
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

 TELEFAX 821 48 43  

DANE: 105490000026 

NIT: 811040631-0 

1 
 

 

 

PLAN DE ÁREA DE ÉTICA Y VALORES HUMANOS 

ENERO DE 2017 

 

 

MAESTROS 

 

LORENA PATRICIA GUZMAN PADILLA 

DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN BETANCUR 

MUNICIPIO DE NECOCLÍ ANTIOQUIA 

2017 

 

 

 

 

   

 



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

 TELEFAX 821 48 43  

DANE: 105490000026 

NIT: 811040631-0 

2 
 

 

 

PLAN DE ÁREA DE ÉTICA Y VALORES HUMANOS 

 

MAESTROS                             LORENA PATRICIA GUZMAN PADILLA 

                                                    DIEGO DE JESÚS    MÚNERA   MONTOYA 

ÁREA:                                        EDUCACIÓN  ÉTICA Y VALORES HUMANOS 

NIVEL:                                      PREESCOLAR, EDUCACION BÁSICA Y MEDIA 

GRADOS:                                   0° A 11° 

INTENSIDAD HORARIA ANUAL POR NIVEL:    

NIVEL PREESCOLAR: 1 HORA SEMANAL, PARA 40 HORAS ANUALES 

NIVEL BÁSICO: 

CICLO BÁSICA PRIMARIA: 1 HORA SEMANAL PARA 40 HORAS ANULES. 

CICLO BÁSICA SECUNDARIA: 2 HORAS SEMANALES PARA 80 HORAS 

ANUALES; 

NIVEL MEDIA: 1 HORA SEMANAL PARA 40 HORAS ANUAL 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

 TELEFAX 821 48 43  

DANE: 105490000026 

NIT: 811040631-0 

3 
 

 

1. MISIÓN 

 

Formar ciudadanos con calidad humana, permitiéndoles el desarrollo de las 

competencias para lograr una sociedad justa, equitativa y en paz que aporte al desarrollo 

regional generando alternativas de solución a las nuevas exigencias del nuevo orden 

mundial 

 

2. VISIÓN 

 

La Institución Educativa Antonio Roldan Betancur visiona para el año 2025, el 

fortalecimiento de las competencias cognitivas, ciudadanas, investigativas y laborales 

en nuestros educandos que garanticen un desempeño efectivo en todas las dimensiones 

del ser en aras de aportar a la transformación social del país. 

 

3. DIAGNOSTICO 

 

Todo acto educativo encierra un comportamiento ético, toda educación es ética y toda 

educación es un acto político, no sólo por el ejercicio formativo en sí mismo sino por 

sus consecuencias.  

El propósito fundamental de toda educación es preparar para el mundo de la vida,  y en 

él, para el desarrollo del conocimiento, así mismo al fortalecimiento de la práctica de 

valores que conlleven a la construcción de proyectos de vida encaminados a la 

formación integral de la persona, que le aporten positivamente a la transformación de la 

sociedad. 

Teniendo en cuenta la problemática social, en cuanto a la descomposición familiar, 

situación económica, problema de globalización, entre otros, vale la pena retomar y 

actualizarse en estos temas para tratar de formar en el contexto a los niños y jóvenes 
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permitiéndoles encontrar las herramientas que los ayuden a realizarse como personas y 

buenos ciudadanos. 

Aunque es bien sabida, la formación en valores humanos no es de aula sino de cuna, es 

responsabilidad de la escuela inculcar y fortalecer la práctica de los valores humanos, y 

recuperar la enseñanza de las normas de urbanidad que tanta falta les hace a nuestros 

niños y jóvenes. 

Partiendo entonces de las necesidades observadas en los niños y jóvenes de nuestra 

comunidad, se han seleccionado una serie de temas y actividades, las cuales serán 

trabajadas procurando que el estudiante se sensibilice y analice su situación actual y se 

proponga un cambio de actitud que le permita valorarse a sí mismo y valorar su entorno. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los papeles primordiales de la escuela es la formación de personas capaces de 

pensar por sí mismas, de actuar por convicción personal, de tener un sentido crítico, de 

tomar responsabilidades a partir del reconocimiento de los valores, actitudes y normas 

que le transmiten los diferentes ámbitos de la sociedad, al tiempo que asume 

activamente estos contenidos culturales, los recrea y construye nuevos valores. 

Desde esta perspectiva, el entorno escolar debe estructurar un trabajo permanente 

alrededor de un proyecto ético, que haga conscientes a todos los integrantes de la 

comunidad educativa de la necesidad de unos criterios, unas normas, unas actitudes que 

favorezcan la convivencia y el desarrollo de unos propósitos comunes y otros 

individuales. En este sentido, como la ética y la moral permean toda la vida escolar, 

dicho proyecto debe orientarse hacia lo que se ha llamado transversalidad aprovechando 

e involucrando todas las vivencias en la escuela. 

 Desde la orientación del área de ética y valores humanos se plantean unos objetivos de 

enseñanza a trabajar en cada uno de los grados que ofrece la Institución Educativa 

Antonio Roldan Betancur, con la finalidad de ayudarle al estudiante a fortalecer su 
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proyecto de vida y su formación en valores humanos; todo esto, claro está, basados en la 

legislación actual: Ley General de Educación, Lineamientos Curriculares y todas las 

orientaciones recibidas por las leyes y normas vigentes. 

 

5. OBJETIVOS GENERALES 

 

a. Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus 

derechos y deberes.  

b. Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a 

los derechos humanos.  

c. Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de 

los principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la 

autonomía y la responsabilidad.  

d. Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la 

autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de 

los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica 

y responsable.  

e. Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional.  

f. Desarrollar acciones de orientación escolar profesional y ocupacional.  

g. Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo.  

h. Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos (Art. 

13).  

Consecuente con lo anterior, se establecen como objetivos específicos de la educación 

preescolar (Art. 16), de la educación básica (Art. 29), de la educación básica en el ciclo 

de primaria (Art. 21), de la educación básica en el ciclo de secundaria (Art. 22), de la 

educación media académica (Art. 30).  

Además, determina como área obligatoria y fundamental la educación ética y en valores 

humanos (Art.23).  

Sobre la formación ética y moral señala:  
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La formación ética y moral se promoverá en el establecimiento educativo a través del 

currículo, de los contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del comportamiento 

honesto de directivos, educadores y personal administrativo, de la aplicación recta y 

justa de las normas de la institución, y demás mecanismos que contemple el Proyecto 

Educativo Institucional (Art. 25).  

La Ley General de Educación plantea como enseñanza obligatoria, en todos los 

establecimientos oficiales o privados, en todos los niveles de la educación básica y 

media:  

a. El estudio, comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de 

conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política.  

b. El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica 

de la educación física, la recreación y el deporte formativo.  

c. La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los 

recursos naturales.  

d. La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, 

el cooperativismo y, en general, la formación en los valores humanos, y  

e. La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades 

psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad.  

Parágrafo primero. El estudio de estos temas y la formación en tales valores, salvo los 

numerales a) y b), no exige asignatura específica. Esta formación debe incorporarse al 

currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios (Art. 14).  

 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 6.1 OBJETIVOS COMUNES DE TODOS LOS NIVELES. ARTÍCULO 13. 

Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo 

integral de los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a:  

a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus 

derechos y deberes.  
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b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a 

los derechos humanos. 

c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de 

los principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la 

autonomía y la responsabilidad. 

d) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la 

autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de 

los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica 

y responsable. 

e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional. 

f) Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional. 

g) Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo. 

h) Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos.  

 

6.2 OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ARTÍCULO 20. 

 

Son objetivos generales de la educación básica primaria: 

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 

conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la 

vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles 

superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 

b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente. 

c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y 

solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana. 
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d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los 

valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la 

democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua. 

e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa,  

f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano. 

 

 6.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO 

DE PRIMARIA ARTÍCULO 21 

 

6.3.1 PREESCOLAR Y PRIMARIA 

a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 

democrática, participativa y pluralista; 

h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la 

protección de la naturaleza y el ambiente; 

k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 

convivencia humana; 

ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad 

 

6.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL 

CICLO DE SECUNDARIA ARTÍCULO 22 

 

Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de 

secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 
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f) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la 

dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la solución 

de problemas. 

j) La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la 

Constitución Política y de las relaciones internacionales. 

 

 6.3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA ARTICULO 

30. 

 

e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, 

orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno.                  

f) El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en acciones 

cívicas y de servicio social.         

g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la 

comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad,  

 

   7. ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

La formación en valores éticos y morales reconoce el peso y la dinámica de nuestros 

propios contextos sociales, es por esto que se presupone la existencia de máximas y de 

principios a nivel colectivo que se cristalizan en el derecho como forma de legislar en 

función de la sana convivencia y el respeto por la dignidad de la persona, como proceso, 

requiere de un aprendizaje que poco a poco vaya insertando a la persona en el engranaje 

social, sin perder la identidad particular, en este sentido se hace necesaria una 

metodología como forma de conducir el aprendizaje mismo. De ahí, que se tengan en 

cuenta los siguientes parámetros metodológicos:  
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a. Análisis deductivo: que a partir de las experiencias, desvele los conocimientos 

previos y a la vez conduzca al aprendizaje significativo.  

 

b. Las experiencias de campo que tienen como fin indagar en el medio social por la 

valoración de los principios éticos fundamentales (mínimos).  

 

c. Análisis semántico: propone una explicación de los comportamientos humanos desde 

una perspectiva axiológica. 

 

d. Procesos hermenéuticos que permiten una reflexión individual y colectiva, capaz de 

fomentar la adquisición autónoma racional y crítica de los valores.  

Los tres grandes objetivos que definen su contenido son los siguientes:  

Que los estudiantes conozcan su propia dimensión moral y la de la sociedad en la que 

viven; que reflexionen sobre los problemas éticos de la acción humana y que adopten 

una postura racional y autónoma frente a dichos problemas. Estos objetivos se presentan 

de un modo dialógico. Es decir, a partir de la discusión de los problemas morales, 

motivada por actividades accesibles a los estudiantes. Se trata, por un lado, de que 

puedan adoptar una postura crítica y personal frente a realidades actuales y apremiantes, 

como, por ejemplo, los atentados ecológicos, la discriminación sexual y racial o los 

conflictos bélicos. Por otro lado, y como marco general que informe esa actitud crítica, 

se pretende que el estudiante desarrolle una actitud de respeto democrático ante las 

opiniones plurales de los demás.  

 

7.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS: 

 

 La metodología en esta materia debe partir de una serie de principios que se podrían 

concretar en los siguientes:   

 Tratar de descubrir qué ocurre en la mente de los estudiantes al abordar 

cualquier tema: conceptos, valores, aprendizajes previos, de modo que pueda 

construir un proceso de aprendizaje significativo.  

 

 Valorar las ideas y destrezas de los estudiantes de modo que se desarrolle su 

autoestima como el primer valor necesario para la adquisición de otros valores 

(tolerancia, solidaridad, etc.) y actitudes que son contenidos de esta área.  
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 Posibilitar que los estudiantes realicen aprendizajes significativos por sí solos, es 

decir, que aprendan a aprender.  

 

 Tratar de que el estudiante realice en el proceso de aprendizaje una intensa 

actividad mental que le lleve a reflexionar y razonar críticamente sobre sus 

propias ideas y actuaciones.  

 

 

7.2. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 

 

El desarrollo del área se puede organizar en torno a una serie de estrategias que se 

pueden agrupar en las siguientes:  

 

Estrategias expositivas por parte del docente y del estudiante, para la presentación de 

temas, hechos y conceptos, de modo que ayuden al estudiante a situarse claramente y a 

tener una visión panorámica o introductoria a cualquier tema del curso. Estas estrategias 

estarán acompañadas de ejercicios o actividades complementarias que ayuden a asimilar 

lo explicado.  

 

7.3. ESTRATEGIAS DE INDAGACIÓN: 

En las que se enfrente al estudiante con problemas en los que tenga que utilizar 

reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes, garantizando así su adquisición. 

Se trataría de debates, investigaciones simples, búsqueda y selección de información de 

fuentes diversas. La organización del trabajo en el aula estará presidida por la diversidad 

de actividades: tiempos de explicación, tiempos de trabajo individual, tiempos de 

trabajo en pequeños grupos y tiempos de puesta en común en el gran grupo.  

 

7.4. ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN:  

Por medio del proyecto de urbanidad y comportamientos que favorecen la integración 

social desde el reconocimiento del otro.  
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7.5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: clase magistral, taller pedagógico, 

seminario investigativo, proyecto de aula.  

7.6. ACTIVIDADES: Talleres, lecturas crítico-reflexivas, debates colectivos, relatos, 

narraciones, juegos, dilemas morales, confrontaciones en grupo, instrumentos de tipo 

cuantitativo como los test que pueden ayudar a dar cuenta del avance de los procesos. 

7.7. ESTRATEGIAS INVESTIGATIVAS: Entrevistas, lectura de contextos, 

sistematización de la información, análisis de casos. 

 

7.8. ESTRATEGIAS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN.  

El área de educación ética y valores humanos se constituye en un área obligatoria, y su 

cometido se vuelve fundamental en medio de la situación que vive nuestro país, pero 

muchos han visto esta área como un adorno o relleno, y se han olvidado que aunque 

muchas cosas se deben determinar en cuanto sus estándares y la propuesta temática, es  

 

 

Un área que tiene unos objetivos que la orientan y una dinámica pedagógica que debe 

ser respetada y valorada.  

 

En primer lugar, esta es quizá la raíz de muchas dificultades que pueden presentarse en 

el área, puesto que estudiantes, padres de familia e incluso algunos docentes consideren 

que no es importante estudiar y preparar las diferentes actividades de esta área y por eso 

cuando no hay respuesta hay dificultad y se presentan razones injustificadas del por qué 

el estudiante tiene que deficitar el área. Considerando el área desde esta óptica, se 

enunciaran las siguientes dificultades que se presentan:  

 

LA DIFICULTAD PARA INTERPRETAR DESDE EL LENGUAJE ÉTICO              

LOS HECHOS DE LA VIDA:  
 

En este aparte es prioritario que el estudiante comprenda que la ética nos invita a la 

práctica concreta, pero para ello debo saber un lenguaje claro que nos propone la ética, 

como que es lo bueno y lo malo, lo que conviene y lo que no conviene, lo superficial y 

lo profundo, lo moral y lo inmoral, los criterios, la personalidad, la autonomía, 

reconociendo que se desarrolla un proceso desde preescolar hasta 11º. Por esa dificultad 

para algunos estudiantes los hechos de vida no se pueden leer desde la ética y pretenden 

desarticular teoría y vida, y eso fácilmente se detecta en los ensayos, exposiciones, 

puestas en común. 

  

LA MÍNIMA CAPACIDAD DE PROPONER ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN DESDE LA EDUCACIÓN ÉTICA:  
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La capacidad creativa y de asumir criterios por parte de algunos estudiantes se ve 

mutilada por la negligencia y la dispersión, y por tal razón no propone con argumentos 

coherentes, y con una idea central que ilumine toda su propuesta nuevas alternativas de 

solución que sean coherentes según su proceso. De manera triste se evidencia como de 

hechos lamentables no se pueden proponer alternativas desde la óptica de la esperanza.  

 

LA POCA ASIMILACIÓN DE IDEAS CENTRALES, DE CONCEPTOS 

CLAVES Y DE LA COMPRENSIÓN DE LOS ELEMENTOS GENERALES DE 

LOS NÚCLEOS TEMÁTICOS:  

 

Hay una dificultad que debe pensarse tanto en el plano de los docentes como de los 

estudiantes, pero nos detenemos en pensar en los estudiantes, y esta radica en la 

imposibilidad de asumir un aprendizaje significativo donde sea capaz de tener una 

estructura mental y tener un orden de ideas donde pueda categorizar el núcleo de todas y 

la relación entre ellas. 

 

 

LA FALTA DE CRITERIO Y DE OPINIÓN CON CLARA 

ARGUMENTACIÓN FRENTE A LOS DISCURSOS Y PROPUESTAS ÉTICAS:  
 

El tomar posición frente a temas diversos, el argumentar su posición y el tener la 

capacidad de confrontar sus ideas es una dificultad muy palpable en algunos 

estudiantes, este hace que se vean envueltos en cosas negativas sin saber por qué y para 

qué. 

 

 

EL POCO HÁBITO DE LECTURA:  

 

Esta dificultad habla de una situación común en todas las áreas por la misma situación 

de negligencia y rutina en la cual estamos expuestos en la sociedad actual. Realmente 

no asumimos compromisos y nos cuesta descubrir un gran mundo en la lectura de los 

libros. 

  

 

LA POCA CAPACIDAD DE ESCUCHA Y DE CONCENTRACIÓN:  

 

La dispersión, el no escuchar, el no ubicarse en los momentos y espacios son temas que 

deben ser trabajados de manera clara en el espacio formativo de las instituciones, puesto 

que cada vez se exige una didáctica y pedagogía acomodada a las realidades actuales 

pero pocas se exige que el estudiante asuma una actitud responsable frente a su proceso 

de formación.  

 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Y ESTRATEGIAS:  
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grado, den su aporte sobre el hecho y sobre sus implicaciones en su vida personal.  

 

emas teniendo en cuenta: claridad y orden 

lógico de las ideas, el tema central, los conceptos y experiencias enseñados en la clase, 

la propuesta personal con sólidos argumentos y la aplicación a la vida práctica. Es 

importante precisar que esta tarea se debe realizar de manera gradual y se debe ubicar 

en términos de proceso.  

 

con posibilidad de ser ejemplarizados y ampliadas desde la vivencia personal.  

 

desarrollo de mapas conceptuales, cuadros sinópticos y comparativos, y 

demás recursos didácticos que le permitan al estudiante realizar síntesis y mirar con 

amplitud y coherencia los diversos temas.  

 

 

 

errores y presentando motivaciones para continuar el trabajo.  

 

entar el gusto por la lectura, socializando lo 

leído y desarrollando talleres que lo inviten a la reflexión personal y grupal.  

 

expresar libre y espontáneamente las opiniones, y revisar los resultados y socializarlos.  

 

más significativo del aprendizaje.  

 

fortalecer la propuesta de la Institución.  

 

sobre todo tener con aquellos estudiantes que tienen dificultad, una especial mirada en 

el desarrollo del período rechazando su falta de compromiso y animando cada vez más 

el proceso.  

 

experiencias de los estudiantes. (ésta estrategia es de parte de los docentes)  

 

s importante que el coordinador del área realice 

diversas reuniones con los docentes para hablar con ellos sobre la dinámica y la 

propuesta de las dos áreas: religión y ética. (Coordinador del área) y así fortalecer 

dichas propuestas.  
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 8. PROPUESTA DIDÁCTICA DEL PROYECTO CURRICULAR 

 

OBJETO DE CONOCIMIENTO 

 

El objeto de conocimiento lo constituye la reflexión sobre los problemas de la moral. Se 

entiende por problema moral la formulación de situaciones y preguntas relacionadas con 

las costumbres, los hábitos, las creencias, la convivencia y las actuaciones de las 

personas o grupos sociales. Los problemas morales lo constituyen tanto la situación 

como las preguntas. La situación está en función del comportamiento moral. 

 

OBJETOS DE APRENDIZAJE 

 

El objeto de aprendizaje del área de ética son las competencias ética, ciudadana, 

axiológica y comunicativa. 

 

La competencia ética se refiere a la capacidad del estudiante para reflexionar acerca de 

los problemas morales y está constituida por los siguientes procesos: observar, describir, 

comparar, clasificar, relacionar, conceptualizar, formular hipótesis cualitativas y 

cuantitativas, formular y resolver problemas, experimentar, analizar, interpretar, razonar 

de manera deductiva, inductiva, hipotética, argumentar y contrastar teorías y leyes 

morales. 

 

La competencia axiológica está orientada a la reflexión y construcción de valores y la 

constituyen los siguientes procesos: observar, describir, comparar, clasificar, relacionar, 

conceptualizar, formular hipótesis del tipo “qué pasaría si….”, formular y resolver 

problemas morales y manifestar los valores. 

 

La competencia dialógica y comunicativa tienen que ver con una actitud de apertura 

hermenéutica hacia el otro, de interés por comprender el sentido de su discurso, de 

incorporar lo del otro a la propia comprensión del mundo, se fundamenta también en el 
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convencimiento de que el diálogo es un rico encuentro de saberes, de valores, de 

resignificaciones y una gran posibilidad de crecer conjuntamente y aprobar los 

horizontes de nuestros pequeños mundos y está constituida por los siguientes procesos: 

búsqueda de información sobre los problemas morales, procesamiento de la 

información, interpretación, comunicación de lo entendido y comprensión de las 

actuaciones morales. 

 

OBJETO DE ENSEÑANZA. 

 

El objeto de enseñanza del área está conformado por los ejes curriculares de ética, 

moral, valores humanos y Normas o eje jurídico. Cada uno de estos ejes lo conforman 

los núcleos temáticos, constituidos por el conocimiento declarativo o conceptos o saber 

qué, conocimiento procedimental o saber hacer y conocimientos actitudinales o querer 

saber. En especial se orientan hacia: 

 

¨ La complejidad de los conflictos éticos de la vida cotidiana, la cual exige un 

reconocimiento a la pluralidad de culturas, la diversidad personal y social, y los criterios 

morales que allí se expresan. 

 

¨ Los valores fundamentales de carácter universal, recogidos en la declaración de los 

Derechos Humanos. 

 

¨ La conciencia de la responsabilidad que cada uno tiene en la construcción del destino 

que como seres humanos todos compartimos. 

 

La formación ética y moral personal de los estudiantes como elemento fundamental de 

la constitución de sujetos de sí mismo, de sujetos éticos, de sujetos desujetados, para la 

comprensión del papel que ellos juegan en las acciones morales. 

 

La formación del espíritu crítico, ligado con la búsqueda y el cuestionamiento 

permanente que el ser humano debe tener frente al mundo que lo rodea. 
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ENFOQUE TEÓRICO 

 

Los lineamientos del área de ética y valores los enfocamos a partir de la compresión 

filosófica y moral del ser humano, desde un enfoque civil y comunicativo. La 

contextualización del estudiante debe realizarse en torno al marco social, económico y 

político de nuestras sociedades poli-étnicas. 

 

 El recorrido del área se enrumba también a la valoración de los derechos humanos, 

como un proceso a la exaltación del hombre, producto histórico de las sociedades. 

 

Otro de los tipos de lineamientos del área es la evolución política de la democracia. 

Aunque es difícil dar una visión global del concepto de democracia como un modelo de 

vida, teóricamente la Interrelacionamos con la historia. 

 

El actuar ético y moral, presupone máximas de principios y moralidad, normas y leyes 

deben ganar un espacio de legitimidad en el quehacer diario de los alumnos. 

La ética de hoy propende o gira alrededor de los problemas de la búsqueda de la 

felicidad y la justicia; en el primero se enfatiza en los elementos de la moral y en el 

segundo sobre una realidad social. 

 

El área de Ética y Valores Humanos parte de una comprensión, en el terreno filosófico, 

de la naturaleza de la discusión en torno al problema de lo ético, lo moral y lo político, 

desde la cual se puede fundamentar una propuesta de formación de valores. 

La formación en valores éticos y morales en Iberoamérica reconoce el peso y las 

dinámicas de nuestros propios contextos sociales, económicos, políticos y culturales de 

nuestras naciones y de nuestro continente Latinoamericano. No solo nos movemos en el 

seno de grandes tradiciones del pensamiento filosófico y político de orden universal; 

sino que también entran en juego nuestras propias tradiciones, nuestros propios 

imaginarios colectivos y en general, la accidentada construcción de nuestro continente. 

