativas 
frente a lo que en ella acontece potenciando así la formación de ciudadanos 
activos; a trabajar desde las potencialidades y capacidades de los estudiantes y 
no desde sus limitaciones, potenciando así sus particulares formas de aprender. 
 
Enseñar las ciencias sociales a partir de preguntas o problemas que conduzcan a 
la investigación, favorecen la comprensión de que tanto el conocimiento como la 
sociedad misma son construcciones históricas y culturalmente constituidas, y en 
esa medida son susceptibles de ser transformadas. De igual manera, esta forma 
de pensar y aprender genera un pensamiento flexible, dialógico, que se construye 
en la intersubjetividad, y que desarrolla mayores capacidades y valoraciones del 
respeto por la otredad y las múltiples expresiones de la diversidad, así como la 
sensibilidad a los conflictos y problemáticas que se presentan en la sociedad. 
 
 
Ciencias Sociales y Constitución Política: 
 
Las Ciencias Sociales como área obligatoria y fundamental al contribuir a la 
formación integral de los seres humanos que conviven con otros seres humanos, 
tendrá que articularse, indefectiblemente, con las demás áreas obligatorias y con 
los Proyectos de Ley definidos en el artículo 14 de la Ley General de Educación 
de 1994, que fuera modificado por las leyes 1013 y 1029 de 2006 específicamente 
en los literales a) “El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la 
instrucción cívica. Dentro de esta capacitación, deberán impartirse nociones 
básicas sobre jurisdicción de paz, mecanismos alternativos de solución de 
conflictos, derecho de familia, derecho laboral y contratos más usuales”; y el literal 
d) “La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 
confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación de los valores 
humanos, (…)”. 
 
En consecuencia, y tal como lo establece el Ministerio de Educación Nacional en 
la Serie de Lineamientos curriculares Constitución Política y Democracia el 
accionar pedagógico de las Ciencias Sociales” (…) en la tarea de formar a los 
pequeños ciudadanos, se deberá dar justo peso a lo individual y lo social, a lo 
cognitivo y a lo afectivo, a la información y al conocimiento, que conjuntamente les 
permitirá constituirse en ciudadanos competentes” (MEN, 1998, p.27), desde la 
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formación de las subjetividades democráticas en desarrollo de la autonomía, del 
juicio político y la competencias dialógicas y comunicativas de cara a la 
construcción de una cultura política para la democracia y la consecuente 
formación en el conocimiento y comprensión de las instituciones y de la dinámica 
política porque “Las ciencias sociales de manera especial podrán ayudar a los 
estudiantes en el proceso de comprensión y análisis de los hechos, sucesos y 
situaciones de la vida política” (Ibíd. p. 31), por la persistente acción interpretativa 
– comprensiva de los actores, los intereses, los escenarios, las alianzas, las 
divergencias, las convergencias, las hostilidades y los conflictos en el marco del 
conocimiento y comprensión de la Constitución Política de Colombia. 
 
 
Ciencias Sociales y el proyecto de Democracia Escolar: 
 
Prioritario para el área es hacer posible la vivencia de la participación y la 
educación en el ejercicio de la democracia en el contexto escolar, la toma de 
decisiones, el control social, el cuidado de lo público y la rendición de cuentas y 
para ello deberá direccionar y estructurar el proyecto de Democracia Escolar con 
el norte de la formación en los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, 
justicia, solidaridad y equidad, así como al ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
 
Si el sustrato material del proyecto de Democracia Escolar es el gobierno escolar, 
sus órganos, sus funciones y su gestión en cumplimiento del artículo 142 de la Ley 
General de Educación (Ley 115 de 1994) y su Decreto reglamentario 1860 de 
1994, el área de Ciencias Sociales en maridaje con el proyecto de Democracia 
Escolar hará efectivas las posibilidades para que se sopesen las iniciativas de 
estudiantes, educadores, padres de familia y administradores, para hacer realidad 
la práctica de la participación en la interrelación institucional educativa. Por tanto, 
para el área de Ciencias Sociales debe ser motivo de reflexión la conformación del 
Consejo Directivo, Consejo Académico,  Consejo de Estudiantes, Consejo de 
Padres, a más de la elección del personero y el contralor, porque el gobierno 
escolar direcciona la organización institucional desde los principios de la 
participación democrática, así como el cumplimiento de sus funciones y 
consecuente gestión. 
 
