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1. ENFOQUE GENERAL DEL AREA. 
 

 La Institución  educativa  SAN LUIS GONZAGA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE 

DE ANTIOQUIA en su filosofía se fundamenta en los principios del santo patrono 

SAN LUIS GONZAGA, el cual hace parte de una concepción humano-cristiana de 

la persona, de la vida, del mundo y se pretende promover dichos valores cono el 

amor, a quien evocó el santo cuando pronunció: “El Dios que me llama es amor” 

además el cristianismo tiene como base fundamental de su credo este mismo 

postulado, como también la búsqueda de la verdad, a la que se refirió el fundador 

del Cristianismo cuando dijo “ la verdad os hará libres” Jn. 8, 31-32. 

 

2.  PROCESO GENERAL DEL AREA. 
 

El pleno desarrollo de la personalidad de cada estudiante mediante el 

enriquecimiento y maduración de sus dimensiones corporal, psicológica, 

sociocultural y trascendente, 

 La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y 
en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 
democráticos de convivencia, 

 La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos, 

 El desarrollo de actitudes que favorezcan la participación responsable, 
activa, crítica y creativa en la vida social y cultural, 

 La formación en el respeto a la pluralidad cultural, étnica y religiosa de 
Colombia, 

 La disposición para comprometerse personal y solidariamente en la 
construcción de una sociedad en que sea posible la paz, la cooperación 
y la solidaridad entre los pueblos. 

 La síntesis entre convivir, comunicarse y aceptar la diferencia para lograr 
el valor del respeto. 

El ejercicio del derecho a la educación y la acción educativa de la escuela ayudarán 

a las estudiantes a conseguir su madurez personal y a construir una sociedad más 

humana y un mundo más habitable. 
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3. FUNCION LEGAL Y SOCIAL DE AREA 

 

La ley General de Educación (1994) establece en seis de los trece fines de la 
Educación (art 5) el ideal cívico de  persona que se debe formar.   

Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo 
integral de los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a:  

En la Ley General de Educación aparece determinada el área de ética y en valores 

humanos, como fundamental y obligatoria dentro del plan de estudios. (Art 23) 

“Educación ética y en valores humanos”.  

En el artículo 20 aparecen los objetivos específicos de la educación básica en el 

ciclo de primaria. Los cinco primeros grados de la educación básica que constituyen 

el ciclo de primará tendrán como objetivos específicos los siguiente: a. la formación 

de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, 

participativa y pluralista. 

Consideramos que  el desarrollo de cualquier sociedad, en lo económico, por más 

logros que se obtengan; que el desarrollo de la tecnología en la que los seres 

humanos nos podemos comunicar de manera fácil y en tiempo real; que el 

desarrollo político para la vida en sociedad,  si no tienen en cuenta los valores 

espirituales, el respeto por la diferencia, por el disenso no hará más que 

deshumanizar al ser racional y convertirlo en un productor de objetos materiales, 

por los que  no somos más que una parte del engranaje salvaje de un ser humano 

que no piensa más  que en producir, a costa del deterioro del mismo ser humano y 

del medio ambiente. Sin un referente ético que nos convoque como racionales que 

somos, seremos más que la bestia irracional que actúa por instinto y percibe el 

entorno solo para la reproducción y la supervivencia, carente de la trascendencia 

que nos hace humanos y espirituales. 

En el decreto 1038 de 25 de Mayo de 2015 por el cual se reglamenta la catedra 

de la paz, que será obligatoria en todos los establecimientos educativos de 

preescolar, básica y media de carácter oficial y privado en los estrictos y 

precisos términos de la ley 1732 de 2014 y de este decreto. 

Objetivos. La Cátedra de la Paz deberá fomentar el proceso de apropiación 

conocimientos y competencias relacionados con territorio, la cultura, el 

contexto económico y social y la memoria histórica, con propósito de 

reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad los principios, derechos y consagrados en, la Constitución. Serán 
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objetivos fundamentales la Cátedra de la contribuir al aprendizaje, la reflexión 

y al diálogo sobre los siguientes temas: 

a) Justicia y Derechos Humanos. 

b) Uso sostenible de los recursos naturales. 

c) Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

d) Resolución pacífica de conflictos. 

e) Prevención del acoso escolar. 

f) Diversidad y pluralidad. 

g) Participación política 

h) Memoria histórica. 

i) Dilemas morales. 

j) Proyectos de impacto social. 

k) Historia de los acuerdos de paz nacional e internacional. 