 

Tenemos todo un acervo de reflexiones y elaboraciones conceptuales sobre nuestra 

propia especificidad histórica, hecha por pensadores latinoamericanos que resultan 
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fundamentales para contextualizar una propuesta educativa para la juventud de nuestro 

continente. Somos pueblos multiétnicos con núcleos culturales diversos. En nuestro 

seno existen apreciables procesos de mestizaje y de hibridación cultural, pero también 

conservamos y necesitamos conservar los legados, las tradiciones y las cosmovisiones 

ancestrales. La consolidación de los imaginarios nacionales y regionales no debe 

significar la homogenización y supresión de las particularidades culturales. 

 

Nuestra sociedad tiene profundas diferencias y desigualdades. Hemos vividos procesos 

de modernización que se entrecruzan con prácticas pre-modernos todavía presentes; sin 

embargo, la modernidad no puede ni debe subsumir todas las lógicas culturales no 

modernas. Vivimos en muchos casos graves conflictos violentos y desgarramientos 

fratricidas. Prácticamente todos los países del área latinoamericana presentan altos 

déficit de ciudadanía y democracia. 

Es saludable una actitud crítica en relación con los logros y las limitaciones de la 

modernidad; bienvenidos los aportes posmodernos. Sin embargo, que el ámbito 

necesario del actuar ético y moral presupone conexión y vinculación con el ámbito 

político y que esto mismo implica el actuar dentro de órdenes sociales estatuidos que se 

condensan en concepciones y prácticas jurídicas específicas. 

 

El actuar ético y moral presupone la existencia de máximos y de principios que en el 

colectivo se cristalizan en el derecho. Con ello no estamos diciendo que todos los 

comportamientos éticos y morales deben concentrasen en disposiciones jurídicas 

positivos o ser asimilados a estas, señalando la conexión de ciertos núcleos éticos con 

disposiciones políticas y jurídicas. Las normas y las leyes deben ganar su legitimidad en 

el campo ético y moral, de la misma manera que no basta la convicción ético y moral de 

ciertos principios para que tenga fuerza material en la vida de las sociedades. 

 

En ese balance de la evolución política y filosófica de la humanidad merece un lugar 

destacado el desarrollo de conciencia y la dignidad de la especie humana y cada uno de 

sus miembros en particular, que solo es posible con la idea de los derechos humanos. 

Estos, cada vez más, adquieren mayor significación histórica y se convierten en 

herramienta espiritual y legal para todos los que tienen que reclamar y luchar por la 



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

 TELEFAX 821 48 43  

DANE: 105490000026 

NIT: 811040631-0 

19 
 

emancipación política y social, o la que es lo mismo, por condiciones de dignidad, 

libertad, justicia, equidad y de paz. 

 

La evolución política de la democracia se constituye en otro aspecto importante en la 

educación ética y moral, Aunque es imposible dar una definición acabada y completa de 

lo que es la democracia como sistema político, vale la pena precisar que en ello se 

conjugan dos grandes tradiciones: la antigua o republicana y el liberalismo. Esta 

conjugación en la democracia contemporánea es desde luego, problemática y cargada de 

tensiones, Ello implica que hay que reconocerla en sus contenidos valorativos y 

prescriptivos como en sus contenidos operativos. No basta solo el discurso o la mera 

enunciación de contenidos y objetivos democráticos, es necesario la materialización de 

mecanismos y procedimientos democráticos. 

 

En el mapa de la discusión filosófica contemporánea aparecen, como ya hemos dicho, 

las principales corrientes: el neokantismo y el neoaristotelismo, que inciden en diverso 

grado en el debate entre liberales y comunitaristas. Cabe sin embargo, preguntarnos si 

nos declaramos conformes con lo que se plantea desde estas dos posiciones o si existen 

otras posturas que puedan enriquecer el debate. 

 

El punto de vista que a continuación presentamos está animado por el deseo de 

introducir una posición en la construcción de un proceso de un proyecto educativo. 

Para empezar, es importante hacer referencia a las situaciones históricas del problema 

de la ética y la moral, y de manera particular, recordar las tradiciones que están detrás 

de la construcción de los términos Ética y Moral. Desde luego, esto responde a una 

intención de establecer una mirada retrospectiva sobre algunos puntos, en los cuales 

podemos encontrar continuidades y discontinuidades con el debate presente. 

 

 

TRADICIÓN ÉTICA 

 

Esta discusión está referida a dos procesos que presentan similitudes y diferencias 

contextuales y de épocas a las cuales podemos denominar Antigüedad Clásica y 
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Modernidad. Es posible referirse a estos dos momentos como primera y segunda 

modernidad, en un equiparamiento que busca resaltar elementos convergentes y 

complementarios entre las dos situaciones. Nos inclinamos por la idea de las dos 

modernidades, pero la adopción del término para los dos períodos de nuestra tradición 

puede introducir confusión. También es posible hablar de una primera y segunda 

ilustración, pero la hallamos inadecuada puesto que la ilustración en la modernidad 

actual abarca un campo limitado de problemas y más bien responde a uno de los 

momentos del despliegue de la misma. 

 

El término modernidad no significa una corriente de pensamiento unitaria, coherente ni 

mucho menos monolítica, Por el contrario, en su seno conviven muy disímiles y hasta 

antagónicas concepciones que no permiten identificarla como un todo unitario. 

Una definición muy conocida de Modernidad es la caracterización que hizo Max Weber 

como proceso en el cual se producía “el desencantamiento del mundo” Esto tiene varias 

implicaciones pero quizá la más significativa para nuestro asunto es la progresiva (no 

lineal) conciencia de pasar de un mundo dado a un mundo construido. Sencillo y 

llanamente esto quiere decir que el mundo es “lo que hagamos de él”. 

 

Esta transformación en la vivencia existencial de buena parte de la humanidad, o de al 

menos algunas de sus élites dirigentes, encierra un paso trascendental: la necesidad de 

estar en el mundo valiéndose de sí mismo, lo cual trae la posibilidad de otra 

transformación mucha más importante, La voluntad de estar en el mundo. El estar en el 

mundo no es una experiencia exclusiva de la autoconciencia del desencantamiento del 

mundo; Por supuesto, desde la concepción anterior del encantamiento, también se está 

en el mundo, pero el sentido y buen parte de los resultados son totalmente diferentes 

entre una y otra manera de estar en la vida. 

 

Para nuestro propósito – la constitución da un sentido de subjetividad que responda por 

su comportamiento ético y moral- resulta interesante la postura en la cual la especie 

humana, al adquirir conciencia de su responsabilidad en la edificación de sí misma y del 

mundo, accede a la que Kant llamó “La salida del hombre de su autoculpable minoría de 

edad”. 
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La Antigüedad clásica y la Modernidad tienen en común el uso de la razón como 

actividad fundante de un sentido y de una imagen del mundo a partir de comprender o al 

menos intentar comprender, por nosotros mismos en él. Aquí tiene vigencia “Atrévete a 

pensar por ti mismo” que tanto recordó Kant. 

 

Estar en el mundo se convierte en una experiencia en la que tarde o temprano se tiene a 

afrontar dos perspectivas igualmente importantes: la del sentido subjetivo de construir 

un todo colectivo en una triple dimensión temporal, pasada, presente y futuro, y el 

sentido subjetivo de construir una individualidad específica, la cual requiere un cuidado 

o un cultivo de si mismo y en la que por otra parte, también, se reedita en sentido 

íntimo, una análoga dimensión temporal de integra la preocupación por el pasado, 

presente y el futuro personal . 

 

En toda consideración de las ideas de ética y moral se impone dar cuenta de la tradición 

que en nuestro pensamiento occidental las ha configurado. Estas ideas son el tópico 

central de la modernidad que hemos expuesto y quizás de manera particular en la crisis 

de la Modernidad. 

 

LA VIDA COMO UN PROYECTO 

 

Referirnos al pensamiento filosófico antiguo en el actual debate sobre ética y moral, es 

el poder preguntarnos por el aporte y significado de dicho pensamiento en los modelos 

de vida contemporáneos. Es escudriñar en los antecedentes de muchos núcleos 

conceptuales, las convicciones, las creencias y los sentimientos desde los cuales nos 

hacemos las imágenes del mundo y de nosotros mismos. Partimos de dos premisas: 

 

* La ética y la moral en su triple contenido: comportamiento práctico, costumbre y 

carácter o disposición en la manera de ser, están referidas siempre a maneras de estar en 

el mundo. 
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* El estar en el mundo, la representación de lo que existe y la manera de estar mejor en 

él, se convierten en problemas vivenciales que requieren el recurso de la razón. 

 

Entendidas las relaciones entre lo ético y los compromisos de estar en el mundo 

exploraremos lo que nos dice las dos grandes tradiciones. 

 

Un sentido de lo que hoy podemos entender como proyecto de vida lo encontramos en 

la preocupación de los griegos por el Areté. Término intraducible al castellano, lo 

podemos entender como una combinación entre virtud y excelencia. Se introduce en la 

antigüedad como ideal de vida propio de la nobleza; La cual es consciente de pretender 

la propiedad mediante el sentido de la responsabilidad del ideal. 

 

Ese hecho define el proyecto de educativo hacia un modelo de una autoformación ética 

y moral para el cual se requiere un esfuerzo, un trabajo, un arte en fin, todo aquello que 

los griegos llamaban techné. Allí encontramos el origen de un contenido que desde 

entonces está presente en la fundamentación filosófica de la acción educativa. La 

preocupación por el cultivo de sí, abre la puerta a una reflexión y al uso de la razón. 

Esta empieza a construir sentido de subjetividad no importa que esté totalmente al 

servicio del reconocimiento del héroe como campeón de la patria. 

 

El cuidado de sí inicia entonces nuestra tradición pero no se reduce a un mero 

conocimiento técnico o instrumental de uno mismo, sino que está claramente vinculada 

con el impulso del mundo griego hacia un espíritu de Modernidad, lo cual se manifiesta 

en dos transformaciones cruciales: La aparición de la reflexión filosófica autónoma 

fundante de la ciencia y la segunda el surgimiento de una conciencia política como auto 

institución de la propia comunidad y de la personalidad. A partir de aquí se debe el 

centramiento de la política como la actividad máxima de la especie humana y el marco 

contextual de la virtud y excelencia del mundo. Es en Esparta y Atenas que aparece el 

sentido de construcción de la política con una mirada más amplia sobre ámbitos de 

acción colectiva e individual. Este cambio empieza a configurar el sentido de 

universalización que le es propio a la idea de ciudadanía. 
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Esparta y Atenas acceden en consecuencia al problema de la necesidad de enmarcar la 

Areté dentro del ideal de ciudad. A partir de allí lo ético se volverá indisoluble de lo 

político concebidos al servicio de la ciudad, entonces la actividad educadora se torna 

Paideia Política. 

 

La educación ciudadana y el ideal de ciudad nos plantes una nueva dimensión en el 

actuar ético en tres campos definitivos: actuar Teleológico (problema de los fines), 

actuar Deontológico (actuar con un deber ser) y actuar metodológico (según 

procedimientos). Esta triada encuadra todo el comportamiento ético, es donde adquiere 

sentido toda pregunta por el peso de los valores o el sentido axiológico del 

comportamiento. 

Pero la progresiva universalización de la ciudadanía trae otros problemas, la fuerte vida 

colectiva no supuso como crecer en contrate con la vida moderna, la inexistencia de una 

vida individual o privada. 

 

La política de manera particular en la experiencia Ateniense, supuso la ampliación o la 

inclusión, nada pacífica de otros segmentos sociales, como se sabe no de todo, bajo el 

ideal de ciudadanía. La política democrática crea el ámbito público y el primer espacio 

de libertad ante los particularismos al erigir la ley por encima de los intereses 

particulares. La ciudad antigua encaminada hacia la democracia se pregunta por la 

justicia, sin lo cual no es posible o legitimable un sentido de adscripción al proyecto 

ciudadano. 

 

El advenimiento de la democracia en Atenas, bajo la iniciativa de Clítenes, estuvo 

acompañado de profundas reformas a la estructura económica, social y territorial, que 

tuvieron regla general debilitar las instituciones aristocráticas y señoriales. Es decir, se 

ampliaron y se democratizan las condiciones materiales para la existencia de la 

ciudadanía de las capas populares libres. 

 

 

Este proyecto ciudadano adquiere una carga valorativa ético insustituible cuando se 

convierte en un modelo de la vida, y en un deber ser, que igualmente encierra el 
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reconocimiento de un sentido de dignidad humana, en un espacio para el 

reconocimiento y el diálogo con los otros. A partir de él es posible establecer la 

pretensión de igualdad ante la ley, igualdad que presupone una situación de desigualdad 

y por supuesto la existencia evidente de una pluralidad de modos de ser. 

 

El mundo griego produjo y legó al presente la reflexión en torno a la permanente 

tensión entre la auto institución individual y colectiva de los seres humanos. Esto aporta 

un componente fundamental en las preocupaciones éticas y morales de hoy en día. 

Sócrates integra con mayor rigor esa doble dimensión del problema sobre el cual gravita 

el comportamiento ético y moral. Para él era incompatible el cuidado del alma con el 

cuidado de la ciudad. El sentido total de la vida política o la función de ella no es 

compatible con cierto distanciamiento sobre lo meramente contingente; una perspectiva 

humanista de esta clase actúa con rigor en los dos planos: la búsqueda del arete humano 

permite preguntarse por la justicia de la ciudad con la misma energía que nos debemos 

preguntar por la justicia que le damos a nuestro propio comportamiento personal. La 

areté es universal e igualitaria en la medida en que todas las personas, pese a sus 

diferencias y por ellas, sean capaces de preocuparse por los problemas de la ciudad. 

 

Todo el legado griego de la valentía, nobleza, prudencia, moderación, dominio de sí 

mismo, que encontramos tanto en Sócrates, como en Platón y Aristóteles tienen un 

común denominador: el deber de constituirnos en nuestros propios señores, en sujetos 

de sí mismos, el llegar a ser responsables de nosotros mismos, precisamente para aspirar 

a responder a las responsabilidades ciudadanas y desde luego, en un plano de mayor 

exigencia consigo mismo, llegar a pretender el cargo de gobernante. 

 

LA VIDA COMO PROYECTO INDIVIDUAL 

 

Otra tradición es la que nos aporta la fundamentación filosófica de la modernidad actual 

o si  quiere, segunda modernidad. Se trata de la reflexión liberal de una subjetividad 

individual, existente y constituida antes de toda organización social y política. Esta 

concepción es más conocida como el Jusnaturalismo, en virtud de promulgar, como el 
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estoicismo grecolatino la existencia de unos derechos universales, naturales e 

inalienables en todos los seres humanos. 

 

Desde este enfoque hay una afirmación y si se quiere una sobre dimensión de la 

subjetividad y de la vida individual. Esta individualidad o diferencia de la filosofía 

antigua, no requiere de la vida política y colectiva como condición esencial para existir. 

Aquí la vida colectiva y la organización política son el producto de un pacto entre 

personas libres, previamente constituidos e investidos de derechos. Esta es una de las 

discontinuidades entre la Areté griega y la modernidad. Sea que las razones del pacto 

hayan sido el temor al Estado, es decir, a la guerra de todos contra todos, o sea las 

razones para lograr el mayor bien privado (la libertad y la prosperidad) aceptando la 

vida en sociedad o que sean las razones para construir una moral y una ética fuerte, 

desde la auto 

instituida voluntad general Roussoniana, siempre como común denominador de estas 

posturas está la idea del acuerdo razonable de los dos que cambian algunas ventajas, del 

estado de naturaleza por las ventajas de la vida política y social. 

 

En Locke hay una desconfianza en la vida política y en la existencia de un pacto de 

gobierno. Se acepta al Estado pero como un mal necesario al cual hay que vigilar y 

contener mediante garantías constitucionales, fuente del Estado de derecho moderno, 

para que no invada atropelle y usurpe las libertades y las garantías individuales, 

prevalido en el uso de una facultad que todos pactan entregarte y cederle al estado: la 

facultad para emplear la fuerza para hacer respetar las leyes acordados por todos o al 

menos por los representantes de todos. 

 

Otra experiencia fundamental en la segunda modernidad y que el mundo antiguo no 

conoció, es la vivencia de las energías privadas aplicadas a la pura esfera económica. La 

sociedad capitalista, reconoce su propia fuerza a partir de desatar las potencias 

particulares motivadas por el deseo del lucro y ganancia en el entendido de que es 

posible la autorregulación de los intereses privados y en competencia, por efecto de la 

llamada “mano invisible del mercado” El liberalismo económico es el correlato del 

liberalismo político, en ambos casos existe la convicción de que la esfera social, incluso 
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es diferente y en cierta medida para aquellos asuntos que no alcanzan hacer regulados 

por el deseo del lucro y de ganancia. El liberalismo no solo implica una confianza en la 

sociedad y en la relativa autonomía de esta frente al Estado (está es el origen del 

concepto moderno de sociedad civil) sino también implica una autoconfianza en las 

energías privadas, en las libertades particulares que están detrás de la subjetividad 

moderna. 

 

Independientemente de la justeza o no de la concepción jusnaturalista y en general de 

todo liberalismo moderno, lo que nos interesa son las consecuencias para cada uno, 

fundamentación de ética y moral de un punto de vista que se centró en el individúo 

autoconsciente de su subjetividad y dignidad como valores primordiales. 

 

Es precisamente Kant que reconociendo, la “insociable sociabilidad” de los humanos 

formula idea de una moral a partir del uso de la razón Universal, capaz de abstraerse de 

toda consideración contingente y circunstancial que como suprema legisladora sea 

potente, por sí misma, de fundamentar normas y máximas de comportamiento moral en 

las personas, como un deber de la voluntad del bien, por encima de toda inclinación 

individual. 

 

La universalidad del juicio moral en Kant es de doble dimensión: universal porque se 

abstrae de todo particularismo y particular porque los máximos individuales deben ser 

aceptados por todos. Para Kant la razón, que todo ser humano por el hecho de serlo 

posee potenciales legisladores del universo moral, empezando por el de cada uno (ese es 

el sentido del concepto de autonomía) y a su vez está abierto a la interrelación en el 

mundo social en donde nos encontramos con otros, a los cuales no podemos menos de 

tratar como nosotros esperaríamos que ellos nos tratasen. Desde Kant el sujeto moral es 

autosuficiente, sin embargo, debe relacionarse con otros a través de normas y 

procedimientos igualmente universales, puesto que deben satisfacer a todos. En Kant 

también se llega a lo político, pero como hemos señalado para todos los liberales, llegan 

después de un rodeo y con mayor o menor desconfianza. No obstante, el carácter 

jusnaturalista de Kant, el comportamiento moral en él tiene una fundamentación 

racional de corte universal y abstracta, pero sobre todo en sus consecuencias, es 
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diferente del enfoque liberal utilitarista, predominante en la idea del comportamiento 

moral de muchas concepciones neoliberales hoy en día. 

 

En conclusión, la tradición antigua y moderna, atraviesan toda la discusión entre lo ético 

y la moral, Podemos establecer unos puntos comparativos: 

 

· En cuanto a su definición de eticidad y moralidad, la antigua orientada a un fin; la 

felicidad y la otra la modernidad orientado por un deber definido racionalmente. 

· En cuanto a la concepción del ser humano una subraya el uso prudente y ponderado de 

la razón, la otra, basada en el uso de la razón abstracta. 

· Una contextualiza, la otra universaliza. 

· En una los objetos están prefigurados por la vida de la polis, en la otra por el logro 

moral en la fijación de un objetivo por y en la libertad. 

· En una relación estrecha por la ética y la política; en la otra la moralidad queda 

emplazada al ámbito de lo privado. 

· Una centrada en el concepto del bien, la otra, en el concepto de la justicia. 

· Una proyectada hacia la autorrealización, la otra, hacia la autonomía. 

 

Entendemos que la tradición no puede ser entendida como la renuncia a los universales 

éticos y morales. La preocupación para la vida la vida buena no es problema, solo de un 

pequeño grupo o comunidad determinado, es en el fondo un problema de todo el género 

humano como especie. Debe ser la conciencia de que somos una especie social y 

tenemos obligaciones éticas y morales con nosotros mismos, con el universo físico y 

biológico que nos rodea y con los demás seres que habitan el planeta. 

 

La pregunta por la felicidad de la especie, por la autorrealización, deben ser la pregunta 

por la justicia. Es por último la interrogación radical por las condiciones materiales y 

espirituales que hagan posible la vida buena para todos y todas. En estas tradiciones nos 

movemos. En nuestro medio la historia de la asimilación problemática de concepciones, 

tanto la antigua como la moderna, es también la historia de nuestra accidentada 

construcción como nación. 
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LA ÉTICA HOY 

 

Reconociendo la riqueza y complejidad de la discusión contemporánea sobre filosofía 

moral, nos parece interesante presentar de manera sucinta las preguntas centrales que 

ella plantea y como se han venido desarrollando. Dentro de esta polémica no solo está 

en juego una u otra manera de entender lo moral y lo ético, sino una respuesta a las 

preocupaciones en relación a qué podemos esperar, qué debemos hacer, hacia donde 

orientar nuestra acción, cuál es el sentido de una vida humana digna. 

 

La discusión hoy gira alrededor de dos problemas: la búsqueda de la felicidad y de la 

justicia, las preocupaciones centrales de las corrientes más fuertes dentro del debate 

ético actual: Neoaristotelismo y neokantismo. 

 

Una argumentación enfatiza el componente racional y el otro subraya la necesidad de 

contextualizar elementos que en la moral, difícilmente pueden desecharse. En sí misma 

muestra la pluralidad de nociones morales a las que nos vemos confrontados en el 

mundo de hoy. Sin embargo, a la hora de enfrentarnos a la necesidad de actuar sobre la 

realidad social, bien sea como educadores o como actores sociales que tienen conciencia 

de las implicaciones de sus actos, necesitamos ir construyendo horizontes de juicio y 

acción. 

Para el kantismo el juicio moral se construye gracias a la capacidad racional del sujeto, 

capacidad que la permite preguntarse por la rectitud de sus acciones, abstrayéndose de 

la influencia de cualquier contingencia. 

 

A la postura Neokantiana se le critica el ser hija de este racionalismo formalista, que 

platea la idea de una mayoría de edad de la humanidad, basada en su condición de ser 

racional, y ubica lo cognoscitivo como la característica principal del sujeto moral. 

Frente a la postura crítica del racionalismo moderno se podría entonces considerar 

diferentes opciones. La primera, se declara el fracaso del proyecto ético de la 

ilustración, centrado en un universalismo racionalista. Ante este fracaso se puede 

plantear: que la solución está la vuelta del ethos premoderno y segundo la imposibilidad 

de una fundamentación racional de la moral, posición que conduce a un relativismo 
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moral. Y la segunda, postular la necesidad de un replanteamiento de la misma 

modernidad bajo esta posición del kantismo, aunque es racionalista, contiene ya un 

sesgo intersubjetivista. La moral como la capacidad de darse leyes a si mismo, pero que 

sean válidas también para otros, es decir universalizables, A su vez al interior del mismo 

racionalismo se ha buscado también superar las dificultades del subjetivismo de la 

teoría kantiana, avanzando hacia un intersubjetivismo que puede denominarse 

contractualista, o comunicativo. 