Como la organización del gobierno escolar se visibiliza además, con la figura del 
personero escolar, establecida por el decreto 1860 de 1994, que en su artículo 28 
establece como el personero estará : “Encargado de promover el ejercicio de los 
deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las 
leyes los reglamentos y el manual de convivencia.”, el área de Ciencias Sociales 
se ve en la obligación pedagógica de proponer estrategias, asesorar y capacitar 
en sus roles y responsabilidades a los estudiantes elegidos para conformar el 
gobierno escolar para que así puedan cumplir sus funciones en la promoción de 
los derechos y deberes de los estudiantes, en continua comunicación con el 
consejo de estudiantes propiciando foros, debates, deliberación sobre derechos y 
posible vulneración a los mismos, a más del cumplimiento de los deberes de los 
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estudiantes y atención a quejas y reclamos, haciendo siempre que la organización 
escolar haga efectiva la vivencia de la democracia y la participación en la 
edificación de ciudadanos que conviven de manera constructiva. 
 
En la línea de la institucionalización del gobierno escolar se establece la figura de 
las Contralorías Escolares creadas mediante el Acuerdo Municipal 41 de 2010 del 
Concejo de Medellín, para fortalecer la participación ciudadana en el cuidado y 
buen uso de los recursos públicos en las instituciones educativas, reconociendo 
que los jóvenes pueden ser líderes de una cultura política y cívica dirigida al 
control y gestión transparente de los recursos y bienes que a todos benefician. 
 
 
Ciencias Sociales y el Manual de Convivencia: 
 
Siguiendo las orientaciones de la Ley General de Educación de 1994 en cuanto a 
la organización del servicio escolar, que prescribe en su “artículo 87. Reglamento 
o manual de convivencia. Los establecimientos educativos tendrán un reglamento 
o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y las obligaciones de 
los estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula 
correspondiente en representación  de sus hijos, estarán aceptando el mismo”, en 
concordancia con el artículo 17 del Decreto 1860 de 1994 que dispone como parte 
integrante del Proyecto Educativo Institucional el reglamento o Manual de 
Convivencia, el cual deberá contener definición de los derechos y deberes de los 
alumnos y sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa y 
específicamente su contenido se articula con el hacer en el área de Ciencias 
Sociales, en cuanto a la definición de reglas de higiene personal y salud pública 
que preserven el bienestar de la comunidad educativa, al igual que criterios de 
respeto, valoración y compromiso en la conservación y uso de implementos y 
equipos de la institución; pautas para el cuidado del medio ambiente escolar; 
normas que garanticen el mutuo respeto y procedimientos para formular quejas y 
reclamos y resolver conflictos, especificando instancias de diálogo y conciliación; 
determinación de sanciones disciplinarias aplicables y su respectivo derecho a la 
defensa; reglas para la conformación y elección de los representantes al gobierno 
escolar; calidades y condiciones para acceder a los servicios de bienestar 
estudiantil; funcionamiento de estamento comunicativo que garantice derecho al 
libre pensamiento y expresión. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta la Ley 
1620 de 2013, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 
 
Por tanto, las Ciencias Sociales deberán enfatizar la labor del Manual de 
Convivencia en la regulación de las acciones de los miembros de la comunidad 
educativa dando el norte institucional axiológico, para la convivencia y la 
interrelación académica, cultural y deportiva desde la garantía del debido proceso 
y la vivencia de la democracia escolar, cual cartas políticas escolares, en las 
cuales deben convertirse los Manuales de Convivencia como canales de 
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formación de cultura ciudadana y convivencia democrática, desde procesos de 
deliberación, conciliaciones, acuerdos y disensos, convergencia de posturas 
plurales que permiten la armonía en la común vivencia desde el perenne 
reconocimiento de la dignidad humana. 
 