1) Proyectos de vida y prevención de riesgos. 

Lineamientos y articulación con el Sistema Nacional de Convivencia Los 

Comités de Convivencia Escolar, definidos en la Ley 1620 de 2013 en sus 

niveles territorial y Escolar, realizarán seguimiento a lo dispuesto en el 

presente decreto; a fin de asegurar que la Cátedra de la Paz cumpla los 

objetivos consagrados en artículo 2 del presente decreto. 

De acuerdo con el artículo 25 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. 

La Ley General de educación establece otros espacios y otras acciones para el 
desarrollo del currículo en ética y valores humanos, en todos los establecimientos 
educativos y privados; como son:  
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 Gobierno escolar.  

 Manual de convivencia.  

 Personero de los estudiantes. 

 Servicio social estudiantil.  

 Servicio de orientación estudiantil. 

La institución  Educativa SAN LUIS  GONZAGA, teniendo en cuanta el sistema  
VALORES Y PRINCIPIOS FILOSÒFICOS Y RELIGIOSOS y en vista de los cambios 
que se dan en el ámbito educativo, se nos invita a afrontarlos con un atento 
discernimiento de valores humanos en evolución, nuestra educación tiene como 
finalidad promover la persona en su integridad, es decir,  poner las condiciones para 
que el joven aprenda el oficio de ser persona. Esta actividad esta vitalmente ligada 
al sujeto y al desarrollo de valores básicos como la responsabilidad, la verdad, la 
libertad, el amor, el trabajo, la justicia, la solidaridad, la participación, la dignidad de 
la vida, el bien común y los derechos de la persona (Pes). 

La Institución Educativa SAN LUIS GONZAGA se encuentra ubicada en el 
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA,.  Es un municipio donde se nota un 
rápido progreso a nivel social y económico, debido a  las políticas gubernamentales.  
El municipio es un mosaico de aspectos sociales , educativos , culturales,  
religiosos, políticos, de salud  que permiten un desarrollo en sus mismas 
dimensiones .Los estudiantes de la Institución en su mayoría pertenecen a este 
municipio y están categorizados en estratos 1 y 2.  Los aspectos que más 
caracterizan a la niñez y juventud de la zona: 

A esto había que agregar el impacto de la minería en zonas cercanas a este 
municipio con las consecuencias nefastas que esto tiene para el ambiente ecológico 
en el que el deterioro y contaminación, tanto ambiental como humana, tendrá que 
visibilizarse en el desarrollo y contenidos académicos para enfrentarlo y sensibilizar 
a la población estudiantil de manera que se tenga conciencia de la mejor manera 
de convivir con  los nuevos contextos. 

 Deseo de superación de su situación, por ello el estudio resulta un medio 
para superarse y mejorar su calidad de vida. 

 A nivel general responden a la formación que se les ofrece, tanto a nivel 
académico como a nivel humano.  

 El liderazgo,  el protagonismo y la toma de iniciativas caracteriza 
especialmente a las estudiantes de grados superiores.  

 El ambiente se crea en la institución es positivo y permite buenos niveles de 
comunicación, Las problemáticas más frecuentes, que hasta ahora se 
detectan son.   

 Niños y niñas en situaciones de carencia económica y afectiva  por falta de 
padre o madre e incluso de familia.  
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 Jóvenes que afronta la problemática del madre solterismo, de ahí se deriva 
una sexualidad – genitalidad  ejercida de forma precoz.   

 Aunque en casos aislados, se tiene problemas de drogadicción.  Si bien se 
toman medidas, se deben realizar planes de prevención frente a esta 
realidad.  

 Problemas de mala nutrición 

 Violencia intra familiar , hechos que repercuten directamente en  la institución 

 Hay carencia de desarrollo humano, por lo menos se debe potenciar a los 
estudiantes en competencias ciudadanas, humanas, éticas y afectivas  que 
les ayuden ser personas integras y sólidas en tu formación. 

 Aunque no es lo más común, muchas y muchos estudiantes tienen 
dificultades para relacionarse armónicamente con sus compañeros, ya que 
hay situaciones de violencia, agresividad que afectan su sana convivencia.  