 

John Rawls establece unos principios generales eminentemente abstractos, es decir, 

construidos racionalmente, pero estos principios no tienen su origen exclusivamente en 

la capacidad racional del sujeto. La vida de la persona en comunidad se caracteriza tanto 

por un conflicto, como por unos intereses comunes, que son la serie de beneficios que 

no tendría si se excluyera de ella. De otra forma el individuo tiene interés en establecer 

a través de las instituciones sociales unos principios generales que regulen esos 

conflictos y posibiliten la vida colectiva. Por su parte, Habermas reemplazó la antigua 

concepción de la razón centrada en el sujeto, por una razón comunicativa. Para él la 

razón que se preguntó por el bien o por el mal, por lo justo o injusto, antes que ser un 

componente constitutivo del yo humano, es un producto de la interacción social, se 

construye en el contexto de la internacionalización de normas sociales; El yo es una 

creación de la sociedad.  

 

El aporte de Habermas se orienta a un entendimiento comprensivo, crítico de la 

modernidad, del legado de la ilustración, hace un análisis de cómo la racionalidad 

instrumental ha ido extendiéndose cada vez a esferas más amplias de la vida social y 

plantea la posibilidad de incorporar y fomentar racionalidad comunicativa en mis 

prácticas sociales cotidianas en la búsqueda de una convivencia solidaria. La moralidad 

se construye gracias a un proceso comunicativo libre de dominación. Parte de la base 

que la vida colectiva se realizó a través de acciones comunicativas en las que los 

individuos están en posición de hablante y oyente, tratando de entenderse. Esta acción 

comunicativa tiene unos requisitos de validez y unas reglas, que suponen en todo caso, 

que las personas se reconozcan como interlocutores válidos. 
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Este reconocimiento a esta actitud dialógica (siguiendo a Adela Cortina) es la única 

solución que podemos adoptar para construir un mundo verdaderamente humano, es 

decir, justo. En el marco de esta modernidad replanteada es una forma de elevar el 

máximo las oportunidades y la calidad de la educación, la libertad de prensa y en 

general los mecanismos democráticos de participación política. 

 

 

FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO 

 

La ética se fundamenta en el constructivismo sistémico y en la epistemología crítica, 

que implica un juicio, una valoración tanto de lo externo como de lo propio. Supone 

ante todo una mirada auto crítica, herramienta fundamental para la formación de la 

personalidad moral. La formación ética capacita para la creatividad y la originalidad 

para proponer alternativas diferentes en la resolución de problemas, relacionar diversas 

formas, conceptos e ideas, aplicar de forma novedosa los conocimientos, crear y 

proponer diferentes formas de expresión, otorgarle variados sentidos y significados al 

conocimiento. 

 

Propiciar un pensamiento flexible, crítico anti-dogmático, dispuesto al cambio 

entusiasmado con los nuevos retos y atento a todas las posibilidades que le ofrece el 

medio y las circunstancias. 

 

IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 

 

Los conocimientos adquiridos en el área deberán constituirse en conocimientos útiles 

que le sirvan al estudiante para desenvolverse en la vida, fuera de las aulas, comprender 

la sociedad de hoy con sus conflictos y peculiaridades, ubicarse con propiedad en el 

mundo contemporáneo y poder tener una mirada crítica sobre él. Elaborar proyectos de 

intervención comunitaria y formar en la preocupación por los problemas de todo orden 

(económico, político, científico, cultural, social). Paralelamente al desarrollo del juicio 

moral, se espera que las acciones morales sean coherentes con esos avances. Aprender a 
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mirar y a tratar a los que nos rodean como seres humanos que piensan, sienten y actúan 

como él. 

 

Trabajar en procura de que los hábitos y disciplinas logrados a nivel escolar sean 

trasladados a los demás espacios en los que se desenvuelve el estudiante. Compenetrar 

al estudiante con los problemas del país, con sus necesidades y con el compromiso que 

significa para cada ciudadano, la construcción de un proyecto de país mejor para todos. 

Sustentamos teóricamente a partir de las siguientes corrientes pedagógicas, las cuales a 

su vez fundamenta el modelo pedagógico de la Institución Educativa Antonio Roldan 

Betancur. 

 

· FRAY LUIS AMIGO Y FERRER: Por su obra es un gran favorecedor de la educación 

de la niñez y de la juventud. Y en el campo pedagógico le compete un puesto relevante, 

no sólo ha sido teórico sino práctico, con influencia actual y una visión muy profunda 

del futuro. Su pleno éxito en pedagogía se debe al ideal cristiano de apostolado que lo 

llevó a trabajar sin descanso por la salvación de los hombres. Estaba convencido que 

para la solución plena y efectiva de todos los problemas, de educación el medio más 

eficaz es uno solo “EL EVANGELIO Y EL AMOR DE JESUCRISTO, SU AUTOR Y 

EL ÚNICO MAESTRO”. El destaca en la educación de la juventud un término medio: 

ni rigidez, ni libertinaje: vida de familia, que se basa en la confianza mutua y en la 

íntima comprensión entre el educador y el estudiante. 

 

El Padre Luís de Mazamagrell, ha prestado sin duda, su tributo a la pedagogía moderna, 

cruzando victoriosamente por entre esos dos escollos del rigor excesivo y de la extrema 

libertad, estableciendo una doble unidad. En el que el corazón, la autoridad y la libertad, 

tuviesen cada una su parte. En conclusión nos dejó como herencia, la pedagogía del 

AMOR, la cual se fundamenta en el método preventivo, persuasivo. 

 

· EMMANUEL MOUNIER: Humanista, resalta la importancia del personalismo, es 

socio crítico. Para él es fundamental formar hombres, por lo tanto, su pedagogía está 

centrada en la persona. Rescata la parte espiritual, su libertad y dinamismo. Hace énfasis 

en que la tarea educativa es orientar y despertar la persona. Para él 
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 es muy importante el diálogo, la integración con la familia y en general, el ambiente 

donde se desarrolla el ser humano. 

 

· CARLOS ROGER. Dice: a las personas se les debe permitir crecer y desarrollarse 

naturalmente y así llegan a ser positivas y racionales, adquieren fe en que vivirán en 

armonía con los demás y consigo mismo. 

 

· OVIDIO DE DECROLY: Plantea la importancia de crear gusto y amor por el trabajo, 

enseñar hábitos de estudio; dar la oportunidad de expresar los sentimientos, la necesidad 

de reforzar la lectura y la investigación, hace énfasis en la importancia de despertar la 

curiosidad a través de los centros de interés, destaca la importancia de ubicar al niño en 

el contexto a partir de su realidad. Dice además que la labor no es enseñar una ciencia, 

sino desarrollar las potencialidades del ser humano, para él, es muy importante el 

maestro y por lo tanto hace énfasis en fortalecer la vocacionalidad. 

  

· CELESTINE FREINET: Crítico, participativo y humanístico. Hace énfasis en la 

participación de todos en el proceso de la clase. Destaca el papel del maestro como 

dinamizador de procesos. Es el pedagogo del sentido común, para él, es muy importante 

la correspondencia entre la escuela y autogestión pedagógica, incentivar la lectura libre 

y la lectura conceptual. 

 

· ORENZO KOHLBERG. Su pensamiento pedagógico hace énfasis en lo cognoscitivo, 

en desarrollo de la moral, da mucha importancia a la relación social, al desarrollo 

crítico, es humanista y destaca la importancia de la autonomía. Para él es necesario 

estructurar reglas a partir de interacción con otros. Resalta además la importancia del 

desarrollo de la creatividad, la formación de valores. Según él, las reglas se conciben 

como algo dependiente de la autoridad. Afirma que la educación moral es inherente a la 

labor del maestro. 

 

· MARIA MONTESSORI. Humanista: destaca el desarrollo de lo cognoscitivo en un 

ambiente crítico y participativo. Resalta la importancia de un ambiente sencillo, 

considera la importancia de la naturaleza del niño y el desarrollo de sus sentidos. Para 
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ella es muy importante la creación de material didáctico y juegos educativos. Considera 

muy importante la auto educación y la autodisciplina. 

 

· JHON DEWEY. Humanista. Fundamenta su pedagogía en los derechos humanos y en 

la escuela activa. Para él, la actividad es la base del desarrollo cognitivo. Le da mucha 

importancia, al desarrollo de proyecto, siendo el niño el centro de ellos, teniendo en 

cuenta sus intereses y necesidades. Reconoce la importancia de los haberse previos para 

el desarrollo de los procesos de aprendizaje. 

 

· JUAN FEDRICO HERBART. Humanista y crítico. Para él es muy importante la 

relación entre la teoría y la práctica. Reconocer en el maestro un intelectual de la 

pedagogía. Es de anotar que su teoría educativa está orientada a la perfección humana, 

buscando el progreso de la humanidad. Su pedagogía, sus métodos y sus principios son 

de corte individualista. 

 

· ENRIQUE PESTALOZZI. Humanista. Su trabajo se fundamenta en la fe. Plantea que 

la educación ética de la persona, la debe llevar a la realización de su proyecto de vida y 

por consiguiente a la transformación del medio donde le corresponde actuar. En su 

tratado de pedagogía hace un llamado a fortalecer el valor de la fe. Fue un cristiano 

sincero, siempre permaneció muy sensible a la piedad y a los valores del evangelio. Para 

él, el conocimiento se desarrolla en su dimensión sensible, en libertad, el aprendizaje es 

más que todo un desarrollo de vida. 

 

· LEV VIGOTSKY. Para él, los maestros y los padres de familia se constituyen en 

mediadores del aprendizaje, facilitando la captación de la cultura social, por lo tanto, las 

relaciones y al medio que rodean al niño, no deben ser sujetos pasivos en su desarrollo. 

Es muy importante el desarrollo potencial, el niño con la ayuda y la colaboración de las 

personas que lo rodean. Considera que el hombre no se limita a responder a estímulos, 

sino que actúa sobre ellos transformándolos. 
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FINES DE LA EDUCACIÓN 

 

MARCO LEGAL Y CONSTITUCIONAL   

La Constitución Política de 1991 colocó a los colombianos frente a un nuevo paradigma, 

paradigma que tocó todos los espacios de la vida social, y entre ellos de manera muy 

especial, el ámbito educativo. La carta sugiere la construcción de un nuevo país fundado en 

los principios de la democracia participativa, en el respeto y valoración a las diferencias de 

todo orden y en los valores de la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Políticos y 

educadores se pusieron a la tarea de reglamentar las disposiciones legales que facultarían a 

las entidades educativas a desarrollar esos preceptos constitucionales. De ese trabajo 

colectivo nace la Ley 115 de 1994, en la que se plasman los fines y objetivos de la 

educación nacional y se crean los espacios y mecanismos para hacer viable la construcción 

de la democracia.  

De esta manera la definición de Proyecto Educativo Institucional, del currículo y el plan de 

estudios de las instituciones escolares, requiere enmarcarse en los horizontes de país que 

plantea la nueva Carta Constitucional y sus disposiciones reglamentarias. Todas ellas 

esbozan los nuevos referentes legales de la educación colombiana y, por tanto, del currículo 

en educación ética y valores humanos. Ello nos obliga a dar una mirada a estas normas y sus 

implicaciones.  

La Constitución Política sienta las bases cuando plantea:  

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás 

bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente (Art. 

67).  

También establece que:  

En todas las instituciones de educación, oficiales y privadas, serán obligatorios el estudio de 

la Constitución y la instrucción cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas 

para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana (Art. 41).  

La Ley General de Educación (1994) establece en seis de los trece fines de la educación 

(art.5º) el ideal cívico de persona que se debe formar:  

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 

física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos.  
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2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 

como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en 

la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.  

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley; a la cultura nacional, a la 

historia colombiana y a los símbolos patrios.  

5. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.  

6. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 

solidaridad y la integración en el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe.  

El decreto 1290, por el cual se reglamenta la evaluación en las Instituciones educativas. 

La ley 1620, que corresponde a la reglamentación sobre la sana convivencia en las 

instituciones educativas y su Decreto reglamentario 1965. 

Todos por un nuevo País: Paz, Equidad y Educación: que corresponde al plan de desarrollo 

nacional 2014 – 2018. 

 

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO CURRICULAR 

Las actividades del proyecto se demarcaran en el planeador de las clases.  

 

10.RECURSOS 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

Casa dela Cultura. 

El parque Educativo Mar de Risas   

Instituciones Educativas del municipio de Necoclí. 

 RECURSOS HUMANOS 

Educadores, educandos, psicoorientador o psicoorientadora, padres de familia, en general 

todos los distintos estamentos de la comunidad educativa de la Institución Antonio Roldan 
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Betancur del municipio de Necoclí Antioquia. 

 

 

11. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS (DERECHOS BASICOS DEL 

APRENDIZAJE) 

 

GRADO PRIMERO Y SEGUNDO 

PERIODO I 

Me gustan mis rasgos físicos. 

 

Mi cuerpo es un apoyo extraordinario. 

 

Mis sentidos: ventanas al mundo. 

 

PERIODO II 

Sentimientos Emociones. 

Afecto, Compasión,  Amor. 

Estados de ánimo: Alegría, Tristeza. 

Las personas que amo y me aman. 

 

PERIODO III 

Soy prudente con mi cuerpo. 

 

Mi cuerpo dice muchas cosas. 

 

Instituciones de protección infantil. 

 

Emociones y sentimientos. 

 

Salud pública. 
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Responsabilidades. 

 

PERIODO IV 

Etnia.    

  

Características físicas. 

 

Respeto por las diferencias. 

 

 Necesidades básicas.  

 

Distintos ideales de vida digna y modos de alcanzarlos. 

 

GRADO TERCERO 

 

PERIODO I 

Conciencia, libertad, voluntad, inteligencia. 

 

Hábitos saludables: disciplina, autocontrol, prevención y responsabilidad. 

 

Hábitos de higiene corporal: autoestima, convivencia, respeto. 

 

PERIODO II 

Bienestar personal e interpersonal. 

 

Cooperación, solidaridad, comunicación, comprensión, convivencia, respeto 

 

PERIODO III 

Uso del tiempo libre. 

 

Sitios y horarios de diversión. 

 

Expresiones de emociones y sentimientos. 

 

Reglas de los juegos: lealtad 
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Honor 

Justicia  

Respeto  

Responsabilidad 

 

PERIODO IV 

Integración familiar, escolar y social. 

 

Recreación y educación. 

Proyecto de vida , 

Roles. 

Modelos. 

Estereotipos. 

Publicidad. 

Internet. 

Medios masivos de comunicación. 

 

GRADO CUARTO 

 

PERIODO I 

Rasgos personales: físicos, 

 

Interpersonales, temperamento y carácter. 

 

Valores en la familia.   

 

Tipos de familia; Vínculos particulares de la familia 

 

PERIODO II 

Deberes y derechos escolares. 

 

Manual de convivencia. 

 

Balance de responsabilidades académicas, personales y sociales. 

 

 Perfil de virtudes de un líder escolar 
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PERIODO III 

¿Quién soy en mi comunidad?   

 

Responsabilidades académicas, personales y sociales.  

 

Valores sociales,  

 

valores personales,  

 

proyección comunitaria.  

 

Estructura comunitaria en nuestro contexto. 

 

PERIODO IV 

Conciencia moral 

 

Libertad, Responsabilidad, Dignidad, Honor 

 

Acciones humanizantes, Desarrollo humano: dignificación, libertad y autonomía. 

 

GRADO QUINTO 

 

PERIODO I 

Como me ve mi familia. 

 

Mi familia trabaja para mi bienestar. 

 

Aprendamos a valorar las diferencias. 

 

PERIODO II 

En mi escuela o colegio no soy uno más. 

 

Resaltar mis valores en mi escuela o colegio.  

 

Cuáles son los valores morales que nos brinda la escuela. 
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PERIODO III 

Como influye la comunidad en mí. 

 

Que hace la comunidad por mí. 

 

Mi comunidad es diferente y moralmente valiosa 

 

PERIODO IV 

Educándome me humanizo. 

 

Tengo valor, pero no tengo precio. 

 

Todos para uno y unos para todos. 

 

GRADO SEXTO. 

PERIODO I 

Etapas del desarrollo humano. 

Dimensiones de la persona humana. 

El ser humano como ser racional. 

 

PERIODO II 

El hombre como ser en proceso de construcción. 

El hombre como ser con capacidad de amar. 

El hombre como ser sexuado. 

El hombre como ser con responsabilidad. 

Comportamiento Humano. 

 

PERIODO III 

El hombre y la relación consigo mismo. 
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El hombre y la relación con la familia. 

El hombre y la relación con los otros. 

El hombre y la relación con la naturaleza. 

 

PERIODO IV 

El ser humano y la relación con su entorno. 

 

La comunicación y su importancia en la vida del ser humano. 

 

El hombre como ser ecológico. 

 

El hombre como ser situado en el mundo. 

 

El hombre como ser con paz interior. 

 

 

GRADO SEPTIMO 

 

PERIODO I 

Los valores 

 

La escala objetiva de valores. 

 

Clasificación y jerarquización de valores. 

 

Importancia en la práctica de valores en la familia. 

 

Importancia en la práctica de valores en la sociedad. 

 

PERIODO II 

Importancia de la práctica de valores en las relaciones familiares y sociales 

 

El valor de la tolerancia. 

 

El valor del Diálogo. 
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El Valor del Respeto. 

 

El valor de la Obediencia. 

 

 

 

 

PERIODO III 

Motivación Personal. 

 

La responsabilidad. 

 

La superación. 

 

La autonomía. 

 

La autoestima. 

 

 

PERIODO IV 

Dimensiones humanas. 

 

La perseverancia. 

 

La autenticidad. 

 

Ser dinámico y creativo. 

 

Ser optimista. 

 

 

GRADO OCTAVO 

PERIODO I 

Manifestaciones de la dimensión comunitaria del ser humano.   

 

Los valores y roles de grupo. 

 

El valor de la generosidad. 

 

El valor del servicio. 
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El valor de la confianza. 

 

PERIODO II 

 

Proyecto de vida. 

 

Filosofía de vida. 

 

Principios y valores de vida. 

 

La autoestima. 

 

Metas personales. 

 

 

PERIODO III 

Los derechos humanos. 

 

La dignidad humana. 

 

Respeto a los derechos y deberes humanos. 

 

Derecho a la igualdad. 

 

Respeto a la diferencia. 

 

PERIODO IV 

El ser humano se realiza en comunidad. 

 

Resolución de conflictos. 

 

Respeto y disciplina en la vida comunitaria. 

 

Hombres nuevos para un mundo nuevo. 

 

GRADO NOVENO 
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PERIODO I 

Manual de Convivencia Escolar. 

 

El Concejo Directivo. 

 

El Concejo Académico. 

 

El Concejo Estudiantil. 

 

El Personero Escolar. 

 

PERIODO II 

La persona, la familia, la institución, la comunidad 

 

La gratitud hacia los padres. 

 

La familia comunica vida. 

 

La familia formadora de valores. 

 

PERIODO III 

La persona, la familia, la institución, la comunidad. 

El sentido de la vida. 

 

El proyecto personal. 

 

Nuestras capacidades al servicio de los demás. 

 

PERIODO IV 

La persona, la familia, la institución, la comunidad. 

 

La opinión común. 

 

El respeto a la opinión ajena. 

 

Mi opinión en la comunidad. 

 

GRADO DECIMO 
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PERIODO I 

¿Quién soy yo? 

Dimensiones de la persona. 

Emociones y sentimientos. 

Actitudes y valores para vivir en grupo. 

 

PERIODO II 

Identidad sexual. 

Actitudes y condiciones requeridos para el ejercicio digno de la sexualidad. 

Sexualidad y valores humanos. 

 

PERIODO III 

Concepto de ética y moral. 

Éticas materiales y formales. 

 

PERIODO IV 

Ética, ciencia y tecnología 

Ecología humana. 

 

GRADO UNDECIMO 

 

PERIODO I 

Derechos humanos: a la vida, a la dignidad humana, a la toma de decisiones, libertad a 

elegir y ser elegido, a exigir justicia. 

 

PERIODO II 
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Proyecto de vida. 

Roles de género. 

La vida en pareja. 

Erotismo e intimidad. 

La pornografía 

 

PERIODO III 

 

Valores humanos. 

Reflexión histórica sobre los valores. 

Crisis de los valores. 

Hacia una escala personal de valores. 

 

PERIODO IV 

Bioética 

Temas que constituyen la bioética: 

Ingeniería genética, aborto, eutanasia, medio ambiente, trasplante de órganos, reproducción  

asistida 

 

12. LOGROS E INDICADORES DE LOGROS 

Teniendo en cuenta que en el nivel de preescolar se trabaja por dimensiones, las maestras 

del grado de preescolar lo planearan de acuerdo a sus necesidades y al crecimiento integral 

de sus niños y niñas. 

 

 

12.1. GRADO 1° 
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PERÍODO I. 

 Identifica la importancia de la persona creada para ser feliz dentro de una sociedad.  

 

 Conoce los valores que identifican a una persona que vive en el bien y la verdad.  

 

 Reconoce las consecuencias de actuar bien o mal en los grupos a los que pertenece.  

 

 Colabora en todas las actividades que contribuyen a un buen ambiente escolar. 

 

 

 Identifica sus rasgos  físicos y siente orgullo de ser como es. 

 

 

 

PERÍODO II. 

 Identifica la importancia de la persona creada para ser feliz dentro de una sociedad.  

 

 Conoce los valores que identifican a una persona que vive en el bien y la verdad.  

 

 Reconoce las consecuencias de actuar bien o mal en los grupos a los que pertenece. 

 

 Identifica algunas de las situaciones que le causan alegría, tristeza, llantos, rabias, 

 

 

PERÍODO III. 

 Reconoce que por medio de los valores se alcanza la alegría de vivir.  

 

 Construye propuestas sobre como relacionarse respetuosamente con los demás, 

teniendo el amor como clave de una vida feliz.  

 

 Participa del proyecto de urbanidad viviendo en lo cotidiano normas básicas de 

buenos modales como aporte para mejorar su entorno.  

 

 Practica hábitos de higiene y presentación personal para relacionarse y comunicarse 

mejor con los demás 

 

PERÍODO IV. 

 Reconoce que por medio de los valores se alcanza la alegría de vivir.  

 

 Construye propuestas sobre como relacionarse respetuosamente con los demás, 

teniendo el amor como clave de una vida feliz.  
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 Participa del proyecto de urbanidad viviendo en lo cotidiano normas básicas de 

buenos modales como aporte para mejorar su entorno.  

 Respeta y valora a las personas independientemente del  grupo étnico al que 

pertenecen 

 

12. 2. GRADO 2° 

 

PERÍODO I. 

 Identifica las dimensiones que integran su ser como persona. (Mente, cuerpo, alma).  

 

 Establece características que identifican al ser humano integral.  

 

 Propone acciones que favorecen el proceso de crecimiento como persona.  

 

 Identifica sus rasgos  físicos y siente orgullo de ser como es. 

 

 

PERÍODO II. 

 Reconoce la importancia de valorar el cuerpo, los sentimientos y el espacio social 

cercano.  

 

 Describe los rasgos característicos de su historia individual, valorando la presencia 

de sus padres y personas cercanas.  

 

 Elabora propuestas para crecer en la autoestima y la urbanidad.  

 Identifica algunas de las situaciones que le causan alegría, tristeza, llantos, rabias, 

entre otros. 

 

PERÍODO III. 

 Identifica acciones que permiten crecer sano e integralmente  

 

 Describe estrategias de cuidado personal que favorece su crecimiento.  

 

 Elabora propuestas para crecer en la responsabilidad consigo mismo  

 

 Practica hábitos de higiene y presentación personal para relacionarse y comunicarse 

mejor con los demás. 
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PERÍODO IV. 

 Reconoce la importancia del cuidado de si para la sana convivencia.  

 

 Descubre que un auténtico crecimiento de la autoestima garantiza sanas y 

equilibradas relaciones con los demás.  

 

 Propone acciones de reconocimiento de sus propios valores y de los compañeros 

que lo rodean.  

 

 Respeta y valora a las personas independientemente del  grupo étnico al que 

pertenecen. 