 
Ciencias Sociales y el proyecto de Educación para la Sexualidad y 
Construcción de Ciudadanía: 
 
A partir de Ley 1620 de 2013, por la cual se crea el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la 
Educación para la Sexualidad y la prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, 
y dado que el proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía tiene un enfoque de derechos, cimentado en la dignidad humana y el 
ejercicio de la ciudadanía con una esencia transversal, las ciencias sociales no 
pueden sustraerse al compromiso de la edificación de lo humano en la dimensión 
de la sexualidad si se cimienta en la valoración de la pluralidad de identidades y la 
construcción de relaciones de pareja, familiares y sociales pacíficas, equitativas y 
democráticas. 
 
En consecuencia, como los principios del Proyecto de Educación para la 
Sexualidad y Construcción de Ciudadanía están muy cerca de las bases 
epistemológicas de las ciencias sociales, específicamente en las 
conceptualizaciones sobre “ser humano: vida digna y plena”, "género: igualdad, 
equidad”, “ciudadanía” y “sexualidad” se allana el camino para las articulaciones 
del área de Ciencias Sociales con los hilos conductores referidos a dignidad 
humana, pluralidad de identidades, valoración de sí mismo, proyecto de vida, libre 
desarrollo de la personalidad, flexibilidad en los comportamientos culturales de 
género, equidad de género, derecho a la libertad de elección y el respeto a la 
diferencia, valoración de la diversidad, construcción de ambientes de respeto, 
derecho a la libertad, convivencia pacífica y dialógica, todos ellos para el diseño 
de matrices pedagógicas en las cuales todas las áreas confluyen en la formación 
de la dimensión de la sexualidad. 
 
 
Ciencias Sociales y el proyecto de Educación Ética y en Valores Humanos: 
 
El área de Ciencias Sociales tampoco puede sustraerse de la reflexión axiológica 
en tanto son los valores los que donan sentido al accionar individual y social desde 
la vivencia de la justicia, la libertad, la solidaridad y la paz de proyectos personales 
de vida en interrelación social sustentados en la resignificación del yo, con 
búsquedas afectivas y proyecciones familiares, educativas, sociales, políticas y 
laborales para dejar huella y avanzar hacia la trascendencia.  
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Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas: 
 
Por su parte en la guía N° 6 el Ministerio de Educación Nacional, Estándares 
Básicos de Competencias Ciudadanas, cuando se encara el desafío de formar en 
la ciudadanía se deduce que de dicho reto no pueden sustraerse las ciencias 
sociales porque: “En esas situaciones, las competencias ciudadanas representan 
las habilidades y los conocimientos necesarios para construir convivencia, 
participar democráticamente y valorar el pluralismo” (MEN, 2003, p.6). 
 
Dado que la formación en ciudadanía deviene de la opción de la transversalidad 
asumida por todas las áreas, a las ciencias sociales les compete suscitar 
reflexiones y diseñar actividades, para hacer realidad el aprender a vivir con el otro 
de manera pacífica y constructiva. 
 
El reto para las ciencias sociales consiste en liderar la vivencia de la democracia 
desde el ambiente escolar y la posibilidad de la toma de decisiones, la 
construcción compartida y consensuada de la norma, el manejo del conflicto, 
mecanismos, instancias y  dinámicas para la participación democrática. 
 