Desde el área de ética se pretende responder a algunas de estas problemáticas, de 
modo que por medio de los aprendizajes los estudiantes tengan herramientas para 
crecer y solucionar sus dificultades de la vida diaria. 

5. DESEMPEÑO DEL AREA POR AMBITOS Y COMPETENCIAS. 

 POSTURA DIDÁCTICA:  

 

La Institución Educativa San Luis Gonzaga  ha elegido el modelo pedagógico para 
desarrollar su misión de “virtud y ciencia”.  

 

El fundamento esencial es la teoría del conocimiento constructivista, la concepción 

es que el conocimiento y la verdad son pluralistas; fruto del mundo incompleto y en 

constante construcción en el que habitamos, lo verdadero está en permanente 

mutación.  

La intervención pedagógica del maestro se caracteriza por incidir en la actividad 

mental y constructiva del estudiante, creando las condiciones favorables para que 

los esquemas del conocimiento (con sus significados asociados) se reconstruyan, y 

los conceptos o las representaciones de categorías no sólo sean identificadas, sino 

que se puedan generalizar, transferir y e implementar para formular y resolver 

problemas; facilitando al estudiante el "aprender a aprender". 

 

Lo anterior significa para el maestro "el respeto por los demás, la aceptación de sus 

ritmos y limitaciones, el reconocimiento de las diferencias, la tolerancia en la crisis, 

la solidaridad permanente y la lealtad en el compromiso…  la base esencial en la 

puesta en marcha de una cultura escolar que favorezca la formación de la 
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singularidad en contextos colectivos, potencializados como espacios democráticos, 

justos y libertarios"1.   

La pedagogía activa (promulgada por la revolución Francesa, el Darwinismo, la 

teoría de la Gestal, y los aportes de los grandes pedagogos), la cual defiende la 

acción como condición y garantía del aprendizaje, facilitando la autoconstrucción, la 

auto educación y el autogobierno. "El conocimiento será efectivo en la medida en 

que repose en el testimonio de la experiencia: en consecuencia, la escuela debe 

crear las condiciones para facilitar la manipulación y experimentación por parte de 

los alumnos.   

El enfoque constructivista, el cual considera al estudiante como un agente activo 

que "construye significados" en respuesta a la situación educativa, poniendo el 

acento en el esfuerzo más que en la capacidad, en la memoria comprensiva, en la 

formulación de hipótesis, en la probabilidad de investigar (desde ritmos, procesos 

de aprendizaje, estilos cognitivos, avances en el razonamiento, redes conceptuales, 

individuales y grupales).   

  

AMBITOS QUE DEBE 
SABER 

QUE DEBE 
HACER CON 
LO QUE 
SABE 

COMO  SE 
TRANSFORM
A SU VIDA 

COMO 
COMPREND
E, 
TRANSFORM
A Y 
SOCIALIZA 
SU 
ENTORNO 

 

1.DERECHOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Conocer 
los derechos  
fundamental
es de los 
niños para 
para 
diferenciar 
mecanismos 
de 
prevención. 

 

 

 

Representar 
mediante un 
sociodrama 
los derechos 
de los niños 

para dirigir 
sus acciones 
hacia el bien 
común. 

 

 

Lograr una 
mejor y sana 
convivencia 
en diversos 
ambientes 
sociales 
donde 
interactúa 
para 
relacionarse 
con el 
entorno. 

 

 

Aporta ideas 
sobre el 
mejoramiento 
de las 
relaciones 
interpersonale
s en la 
aplicación de 
las normas 
para  emitir 
juicios 
críticos. 
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2.PARTICIPACI
ÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.DIVERSIDAD. 

 

 

 

 

Describe los 
mecanismos 
de 
participación 
en la 
institución 
para 
desarrollar 
un 
pensamiento 
crítico para 
valorar las 
decisiones u 
acciones de 
los demás  

 

------------- 

 

 

Describe las 
característica
s que nos 
hacen 
diversos en 
la sociedad 
pluricultural 
en sus 
diversas 
dimensiones 
para 
diferenciar su 
propia 
cultura con la 
diversidad 
global. 

 

 

 

Sugiere 

diversas 

formas de 

participación 

individual o 

colectiva  

para dirigir 

sus acciones 

hacia el bien 

común. 