 

 

12.3. GRADO 3° 

 

PERÍODO I. 

 

 Practica buenos hábitos de higiene para su bienestar como muestra de respeto para 

consigo mismo. 

 

 Valora y aprecia a las personas que lo rodean como aspecto importante para 

desarrollar su proyecto de vida. 

 

 Reconoce que para vivir sanamente debe ser una persona responsable y disciplinada. 

 

 

PERÍODO II. 

 Reconozco que el bienestar se logra con el esfuerzo de todos. 

 

 Coopera con los compañeros, familia y la comunidad en las diferentes actividades. 

 

 Reconoce algunas situaciones que le impiden a las personas alcanzar el bienestar 

personal y social 

 

 

PERÍODO III. 

   Reconoce que los juegos y pasatiempos sanos son una forma de enriquecer su vida. 
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 Reconoce y valora la necesidad de las normas para una sana diversión. 

 

 Examina las reacciones y emociones que tiene frente al triunfo y la derrota 

 

 

PERÍODO IV. 

 Identificar las características del mundo en que viven los niños y las niñas 

 

 Realiza acciones que apoyan su proyecto de vida 

 

 Examina como los medios de comunicación influyen en su vida. 

 

 

12.4. GRADO 4° 

 

PERÍODO I. 

 Identifica los diferentes tipos de familia que existen en la comunidad. 

 

 Identifico y valoro mis rasgos personales y los relaciono con las personas más 

cercanas a mí. 

 

 Aprecio el valor de mi familia. 

 

 Reconozco que mi familia es diferente a las demás y me siento orgulloso de ella 

 

 

PERÍODO II. 

 Reconoce y pone en práctica los derechos y deberes que ayudan a fortalecer la 

convivencia escolar. 

 

 Examino mi comportamiento en la escuela o colegio. 

 

 Identifico y comparo diferentes situaciones en las que vivencio mis 

responsabilidades académicas, personales y sociales. 

 

 Identifico mis cualidades como miembro de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

PERÍODO III. 
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 Realiza acciones que contribuyen al mejoramiento de la comunidad. 

 

 Realiza acciones que contribuyen al mejoramiento de la comunidad. 

 

 Participa activamente de las actividades ofrecidas en beneficio de la comunidad. 

 

 Demuestra de manera activa las cualidades que le permiten vivir en comunidad. 

 

PERÍODO IV. 

 Manifiesta características que lo distinguen como una persona digna y responsable 

de sus acciones. 

 

 Reconozco las características que distinguen a los seres humanos de cualquier otro 

ser. 

 

 Descubro que la dignidad es la característica más valiosa de todo ser humano. 

 

 Identifico y valoro las acciones y actitudes que me fortalecen como persona. 

 

 

 

 

12. 4. GRADO 5° 

 

PERÍODO I. 

 Identifica correctamente el concepto de valor en la familia 

 Identifico y valoro lo que mi familia hace por mí. 

 Reconozco las acciones que mi familia realiza para que yo viva mejor. 

 Identifico las características personales que hacen diferente a cada miembro de mi 

familia. 

 

 

PERÍODO II. 

 Describo las acciones que realiza la comunidad educativa de mi escuela para 

estimular mis capacidades y fortalecerme como persona.  

 

 Valoro el trato respetuoso que me dan en la escuela o colegio. 

 

 Describo las acciones que realiza la comunidad educativa de mi escuela o colegio 

para estimular mis capacidades y fortalecerme como persona. 
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 Reconozco los valores morales que mi escuela o el colegio cultiva en mí 

 

 

PERÍODO III. 

 Identifico comportamientos morales que he aprendido en mi comunidad 

 

 Identifico comportamientos morales que he aprendido en mi comunidad. 

 

 Valoro lo que mi comunidad hace por mi bienestar 

 

 Descubro las caracteristicas que hacen moralmente valiosa a mi comunidad. 

 

 

PERÍODO IV. 

  Reconoce los privilegios que tiene como ser humano  

 

 Reconoce que se puede aprender en todos los contextos de la vida diaria y que 

todas las personas tienen algo que aportar  a su formacion  como ser humano. 

 

 Se identifica como un sujeto de gran valor  

 

 Practica actitudes  de cooperacion, reconociendo su importancia en la vida de las 

demas  personas con quienes comparte 

 

 

 

12.6. GRADO 6° 

 

PERÍODO I. 

 Describe el valor de la persona como unidad fundamental en la formación de una 

sociedad humanizada  

 

 Analiza características propias del ser persona  

 

 Expresa inquietudes, hace propuestas y asume responsabilidades de aprecio y 

respeto por la persona.  

 

 

PERÍODO II. 
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 Describe la importancia del individuo para la sociedad, y de la sociedad para con el 

individuo  

 

 Analiza las características de una sana convivencia.  

 

 Hace propuestas para mejorar las relaciones personales.  

 

 

PERÍODO III. 

 Describe las diferencias como puntos de encuentro para crecer con el otro.  

 

 Descubre que valorar las diferencias permite ver y compartir otros modos de pensar, 

sentir y actuar.  

 

 Fomenta estrategias que lleven al respeto por la diferencia y la tolerancia en la vida 

cotidiana  

 

PERÍODO IV. 

 Analiza diferentes grupos culturales con sus aportes a la identidad personal y 

comunitaria.  

 

 Explica diversas maneras de resolver los conflictos que se presentan en la 

cotidianidad.  

 

 Plantea acciones que se pueden realizar para encontrar acuerdos y concertaciones 

que contribuyan a la sana convivencia  

 

 

12.7. GRADO 7° 

 

PERÍODO I. 

 Comprende la dimensión del hombre como ser en relación responsable en la 

construcción del tejido social.  

 

 Reconoce los valores más esenciales para establecer relaciones interpersonales 

adecuadas.  

 

 Expresa ideas y actitudes mediante las cuales se comprende a sí mismo y a los 

demás como persona.  
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PERÍODO II. 

 Utiliza adecuadamente el lenguaje Ético en la interpretación de hechos sociales  

 

 Relaciona los valores personales con la responsabilidad que se tiene con los otros y 

la construcción de una sana convivencia. 

 

 Identifica sus características personales como ser social, participando 

constructivamente de un diálogo auténtico.  

 

PERÍODO III. 

 Interpreta documentos y lecturas relacionadas con la convivencia humana.  

 

 Identifica los roles y los valores que promueven las buenas relaciones.  

 

 Reconoce sentimientos, necesidades, intereses propios del otro, como medio para 

llegar a soluciones cooperadas.  

 

PERÍODO IV. 

 Reconoce en la familia un entorno vital en la formación como persona.  

 

 Construye propuestas para la vivencia de los valores en el colegio y en la sociedad.  

 

 Manifiesta buenas relaciones en la vida cotidiana.  

 

 

12.8. GRADO 8° 

 

PERÍODO I. 

 Identifica los conceptos básicos de los derechos humanos.  

 

 Sustenta y aplica los derechos humanos en su propio contexto.  

 

 Elabora y aplica un proyecto de mejoramiento en las relaciones humanas.  

 

 

PERÍODO II. 

 Establece relaciones entre la vida humana, la dignidad, los derechos y deberes.  

 

 Argumenta el sentido de unidad en medio de la diversidad.  
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 Aplica en actos concretos la norma para afirmar valores y deberes. 

  

 

PERÍODO III. 

 Analiza el sentido y el aporte que dan a la convivencia humana los valores, derechos 

y deberes.  

 

 Presenta argumentos lógicos sobre los conceptos éticos y las diferentes lecturas 

trabajadas en el área.  

 

 Participa responsablemente en la vinculación a programas de desarrollo comunitario, 

orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno.  

 

 

PERÍODO IV. 

 Comprende los valores como base de los derechos y deberes al servicio de la 

persona.  

 

 Aplica en su vida las diferentes propuestas éticas, valorando la dignidad humana.  

 

 Elabora propuestas claras ente las realidades de injusticia social, aplicando valores, 

deberes y derechos. 

 

 

12.9. GRADO 9° 

 

PERÍODO I. 

 Define los conceptos básicos de la dimensión social de la persona humana.  

 

 Justifica la importancia del otro en tu proyecto personal y comunitario.  

 

 Propone algunas situaciones de la vida donde se enriquece el vínculo con el otro.  

 

PERÍODO II. 

 Comprende las condiciones para una sana convivencia. 

 

 Explica con argumentos la necesidad de reconocer tu aporte a la convivencia social.  

 

 Realiza un programa de vida que relacione tu proyecto personal con el de los demás.  
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PERÍODO III. 

 Analiza el sentido que tiene la tolerancia en nuestras relaciones personales.  

 

 Comprende los vínculos existentes entre tolerancia, igualdad y los valores propios 

de la convivencia social.  

 

 Construye propuestas que enriquezcan la diversidad en la vida grupal.  

 

PERÍODO IV. 

 Identifica las características de los conflictos mediante el análisis de situaciones 

cotidianas.  

 

 Analiza las posibles formas de transformar los diferentes conflictos sociales en 

formas amables de convivencia.  

 

 Construye propuestas claras y reales a situaciones problemáticas que se presentan en 

su entorno: personal, familiar, institucional, y social. 

 

12.10. GRADO 10° 

 

PERÍODO I. 

 Reconoce los principios éticos y las diferentes visiones sobre el bien, la vida y la 

conciencia.  

 

 Analiza la influencia de la sociedad de consumo en los comportamientos del hombre 

de hoy.  

 

 Elabora y argumenta propuestas de humanización que dignifiquen a la persona y den 

respuestas al devenir de la existencia. 

 

 

PERÍODO II. 

 Identifica las implicaciones éticas de la manipulación genética, el aborto, la 

eutanasia y la violencia.  

 

 Argumenta los principios éticos que orienta la experimentación genética y explica 

las razones por las cuales no se puede aprobar el aborto, la eutanasia y las acciones 

violentas.  

 

 Construye propuestas para transformar las situaciones que van en contra de la 

dignidad humana en sus relaciones cotidianas.  
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PERÍODO III. 

 Reconoce los valores que exaltan la vida humana  

 

 Identifica algunas acciones humanas que exaltan la vida humana  

 

 Destaca la importancia de la vida humana como fundamento de la ética  

 

 Cumple responsablemente con las actividades del área  

 

 

 

PERÍODO IV. 

 Reflexiona sobres su sentido de vida y la incidencia en su proyecto de vida.  

 

 Evalúa el aporte que los sueños personales dan al proyecto de vida.  

 

 Determina las limitaciones y fortalezas individuales en los diferentes ámbitos del 

proyecto de vida.  

 

 Identifica las habilidades para la vida como factores favorecedores de la relación 

consigo mismo y con los demás.  

 

 

 

12.11. GRADO 11° 

PERÍODO I. 

 

 Analiza éticamente los conceptos fundamentales de la ética y sus implicaciones 

dentro de la sociedad.  

 

 Argumenta la relación existente de la ética con los hechos concretos de la vida 

cotidiana.  

 

 Propone alternativas para asumir la ética y la libertad en el contexto actual.  

 

 

PERÍODO II. 

 Identifica el enfoque de la libertad como don y tarea de ser humano.  
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 Explica las relaciones de la libertad con las diversas situaciones de la vida personal y 

comunitaria.  

 

 Plantea acciones concretas que cultivan la libertad en los hombres y mujeres de 

nuestro tiempo.  

 

 

PERÍODO III. 

 Determina las razones que inducen al hombre a actuar violentamente.  

 

 Desarrolla una estrategia personal para lograr su paz interior.  

 

 Aporta ideas que ayudan a construir una cultura de la paz (no violencia).  

 

 Identifica los valores determinantes de la paz.  

   

 

PERÍODO IV. 

 Describe acciones que le permiten ejercer su dimensión de Ser trascendente.  

 

 Reconoce la importancia de trazarse una meta en la vida.  

 

 Reflexiona sobre la importancia de poner la profesión al servicio de la vocación.  

 

 Construye su proyecto de vida teniendo en cuenta las pautas asignadas.  

 

 

13. ESTANDARES Y COMPETENCIAS 

13.1. ESTANDARES 

PROPUESTA DE ESTÁNDARES EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ÉTICA Y 

VALORES HUMANOS. 

 Es demasiado importante señalar que desde EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL  NO HAY UNA PROPUESTA DE ESTÁNDARES EN EL ÁREA DE 

ÉTICA, esto implica muchas cosas, como el hecho de saber que como área obligatoria debe 

enseñarse y que el colegio mismo debe originar los núcleos temáticos y la propuesta 

didáctica, metodológica y de evaluación, como también implica que debe presentarse 

cuanto antes una seria alternativa, con profundidad en términos de investigación y con 
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aplicabilidad a los niveles de la básica primaria, básica secundaria y la media. La Institución 

Educativa Antonio Roldan Betancur desde hace algunos años, intenta darle un valor 

significativo al área. 

 Es también valioso señalar el hecho de que en la estructura temática presentada en la básica 

secundaria y media se señala una intención que se divide en dos momentos: en los grados: 

6°, 7° y 8° se ha considerado como un espacio de sensibilización ética, que motivará el 

desarrollo de los posteriores temas en los grados 9°,10° y 11° llamados momentos de 

profundización ética. En la básica primaria los temas y la didáctica misma han girado en 

torno a la vivencia de los valores en sus diferentes relaciones.  

A continuación se presentan los estándares por grado: 

 En 1° “EL GRUPO” 

Donde se pretende reconocer ¿qué es?, ¿cómo se conforma?, ¿qué deberes y derechos 

implica pertenecer al grupo?; además se considera la escuela como un lugar de encuentro, la 

misma relación con los amigos como una vida de grupo y finalmente ¿cómo en un grupo se 

reconoce el líder? , el valor del servicio y el sentido de la autoridad.  

En 2° “LA FAMILIA”  

Es el tema que orientará la dinámica de la clase, concibiendo la familia como el primer 

lugar donde la persona va articulando su proyecto de vida, desde el sentido de los valores 

que se enseñan y de las normas que orientan las diversas relaciones de los seres humanos. 

En 3° “LA INSTITUCIÓN” 

Este tema despliega una mirada amplia de la familia, el estado, el colegio y la Iglesia, vistos 

como espacios que forman al ser humano y la hacen parte activa de la sociedad.  

En 4° “LAS NORMAS” 

Entendidas no simplemente como un estricto cumplimiento de algo sin ninguna razón, sino 

enseñadas sobre el hecho de que estas se fundamentan en los valores, por eso la 

convivencia, la libertad y la responsabilidad serán temas de gran pertinencia en este grado.  

En 5° “EL DIÁLOGO”  

El tema que se desarrolla, analizando su definición y los valores que atañen esta expresión 

esencial en el ser humano, como son la tolerancia, el respeto, la libertad. Es también un 

tema que permite concretar la misma propuesta del ser humano en cuanto sus metas y sus 

relaciones.  

En 6º “LA PERSONA” 
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Allí se analiza la identidad, su ser interior, valores, reconocimiento y autoestima, su 

dignidad y su capacidad de amar.  

En 7º “LA PERSONA Y LA RELACIÓN CON LOS DEMÁS” 

Evidentemente se mira como la persona no vive sóla y como en gran medida su realización 

depende de la relación con los otros.  

En 8º “DIGNIDAD HUMANA, DERECHOS Y DEBERES” 

Es completamente un trabajo para reconocer que todo proceso hace parte del ser humano y 

si no lo construye es un proceso equivocado, y también se analiza el hecho de cómo los 

deberes y los derechos me hacen conocer lo que conviene y no conviene de acuerdo a mis 

actitudes y aptitudes.  

 En 9º “LA CONVIVENCIA”  

Se visualiza la convivencia y como considerar las diferencias en las relaciones, se analizan 

estrategias para solucionar conflictos, y cómo la tolerancia y el respeto son valores 

fundamentales en la búsqueda del bien común. 

En 10°. “ÉTICA Y VIDA”  

En el tema que concierne al grado décimo, allí se contempla la ética en todo su panorama, 

sobre todo en el sentido que se identifica su papel en temas esenciales del ser humano como 

es la vida misma y el respeto hacia ella, no importando la situación que se presente. Se da 

una mirada a temas tan fundamentales como el aborto, la eutanasia, la clonación, el 

trasplante de órganos, la sexualidad, entre otros. 

 En 11°. “ÉTICA PARA LA LIBERTAD”  

Va a girar la propuesta temática y didáctica del grado undécimo en torno a la libertad como 

una opción de vida y considerando que es la persona la que debe vivir y actuar en libertad y 

no las condiciones que determinen este hecho fundamental en su vida. 

 

13.2. COMPETENCIAS 

Las competencias finalmente dan una respuesta a lo que en el proceso se ha venido 

desarrollando, por eso, ser claros con lo que se pretende desde esta área es ser justos con lo 

que reclama la situación actual. Las competencias hablan de aptitudes y de habilidades que 

son trabajadas en el mismo desarrollo del área a través de todo el proceso de formación, 

haciendo coherente y sistémico la ejecución misma de las planeaciones. 

Es importante enunciar que ésta área de conocimiento tiene una relación inmensa con la 
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manera de vivir y de asumir criterios frente a las situaciones de la vida, por tal razón, las 

competencias fortalecen la vida misma y el proyecto que la orienta, de ahí su valor e 

importancia. Las competencias son las siguientes:  

 

13.2.1. SER AUTÓNOMO: 

 La autonomía no puede mirarse como una cuestión tan particular y subjetiva que beneficie 

a la persona como tal y no a la comunidad o la sociedad en general, la autonomía dice de 

criterios, de toma de decisiones, de identidad, de posibilidad de ser, de valoración personal 

y construcción de un proyecto. En la actualidad es necesario recuperar la confianza por sí 

mismo, como también el reconocer que la sociedad de consumo y los sistemas no pueden 

determinar la vida de nadie, y que las opciones y el hecho de actuar en libertad es una 

cuestión siempre actual en quién decide ser y amar lo que es.  

De una manera más precisa queremos señalar las características de ser autónomo: 

Conciencia, confianza y valoración de sí mismo Autorregulación Autorrealización: proyecto 

de vida y búsqueda de la felicidad. Identidad y respeto personal  

 

13.2.2. INTERACTUAR EN EL MUNDO: 

El ser humano se construye a partir de la relaciones, por eso se debe vivir considerando al 

otro como alguien que favorece el desarrollo y el crecimiento. En esta misma medida, el ser 

humano está situado en el mundo y debe por tanto escuchar, observar, descubrir, asumir y 

tomar una posición crítica frente a lo que sucede en el medio, identificando lo que puede 

aportar y lo que debe recibir para su crecimiento. Interactuar en el mundo es abrirse a las 

propuestas y optar por la mejor. La ética debe orientar al estudiante a que se sitúe en medio 

del mundo con herramientas suficientes para tomar determinaciones que beneficien su 

proyecto de vida.  

Podemos caracterizar esta competencia de la siguiente manera. Formación ciudadana 

Competencia dialógico-comunicativa, Sentimientos de vínculo y empatía, deseo de mejorar 

y alternativas de solución, respeto de la diferencia. 

 

 13.2.3. PENSAMIENTO CRÍTICO-REFLEXIVO:  

El tener autonomía y la capacidad de interactuar en el mundo debe tener un fundamento 

clave que está en el desarrollo de un pensamiento amplio, con capacidad de análisis y 

reflexión frente a las situaciones con criterios y argumentos claros, para interpretar lo que 

acontece y con conocimientos válidos y sólidos sobre lo que debe asumir dentro de su 

proyectos de vida. Las siguientes son de forma sucinta la características de esta 
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competencia:  

 

Toma de decisiones, solución de problemas, capacidad creativa y propositiva, posición 

frente a las dificultades, capacidad de análisis, conocimientos sólidos y fundamentales. 

 Con base en lo anterior planteamos cuatro competencias que encierran el desarrollo integral 

de nuestros estudiantes desde el grado preescolar hasta el grado undécimo  

 Desarrollo una conciencia clara de mí mismo, busco mi autorrealización, mi 

autocontrol y el desarrollo de habilidades sociales. 

 

 Asumo de una manera sana la convivencia conmigo mismo, con mi familia, con la 

sociedad y con la naturaleza. 

 

 

 Manifiesto mis valores en escenarios cotidianos y los jerarquizo de una forma 

lógica. 

 

 Desarrollo pensamiento crítico reflexivo que me posibilite evitar las presiones 

sociales que me llevan a la estandarización y al conformismo.     

 

14. INDICADORES DE COMPETENCIAS 

 

GRADOS PRIMERO Y SEGUNDO 

PERIODO I 

Identifica sus rasgos físicos y siente orgullo de ser como es. 

Cuida responsablemente su cuerpo, practicando hábitos de higiene y tomando precauciones 

para evitar accidentes. 

Cuida y valora sus órganos de los sentidos. 

PERIODO II 

Identifica algunas de las situaciones que le causan alegría, tristeza, llanto rabia, entre otros. 

Reconoce las diferentes formas en que expresa sus sentimientos y emociones 
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Brinda amor y valora el amor que recibe. 

PERIODO III 

Identifica las situaciones de riesgo que existen en su entorno y toma precauciones para 

evitar accidentes. 

Practica hábitos de higiene y presentación personal par relacionarse y comunicarse mejor 

con los demás. 

Entiende y respeta las normas acordadas en el manual de convivencia de la escuela o 

colegio, porque ayudan a proteger su integridad física y mental. 

PERIODO IV 

Respeta y valora a las personas independientemente del grupo étnico al que pertenece. 

Practica acciones de responsabilidad con su entorno familiar, escolar y social, que le ayudan 

a satisfacer sus necesidades básicas. 

Participa activamente y con agrado de las diferentes actividades escolares que le permiten 

fortalecer el valor de la integridad. 

 

GRADO TERCERO 

PERIODO I 

Valora y aprecia a las personas que lo rodean. 

Manifiesta diariamente acciones positivas que van en beneficio propio y común. 

Valora los recursos y las personas que tiene en su entorno, como aspectos importantes para 

desarrollar su proyecto de vida y alcanzar la felicidad 

PERIODO II 

Practica los valores aprendidos para lograr el bienestar individual y grupal 

Coopera con los compañeros y compañeras, con la familia y la comunidad en las diferentes 

actividades, fomentando la solidaridad y el respeto en su entorno 

Es solidario con los demás. 

PERIODO III 
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Practica y participa en actividades recreativas y deportivas que posibilitan el sano 

esparcimiento, así como el desarrollo personal y social. 

Demuestra autonomía y responsabilidad en las diferentes acciones que realiza diariamente. 

Organiza y participa en actividades deportivas y culturales en la escuela o colegio. 

PERIODO IV 

Aprovecha, de manera positiva, las oportunidades que brindan la escuela, la familia y la 

comunidad para adquirir bases en la construcción del proyecto de vida. 

Utiliza los medios de comunicación que tiene a su alcance responsablemente y como una 

herramienta para lograr su proyecto de vida. 

Visualiza y realiza acciones reales que apoyan su proyecto de vida. 

 

GRADO CUARTO 

PERIODO I 

Respeta y valora las cualidades de las personas más cercanas. 

Comparte en armonía con todos los miembros de la familia 

Idéntica los diferentes tipos de familia que existen en la comunidad 

PERIODO II 

Reconoce y pone en práctica los derechos y deberes que ayudan a fortalecer la convivencia 

escolar. 

Entiende y caracteriza las responsabilidades: sociales, académicas y personales, 

cumpliéndolas con entusiasmo. 

Identifica y practica las cualidades personales que posee 

PERIODO III 

Realiza acciones que contribuyan al mejoramiento de la comunidad. 

Participa activamente en las actividades ofrecidas en beneficio de la comunidad 

Demuestra de manera activa las cualidades que permiten vivir en comunidad 
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PERIODO IV 

Identifica los valores que diferencian al ser humano de cualquier otro ser. 