Los grupos o ámbitos de competencias ciudadanas a saber: Convivencia y paz; 
Participación y responsabilidad democrática; Pluralidad, identidad y valoración de 
las diferencias, dimensionan el ejercicio de la ciudadanía desde las relaciones 
entre los individuos y aquellos ámbitos que conciernen a las relaciones de los 
individuos con las organizaciones, en una concepción de la supremacía de los 
derechos y el respeto a la dignidad humana mediante competencias emocionales, 
cognitivas, comunicativas e integradoras que pueden ubicarse en el eje de los 
estándares del área de Ciencias Sociales, correspondiente al desarrollo de 
compromisos personales y sociales, enfatizando la  comprensión de nuestra 
Constitución Política (conocimiento), además de las habilidades para sopesar 
posturas (argumentación), abordar problemas desde diferentes puntos de vista 
(multiperspectivismo) y establecer relaciones entre diversos componentes de un 
sistema social, causas y factores que se enfrentan, (pensamiento sistémico) según 
se determina en la Pruebas Saber 3°, 5° y 9° Lineamientos para las aplicaciones 
muestral y censal 2013 (Icfes, 2013). 
 
En este orden de ideas, según el (Icfes 2013) al englobar competencias 
emocionales centrales para la ciudadanía se incluyen la empatía y el manejo de 
emociones y al abarcar conocimientos, actitudes y competencias cognitivas, 
emocionales o comunicativas se promueven competencias integradoras claves 
para el ejercicio ciudadano y así, lo que importa para las ciencias sociales es 
lograr en los estudiantes,  empatía frente a quienes sufren agresión o maltrato, o 
son excluidos de decisiones, o son discriminados, a más del énfasis en acciones 
ciudadanas para que se construyan relaciones pacíficas, se participe 
constructivamente en procesos democráticos, mostrando respeto por personas 
con identidades diferentes a las suyas y actitudes a favor del bienestar de los 
demás, la convivencia pacífica, la confianza en las instituciones del Estado con 
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actitud favorable hacia la democracia, la participación en contra de la corrupción y 
el autoritarismo, en profundo respeto a la diferencia y en favor de la inclusión. 
 
 
Ciencias Sociales desde la perspectiva de una escuela pluriétnica e 
intercultural (Afrocolombiana y Etnoeducación): 
 
A partir de la Constitución de 1991 y después de cientos de años de 
discriminación legalizada, Colombia hace un reconocimiento de la condición 
pluriétnica y multicultural de nuestra sociedad, conformada por poblaciones 
indígenas, afrodescendientes, palenqueros, mestizos, raizales y ROM. 
 
La escuela y los procesos formativos en general cumplen una tarea clave en 
visibilizar y valorar la diversidad étnica y cultural de nuestros pueblos, como 
requisito para la construcción de nuestra identidad, para enfrentar las formas de 
colonialidad que nos habitan y aportar en la construcción de sociedades más 
justas, respetuosas y plurales. 
 
Por tanto, la apuesta por hacer de la interculturalidad una realidad en la escuela, 
es una tarea imperiosa el día de hoy, pero, ¿qué significa esto? Apoyados en los 
planteamientos de Catherine Walsh, podemos afirmar que la educación 
intercultural supera cualquier intento de llenar de contenidos el plan de estudios 
sobre las diversas comunidades existentes; la interculturalidad implica un diálogo 
de saberes entre diferentes grupos culturales, el reconocimiento de prácticas, de 
creencias, y de la producción de diferentes tipos de conocimiento (cosmogonías, 
arte, ciencia, etc) como igualmente válidos; implica revisar y replantear las formas 
de relacionamiento que se tejen en la cotidianidad de la escuela, apuntando a 
democratizar y horizontalizar las relaciones de poder sin distinción de origen, 
etnia, color o cualquier otro tipo de discriminación.  
 
En perspectiva intercultural se recuperan los saberes ancestrales, los rituales y las 
creencias, entre otras, como portadoras de conocimientos, de historias y de 
construcciones culturales que deben ser conocidos para entender quiénes somos 
y cuáles son las historias que nos habitan. 
 