 

 

 

 

 

------------ 

 

 

 

 

Sugiere ideas 

y soluciones 

para 

interactuar 

armónicamen

te con otras 

culturas y 

formas de ver 

el mundo en 

lo religioso, 

sexual, 

político, 

Acata los 
mecanismos 
de 
participación 
establecidos 
legalmente a 
nivel 
institucional 
para 
relacionarse 
con el 
entorno. 

 

 

 

 

 

 

----------------- 

 

 

Valora la 
importancia 
de la 
diversidad 
cultural como 
aporte al 
enriquecimien
to de una 
mirada global 
del ser 
humano en 
todas sus 
dimensiones 
(sexual, 
religioso, 
político, para 
aceptar el otro 
en la 
diferencia. 

 

 Aporta ideas 
que 
contribuyan al 
mejoramiento 
de las buenas 
relaciones 
interpersonale
s para 
expresar su 
pensamiento 
frente  a la 
sociedad que 
lo rodea. 

 

 

-------------------
-- 

 

 

 

 

 

Expresa 
situaciones 
reales de la 
vida cotidiana 
frente a las 
consecuencia
s del rechazo 
a ser diversos 
para discutir 
diferentes 
pensamientos 
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cultural,  

distintas a la 

nuestra para 

fortalecer los 

valores 

humanos en 

la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 DIAGNOSTICO DEL AREA. 

 

1.COMO HA SIDO EL TRABAJO DEL AREA EN AÑOS ANTERIORES. 

El trabajo en el área en años anteriores ha estado enmarcado en la normatividad 

vigente, teniendo en cuenta el vaivén de las asignaciones académicas en la 

Institución educativa, dado que para completar aquellas, algunos docentes de otras 

áreas toman clases de Ética con el fin de llegar a las horas reglamentarias: así un 

docente de educación física, que tenga 18 horas de su área de especificidad, tendrá 

cuatro horas clase de ética y así sucesivamente. 

Obviamente algunas áreas son más afines como Educación Religiosa, Ciencias 

Sociales, pero vale aclarar que de todas maneras, la Ética es un área del 

conocimiento que es transversal a todas las otras que tienen que ver con la 

formación del ser humano, de ahí que independientemente del área, siempre tendrá 

que ver con la formación en valores; ninguna se puede quedar por fuera de su 

ámbito de influencia. 

No obstante lo anterior, es interesante anotar que ya a algunos profesores en 

particular se les ha hecho la asignación específica del área, a fin de unificar criterios 

en torno al desarrollo de esta importantísima área sin la cual, las demás quedan 

huérfanas de esa luz en la orientación del ser humano en su contexto social, político, 

religioso, económico. 

2.COMO HA SIDO EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES DE ACUERDO CON 

LAS EXPERIENCIAS DE LOS DOCENTES.? 

Los estudiantes en general asumen el área de Ética y Valores con los referentes 

que han traído  del significado del concepto como tal, por lo que asocian a la ética 

con los valores, pero al ir explicando el significado y la importancia y 

posicionamiento que hace cada docente del área, van cambiando las perspectivas, 

y no la miran ya como una materia o área más, sino como aquella que tiene que ver 
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directamente con su formación  para la vida, pues no es una simple nota, o una 

tarea más, sino su formación y su futuro el que está en juego…  

Como podemos apreciar ha sido fluctuante con tendencia a mejorar, lo cual 

depende de varios factores como  la exigencia de cada docente en el área, y de la 

motivación y la importancia que se le da a esta área en la formación del ser humano, 

posicionándola en el contexto pedagógico institucional, toda vez que se ha visto  a 

la formación  Ética como un “ relleno” por decirlo de alguna manera, cuando deja de 

mirarse como el fundamento de las otras áreas, pues si bien es cierto el ser humano 

no ha vencido las bacterias, los virus, las enfermedades infecciosas sin que medie 

el conocimiento científico, comprobado, con investigación, tampoco es falso que ese 

carácter científico tiene que mostrar una constante pues esos saberes tienen que 

ver con el mejoramiento del ser humano y utilizados para el bienestar no solo del 

individuo como tal , sino enmarcado en un contexto social. 

3.SE CUENTA CON MATERIALES PARA EL TRABAJO EN EL ÀREA. 

En la Institución se cuenta con algún material bibliográfico, textos de estudio, la 

logística para el trabajo en el aula como Tv inteligente, Bafle para el sonido, e 

internet de manera intermitente, pues en ocasiones no hay acceso a la red, que es 

fundamental para el desarrollo de las clases en estos momentos de utilización de la 

tecnología y un mundo cada vez más virtual. 