Manifiesta características que lo distinguen como una persona digna y responsable de sus 

acciones. 

Practica comportamientos y actitudes que fortalecen las relaciones con los compañeros y 

compañeras. 

 

GRADO QUINTO 

PERIODO I 

Reconoce cuales son las características físicas y de personalidad que su familia ve en el o 

ella y la razón para que sea así 

Identifica las acciones que hace su familia y que le proporcionan bienestar, valorándolas por 

su importancia y el amor que la acompaña. 

Identifica las diferencias físicas y de personalidad que hay en los miembros de su familia, 

reconociéndoles su valor e importancia. 

PERIODO II 

Identifica y valora las actividades que practican los miembros de la comunidad educativa 

por su bienestar físico, mental y emocional 

Reconoce y describe las acciones que se realizan en su escuela o colegio a manera de 

reconocimientos y estímulos 

Identifica los valores que le brinda la escuela o colegio, valorando su importancia 

PERIODO III 

Reconoce cuales son los comportamientos morales que aprende en su comunidad. 

Reconoce que su comunidad realiza acciones para su bienestar y el de todo el grupo. 

Identifica las características morales de su comunidad, examinando su valor para llevar a 

cabo una convivencia pacífica. 

PERIODO IV 
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Reconoce que se puede aprender en todos los contextos de la vida diaria y que todas las 

personas tienen algo que aportar a su formación como ser humano 

Se identifica como un sujeto de gran valor. 

Practica actitudes de cooperación, reconociendo su importancia en la vida de las demás 

personas con quienes comparte. 

GRADO SEXTO 

 

PERÍODO I 

 

Reconoce el hombre como ser pensante, que tiene diferencias con los demás seres de la 

naturaleza. 

 

Reconoce la individualidad de la persona como ser único e irrepetible. 

Asume la libertad como la actuación dentro de un marco de responsabilidad 

y respeto hacia los demás 

 

Identifica las diferentes facetas y manifestaciones de la persona. 

 

 

PERÍODO II 

 

Reconoce  las normas como la guía y orientación para la  formación  personal. 

Reconoce la vida como un derecho fundamental de la persona. 

Comprende las diferentes normas para interactuar con las demás personas. 

Demuestra sensibilidad y respeto por las personas. 

 

PERÍODO III 
 

Desarrolla un conocimiento y aprecio de sí mismo y de los otros, mediante el   respeto 

mutuo y de ponerse en la situación de los demás. 

Practica las normas que exige la vida social para interactuar con las demás personas y 

convivir en forma armoniosa. 

Promueve sentimientos de vínculo y empatía en la interrelación con las demás personas. 
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Expresa los puntos de vista y escucha a los demás sobre los suyos. 

 

 

PERÍODO IV 

 

Reconoce los diferentes sistemas de comunicación en las relaciones de los seres humanos. 

Elabora planes de compromiso ético y moral frente al medio ambiente. 

Asume con responsabilidad sus derechos y deberes. 

Fomenta la vivencia de la conciliación como contribución a la paz. 

 

 

GRADO SEPTIMO 

 

PERÍODO I 

 

Conoce la realidad del ser humano en todas sus dimensiones. 

Reconoce en la práctica de los valores, un aporte significativo para el   crecimiento personal 

y grupal. 

Vivencia los valores, asumiendo compromisos que le permitan la proyección social. 

Valora y respeta las diferencias culturales del nuestra país. 

 

PERÍODO II 

 

Manifiesta actitudes de tolerancia y comprensión ante las diferencias. 

Reconoce y practica en las relaciones interpersonales el cuidado y la buena imagen. 

Practica normas de convivencia social para vivir en un ambiente de paz, solidaridad y 

armonía. 

Reconoce las normas de comportamiento y buenos modales.  

 

 

PERÍODO III 

 

Asume con responsabilidad y autonomía los derechos y deberes como ser individual y 
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social. 

Construye metas para su vida que sean alcanzables. 

Comprende la autonomía a través del reconocimiento de sus propias capacidades. 

Comprende que el ser humano necesita autoevaluarse como persona, para desenvolverse en 

la vida. 

 

PERÍODO IV 

 

Reconoce el proceso de la formación de la identidad a través del reconocimiento de sus 

diferentes rasgos.  

Da razones de su obrar y exige a otros  dar razones del suyo propio. 

Desarrolla actividades demostrando dinamismo y creatividad. 

Asume una actitud positiva frente a las actividades y deberes como estudiante.  

 

GRADO OCTAVO 

 

PERÍODO I 

Reconoce la importancia de los géneros en la Comunidad. 

Da razones por las cuales es imposible vivir sin asociarse con otros. 

Establece el equilibrio entre el respeto a lo privado y la prevalencia del bien común. 

 

PERÍODO II 

 

Reconoce los elementos fundamentales  para la elaboración de un proyecto vida. 

Analiza el proceso para resolver las dificultades en la realización del proyecto de vida. 

Reconoce la propia imagen y la que los otros le transmiten. 

 

PERÍODO III 

 

 

Practico los derechos y deberes humanos. 
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Reconozco que no se está solo en el mundo, sino que se hace parte de una comunidad. 

Establezco relaciones de semejanza, diferencia y complementariedad. 

Valoro la norma como instrumento que orienta la vida en sociedad. 

 

 

PERÍODO IV 

 

Fomenta la vivencia de la conciliación como una estrategia social que contribuya a la 

construcción de una cultura de paz. 

Promueve en el medio escolar relaciones de cooperación, solidaridad y trabajo en equipo. 

Interioriza valores que ayuden a la conformación de una auténtica comunidad. 

Da razones por las cuales es imposible vivir sin asociarse con otros. 

 

 

GRADO NOVENO 

 

 

PERÍODO I 

 

La participación en el gobierno escolar me permite ejercer libremente la democracia. 

 

 

PERÍODO II 

 

Comprende el papel de la familia como comunicadora de vida mediante su testimonio y 

experiencia  

 

PERÍODO III 

 

Comprendo la necesidad de ser para poder hacer y comunicar. 

Asumo con responsabilidad la construcción de mi proyecto de vida  

 

 

PERÍODO IV 

 

Reconozco y valoro la opinión dentro la comunidad. 

Reconozco y valoro la opinión dentro la comunidad. 
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GRADO DECIMO 

 

PERÍODO I 

 

Reflexiona su realidad personal y social. 

 Demuestra actitudes de cuidado y respeto   por su cuerpo. 

Reconoce las dimensiones del ser humano en procura de fortalecer su vida  

 

Reconoce la importancia de manejar adecuadamente los sentimientos y las emociones. 

Reconoce y cultiva sentimientos positivos para fortalecer su ser personal. 

Valora la norma como instrumento que orienta la vida en sociedad. 

 

 

 

PERÍODO II 

 

Conoce sobre la formación de la identidad sexual y sobre los conflictos que se pueden 

presentar. 

Utiliza un lenguaje apropiado para referirse al tema de la sexualidad 

 

Conoce y analiza los derechos sexuales y reproductivos. 

Conoce analiza los componentes de la sexualidad humana. 

Se plantea metas en su proyecto de vida. 

 

PERÍODO III 

 

Identifica los conceptos de ética y moral. 

Actúa de acuerdo a ciertos principios éticos y morales socialmente aceptados. 

 

Analiza los principales sistemas éticos que han surgido a través de la historia. 

Resuelve dilemas a partir de las concepciones planteadas. 

 

 

 

PERÍODO IV 
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Explica el concepto de ecología humana y analiza las normas éticas y los valores humanos 

que subyacen en él. 

Identifica los principales problemas ambientales en su entorno más cercano y admite la 

responsabilidad que tiene en su intervención. 

Asume una actitud crítica frente al cuidado del medio ambiente. 

Reflexiona críticamente sobre los avances en la tecnología y la necesidad de hacer un uso 

adecuado de ella. 

Analiza las responsabilidades que tiene la ciencia con sus investigaciones, para la vid 

 

 

GRADO UNDECIMO 

 

PERÍODO I 

 

Analiza críticamente la situación de los derechos en el ámbito local y regional 

Respeta las diferencias individuales. 

Demuestra con acciones en el aula y en su cotidianidad, que está en la búsqueda de la 

autonomía y la libertad. 

 

Reconoce que todo derecho lleva implícito un deber. 

 

 

PERÍODO II 

 

Toma decisiones que le permiten el libre desarrollo de su personalidad, a partir de sus 

proyectos  

Manifiesta respeto por la identidad sexual de los demás. 

 

Comprende que para establecer una relación afectiva es necesario que esté basada en el 

respeto y el cuidado de las personas involucradas en ella. 

 

Comprendo que tanto hombres como mujeres tenemos derecho a participar activamente en 

las decisiones referidas a la vivencia del erotismo, sin vulneración de la propia persona o de 

las demás. 

Manifiesta respeto por la identidad sexual de los demás. 

 

Comprende que para establecer una relación afectiva es necesario que esté basada en el 
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respeto y el cuidado de las personas involucradas en ella. 

 

Comprendo que tanto hombres como mujeres tenemos derecho a participar activamente en 

las decisiones referidas a la vivencia del erotismo, sin vulneración de la propia persona o de 

las demás. 

Desarrolla estrategias para afrontar presiones ejercidas por los medios de comunicación. 

 

 

PERÍODO III 

 

 

Define la axiología como ciencia de los valores. 

Clasifica algunos  valores según algunos filósofos de la axiología. 

 

Analiza la variación que han tenido para el hombre los valores a través de la historia. 

 

Propone prácticas axiológicas que ayuden a mejorar la situación personal y el entorno 

grupal. 

 

Reflexiona y analiza su realidad personal para construir una escala personal de valores. 

 

 

PERÍODO IV 

 

Conoce y explica los principios que fundamentan la bioética. 

 

Reflexiona sobre los avances de la ciencia en temas sobre la preservación de la vida 

humana. 

Asume una actitud crítica frente a los casos de manipulación genética. 

Plantea de forma responsable sus puntos de vista sobre la investigación científica en el 

campo de la genética. 

Analiza críticamente dilemas morales frente a situaciones como el aborto y  la eutanasia. 

 

15. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

La peculiaridad de esta materia, dirigida al dominio del comportamiento y de los valores, y 

el riesgo de que al evaluarla estemos juzgando el carácter moral de la persona, dificulta 

grandemente la evaluación de esta materia. Pero es necesario señalar que busca fortalecer la 

dinámica humana de la persona, es también evaluable en cuanto área de conocimiento en la 

perspectiva amplia de lo que es realmente el comportamiento humano, así por tanto se 

buscará formar para la vida, pero se tendrá en cuenta los criterios, la capacidad 



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

 TELEFAX 821 48 43  

DANE: 105490000026 

NIT: 811040631-0 

73 
 

argumentativa, la interpretación, las diferentes propuestas relacionadas con el tema de la 

ética en general. Se plantean entonces unos criterios generales de evaluación y una 

propuesta para la evaluación continua: 

 

15.1.  CRITERIOS GENERALES:  

 

1. Analizar de forma crítica y creativa los contenidos morales de su vida y de la sociedad y 

cultura a la que pertenece.  

 

2. Idear y valorar posibilidades para la solución de los problemas morales que se plantean a 

los individuos, a los grupos o a la humanidad.  

 

3. Construir principios valorativos y criterios personales para fundamentar racionalmente y 

dar cuenta de las posiciones éticas sobre lo que se considera bueno o malo.  

 

4. Adoptar una perspectiva abierta a los demás que permita comprender otros puntos de 

vista, enriquecer su posición con otras aportaciones y preocuparse por las condiciones de 

vida de los más desfavorecidos.  

 

5. Reconocer y valorar el diálogo como procedimiento racional para resolver conflictos.  

 

6. Manifestar capacidad de escucha y de argumentación en los debates.  

 

7. Comprensión de los temas del área, capacidad de análisis y de reflexión crítica, manejo 

de los diferentes conocimientos adquiridos, facilidad para objetivizar y analizar.  

 

8. Reflexionar y responder ante las circunstancias y acontecimientos de su realidad.  

 

9. Participación activa y argumentada de las diferentes temáticas del área de ética y valores.  

 

10. Entabla debates serios y concisos con sus compañeros, exponiendo preguntas y 

soluciones claras, frente a los planteamientos propuestos.  

 

11. Manejo adecuado, eficaz y eficiente de los ejes temáticos de la ética. 

 

 

15.2  ¿COMO SE HARÁ LA EVALUACIÓN CONTINUA?  

 

1. Revisión periódica del cuaderno de actividades, que puede dar unas pautas de calificación 

bastante objetivas.  

 

2. Observación del nivel de conducta convivencial de cada estudiante, que nos ofrecerá otra 

segunda pauta complementaria de la primera; para esta observación nos servirán de guía las 

actitudes propuestas en cada tema.  

 

3. Trabajos de interés para los estudiantes, supervisados por el profesor o profesora  
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4. Observación y análisis de tareas:  

 

5. Asistencia a clase.  

 

6. Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común…, que son un 

momento privilegiado para la evaluación de criterios y asimilación de nuevas propuestas.  

 

7. Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

 

8. Cuaderno de clase en el que el estudiante anota los datos de las explicaciones, las 

actividades y ejercicios propuestos. Su actualización y corrección formal permiten evaluar 

el trabajo, interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada 

estudiante.  

 

9. Observación de actitudes del grupo-clase.  

 

10. Trabajos de investigación.  

 

11. Pruebas control:  

  

A. Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o de varias unidades 

didácticas; pruebas objetivas, de respuesta múltiple, de verdadero-falso, de respuesta corta, 

definiciones... Con ellas podemos medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de 

datos importantes, entre otras.  

 

B. Pruebas de elaboración en las que los estudiantes deberán mostrar el grado de 

asimilación de los contenidos propuestos en la programación. Evalúan la capacidad del 

estudiante para estructurar con coherencia la información, establecer interrelaciones entre 

factores diversos, argumentar lógicamente. 

 

 Serían pruebas de respuesta larga, comentarios de texto, resolución de dilemas morales, 

planteamiento y resolución de problemas morales de actualidad, entre otros.  

 

En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los siguientes 

conceptos: - Adecuación pregunta/respuesta. - Corrección formal y ortográfica. - Capacidad 

de síntesis. - Capacidad de definición. - Capacidad de argumentación y razonamiento.  

 

C. Apreciar los elementos de los modelos éticos estudiados implícitos en los 

comportamientos individuales y/o colectivos a propósito de las cuestiones morales que se 

planteen. Con este criterio se pretende comprobar el grado de conocimiento y comprensión 

de los modelos éticos expuestos en clase, así como la vigencia de los mismos en nuestra 

sociedad.  

 

D. Detectar y explicitar, a través de textos y recursos audiovisuales, los valores y actitudes 

morales que subyacen a los temas en ellos planteados. Perseguimos con este criterio 
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comprobar que los estudiantes son capaces de encontrar cuestiones morales implícitas en 

asuntos no específicamente éticos.  

 

E. Elaborar informes sobre cuestiones problemáticas actuales, utilizando con rigor la 

información obtenida de los medios de comunicación. Este criterio intenta asegurar que los 

estudiantes son sensibles a la realidad circundante y a las situaciones de injusticia que en 

ella se dan.  

 

F. Participación en debates sobre cuestiones éticas actuales (discriminación, intolerancia, 

entre otras.), manifestando sus opiniones de modo razonado, con respeto a los demás y 

solidaridad con los perjudicados. Con este criterio se pretende comprobar que los 

estudiantes se expresan y escuchan adecuadamente, siendo receptivos a las razones de los 

demás y manteniendo sus propios criterios o modificándolos, si fuera menester.  

 

G. Tomar posición con respecto a los problemas éticos planteados, argumentándola por 

escrito. Se trata aquí de evaluar la capacidad del estudiante para recrear dilemas morales 

concretos, evidenciar la estructura teórica de los mismos y producir textos sencillos. 

 

 

15.3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA.  

 

Una vez finalizado el periodo los estudiantes realizarán, habitualmente de forma anónima, 

una evaluación del desarrollo de la programación: los temas, las actividades en el aula, la 

labor del profesor/a y los procedimientos de evaluación empleados, de modo que puedan 

introducirse las modificaciones y correcciones oportunas en cualquiera de estos factores a lo 

largo del curso académico. Éste es un valioso instrumento de evaluación formativa, pues 

permite recoger datos para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

15.4. AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESOR Y DE LOS ESTUDIANTES  

 

Para una correcta evaluación es necesario que todos los implicados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se autoevalúen. El profesor debe valorar su acción docente, su 

capacidad de preparar reflexivamente el trabajo, las actividades, su trabajo en equipo con 

otros profesores, su atención a las necesidades de los estudiantes, y su preocupación por su 

formación científico-didáctica.  

 

Los estudiantes también han de autoevaluar su trabajo, su esfuerzo, sus actitudes ante el 
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área, de modo que, reflexionando sobre sus aciertos y errores, puedan ir clarificando sus 

intereses y tomando decisiones acertadas para lograr los objetivos que se propongan. 

 

16. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Hacer una correcta aplicación del Decreto 1290 y del S.I.E. Según los lineamientos 

curriculares, la evaluación en el ámbito de la educación ética y moral requiere de una 

mirada y un tratamiento especial, pues los contenidos y las dimensiones que abarca hacen 

de ella un campo sui géneris. En él se pone de presente el ser humano como totalidad en sus 

aspectos cognitivos, emotivos, afectivos, sociales, entre otros., y es el lugar en donde, por 

tanto, se interrelacionan todas las prácticas y dimensiones de la vida escolar.  

 

Considerada así la evaluación, ella deberá orientarse con criterios tales como: 

 

- Es un proceso contextualizado e integral: es necesario aprovechar las distintas situaciones 

y momentos de la vida escolar para analizar los problemas y conflictos que se presentan, 

precisando con ellos las razones, las responsabilidades propias y las de los otros, las 

alternativas de solución, propiciando así la construcción de criterios morales y autónomos. 

De esta forma, la evaluación estará presente en todos los ámbitos y espacios de la vida 

escolar (en las áreas curriculares, en el gobierno escolar, en los descansos pedagógicos, en 

las actividades transversales, entre otras.). 

 

- Es un proceso permanente: las manifestaciones diarias de los estudiantes serán objeto de 

análisis para ir comprendiendo las formas como se van constituyendo en sujetos morales.  

Actuaciones contradictorias, expresiones inesperadas, posiciones autónomas o heterónomas, 

comportamientos, conflictos, problemas, entre otros., todas estas expresiones deberán ser 

parte de un análisis individual y colectivo. Comprendida la evaluación de esta manera, no 

tiene ni momentos ni espacios específicos, es parte constitutiva del proceso de enseñanza 

aprendizaje y, por tanto, no puede ser considerada como un anexo o elemento 

independiente. Debe ser ante todo un proceso reflexivo y auto reflexivo que en sí mismo 



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

 TELEFAX 821 48 43  

DANE: 105490000026 

NIT: 811040631-0 

77 
 

eduque. 

 

- Es un proceso participativo: El diálogo se convierte en la herramienta fundamental para 

que tanto los profesores, las directivas, los estudiantes, amplíen su comprensión sobre los 

problemas de la convivencia, la manera como sus comportamientos individuales afectan la 

vida escolar, el sentido de sus prácticas, acciones, comportamientos, entre otros.  

 

- Supone un proceso de auto evaluación: la reflexión individual sobre sus propios 

comportamientos, es la que va a permitir que el sujeto, confronte la coherencia entre la 

teoría y la práctica, entre sus juicios morales y sus acciones morales. 

 

-  Supone el uso de diferentes instrumentos: es necesario un esfuerzo por recoger, integrar y 

cruzar información, de tal manera que se posibilite una comprensión más rica de las 

diferentes situaciones de la vida escolar, evitando absolutizar las miradas de los maestros o 

estudiantes. 

 

-  Tiene un carácter prospectivo: la evaluación como mirada de futuro permitirá al 

estudiante encontrarle alternativas y soluciones a sus dificultades, vislumbrar nuevos 

rumbos y planear acciones individuales y de grupo. 

 

El desarrollo del área de Ética, es secuencial y coherente desde la experiencia significativa 

de cada grado y los lineamientos curriculares, a la vez se fundamenta en las competencias, 

interpretativa, argumentativa, y propositiva, marco de los procesos evaluativos.  

 

Su transversalidad, integridad y continuidad hace que los procesos de calidad desde las 

formas evaluativas parta de conceptos, criterios y constructos. La evaluación en el ámbito 

de la educación ética y moral requiere de una mirada y un tratamiento especial de los 

contenidos y las dimensiones. Se pone de presente el ser humano como totalidad en sus 

aspectos cognitivos, emotivos, afectivos, sociales, familiares, y es el lugar en donde, por 

tanto, se interrelacionan todas las prácticas y dimensiones de la vida escolar.  

 

Esta característica hace que la evaluación en esta área sea un proceso complejo, como 

complejos y diversos son los procesos, contenidos y manifestaciones morales. Siendo 

imposible la objetivación, y por tanto la cuantificación en este campo, y ajenos a la 

intención de reducir esta labor a la formulación de unas calificaciones que den cuenta de los 

conocimientos que los estudiantes han logrado en cuanto normas o valores, consideramos 

que la tarea evaluativa deberá orientarse hacia la comprensión, interpretación y análisis 
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evaluativo de los distintos aspectos y contenidos que se presentan en la vida cotidiana. 

Considerada así la evaluación en el área de ética y valores, ella deberá orientarse con 

criterios tales como:  

 

 

 

16.1. ES UN PROCESO CONTEXTUALIZADO E INTEGRAL:  

 

Dado que los hechos y manifestaciones humanas sólo adquieren significado y sentido 

dentro de un contexto cultural determinado, y en situaciones particulares, el profesor y la 

profesora deberán reconocer el medio, las situaciones y condiciones específicas en el que 

los estudiantes se han venido desarrollando y en el que la Institución se ha ido 

configurando. Así las prácticas comportamientos, juicios o acciones de los estudiantes 

deberán analizarse a la luz de ese amplio marco de referencia. De esta forma, la evaluación 

estará presente en todos los ámbitos y espacios de la vida escolar (en las áreas curriculares, 

en el gobierno escolar, en los descansos pedagógicos, en las actividades transversales, entre 

otras.), constituyéndose así en un proceso integral, no sólo porque permea toda la 

institución, sino porque tiene en cuenta la integralidad y singularidad de los sujetos 

implicados, propiciando la construcción de criterios morales autónomos.  

 

La maestra y el maestro deberán partir del presupuesto de que cada ser es único y de que la 

educación ética y moral no supone la homogeneización. No podrá existir un sólo patrón 

para evaluar a los estudiantes, y en este sentido se deberán considerar y respetar las 

individualidades. “Pero es importante aclarar que aunque un criterio de evaluación sea este 

proceso contextualizado e integral no se desconoce en ningún momento que en el desarrollo 

de la planeación del área hay unos logros que deben alcanzarse y además unos indicadores 

que hacen la medición respectiva del alcance de estos logros que finalmente apuntan a las 

competencias mismas del área”.  

 

16.2. ES UN PROCESO PERMANENTE:  

 

El interés de la evaluación debe centrarse tanto en los procesos como los resultados de estos 

procesos, la evaluación, hará parte de la labor cotidiana de los maestros. Las 

manifestaciones diarias de los estudiantes serán objeto de ese análisis para ir 

comprendiendo las formas como se van constituyendo en sujetos morales. Actuaciones 

contradictorias, expresiones inesperadas, posiciones autónomas o heterónomas, 

comportamientos, conflictos, problemas, todas estas expresiones deberán hacer parte del 

análisis individual y colectivo.  