Por lo anterior, la propuesta de malla curricular para Ciencias Sociales, en cada 
uno de sus grados y en general, está pensada en perspectiva intercultural desde 
la fundamentación teórica, los contenidos, la didáctica y la evaluación, 
convencidos de su inaplazable urgencia para contribuir al proceso de formación de 
seres humanos, de ciudadanos, pluralistas, que valoran la importancia de la 
diversidad, y sabedores de una herencia multicultural. 
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Ciencias Sociales y Educación en Tránsito y Seguridad Vial: 
  
Otro reto pedagógico para el área se desprende de la Ley 769 de 2002 (Código 
Nacional de Tránsito) que estableció la obligatoriedad de la enseñanza de la 
seguridad vial y la Directiva Ministerial No. 13 del año 2003 que determina el 
desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan a niños, 
niñas y jóvenes ejercer su derecho a la movilidad libre y segura, conocer y 
respetar las normas del tránsito y respetar los derechos de los demás en los 
espacios públicos, con fundamento en el respeto a la vida, la movilidad 
humanizante y el disfrute del espacio público por el persistente respeto a las 
normas y el despliegue del comportamiento ciudadano. 
 
En este orden de ideas, en la Ley General de Educación de 1994 el artículo 14 el 
Literal f) ha sido adicionado por el artículo 5 de la Ley 1503 de 2011 por la cual se 
promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas en la vía, 
desarrollo de conductas y hábitos en materia de seguridad vial, previniendo las 
situaciones riesgosas a las que se exponen como peatones, pasajeros y 
conductores de tal forma que se avance en la obtención de criterios autónomos, 
solidarios y prudentes para la toma de decisiones en situaciones de 
desplazamiento o de uso de la vía pública.  
 
La Seguridad Vial en el hacer pedagógico de las ciencias sociales deberá liderarse 
con alternativas activas como las patrullas escolares, visitas a parques recreativos 
de tránsito, recorridos y observaciones urbanas que profundicen sobre la 
sensibilidad social y una extrema valoración por la vida que se expresa en 
acciones tolerantes y de respeto hacia los demás, de cara a las competencias 
genéricas a saber: instrumentales (el saber), sistémicas (saber hacer), 
interpersonales (saber ser, saber convivir); en confluencia con las competencias 
transversales: cognitivas, comunicativas, tecnológicas y axiológicas y las 
competencias ciudadanas: cognitiva, comunicativa, integradora y emocional.  
 
 
Ciencias Sociales y el Sistema de Convivencia Escolar y Formación para el 
Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar (Ley 1620 de 2013):  
 
Centrados en el objeto de la Ley 1620 de 2013, en cuanto a “la formación de 
ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, 
participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato 
constitucional y la Ley General de Educación -Ley 115 de 1994- mediante la 
creación del Sistema de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación 
de la Violencia Escolar, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de 
los niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la 
violencia escolar y el embarazo en la adolescencia.”, el área de Ciencias Sociales 
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enfatizará su discurrir pedagógico hacia las competencias propositivas para 
conjurar la violencia escolar que desconoce la dignidad humana, la posibilidad de 
actuar de manera constructiva en una sociedad democrática, los derechos 
humanos, la posibilidad de decisiones autónomas e informadas, la interrelación 
desde el respeto a sí mismo y los otros y las relaciones más justas, responsables 
y democráticas. 
 
En este orden de ideas, la importancia de la convivencia en armonía que el área 
de  Ciencias Sociales debe relievar, se enfatiza en el Decreto reglamentario 1965 
de 2013 al precisar que de las experiencias que se tienen en las instituciones 
educativas depende el desarrollo de la personalidad en directa influencia con el 
proyecto personal de vida, el bienestar individual, la prosperidad colectiva y de allí 
surge la responsabilidad de acuerdo con el artículo 22 el Comité Escolar de 
Convivencia “encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la 
convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del manual de 
convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia escolar” (Ibíd. p.8), y 
cumplir con la incorporación de los definiciones, principios y responsabilidades de 
ley, en los respectivos Manuales de Convivencia que surgen de la deliberación, el 
debate y el consenso que otorgan legitimidad, donan sentido con-sentido y se 
desarrollen así, componentes de prevención, atención y seguimiento de la Ruta de 
Atención  Integral para la Convivencia Escolar. 
 

 
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 
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. 
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