4.QUE ESTRATEGIAS SE HAN IMPLEMENTADO EN EL AREA. 

De manera general y diagnostica (pues más adelante se especificarán con más 

detenimiento) las estrategias de aprendizaje en el área son variadas debido a lo 

disímil que es el personal docente que la trabaja, pues se encuentran desde 

docentes de nuevas generaciones, como docentes tradicionales con unos 

referentes pedagógicos, epistemológicos y pedagógicos diferentes lo que enriquece 

la relación de aprendizaje. Se utilizan desde las clases magistrales en algunos 

momentos cuando las circunstancias lo requieran, pasando por las exposiciones, 

investigaciones, y teniendo en cuenta el modelo pedagógico, el aprendizaje social, 

pues somos seres o animales sociales como bien lo expresó Aristóteles, el gran 

maestro de Alejandro Magno. 

 5.QUE PROYECTOS HA LIDERADO EL AREA. 

Enfatizando lo dicho anteriormente, sobra decir que en todos los proyectos se debe 
tener en cuenta la formación en valores, los cuales deben ser una constante ya que 
tienen que ver con el ser humano en contexto social, cultural, religioso, productivo, 
en competencias laborales, ecológico, ser sexuado, ser que convive en ambientes 
democráticos, y que promueve la paz y la armonía en el respeto por el otro, 
propendiendo por un desarrollo humano que permita la convivencia pacífica, en la 
justicia y la trascendencia.  
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-Medio ambiente: respeto por la fauna y la flora, y el cuidado por el medio en que 
vivimos a través de reflexiones, canciones, carteleras, actividades lúdicas. 

-Sexualidad y la convivencia: el respeto por el cuerpo humano como instrumento 
de comunicación y de encuentro con el otro mediante dramatizaciones, películas, 
foros. 

-Democracia-competencias ciudadanas, en el que los estudiantes aprenden a 
ejercer el derecho a expresar sus opiniones mediante el voto y la expresión de sus 
ideas a través de la elección de los representantes ante el gobierno escolar, 
representantes de grupo, en cuya actividad se tiene en cuenta la participación como 
ejercicio democrático. 

- Proyecto TIEMPO LIBRE en el que se buscan alternativas para que los 
estudiantes utilizan su tiempo en actividades significativas y recreativas para su 
formación como personas lúdicas, tenemos entre otros   Tiempo Joven” en el que 
los estudiantes aprenden  a expresarse mediante la palabra escrita; de igual manera 
con la adquisición de instrumentos del proyecto de la gobernación ALTA VOZ 
ESCOLAR, los jóvenes con talento musical tienen la oportunidad de aprender a 
interpretar algunos instrumentos de cuerda como el tiple y la guitarra. 

6.QUE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS TIENE EL AREA? 

LA EMPIJAMADA. Que consiste  en una actividad de compartir en la Escuela, 

previa autorización del padre de familia o acudiente, en  donde los estudiantes 

duermen en la Institución, acompañados de profesores en donde leen cuentos y 

relatos que refuerzan aspectos académicos literarios, pero con la condición de su 

buen comportamiento, lo cual mejora ostensiblemente la conducta de los 

estudiantes toda vez que es un requisito para ser tenidos en cuenta, lo cual se 

convierte en una gran motivación para el mejoramiento comportamental. 

RONDAS Y ACTOS CÍVICOS. Actividades lúdicas en las que se incentiva el buen 

comportamiento, dado que es un estímulo para que su interacción y convivencia 

sea buena condición sin la cual no es posible participar, lo cual estimula el 

mejoramiento del comportamiento individual. 

CARRUSELES DE EDUCACIÒN SEXUAL. En la que los estudiantes van pasando 

por cada salón en donde se desarrollan actividades pedagógicas encaminadas a la 

prevención de embarazos y al cuidado y respeto del cuerpo ajeno y propio desde 

una perspectiva formativa e integral. 