 

La evaluación comprendida de esta manera, no tiene ni momentos ni espacios específicos, 

es parte constitutiva del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, no puede ser 

considerada como un anexo o elemento independiente. No es una actividad que se hace a 

último momento para presentar los informes de logros de los estudiantes, ni mucho menos 

para sancionar; es ante todo un proceso reflexivo y auto-reflexivo que en sí mismo educa y 

proporciona criterios para continuar evaluando las acciones, los contenidos, los juicios pero 

no es necesario aclarar que no se evalúa como el hecho aprobatorio o no aprobatorio la 
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realidad práctica de la vida del estudiante, sino su competencia para dar razón de la 

competencia del área. 

 

 Por lo mismo, no supone esta postura el que no puedan existir momentos en los que de 

manera deliberada se haga un corte, se evalúen de manera global los procesos y se tomen 

decisiones al respecto.  

 

16.3. ES UN PROCESO PARTICIPATIVO:  

 

La evaluación deberá ser un proceso de participación individual y colectiva a distintos 

niveles, en el que intervengan los diferentes protagonistas. El diálogo se convierte así en la 

herramienta fundamental para que tanto los profesores, las directivas, y el personal 

administrativo, como los estudiantes, amplíen su comprensión sobre los problemas de la 

convivencia y la manera como sus comportamientos individuales afectan la vida escolar, el 

sentido de sus prácticas, acciones, comportamientos, entre otros. En este proceso de análisis 

colectivo esencialmente formativo, se irán construyendo nuevos criterios, sentidos y 

miradas sobre el mismo proceso evaluativo y educativo.  

 

16.4. ES UN PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN: 

 

La autoevaluación en el campo de lo moral reviste una importancia particular. La reflexión 

individual frente a los propios comportamientos, valoraciones o acciones, es la que va a 

permitir que el sujeto, mirándose al espejo, confronte la coherencia entre la teoría y la 

práctica, entre sus juicios morales y sus acciones morales. Consideramos este ejercicio parte 

fundamental del proceso de formación, ya que en él, el niño y la niña, se hacen conscientes 

de la responsabilidad que tienen en el proceso de construcción de su propia personalidad, 

haciéndose dueños de sí mismos, auto constituyéndose en sujetos morales y permitiendo 

que identifiquen sus avances, sus logros, dificultades o limitaciones.  

 

 

16.5. EL USO DE DIFERENTES INSTRUMENTOS:  

 

La dificultad de objetivar los procesos implicados en la educación ética y moral, conlleva la 

necesidad de buscar diferentes fuentes, procedimientos e instrumentos para lograr hacer 

evaluaciones lo más certeras e imparciales posibles. El trabajo consistirá, entonces, en un 

esfuerzo por recoger, integrar y cruzar información, de tal manera que se posibilite una 

comprensión más rica de las diferentes situaciones de la vida escolar, evitando absolutizar 

las miradas parciales de los maestros o estudiantes.  

 

De esta forma, cabrán aquí toda la gama de posibilidades: entrevistas, cuestionarios, charlas 

informarles, debates colectivos, relatos, narraciones, juegos, análisis de cuadernos, 

confrontaciones en grupo, e inclusive instrumentos de tipo cuantitativo como los test, que 

de alguna manera podrían dar cuenta del avance de los procesos.  

 

 

16.6. TIENE UN CARÁCTER PROSPECTIVO:  
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La información obtenida y el análisis que de ella hagan los docentes y los estudiantes en su 

práctica evaluativa, no sólo serán un valioso diagnóstico de la situación, sino que se 

constituirán en referentes insustituibles para la toma de decisiones, la búsqueda de nuevos 

caminos y la reformulación de los planteamientos curriculares y de las prácticas escolares.  

 

La evaluación como mirada de futuro, permitirá al niño y al adulto encontrarle alternativas 

y soluciones a sus dificultades, vislumbrar nuevos rumbos y planear acciones individuales y 

de grupo. Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los estudiantes deberán 

cumplir unas normas básicas:  

 

 Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se 

pretende medir: lo que un estudiante sabe, hace o cómo actúa.  

 

 Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o 

imposible de alcanzar.  

 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

 

Para efectos de la valoración de los estudiantes en cada área del plan de estudios, se acuerda 

una escala numérica, con su correspondiente equivalencia en la escala nacional: 

Calificación Equivalencia Descripción 

 

 

Entre 0.0 y 2.9 

 

 

Desempeño 

Bajo 

 

 

Corresponde al estudiante que no supera los 

desempeños básicos previstos en las áreas, teniendo un 

ejercicio muy limitado en todos los procesos de 

desarrollo por lo que no alcanza los objetivos y las 

metas de aprendizaje previstas en el PEI. 

 

 

 

 

Entre 3.0 y 3.9 

 

Desempeño 

Básico 

 

Corresponde al estudiante que logra lo mínimo en los 

procesos de formación y aunque puede ser promovido 

en su proceso académico, debe mejorar su desempeño 

para 

alcanzar mejores niveles de aprendizaje. 

 

 

Entre 4.0 y 4.5 

 

 

Desempeño 

Alto 

Corresponde al estudiante que alcanza la totalidad de 

los desempeños previstos en cada una de las áreas de 

formación, demostrando un buen nivel de desarrollo. 
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Entre 4.6 y 5.0 

 

 

Desempeño 

Superior 

 

Se le asigna al estudiante cuando alcanza en forma 

excepcional todos los desempeños esperados e incluso 

desempeños no 

previstos en los estándares curriculares y en el Proyecto 

Educativo Institucional. Adicionalmente cumple de 

manera cabal e integralmente con todos los procesos de 

desarrollo integral superando los objetivos y las metas 

de calidad previstos en el 

PEI 

 

 

La valoración cualitativa y el ejercicio de calificación que hace un estudiante de su 

proceso de aprendizaje, desde el punto de vista de los factores motivacionales, 

afectivos, cognitivos y socio culturales que inciden en sus propios resultados. 

Los desempeños de los estudiantes se evaluarán teniendo en cuenta dimensiones como 

lo conceptual (el saber) referida a la apropiación de conceptos, lo procedimental (el 

hacer) referida al desarrollo de habilidades y lo actitudinal (el ser) referida al desarrollo 

de actitudes y habilidades para la vida. 

Finalmente en el proceso habrá una valoración importante a la autoevaluación, 

entendida como 

El área debe definir los criterios específicos de evaluación y promoción de los 

estudiantes, basados en la propuesta institucional y en los desempeños básicos de las 

mismas. 

También deben establecer la ponderación del valor de los desempeños Actitudinales, 

procedimentales y conceptuales en cada una de ellas. Finalmente, es importante 

enunciar y explicar las principales técnicas, estrategias e instrumentos de evaluación que 

van a ser utilizados en el área. 

 

En resumen, la honradez y la precisión deben ser características indiscutidas de los 

mismos.  
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17. ARTICULACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO CON EL TRABAJO EN              

EL AULA DE CLASE 

El modelo pedagógico de la Institución Antonio Roldán Betancur,  tiene un enfoque 

cognitivo social humanístico,  sustentado en los proyectos pedagógico productivos 

desde la investigación, que con preguntas problematizadoras conduce a prácticas 

significativas y a la solución de problemas  de manera progresiva, dinámica  y crítica 

que  confieren el desarrollo de habilidades y procesos  al estudiante  permitiéndole 

ascender de manera dinámica a niveles superiores en la construcción del conocimiento.  

 

El profesor como orientador y desencadenador de aprendizajes retoma las experiencias 

previas a partir de las cuales se realizan nuevas construcciones mentales haciéndolo más 

significativo de tal manera que la vida académica pueda trascender y responder a los 

nuevos retos sociales y tecnológicos.     

 

El componente humanístico apunta al fortalecimiento de valores, competencias 

ciudadanas que refuerzan “el ser humano” del estudiante en su relación con Dios, con 

los otros y con el medio ambiente. 

 

El proyecto educativo institucional ha de ser una propuesta integral que permita dirigir 

de manera coherente todos los procesos  y por su complejidad, a la hora de dinamizar la 

filosofía del modelo social desarrollista, no es suficiente abordar una teoría pedagógica, 

por lo que se hace necesario el complemento de unas y otras, es el caso del currículo 

problematizador de Jhon Mackenssi; estructuras mentales propuestas por Jhon Dewey y 

Jean Piaget; las tesis científica histórico cultural de Vigotsky y el aprendizaje 

significativo de Aussubel; para responder a las expectativas de todos los participantes. 

 

 

 

18. MICRO CURRÍCULO (PLANEACIÓN SEMANAL DE CLASE) 

Debe de ser organizada en el preparador de clases. 

 

 

19. MALLA CURRICULAR 
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MALLA CURRICULAR GRADO PRIMERO Y SEGUNDO 

 

 

 

MAESTRO: LORENA PATRICIA GUZMAN PADILLA 

GRADO:  PRIMERO Y SEGUNDO 

PERÍODO:  PRIMERO                                 FECHA:    

INTENSIDAD:  

 HORAS A LA SEMANA: 1             HORAS POR PERÍODO:            HORAS AL AÑO:  

 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué debemos hacer para fortalecer nuestro desarrollo físico 

y mental? 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 COGNITIVAS:   

Comprendo  la importancia de los valores básicos de los demás y  los aplico  en un contexto cercano. 

 

PROCEDIMENTAL: 

Explico en qué radica el hecho de la dignidad de la persona humana.        

                                

ACTITUDINAL:  

Asumo comportamientos acordes con la dignidad de persona y como ser individual, único e irrepetible.  

                                         

CIUDADANAS:  

Cooperar y demostrar solidaridad con sus compañeros, y trabajar en equipo de manera constructiva 

 

 

LABORALES:  

Respetar y comprender los puntos de vista de los otros, aunque esté en desacuerdo con ellos. 

 

INVESTIGATIVAS:  

Busco alternativas de solución en beneficio propio y el de los demás utilizando la razón. 

 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADORES 

 

CRITERIOS 

DE 

DESEMPEÑO   

 

Conozco, 

admiro y 

 

 

 

Me gustan mis rasgos 

físicos 

 

 

Aplico hábitos 

 

 

Identifica sus 
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cuido mi 

cuerpo  

 

 

 

 

 

 

Mi cuerpo es un 

apoyo extraordinario 

 

Mis sentidos : 

ventanas al mundo 

saludables para el 

cuidado de mi cuerpo 

 

rasgos  físicos y 

siente orgullo de 

ser como es. 

 

 

MAESTRO: LORENA PATRICIA GUZMAN PADILLA 

GRADO: PRIMERO Y SEGUNDO 

PERÍODO:  SEGUNDO                                FECHA:    

INTENSIDAD:  

 HORAS A LA SEMANA: 1             HORAS POR PERÍODO:               HORAS AL AÑO:  

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué sería de nuestra vida si no tuviéramos sentimientos? 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 COGNITIVAS:   

Comprender la importancia de los valores básicos de los demás  y aplicarlo en un contexto cercano. 

 

PROCEDIMENTAL: 

Identificar las diferencias culturales, ideológicas, corporales y sexuales que lo hacen diferente a los 

demás.        

                                

ACTITUDINAL:  

Demostrar cada uno de los sentimientos que los identifican como persona..  

                                         

CIUDADANAS:  

Cooperar y demostrar solidaridad con sus compañeros, y trabajar en equipo de manera constructiva. 

 

LABORALES:  

Respetar y comprender los puntos de vista de los otros, aunque esté en desacuerdo con ellos. 

 

INVESTIGATIVAS:  

Busco alternativas de solución en beneficio propio y el de los demás utilizando la razón. 

 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADORES 

 

CRITERIOS 

DE 

DESEMPEÑO   

 

¿Qué sería de 

 

 

 Sentimientos 

Emociones 

  

 



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

 TELEFAX 821 48 43  

DANE: 105490000026 

NIT: 811040631-0 

85 
 

nuestra vida si 

no tuviéramos 

sentimientos? 

 

 

 

 

 

 

 Afecto 

Compasión 

 Amor 

Estados de animo 

Alegría 

Tristeza 

Las personas que amo 

y me aman 

Mis acciones 

demuestran como son 

mis sentimientos. 

Identifica algunas 

de las situaciones 

que le causan 

alegría, tristeza, 

llantos, rabias, 

etc. 

 

 

 

 

 

MAESTRO: LORENA PATRICIA GUZMAN PADILLA 

GRADO: PRIMERO Y  SEGUNDO 

PERÍODO:  TERCERO                              FECHA:    

INTENSIDAD:  

 HORAS A LA SEMANA: 1             HORAS POR PERÍODO:               HORAS AL AÑO:  

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué actividades podemos realizar con nuestro cuerpo? 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 COGNITIVAS:   

Comprendo  la importancia de los valores básicos de los demás y  los aplico  en un contexto cercano. 

 

PROCEDIMENTAL: 

Enumera las partes en que está conformado su cuerpo 

                                

ACTITUDINAL:  

Practicar hábitos de vida saludable y manejo consciente y responsable del autocuidado.  

                                         

CIUDADANAS:  

Identificar dilemas de la vida cotidiana en los que entra en conflicto el bien general y el bien particular. 

 

LABORALES:  

Cumplir las normas de aseo personal  comportamental definidas en un espacio dado. 

 

INVESTIGATIVAS:  

Utilizar los avances científicos como mecanismos para tener una vida saludable. 

 

FACTORES 

 

ESTÁNDARES 

 

CONOCIMIENTOS 

 

EJES 

 

CRITERIOS DE 
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ÁMBITOS DE 

COMPETENCIA 

A DESARROLLAR  ARTICULADORES DESEMPEÑO   

 

El bienestar 

empieza con 

el cuidado de 

mi cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy prudente con mi 

cuerpo 

 

Mi cuerpo dice 

muchas cosas 

 

Instituciones de 

protección infantil 

 

 

 

 

 

Emociones y 

sentimientos 

Salud publica 

Responsabilidades 

 

Cuido de manera 

saludable mi cuerpo 

buscando un 

bienestar para mi 

salud 

 

 

Practica hábitos de 

higiene y 

presentación 

personal para 

relacionarse y 

comunicarse mejor 

con los demás 

 

 

MAESTRO: LORENA PATRICIA GUZMAN PADILLA 

GRADO: PRIMERO Y  SEGUNDO 

PERÍODO:  CUARTO                               FECHA:    

INTENSIDAD:  

 HORAS A LA SEMANA: 1             HORAS POR PERÍODO:               HORAS AL AÑO:  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué sería de nuestra vida si no tuviéramos sentimientos? 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 COGNITIVAS:   

Comprender que todos los seres humanos tenemos los mismo derechos  

 

PROCEDIMENTAL: 

Clasificar las diferentes etnias de acuerdo con las características físicas que los identifican.        

                                

ACTITUDINAL:  

Expresar las características físicas que poseen las personas de acuerdo a su contexto y a la etnia a la que 

pertenece. 

                                         

CIUDADANAS:  

Cooperar y demostrar solidaridad con sus compañeros, y trabajar en equipo de manera constructiva. 

 

LABORALES:  
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Respetar y comprender los puntos de vista de los otros. 

 

INVESTIGATIVAS:  

Busco alternativas de solución en beneficio propio y el de los demás utilizando la razón. 

 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADORES 

 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO   

Somos 

distintos, 

pero 

tenemos los 

mismos 

derechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etnia    

  

Características físicas 

 

Respeto por las 

diferencias 

 

 Necesidades básicas  

Distintos ideales de 

vida digna y modos 

de alcanzarlos 

 

Somos diferentes 

pero a la vez iguales 

 

 

Respeta y valora a 

las personas 

independientemente 

del  grupo étnico al 

que pertenecen. 

 

 

MALLA CURRICULAR GRADO TERCERO 

 

 

 

 

 

MAESTRO: LORENA PATRICIA GUZMAN PADILLA 

GRADO: TERCERO 

PERÍODO:  PRIMERO                                 FECHA:    

INTENSIDAD:  

 HORAS A LA SEMANA: 1             HORAS POR PERÍODO:               HORAS AL AÑO:  

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Por qué es importante preservar la vida propia y de los 

demás teniendo en cuenta que todos fuimos creados por Dios?   

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 COGNITIVAS:   

Manifestar actitudes, talentos y cualidades positivas que poseo como persona promoviendo el respeto por 

la vida.  
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PROCEDIMENTAL: 

Explicar los hábitos saludables  que debo tener en cuenta para llevar un autocontrol sobre las acciones 

que realiza      

                                

ACTITUDINAL:  

Valorar los recursos y las personas que tengo en mi entorno  como aspectos importantes para desarrollar 

mi proyecto de vida y alcanzar la felicidad  

                                         

CIUDADANAS:  

Establecer relaciones armónicas consigo mismo, con los demás con el fin de crear una conciencia 

colectiva del buen vivir 

 

 

LABORALES:  

Planear y organizar estrategias en conjunto, para dar posibles soluciones a conflictos que s opresentan en 

la vida cotidiana. 

 

INVESTIGATIVAS:  

Busco alternativas de solución en beneficio propio y el de los demás utilizando la razón. 

 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADORES 

 

CRITERIOS 

DE 

DESEMPEÑO   

La vida es 

algo 

maravilloso. 

cuidémosla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conciencia, libertad, 

voluntad, inteligencia. 

 

Hábitos saludables: 

disciplina, 

autocontrol, 

prevención y 

responsabilidad. 

 

Hábitos de higiene 

corporal: autoestima, 

convivencia , respeto. 

La vida es algo 

maravilloso creado 

por Dios para 

beneficio de todo 

cuidémosla y 

disfrutémosla.  

 

Practica buenos 

hábitos de 

higiene para su 

bienestar como 

muestra de 

respeto para 

consigo mismo. 

Valora y aprecia 

a las personas 

que lo rodean 

como aspecto 

importante para 

desarrollar su 

proyecto de vida. 

Reconoce que 

para vivir 

sanamente debe 

ser una persona 
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responsable y 

disciplinada. 

 

MAESTRO: LORENA PATRICIA GUZMAN PADILLA 

GRADO: TERCERO 

PERÍODO:  SEGUNDO                                FECHA:    

INTENSIDAD:  

 HORAS A LA SEMANA: 1             HORAS POR PERÍODO:               HORAS AL AÑO:  

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿ Qué importancia tiene el respeto dentro de una sociedad 

para lograr un bienestar colectivo que permita fortalecer la sana convivencia? 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 COGNITIVAS:   

Expresar sentimientos y emociones de diversas maneras a través de distintos lenguajes. 

 

PROCEDIMENTAL: 

Identificar las diferencias culturales, ideológicas, corporales y sexuales que lo hacen diferente a los 

demás.        

                                

ACTITUDINAL:  

Demostrar cada uno de los sentimientos que los identifican como persona..  

                                         

CIUDADANAS:  

Cooperar y demostrar solidaridad con sus compañeros, y trabajar en equipo de manera constructiva. 

 

LABORALES:  

Practicar los valores aprendidos para lograr el bienestar individual y grupal 

 

INVESTIGATIVAS:  

Busco alternativas de solución en beneficio propio y el de los demás utilizando la razón. 

 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADORES 

 

CRITERIOS 

DE 

DESEMPEÑO   

 

 

El bienestar 

de cada uno lo 

construimos 

 

 

 

 

 

Bienestar personal e 

interpersonal. 

Cooperación, 

solidaridad, 

comunicación, 

Lograr la 

comunicación, 

cooperación y 

solidaridad se alcanza 

el bienestar propio y 

 

Reconozco que el 

bienestar se logra 

con el esfuerzo 
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todos. 

 

comprensión, 

convivencia, respeto  

el de los demás de todos. 

Coopera con los 

compañeros, 

familia y la 

comunidad en las 

diferentes 

actividades. 

Reconoce 

algunas 

situaciones que le 

impiden a las 

personas alcanzar 

el bienestar 

personal y social 

 

 

 

 

 

MAESTRO: LORENA PATRICIA GUZMAN PADILLA 

GRADO: TERCERO 

PERÍODO:  TERCERO                                 FECHA:    

INTENSIDAD:  

 HORAS A LA SEMANA: 1             HORAS POR PERÍODO:               HORAS AL AÑO:  

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué importancia tiene la diversión como forma de 

desarrollo personal y social en el hombre? 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 COGNITIVAS:   

Reconocer que los juegos y pasatiempos son un medio de sano esparcimiento para que los niños en su 

entorno demuestren sus sentimientos, emociones y reaccionen de la mejor manera. 

 

PROCEDIMENTAL: 

Explico en qué radica el hecho de la dignidad de la persona humana.        
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ACTITUDINAL:  

Compartir con los demás buscando tener una convivencia familiar sana y adecuada  

                                         

CIUDADANAS:  

Practicar y participar en actividades recreativas y deportivas que posibilitan el sano esparcimiento. 

 

 

LABORALES:  

Desarrollar autonomía y responsabilidad en las diferentes acciones que realizo diariamente  

 

INVESTIGATIVAS:  

Utilizar los diferentes recursos que nos ofrece el medio para crear nuevas formas de diversión que nos 

permitan hacer un mejor aprovechamiento del tiempo libre. 

 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADORES 

 

CRITERIOS 

DE 

DESEMPEÑO   

 

 

Como me 

divierto 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del tiempo libre. 

Sitios y horarios de 

diversión. 

Expresiones de 

emociones y 

sentimientos. 

Reglas de los juegos: 

lealtad 

Honor 

Justicia  

Respeto  

responsabilidad 

 

Realizar actividades 

para divertirnos nos 

permite mejorar 

nuestras relaciones 

humanas en la 

familia, en la 

comunidad y en 

nuestro colegio 

 

 

Reconoce que los 

juegos y 

pasatiempos 

sanos son una 

forma de 

enriquecer su 

vida. 

Reconoce y 

valora la 

necesidad de las 

normas para una 

sana diversión. 

Examina las 

reacciones y 

emociones que 

tiene frente al 

triunfo y la 
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derrota 

 

MAESTRO: LORENA PATRICIA GUZMAN PADILLA 

GRADO: TERCERO 

PERÍODO:  CUARTO                                FECHA:    

INTENSIDAD:  

 HORAS A LA SEMANA: 1             HORAS POR PERÍODO:               HORAS AL AÑO:  

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿De qué manera la comunidad o sociedad facilita un buen 

proyecto de vida para los niños y niñas? 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 COGNITIVAS:   

Utilizar responsablemente los medios de comunicación que tengo a mi alcance como una herramienta 

para lograr mi proyecto de vida.  

 

PROCEDIMENTAL: 

Identificar las diferentes actividades que desarrollan los niños y las niñas sobre la importancia de tener 

metas claras para alcanzar mi proyecto de vida.        

                                

ACTITUDINAL:  

Demostrar cada uno de los sentimientos que los identifican como persona..  

                                         

CIUDADANAS:  

Aprovecha de manera positiva, las oportunidades que me brinda la escuela, la familia y la comunidad 

para adquirir bases en la construcción de mi proyecto de vida. 

 

LABORALES:  

Desarrollar acciones organizadas que permitan la práctica de los valores de cada persona permitiéndonos 

continuar con nuestro proyecto de vida, mirando hacia el futuro. 

 

INVESTIGATIVAS:  

Indagar sobre los componentes científicos que me identifican como miembro activo de mi comunidad 

para promover el mejoramiento social de la misma.  

 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADORES 

 

CRITERIOS 

DE 

DESEMPEÑO   

 

 

El 

 

 

 

 

Integración familiar, 

escolar y social. 

 

El proyecto de vida 

 

Identificar las 

características del 
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maravilloso 

mundo de los 

niños y las 

niñas 

 

 

 

Recreación y 

educación. 