CONFERENCIA DE EDUCACIÓN SEXUAL. Acorde con la anterior temática, se 

tratan temas relacionados con el amor propio, el auto respeto, el amor por la vida lo 

que lleva a un compromiso de ser íntegros y responsables frente al ejercicio de 

nuestros derechos sexuales y reproductivos teniendo como referente una vida sana 
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SEMANA ANDINA Nos integramos con la administración municipal para trabajar 

prevención y embarazo de adolescentes  

POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA realizamos talleres, relativos a la 

tolerancia, respeto, autoestima, autocuidado,  

SECRETARÌA DE SALUD: Habilidades para la vida. 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. Con el Hospital San Juan de Dios. 

7.COMO SON LOS PERFILES QUE ATIENDE EL AREA.   

Son estudiantes de estrato medio bajo, de una región con vocación turística, de 

idiosincrasia alegre y guapachosa, relajados, con un porcentaje de hogares 

disfuncionales, que viven con familiares como los abuelos o los tíos, con algún 

porcentaje bajo de población flotante por la minería cerca de Santa Fe de Antioquia, 

y algunos de origen venezolano, lo que conlleva a un abordaje de su problemática 

teniendo como referente las características antes anotadas. A esto se suma una 

ciudad acechada por el micro tráfico, con las consecuencias que esto tiene en el 

aspecto social, familiar, que repercute directamente en el ambiente escolar y en el 

aprovechamiento de la educación pública. 

8. PORCENTAJES APROXIMADOS DE APROBACIÒN Y REPROBACIÒN DEL 

AREA. 

 

 

ANÁLISIS DE EFICIENCIA ACADÉMICA 2018 – 2019 - 2021 
EDUCACIÓN ÉTICA, VALORES HUMANOS Y CÁTEDRA PARA LA PAZ 

 
BÁSICA PRIMARIA 

INCLUYE LAS SEDES URBANAS Y RURALES 
 

DESEMPEÑO 2018 2019 2021 

Bajo 20 20 4 

Básico 222 259 204 

Alto 183 258 407 

Superior 75 69 16 

 500 606 631 
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BÁSICA SECUNDARIA 

DESEMPEÑO 2018 2019 2021 

Bajo 39 15 5 

Básico 565 610 600 

Alto 165 179 180 

Superior 2 12 25 

  771 816 810 
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MEDIA ACADÉMICA 

DESEMPEÑO 2018 2019 2021 

Bajo 4 2 4 

Básico 207 115 118 

Alto 71 127 130 

Superior 0 1 6 

  282 245 258 

 

 

 

Como podemos apreciar ha sido fluctuante con tendencia a mejorar, lo cual 

depende de varios factores como  la exigencia de cada docente en el área, y de la 

motivación y la importancia que se le da a esta área en la formación del ser humano, 

posicionándola en el contexto pedagógico institucional, toda vez que se ha visto  a 

la formación  Ética como un “ relleno” por decirlo de alguna manera, cuando deja de 

mirarse como el fundamento de las otras áreas, pues si bien es cierto el ser humano 

no ha vencido las bacterias, los virus, las enfermedades infecciosas sin que medie 

el conocimiento científico, comprobado, con investigación, tampoco es falso que ese 

carácter científico tiene que mostrar una constante pues esos saberes tienen que 

ver con el mejoramiento del ser humano y utilizados para el bienestar no solo del 

individuo como tal , sino enmarcado en un contexto social. 
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PLAN DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2022 
 

AREA ETICA Y VALORES. 

El Plan de Fortalecimiento Académico, nace del análisis de los resultados obtenidos 

al finalizar el año escolar y de los resultados obtenidos en Pruebas externas. En su 

estructura, el plan incluye: la priorización de aprendizajes, identificación, 

disposición, uso y apropiación de recursos educativos de calidad y, el seguimiento 

y valoración de los procesos de enseñanza y aprendizaje; teniendo en cuenta 

estrategias de evaluación formativa.  

1. Tabla 2. Estructura del plan de fortalecimiento  

 

Armonizar  

Aprendizajes por fortalecer a la luz de los referentes de calidad y 
los principios institucionales  

Preguntas dinamizadoras  

● ¿Cuáles son los aprendizajes previos que se deben considerar para 
que los estudiantes alcancen los aprendizajes propuestos?  

Grados 1,2,3:  

 Conocimiento de sí mismo y de su entorno. 
 Valores como, la tolerancia el respeto 
 La autoestima 

Grados 4,5: 

 Conocer y aplicar las normas de convivencia. 
 Entender las condiciones que limitan nuestras acciones en 

sociedad. 