Proyecto de vida , 

Roles 

Modelos 

Estereotipos 

Publicidad 

 internet 

Medios masivos de 

comunicación 

facilita el logro de las 

metas, en él se 

describe lo que 

queremos llegar a ser  

y los resultados que 

llegamos a obtener   

mundo en que 

viven los niños y 

las niñas 

Realiza acciones 

que apoyan su 

proyecto de vida. 

 

Examina como 

los medios de 

comunicación 

influyen en su 

vida. 

 

 

MALLA CURRICULAR GRADO CUARTO 

 

 

MAESTRO: LORENA PATRICIA GUZMAN PADILLA 

GRADO: CUARTO 

PERÍODO:  PRIMERO                                 FECHA:    

INTENSIDAD:  

 HORAS A LA SEMANA: 1             HORAS POR PERÍODO:               HORAS AL AÑO:  

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo nos sentimos cuando realizamos actividades en 

compañía de nuestras familias? 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 COGNITIVAS:   

Comprender la importancia del amor y el respeto por la familia. 

 

PROCEDIMENTAL: 

Identificar los tipos de familia.        

                                

ACTITUDINAL:  

Compartir con los compañeros la importancia del amor y el respeto por la familia. 

                                       

CIUDADANAS:  

Identificar los derechos y deberes que como miembro de una familia posee. 

 

LABORALES:  
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Aplicar cada uno de los valores familiares a la vida social. 

 

INVESTIGATIVAS:  

Identificar los componentes científicos de numerosas situaciones  de la vida familiar y comunitaria. 

 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADORES 

 

CRITERIOS 

DE 

DESEMPEÑO   

 

 

 

Soy parte 

fundamental de 

mi familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasgos personales: 

físicos, 

 Interpersonales, 

temperamento y 

carácter. 

  Valores en la 

familia.   

 Tipos de familia; 

Vínculos particulares 

de la familia 

 

Con  mi familia 

empieza mi 

formación como 

persona 

 

 

Identifica los 

diferentes tipos 

de familia que 

existen en la 

comunidad. 

Identifico y 

valoro mis rasgos 

personales y los 

relaciono con las 

personas más 

cercanas a mí. 

Aprecio el valor 

de mi familia. 

 

Reconozco que 

mi familia es 

diferente a las 

demás y me 

siento orgulloso 

de ella. 

 

MAESTRO: LORENA PATRICIA GUZMAN PADILLA 

GRADO: CUARTO 

PERÍODO:  SEGUNDO                                FECHA:    

INTENSIDAD:  

 HORAS A LA SEMANA: 1             HORAS POR PERÍODO:               HORAS AL AÑO:  
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Por qué es importante ser responsable, no solo cuando están 

presentes las figuras de autoridad sino en todo momento, aunque estemos solos? 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 COGNITIVAS:   

Comprender la importancia de los valores básicos de los demás  y aplicarlo en un contexto cercano. 

 

PROCEDIMENTAL: 

Identificar  cuales son los derechos y deberes escolares..        

                                

ACTITUDINAL:  

Valorar sus actuaciones como miembro de la comunidad escolar   

                                       

CIUDADANAS:  

Identificar sus deberes escolares, para cumplir con ellos en forma responsable. 

 

LABORALES:  

Identificar los mecanismos en los que puede participar como miembro de una institución. 

 

INVESTIGATIVAS:  

Indagar sobre conceptos científicos  y la conciencia de los derechos, deberes y responsabilidades en la 

escuela y  aplicarlos diariamente. 

 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADORES 

 

CRITERIOS 

DE 

DESEMPEÑO   

 

¿Cuáles son mis 

actuaciones 

frente a las 

responsabilidades 

escolares? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deberes y derechos 

escolares. 

 

Manual de 

convivencia. 

 

Balance de 

responsabilidades 

académicas, 

personales y sociales. 

 

 Perfil de virtudes de 

un líder escolar 

 

Mis actuaciones son 

fundamentales para la 

buena convivencia en 

la escuela 

 

Reconoce y 

pone en práctica 

los derechos y 

deberes que 

ayudan a 

fortalecer la 

convivencia 

escolar. 

 

Examino mi 

comportamiento 

en la escuela o 

colegio. 
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Identifico y 

comparo 

diferentes 

situaciones en las 

que vivencio mis 

responsabilidades 

académicas, 

personales y 

sociales. 

 

Identifico mis 

cualidades como 

miembro de la 

comunidad 

educativa. 

 

 

 

MAESTRO: LORENA PATRICIA GUZMAN PADILLA 

GRADO: CUARTO 

PERÍODO: TERCERO                                FECHA:    

INTENSIDAD:  

 HORAS A LA SEMANA: 1             HORAS POR PERÍODO:               HORAS AL AÑO:  

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué beneficios podemos recibir cuando la comunidad está 

organizada en grupo y trabaja por un bien común? 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 COGNITIVAS:   

Comprendo  la importancia de los valores básicos de los demás y  los aplico  en un contexto cercano. 

 

PROCEDIMENTAL: 

Identificar  mis responsabilidades como miembro de una comunidad.        

                                

ACTITUDINAL:  

Valorar la opinión de los demás y el trabajo  en grupo. 

                                         

CIUDADANAS:  

Cooperar y demostrar solidaridad y trabajar en equipo de manera constructiva en su comunidad. 
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LABORALES:  

Cumplir las normas de comportamiento definidas en un espacio dado. 

 

INVESTIGATIVAS:  

Identificar los componentes científicos de numerosas situaciones de la vida diaria. 

 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADORES 

 

CRITERIOS 

DE 

DESEMPEÑO   

 

 

En mi 

comunidad ¡ 

soy 

protagonista ¡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quién soy en mi 

comunidad?   

 

Responsabilidades 

académicas, 

personales y sociales.  

 

Valores sociales,  

 

valores personales,  

 

proyección 

comunitaria.  

 

Estructura 

comunitaria en 

nuestro contexto 

 

Soy un actor 

importante en mi 

comunidad 

 

 

Realiza acciones 

que contribuyen 

al mejoramiento 

de la comunidad. 

 

Realiza acciones 

que contribuyen 

al mejoramiento 

de la comunidad. 

 

Participa 

activamente de 

las actividades 

ofrecidas en 

beneficio de la 

comunidad. 

 

Demuestra de 

manera activa las 

cualidades que le 

permiten vivir en 

comunidad. 

 

MAESTRO: LORENA PATRICIA GUZMAN PADILLA 

GRADO: CUARTO 

PERÍODO:  CUARTO                               FECHA:    

INTENSIDAD:  

 HORAS A LA SEMANA: 1             HORAS POR PERÍODO:               HORAS AL AÑO:  

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿De qué manera los valores tienen la posibilidad de 
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interrelacionar al ser humano? 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 COGNITIVAS:   

Identificar  los valores que posibilitan una buena interrelación con los demás 

 

PROCEDIMENTAL: 

Tomar decisiones utilizando el conocimiento  y la razón para recomendar en situaciones relacionadas con 

su entorno personal, social y global. 

                               

ACTITUDINAL:  

Compartir con sus compañeros la importancia que tiene la práctica de los valores en la interrelación de 

su entorno. 

  

                                         

CIUDADANAS:  

Identificar los valores que le ayudan a realizarse como persona en la vida profesional y en su 

convivencia. 

 

LABORALES:  

Actuar  de forma autónoma, siguiendo normas y principios definidos. 

 

INVESTIGATIVAS:  

Busco alternativas de solución en beneficio propio y el de los demás utilizando la razón. 

 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADORES 

 

CRITERIOS 

DE 

DESEMPEÑO   

 

Ser digno es 

mi grandeza 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Conciencia moral 

Libertad, 

Responsabilidad, 

Dignidad, Honor 

Acciones 

humanizantes, 

Desarrollo humano: 

dignificación, libertad 

y autonomía 

La grandeza de un ser 

humano empieza por 

su dignidad. 

 

Manifiesta 

características 

que lo distinguen 

como una 

persona digna y 

responsable de 

sus acciones. 

 

Reconozco las 

características 

que distinguen a 
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los seres 

humanos de 

cualquier otro 

ser. 

 

Descubro que la 

dignidad es la 

característica más 

valiosa de todo 

ser humano. 

 

Identifico y 

valoro las 

acciones y 

actitudes que me 

fortalecen como 

persona. 

 

 

MALLA CURRICULAR GRADO QUINTO 

 

MAESTRO: LORENA PATRICIA GUZMAN PADILLA 

GRADO:QUINTO 

PERÍODO:  PRIMERO                                 FECHA:    

INTENSIDAD:  

 HORAS A LA SEMANA: 1             HORAS POR PERÍODO:               HORAS AL AÑO:  

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo aplico los valores en las relaciones con los demás y 

en el entorno familiar? 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 COGNITIVAS:   

Identificar los valores familiares mediante las actuaciones de la familia  

 

PROCEDIMENTAL: 

Aplicar y utilizar los valores en mi familia..        

                                

ACTITUDINAL:  

Asumo comportamientos acordes con los valores que nos identifican como persona.  
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CIUDADANAS:  

Colaborar con los valores familiares para un bienestar común. 

 

LABORALES:  

Identificar actitudes, valores y comportamientos que debo mejorar o cambiar a la hora de realizar el 

trabajo en equipo  

 

INVESTIGATIVAS:  

Analizar cada uno de los valores familiares  

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADORES 

 

CRITERIOS 

DE 

DESEMPEÑO   

 

 

mi familia 

tiene un valor 

inigualable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como me ve mi 

familia. 

 

Mi familia trabaja 

para mi bienestar. 

 

Aprendamos a valorar 

las diferencias. 

 

 

Reconozco nuestros 

valores 

 

Identifica 

correctamente el 

concepto de valor 

en la familia 

 

Identifico y 

valoro lo que mi 

familia hace por 

mí. 

 

Reconozco las 

acciones que mi 

familia realiza 

para que yo viva 

mejor. 

 

Identifico las 

características 

personales que 

hacen diferente a 

cada miembro de 

mi familia. 

 

 

MAESTRO: LORENA PATRICIA GUZMAN PADILLA 

GRADO:QUINTO 

PERÍODO:  SEGUNDO                                FECHA:    

INTENSIDAD:  

 HORAS A LA SEMANA: 1             HORAS POR PERÍODO:               HORAS AL AÑO:  
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo identifico la identidad cultural en mi escuela? 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 COGNITIVAS:   

Reconocer la escuela como vehículo de comunicación para crecer en valores.  

 

PROCEDIMENTAL: 

Identificar las diferencias culturales, ideológicas, corporales y  que lo hacen diferente a los demás.        

                                

ACTITUDINAL:  

Aplicar cada uno de estos  valores reconociendo que cada persona es diferente...  

                                          

CIUDADANAS:  

Colaborar activamente en el desarrollo estructural del ser. 

 

LABORALES:  

Identificar actitudes, valores y comportamientos realizar el trabajo en equipo. 

 

INVESTIGATIVAS:  

Analizar las diferencias que se dan entre amigos y amigas en la escuela. 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADORES 

 

CRITERIOS 

DE 

DESEMPEÑO   

 

 

La escuela o 

colegio me 

ayuda a 

crecer. 

 

 

 

 

 

 

En mi escuela o 

colegio no soy uno 

más. 

 

Resaltar mis valores 

en mi escuela o 

colegio.  

 

Cuáles son los valores 

morales que nos 

brinda la escuela. 

Los valores  

humanos en la 

armonía de la 

sociedad. 

 

Describo las 

acciones que 

realiza la 

comunidad 

educativa de mi 

escuela para 

estimular mis 

capacidades y 

fortalecerme 

como persona.  

Valoro el trato 

respetuoso que 

me dan en la 

escuela o colegio. 

 



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

 TELEFAX 821 48 43  

DANE: 105490000026 

NIT: 811040631-0 

102 
 

Describo las 

acciones que 

realiza la 

comunidad 

educativa de mi 

escuela o colegio 

para estimular 

mis capacidades 

y fortalecerme 

como persona. 

 

Reconozco los 

valores morales 

que mi escuela o 

el colegio cultiva 

en mí 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAESTRO: LORENA PATRICIA GUZMAN PADILLA 

GRADO: QUINTO 

PERÍODO:  TERCERO                               FECHA:    

INTENSIDAD:  

 HORAS A LA SEMANA: 1             HORAS POR PERÍODO:               HORAS AL AÑO:  

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo convivir en comunidad aprendiendo a recibir y a dar 

cosas nuevas para un bien común 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 COGNITIVAS:   
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Diferenciar los diferentes tipos de comunidades que existen. 

 

PROCEDIMENTAL: 

Enumerar los valores que se evidencian en mi comunidad...        

                                

ACTITUDINAL:  

Asumo comportamientos acordes a los valores que me identifican como persona 

                                         

CIUDADANAS:  

Colaborar activamente para el logro de metas comunes en su aula, reconociendo la importancia de las 

normas para conseguir dichas metas.  

 

LABORALES:  

Identificar actitudes, valores y comportamientos que debo mejorar o cambiar. 

 

INVESTIGATIVAS:  

Indagar a mi comunidad o en el lugar en que me desenvuelvo. 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADORES 

 

CRITERIOS 

DE 

DESEMPEÑO   

 

Mi 

comunidad es 

una escuela de 

vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como influye la 

comunidad en mí. 

 

Que hace la 

comunidad por mí. 

 

Mi comunidad es 

diferente y 

moralmente valiosa 

 

la comunidad como 

fuente de vida 

 

Identifico 

comportamientos 

morales que he 

aprendido en mi 

comunidad 

Identifico 

comportamientos 

morales que he 

aprendido en mi 

comunidad. 

 

Valoro lo que mi 

comunidad hace 

por mi bienestar. 

 

Descubro las 

caracteristicas 

que hacen 

moralmente 

valiosa a mi 

comunidad. 
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MAESTRO: LORENA PATRICIA GUZMAN PADILLA 

GRADO: QUINTO 

PERÍODO:  CUARTO                               FECHA:    

INTENSIDAD:  

 HORAS A LA SEMANA: 1             HORAS POR PERÍODO:               HORAS AL AÑO:  

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo distinguir las acciones entre el bien y el mal? 

 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 COGNITIVAS:   

Argumentar la diferencia entre el bien  y el mal 

 

PROCEDIMENTAL: 

Identificar  las acciones que existen entre el bien y el mal.   

                              

ACTITUDINAL:  

Demostrar cada uno de los sentimientos que los identifican como persona..  

                                         

CIUDADANAS:  

Colaborar activamente para el logro de metas comunes en su aula, reconociendo la importancia de las 

normas para conseguir dichas metas. 

 

LABORALES:  

Identificar actitudes, valores y comportamientos que debo mejorar o cambiar 

 

INVESTIGATIVAS:  

Indagar  ejemplos entre el bien y el mal. 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADORES 

 

CRITERIOS 

DE 

DESEMPEÑO   

 

 

Que privilegio 

es ser un buen 

ser humano 

 

 

 

 

 

Educándome me 

humanizo. 

 

Tengo valor, pero no 

tengo precio. 

Es bueno ser un ser 

humano 

Reconoce los 

privilegios que 

tiene como ser 
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Todos para uno y 

unos para todos. 

humano  

Reconoce que se 

puede aprender 

en todos los 

contextos de la 

vida diaria y que 

todas las 

personas tienen 

algo que aportar  

a su formacion  

como ser 

humano. 

 

Se identifica 

como un sujeto 

de gran valor  

 

Practica actitudes  

de cooperacion, 

reconociendo su 

importancia en la 

vida de las demas  

personas con 

quienes comparte 

 

 

 

19.1. MALLA CURRICULAR GRADO SEXTO 

 

 

MAESTRO: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA 

GRADO: SEXTO 

PERÍODO:  PRIMERO                                 FECHA:    

INTENSIDAD:  

 HORAS A LA SEMANA: 2              HORAS POR PERÍODO: 20                HORAS AL AÑO: 80 

 

 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué hace diferente al ser humano de los demás seres de la 

naturaleza? 
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 COGNITIVAS: 

Reconozco el valor de la dignidad de la persona. 

 

PROCEDIMENTAL: 

Explico en qué radica el hecho de la dignidad de la persona humana.        

                                

ACTITUDINAL:  

Asumo comportamientos acordes con la dignidad de persona y como ser individual, único e irrepetible.  

                                         

CIUDADANAS:  

Demuestro sensibilidad frente a los estados emocionales propios y ajenos. 

 

 

LABORALES:  

Propongo diferentes alternativas en la solución de problemas interpersonales. 

 

INVESTIGATIVAS:  

Busco alternativas de solución en beneficio propio y el de los demás utilizando la razón. 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADO

RES 

 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO   

 

 

Conciencia, 

confianza y 

valoración de 

sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones de la 

persona humana 

 

 

El ser humano como 

ser racional. 

 

 

Los reinos de la 

naturaleza 

 

Autoconocimient

o 

 

Formación 

integral 

 

 

Reconoce el 

hombre como ser 

pensante, que tiene 

diferencias con los 

demás seres de la 

naturaleza. 

 

Reconoce la 

individualidad de la 

persona como ser 

único e irrepetible. 

 

  Asume la libertad 
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 como la actuación 

dentro de un marco 

de responsabilidad 

y respeto hacia los 

demás 

 

 

Identifica las 

diferentes facetas y 

manifestaciones de 

la persona. 

 

 

 

  

 

 

 

 

MAESTRO: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA 

GRADO: SEXTO 

PERÍODO:  SEGUNDO                                FECHA:     

INTENSIDAD:   

HORAS A LA SEMANA: 2              HORAS POR PERÍODO: 20                HORAS AL AÑO: 80 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Por qué la persona humana está en proceso de 

construcción? 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

COGNITIVAS:  
Reconozco el ser humano como un ser pensante superior a los demás seres de la naturaleza, que posee 

además una vida espiritual. 

 

PROCEDIMENTAL: 

Construyo metas para mi vida que sean alcanzables a la propia condición y busco lograrlas a través de 

estrategias y caminos adecuados. 

 

ACTITUDINAL:  
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Desarrollo la autonomía a través del reconocimiento de las propias capacidades, asumiendo valores, 

actitudes y normas que ayudan a la toma de decisiones, de identidad y de posibilidad de ser. 

 

CIUDADANAS:  

Respeto y valoro las diferencias individuales. 

 

LABORALES: 

Utilizo adecuadamente los espacios y recursos a mi disposición.  

 

INVESTIGATIVAS:  

Demuestro autonomía, me comporto y tomo decisiones con criterios propios. 

 

 

 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADO

RES 

 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO   

 

 

Autorrealizaci

ón: proyecto 

de vida buena 

y búsqueda de 

la felicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento 

 Humano. 

 

 

El hombre como ser 

en proceso de 

construcción. 

 

 

El hombre como ser 

con capacidad de 

amar. 

 

 

El hombre como ser 

sexuado. 

 

 

El hombre como ser 

con responsabilidad. 

 

 

 

El ser humano y 

los valores 

 

La sexualidad 

humana 

 

Formación 

integral 

 

 

Reconoce  las 

normas como la 

guía y orientación 

para la  formación  

personal. 

 

Reconoce la vida 

como un derecho 

fundamental de la 

persona. 

 

Comprende las 

diferentes normas 

para interactuar con 

las demás personas 

 

Demuestra 

sensibilidad 

y respeto por las 

personas. 
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MAESTRO: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA 

GRADO: SEXTO 

PERÍODO:  TERCERO                                 FECHA:  

INTENSIDAD:   

HORAS A LA SEMANA: 2              HORAS POR PERÍODO: 20                HORAS AL AÑO: 80 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Por qué se dice que el existir de la persona es saber convivir 

con los demás seres de la naturaleza? 

 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR : 

COGNITIVAS:  
Reconozco el individuo como un ser social por excelencia, que posee normas como guías y orientaciones 

para la formación personal y para desempeñarse en la interacción con los demás. 

 

PROCEDIMENTAL: 

Construyo metas para la vida que sean alcanzables a la propia condición y busco lograrlas a través de 

estrategias y caminos adecuados. 

 

ACTITUDINAL:  

Desarrollo la autonomía a través del reconocimiento de las propias capacidades, asumiendo valores, 

actitudes y normas que ayudan a la toma de decisiones, para adquirir la confianza en sí mismo y poder 

construir el proyecto de vida. 

 

CIUDADANAS:  

Aplico los valores éticos en el contexto del entorno familiar, escolar y social. 

LABORALES:  

Manifiesta sentido de pertenencia a la comunidad escolar, promoviendo la solidaridad y el trabajo en 

equipo. 

 

INVESTIGATIVAS:  

Participo activamente del trabajo en equipo. 

 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADO

RES 

 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO   

 

 

Identidad y 

sentido de 

 

 

 

 

 

 

El hombre y la 

relación consigo 

 

 

 

Desarrolla un 

conocimiento y 

aprecio de sí 
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pertenencia 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

mismo. 

 

 

 

 

El hombre y la 

relación con la 

familia. 

 

 

 

 

El hombre y la 

relación con los otros. 

 

 

 

El hombre y la 

relación con la 

naturaleza 

 

 

 

 

 

Equidad de 

género 

 

El ser humano y 

los valores 

 

Diversidad y 

Multicultural 

 

 

mismo y de los 

otros, mediante el   

respeto mutuo y de 

ponerse en la 

situación de los 

demás. 

 

 

Practica las normas 

que exige la vida 

social para 

interactuar con las 

demás personas y 

convivir en forma 

armoniosa. 

 

Promueve 

sentimientos de 

vínculo y empatía 

en la interrelación 

con las demás 

personas. 

 

Expresa los puntos 

de vista y escucha a 

los demás sobre los 

suyos. 

 

 

 

MAESTRO: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA  

GRADO: SEXTO 

PERÍODO:  CUARTO                                 FECHA:     

INTENSIDAD:   

HORAS A LA SEMANA: 2              HORAS POR PERÍODO: 20                HORAS AL AÑO: 80 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué relación existe entre ética y ecología humana? 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR : 

COGNITIVAS:  
Reconozco el proceso de la formación de la identidad, de los   diferentes rasgos del ser, para adquirir 

conocimientos válidos y sólidos sobre lo que se debe asumir para la construcción del proyecto de vida. 

 

PROCEDIMENTAL: 
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Desarrollo un proceso de autonomía y aprecio de sí mismo a través del reconocimiento de las propias 

capacidades y las de los otros, mediante el respeto mutuo y la valoración de las diferencias, para crear 

principios de convivencia pluralista en solidaridad y paz. 

 

ACTITUDINAL:  

Asumo con responsabilidad los derechos y deberes como ser individual y social, con criterios y 

argumentos claros, propiciando situaciones armónicas para la conservación y protección del medio 

ambiente 

 

CIUDADANAS:  
Cuido mi cuerpo y mis relaciones con las demás personas. 

 

LABORALES:   
Cuido el entorno que me rodea  y manejo responsablemente los residuos sólidos 

 

INVESTIGATIVAS:   

Uso responsablemente los recursos (papel, agua, alimento, energía)  

 

 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADO

RES 

 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO   

 

 

 

La defensa de 

la condición 

humana y el 

respeto por su 

diversidad:  

Multicultural, 

étnica, de 

género y 

opción 

personal de 

vida 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

El ser humano y la 

relación con su 

entorno 

 

 

La comunicación y su 

importancia en la vida 

del ser humano. 

 

 

El hombre como ser 

ecológico. 

 

 

El hombre como ser 

situado en el mundo. 

 

 

El hombre como ser 

con paz interior. 

 

 

Democracia 

Manual de 

convivencia 

Ecología humana 

Mujeres y 

hombres como 

guardianes y 

beneficiarios de la 

madre tierra 

 

 

Reconoce los 

diferentes sistemas 

de comunicación 

en las relaciones de 

los seres humanos. 

 

Elabora planes de 

compromiso ético y 

moral frente al 

medio ambiente. 

 

Asume con 

responsabilidad sus 

derechos y deberes. 

 

Fomenta la 

vivencia de la 

conciliación como 

contribución a la 

paz. 
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19.2. MALLA CURRICULAR GRADO SÉPTIMO 

 

 

 

MAESTRO: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA 

GRADO: SÉPTIMO 

PERÍODO:  PRIMERO                                 FECHA:    

INTENSIDAD:   

HORAS A LA SEMANA: 2              HORAS POR PERÍODO: 20                HORAS AL AÑO: 80 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué son los valores? 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

COGNITIVAS:  
Reconozco la realidad del ser humano en todas sus dimensiones, para consolidar los valores de respeto, 

tolerancia, cooperación, solidaridad y buenos modales, como elementos fundamentales para mejorar la 

convivencia familiar y social. 

 

PROCEDIMENTAL:  

Elaboro mediante la reflexión creativa, una escala de valores que me permitan crecimiento personal, 

familiar y social.  

 

ACTITUDINAL:  

Practico los valores, asumiendo compromisos que permitan el crecimiento personal en competencia 

dialógica- comunicativa hacia la proyección social. 

 

CIUDADANAS:   
Demuestro sensibilidad frente a los estados emocionales propios y ajenos. 

 

LABORALES:  

Demuestro responsabilidad con los deberes y actividades escolares.   

 

INVESTIGATIVAS:  

Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación y propongo formas de cambiarlas 
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FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADO

RES 

 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO   

 

 

 

Conciencia, 

confianza y 

valoración de 

sí mismo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Los valores 

 

La escala objetiva de 

valores 

 

 

Clasificación y 

jerarquización de 

valores 

 

 

 

Importancia en la 

práctica de valores en 

la familia 

 

Importancia en la 

práctica de valores en 

la sociedad 

 

 

 

 

Organizaciones 

sociales 

 

Civilizaciones 

antiguas 

ciudadanía 

El ser humano y 

los valores 

 

 

 

Conoce la realidad 

del ser humano en 

todas sus 

dimensiones. 

 

 

Reconoce en la 

práctica de los 

valores, un aporte 

significativo para el   

crecimiento 

personal y grupal. 

 

 

Vivencia los 

valores, asumiendo 

compromisos que 

le permitan la 

proyección social. 

 

Valora y respeta las 

diferencias 

culturales del 

nuestra país. 

 

 

 

MAESTRO: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA 

GRADO: SÉPTIMO 

PERÍODO:  SEGUNDO                                FECHA:     

INTENSIDAD:   

HORAS A LA SEMANA: 2              HORAS POR PERÍODO: 20                HORAS AL AÑO: 80 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cuál es la razón por la cual la falta de tolerancia conlleva al 

resentimiento? 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
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COGNITIVAS:  

Reconozco en la práctica de valores, un aporte significativo para el crecimiento personal, familiar y 

social. 

 

PROCEDIMENTAL:  

Construyo mediante la práctica de valores como el respeto y el diálogo, unas buenas relaciones con los 

demás que favorezcan el desarrollo y crecimiento integral para crear un ambiente de paz y armonía. 

 

ACTITUDINAL:  

Practico reglas y normas de convivencia social que contribuyen al mejoramiento de las relaciones 

interpersonales, para construir su proyecto de vida en búsqueda de su felicidad. 

  

CIUDADANAS:  

Propicio relaciones cordiales con los compañeros de clase. 

 

LABORALES:  

Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos a los que pertenezco (familia, 

colegio, equipos deportivos, etc). 

 

INVESTIGATIVAS: 

 Comparto y acato las normas que ayudan a regular la convivencia en los grupos sociales a los que 

pertenezco. 

  

 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADO

RES 

 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO   

 

 

 

Autorrealizaci

ón: proyecto 

de vida buena 

y búsqueda de 

la felicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia de la 

práctica de valores en 

las relaciones 

familiares y sociales 

 

 

 

El valor de la 

tolerancia. 

 

 

El valor del Diálogo 

 

 

 

 

 

Democracia 

 

Normas y leyes 

 

Relaciones 

humanas 

 

civismo 

 

Manifiesta 

actitudes de 

tolerancia y 

comprensión ante 

las diferencias. 

 

 

Reconoce y 

practica en las 

relaciones 

interpersonales el 

cuidado y la buena 

imagen. 

 

 

Practica normas de 
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El Valor del Respeto 

 

 

 

El valor de la 

Obediencia 

 

convivencia social 

para vivir en un 

ambiente de paz, 

solidaridad y 

armonía. 

 

   

Reconoce las 

normas de 

comportamiento y 

buenos modales.  

 

 

 

 

 

 

 

MAESTRO: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA 

GRADO: SÉPTIMO 

PERÍODO:  TERCERO                                 FECHA:  

INTENSIDAD:   

HORAS A LA SEMANA: 2              HORAS POR PERÍODO: 20                HORAS AL AÑO: 80 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo interiorizar los valores que ayuden a la conformación 

de una autentica comunidad familiar y social? 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR : 

COGNITIVAS: 

Reconozco el individuo como un ser social por excelencia, que posee normas de comportamiento, como 

guías y orientaciones parar su formación personal con las cuales debe desempeñarse en su interacción 

con los demás, 

 

PROCEDIMENTAL: 

Construyo metas para la vida que sean alcanzables a su propia condición y busca lograrlas mediante 

estrategias y caminos adecuados. 

 

ACTITUDINAL:  

Identifico y acepto diferencias en las formas de vida y de pensar. 

 

CIUDADANAS: 

Tomo conciencia plena de la existencia en el mundo, con todas sus circunstancias, posibilidades y 

limitaciones en lo personal, familiar y social.  
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LABORALES: 

Cumplo mi función cuando trabajo en grupo, respeto las funciones de los otros y contribuyo a lograr 

productos comunes. 

 

INVESTIGATIVAS:  

Propongo alternativas para cuidar mi entorno  

 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADO

RES 

 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO   

 

 

Identidad y 

sentido de 

pertenencia 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación 

 Personal 

 

 

 

La responsabilidad 

 

 

 

La superación 

 

 

 

La autonomía 

 

 

 

La autoestima 

 

 

Autoconocimient

o 

autocontrol 

 

Respeto a la 

diferencia 

 

Formación 

ciudadana 

 

Formación 

integral 

 

 

 

Asume con 

responsabilidad y 

autonomía los 

derechos y deberes 

como ser individual 

y social. 

 

 

Construye metas 

para su vida que 

sean alcanzables. 

 

 

Comprende la 

autonomía a través 

del reconocimiento 

de sus propias 

capacidades. 

   

  Comprende que el 

ser humano 

necesita 

autoevaluarse 

como persona, para 

desenvolverse en la 

vida. 

 

 

 

MAESTRO: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA 
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GRADO: SÉPTIMO 

PERÍODO:  CUARTO                                 FECHA:     

INTENSIDAD:   

HORAS A LA SEMANA: 2            HORAS POR PERÍODO:20                HORAS AL AÑO:80 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo vivir e interactuar en una sociedad pluralista 

conservando la propia identidad? 

 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

COGNITIVAS:  
Reconozco el proceso de la formación de la identidad a través de la reflexión y análisis de los diferentes 

rasgos que forman el ser. 

 

PROCEDIMENTAL: Conceptúo sobre la importancia del dinamismo en el desarrollo de la creatividad 

en el ser humano. 

 

ACTITUDINAL: 

Reconozco y respeto mis semejanzas y diferencias con los demás en cuanto a género, aspecto y 

limitaciones físicas. 

 

CIUDADANAS:   
Valoro y respeto las diferencias de los compañeros  en el desarrollo de las actividades. 

  

LABORALES:  

Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno 

 

INVESTIGATIVAS:  

Valoro y utilizo el conocimiento de diferentes personas de mi entorno. 

 

 

  

 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADO

RES 

 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO   

 

 

La defensa de 

la condición 

 

 

 

 

 

Dimensiones  

humanas  

 

 

Legados 

Reconoce el 

proceso de la 

formación de la 

identidad a través 
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humana y el 

respeto por su 

diversidad:  

Multicultural, 

étnica, de 

género y 

opción 

personal de 

vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La perseverancia 

 

 

La autenticidad. 

 

 

Ser dinámico y 

creativo. 

 

 

Ser optimista 

 

 

culturales  

 

Formación 

ciudadana 

 

Formación 

integral 

 

Cultura y 

civilización 

 

 

 

 

del reconocimiento 

de sus diferentes 

rasgos.  

 

 

Da razones de su 

obrar y exige a 

otros  dar razones 

del suyo propio. 

 

 

Desarrolla 

actividades 

demostrando 

dinamismo y 

creatividad. 

  

Asuma una actitud 

positiva frente a las 

actividades y 

deberes como 

estudiante.  

 

 

 

19.3. MALLA CURRICULAR GRADO OCTAVO 

 

 

 

MAESTRO: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA 

GRADO: OCTAVO 

PERÍODO:  PRIMERO                                 FECHA:    

INTENSIDAD:   

HORAS A LA SEMANA: 1      HORAS POR PERÍODO: 20        HORAS AL AÑO: 80 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Por qué el ser humano necesita agruparse? 

 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
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COGNITIVAS: Reconozco la importancia de los géneros en la comunidad, asumiendo 

responsabilidades y valorando con respeto las diferencias como complementariedad. 

 

PROCEDIMENTAL: Propongo escalas de valoración individual y colectiva de acuerdo con sus 

esquemas personales de convivencia social.  

 

ACTITUDINAL: Fomento la vivencia de la conciliación con sentimientos de vínculo y empatía, como 

una estrategia social para la construcción de una cultura de paz. 

 

CIUDADANAS:  

Identifico    y acepto diferencias en las formas de vida y de pensar. 

 

LABORALES:  

Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de las demás personas 

 

INVESTIGATIVAS:  

Busco información en diferentes fuentes. 

  

 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADO

RES 

 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO   

 

 

Conciencia, 

confianza y 

valoración de 

si mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestaciones de la 

dimensión 

comunitaria del ser 

humano   

 

 

Los valores y roles de 

grupo 

 

 

El valor de la 

generosidad 

 

 

El valor del servicio 

 

 

El valor de la 

confianza 

 

Historia de las 

comunidades 

 

La democracia en 

la escuela. 

 

Valores 

democráticos 

 

 

 

 

Reconoce la 

importancia de los 

géneros en la  

Comunidad. 

Da razones por las 

cuales es imposible 

vivir sin asociarse 

con otros. 

 

 

Establece el 

equilibrio entre el 

respeto a lo privado 

y la prevalencia del 

bien común. 
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MAESTRO: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA 

GRADO: OCTAVO 

PERÍODO:  SEGUNDO                                FECHA:     

 INTENSIDAD:   

HORAS A LA SEMANA:2     HORAS POR PERÍODO: 20      HORAS AL AÑO: 80 

 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué debe hacer el ser humano para encontrarle el verdadero 

sentido a la vida? 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

COGNITIVAS 

Conozco los elementos fundamentales para la construcción de un proyecto de vida y obtengo criterios 

claros a la hora de tomar decisiones. 

 

PROCEDIMENTAL.  

Identifico las diferentes facetas y manifestaciones de la persona en su diario vivir, construyendo el 

proyecto de vida. 

 

ACTITUDINAL:  

Desarrollo la autonomía a través del reconocimiento de las propias capacidades, asumiendo valores, 

actitudes y normas que   ayuden a tomar las propias decisiones.  

 

CIUDADANAS:  

Vivo el valor del respeto en el entendimiento y la convivencia 

 

LABORALES:  

Demuestro disciplina a través de la organización y el autocontrol 

 

INVESTIGATIVAS:  

Consulto diferentes fuentes para ampliar los conocimientos. 

  

 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADO

RES 

 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO   

 

Autorrealizaci

ón: proyecto 

  

Proyecto de vida 

 

 

Autocontrol 

 

Reconoce los 

elementos 

fundamentales  
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de vida buena 

y búsqueda de 

la felicidad 

 

Filosofía de vida 

 

Principios y valores de 

vida 

 

La autoestima 

 

Metas personales 

 

 

 

Autorrealización 

 

Formación 

integral 

 

 

El ser humano y 

los valores 

 

para la elaboración 

de un proyecto de 

vida 

 

Analiza el proceso 

para resolver las 

dificultades en la 

realización del 

proyecto de vida. 

 

Reconoce la propia 

imagen y la que los 

otros le transmiten 

 

 

 

 

 

 

MAESTRO: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA 

GRADO: OCTAVO 

PERÍODO:  TERCERO                                 FECHA:  

INTENSIDAD:   

HORAS A LA SEMANA: 2           HORAS POR PERÍODO: 20       HORAS AL AÑO: 80 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿En qué se fundamenta la dignidad humana? 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

COGNITIVAS:  
Reconozco a través de lo que uso, lo que hago y lo que produzco, que no estoy sólo en el mundo y que la 

convivencia plantea conflictos que exigen soluciones con la participación de todos.  

 

PROCEDIMENTAL:  

Construyo mediante la práctica de valores unas buenas relaciones con los demás que favorecen el 

desarrollo y crecimiento integral, para crear en la comunidad una convivencia armoniosa. 

 

ACTITUDINAL:  

Practico los derechos y deberes humanos, resaltando la dignidad del ser humano para contribuir a la paz 

y a la convivencia social.  

 

CIUDADANAS:  

Reconozco que los derechos fundamentales de las personas están por encima de su género, su filiación 

política, etnia, religión. 
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LABORALES: 

 Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos a los que pertenezco y  los 

acato. 

 

INVESTIGATIVAS:  

Reconozco la importancia del patrimonio cultural y contribuyo con su  preservación 

 

  

 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADO

RES 

 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO   

 

 

Identidad y 

sentido de 

pertenencia 

 

  

Los derechos 

humanos 

 

 

La dignidad humana 

 

 

Respeto a los derechos 

y deberes humanos 

 

 

Derecho a la igualdad 

 

 

Respeto a la diferencia 

 

Constitución 

política. 

 

Derechos 

humanos 

 

Las normas. 

 

Legados 

culturales 

Practico los 

derechos y deberes 

humanos. 

 

 

Reconozco que no 

se está solo en el 

mundo, sino que se 

hace parte de una 

comunidad. 

 

 

  Establezco 

relaciones de 

semejanza, 

diferencia y 

complementariedad

. 

 

Valoro la norma 

como instrumento 

que orienta la vida 

en sociedad. 

 

 

 

 

MAESTRO: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA  
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GRADO: OCTAVO 

PERÍODO:  CUARTO                                 FECHA:     

INTENSIDAD:   

HORAS A LA SEMANA: 2         HORAS POR PERÍODO: 20             HORAS AL AÑO: 80 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo persona, cuál ha de ser mi aporte para la construcción 

de un mundo nuevo? 

  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

COGNITIVAS:  
Reconozco que la contribución en la construcción de una verdadera comunidad, se hace a través del 

respeto, la comprensión y la aceptación de las diferencias. 

 

PROCEDIMENTAL: 

 Explico las razones por las cuales es imposible vivir sin asociarse con otros, estableciendo semejanzas y 

diferencias entre los conceptos de grupo y comunidad.                                                                                                                                               

 

ACTITUDINAL: 

 Asumo responsablemente las normas que exige la vida social para interactuar con las demás personas y 

convivir en forma armoniosa.  

 

CIUDADANAS:  

Uso mi libertad de expresión y respeto las opiniones ajenas.  

 

LABORALES:  

Apelo a la mediación escolar, si considero que necesito ayuda para resolver conflictos 

 

INVESTIGATIVAS:  

Comprendo que el disenso y la discusión constructiva contribuyen al progreso del grupo.  

 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADO

RES 

 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO   

 

 

La defensa de 

la condición 

humana y el 

respeto por su 

diversidad:  

Multicultural, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ser humano se 

realiza en comunidad 

 

 

 

Resolución de 

 

Organizaciones 

sociales 

 

Fomenta la 

vivencia de la 

conciliación como 

una estrategia 

social que 

contribuya a la 

construcción de 

una cultura de paz. 
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étnica, de 

género y 

opción 

personal de 

vida 

 

 

 

 

 

conflictos. 

 

 

 

Respeto y disciplina 

en la vida 

comunitaria. 

 

 

Hombres nuevos para 

un mundo nuevo 

 

 

 

 

 

La familia. 

 

Liderazgo. 

Participación 

comunitaria. 

 

 

 

 

Promueve en el 

medio escolar 

relaciones de 

cooperación, 

solidaridad y 

trabajo en equipo. 

 

Interioriza valores 

que ayuden a la 

conformación de 

una auténtica 

comunidad. 

    

  Da razones por las 

cuales es imposible 

vivir sin asociarse 

con otros. 

 

 

 

 

 

19.4. MALLA CURRICULAR GRADO NOVENO 

 

 

 

MAESTRO: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA 

GRADO: NOVENO 

PERÍODO:  PRIMERO                             FECHA:  

INTENSIDAD:  

 HORAS SEMANALES: 2        HORAS EN EL PERÍODO: 20             HORAS ANUALES: 80 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo puedo participar en la elección y conformación del 

gobierno escolar? 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

COGNITIVAS:  

Conozco  como está conformado el Gobierno Escolar de la Institución 

 

 PROCEDIMENTALES:  
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Participo libremente de la elección y conformación del gobierno escolar. 

 

ACTITUDINALES:  

Elijo  según mi criterio  a los que considero los mejores representantes para velar por el cumplimiento de 

los derechos y deberes 

.INVESTIGATIVA:  

Profundizo e indago sobre las diferentes normas y leyes a través de las cuales puede participar el joven 

de hoy en los diferentes procesos de integración social.  

 CIUDADANAS:  

Participo de los diferentes espacios para la elección y conformación del Gobierno Escolar 

LABORALES:  

Trabajo en pro de los Derechos y deberes de mis compañeros. 

 

 

 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADORES 

 

CRITERIOS 

DE 

DESEMPEÑ

O   

 

El ejercicio de los 

derechos y los 

deberes 

Institucionales  

en nuestra 

formación como 

personas 

responsables 

 

 

 

 

 

Participo 

libremente en la 

elección y 

conformación del 

gobierno escolar. 

 

Manual de 

Convivencia Escolar. 

El Concejo Directivo 

el Concejo 

Académico 

el Concejo 

Estudiantil 

el Personero Escolar 

 

Derecho a la 

participación 

ciudadana. 

 

 

La 

participación 

en el gobierno 

escolar me 

permite ejercer 

libremente la 

democracia.  

 

 

MAESTRO: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA 

GRADO: NOVENO 

PERÍODO:  SEGUNDO                             FECHA:   

INTENSIDAD:  

HORAS SEMANALES: 2         HORAS EN EL PERÍODO 20                 HORAS ANUALES:80  
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿De qué manera percibo e incorporo los mensajes que me 

transmite mi familia sobre la comunicación y la vida? 

 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

COGNITIVAS:  

Comprendo la manera como la familia comunica vida a sus miembros. 

 

PROCEDIMENTALES:  

Manifiesto sentimientos de gratitud hacia mis padres. 

 

ACTITUDINALES:  

Asumo con responsabilidad actitudes alternativas para que la familia sea formadora de valores. 

 

INVESTIGATIVA:  

Descubro el porqué de la deformación social, si la familia es la célula en donde se forma al ser humano 

en su integridad. 

CIUDADANAS:  

Participo en la toma de decisiones familiares con el fin de mejorar las políticas de participación en mi 

hogar 

LABORALES:  

Asumo con responsabilidad criterios para conformar una familia. 

 

 

 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADORES 

 

CRITERIOS 

DE 

DESEMPEÑO   

 

 

El papel de la 

familia como 

primera 

educadora 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendo que 

mi familia 

comunica vida 

 

 

La persona, la 

familia, la institución, 

la comunidad 

 

 la gratitud 

hacia los 

padres 

 la familia 

comunica 

 

 

La familia, primera 

célula de la sociedad 

 

 

Comprende el 

papel de la 

familia como 

comunicadora 

de vida 

mediante su 

testimonio y 

experiencia 
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vida. 

la familia formadora 

de valores 

 

 

MAESTRO: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA 

GRADO: NOVENO  

PERÍODO:  TERCERO                                 FECHA:   

INTENSIDAD:   

HORAS SEMANALES:2         HORAS EN EL PERÍODO:20            HORAS ANUALES:80 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cómo construir un proyecto de vida que recoja mis cualidades, capacidades y valores, para colocarlo al 

servicio de los demás y de mi propia realización personal? 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

- COGNITIVAS:    

 Indago sobre el sentido de la vida. 

 

- PROCEDIMENTALES:     

Aprecio mis capacidades como regalo de Dios y las coloco al servicio de la comunidad. 

 

- ACTITUDINALES:  

Elaboro mi proyecto de vida que me ayuda a mi crecimiento como ser integral. 

INVESTIGATIVAS:  

Asumo criterios de investigación que me permitan resolver con amplitud las dudas sobre el trabajo y 

servicio a los demás. 

CIUDADANAS: Asumo con responsabilidad la construcción de mi proyecto de vida. 

LABORALES:  

Planteo políticas para la construcción de un proyecto de vida integral 

 

 

 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADORES 

 

CRITERIOS 

DE 

DESEMPEÑO   



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

 TELEFAX 821 48 43  

DANE: 105490000026 

NIT: 811040631-0 

128 
 

 

 

El proyecto de 

vida comienza 

desde ya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendo la 

necesidad de ser 

para poder hacer y 

comunicar 

 

 

 

La persona, la 

familia, la institución, 

la comunidad 

 

 el sentido de 

la vida 

 el proyecto 

personal 

 nuestras 

capacidades al 

servicio de los 

demás. 

 

 

 

Las ciencias 

políticas, económicas 

y filosóficas como 

elementos que me 

aportan al 

crecimiento integral 

del ser. 

 

 

 Comprendo la 

necesidad de ser 

para poder hacer 

y comunicar. 

 

Asumo con 

responsabilidad 

la construcción 

de mi proyecto 

de vida  

 

 

MAESTRO: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA  

GRADO: NOVENO 

PERÍODO:  CUARTO                                 FECHA:   

INTENSIDAD:  

HORAS SEMANALES:2         HORAS EN EL PERÍODO:20               HORAS ANUALES:80 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Por qué es necesario primero ser personas asertivas para 

luego poder comunicarnos? 

 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

 COGNITIVAS:    

Comprendo el concepto de opinión en sus diferentes modalidades. 

 

 PROCEDIMENTALES:     

Fomento en el grupo el respeto a la opinión ajena. 

 

ACTITUDINALES:  

Participo activamente con mi opinión en los diferentes eventos que organiza mi comunidad. 

INVESTIGATIVAS:  

Participo activamente de los diferentes procesos investigativos de mi Institución. 
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CIUDADANAS:  

Participo con responsabilidad en los diferentes espacios de conceptualización. 

LABORALES:  

Desarrollo actividades que me permitan ser útil en la escuela y en la sociedad. 

 

 

 

 

FACTORES 

ÁMBITOS 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR  

 

EJES 

ARTICULADORES 

 

CRITERIOS 

DE 

DESEMPEÑO 

   

 

 

La escuela como 

camino a la 

sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconozco y 

valoro la opinión 

de mi comunidad 

 

 

La persona, la 

familia, la institución, 

la comunidad 

 

 la opinión 

común 

 el respeto a la 

opinión ajena 

 mi opinión en 

la comunidad 

 

 

La participación 

ciudadana dentro del 

contexto social. 

 

 

Reconozco y 

valoro la 

opinión dentro 

la comunidad. 

Reconozco y 

valoro la 

opinión dentro 

la comunidad 
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