Grados 6,7,8,9: 

 Uso responsable de las redes sociales. 

 Acatar y manejar las normas de convivencia. 
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 El proyecto de vida 
 Valores, la responsabilidad, el respeto, la tolerancia 

Grados 10,11: 

 Capacidad de liderazgo positivo para promover estilos de vida en 
sociedad. 

 Manejo de la comunicación asertiva. 

● ¿Qué aprendizajes del plan de área se deben priorizar para seguir 
trabajando en este plan de fortalecimiento?  

 Para toda la primaria, secundaria y media, se debe fortalecer el 
pensamiento crítico, analítico y propositivo. 

 Fortalecer el pensamiento temporo - espacial, para poder interpretar 
la mediato e inmediato. 

 Mejorar la capacidad de comprender, interpretar, analizar y 
argumentar los contextos históricos y su relación con lo presente. 

 Incentivar una participación coherente con los principios ciudadanos 
(artículo 95 de la constitución nacional de Colombia) 

 Fomentar la práctica responsable de los valores éticos y 
democráticos, en el marco de los derechos humanos y/o 
fundamentales como condiciones para una vida digna. 

Analizar  

Mediaciones pedagógicas a la luz de los recursos educativos 
disponibles para fortalecer aprendizajes priorizados según el 
contexto, necesidades, fortalezas, rezagos y potencialidades 
identificadas  

Preguntas dinamizadoras  

 ● ¿Qué recursos educativos existentes se pueden emplear y 
cuales se pueden diseñar? y ¿cómo convergen con las 
características del contexto y las posibilidades de acceso?  

 La idoneidad de los docentes unido a la creatividad y 
disponibilidad para desarrollas temáticas.  

 Capacidad de medición de conflictos tendientes a una sana 
convivencia. 

 Se cuenta con material didáctico, bibliográfico y tecnología 
audiovisual, donde toda la comunidad tienen acceso para el 
desarrollo del plan de área (es latente la carencia de la 
internet y el mantenimiento de equipos) 

 ● ¿Qué mediaciones pedagógicas se pueden implementar para 
ayudar a superar estas dificultades teniendo en cuenta los 
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recursos educativos disponibles?, ¿cómo se puede involucrar 
el contexto familiar y social de los estudiantes para favorecer el 
desarrollo de aprendizajes?  

 La idoneidad de los docentes unido a la creatividad y 
disponibilidad para desarrollas temáticas.  

 Capacidad de medición de conflictos tendientes a una sana 
convivencia. 

 Fortalecer los distintos órganos del gobierno escolar 
dirigidas al fortalecimiento del sentido de comunidad. 

 Articulación de otras entidades de tipo gubernamental para 
propender el mejoramiento del ámbito social, escolar y 
familiar. 

 

Diseñar  

Estrategias didácticas que promuevan la integración curricular  

Preguntas dinamizadoras  

 ● ¿Qué ambientes de aprendizaje y qué actividades se pueden 
implementar para el fortalecimiento de los aprendizajes?  

 Aprovechar los distintos escenarios institucionales 
 Promover técnicas de comunicación grupal (debates, 

simposios, conversatorios etc.) 
 Apropiación de las TIC. 

● ¿Qué estrategias se necesitan para que los estudiantes logren 
desarrollar las competencias necesarias a corto, mediano y largo plazo, 
en coherencia con el horizonte institucional?  

 Desarrollar actividades periódicas que ayuden a fortalecer el 
conocimiento desde la práctica de los valores. 

● ¿Cuándo se deben emplear las estrategias y durante cuánto 
tiempo?  

 Tareas específicas en la gestión académica con el propósito de 
elevar los resultados de las pruebas externas 

 Promoción de la adquisición de hábitos lectores y la 
comprensión lectora 

● ¿Cómo se involucran las familias y otros actores en el proceso 
educativo de los estudiantes? 
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 La institución cuenta con la Escuela de Padres, consejo 
de padres; espacios propicios para incentivar y motivar 
el acercamiento y al compromiso escolar  

Monitorear  

Avance del desarrollo de los aprendizajes Preguntas 
dinamizadoras  

● ¿Qué permitirá́ evidenciar que los estudiantes han alcanzado los 
aprendizajes?  

 El mejoramiento en la forma de actuar del estudiante. 

● ¿Qué estrategias de evaluación formativa son pertinentes para 
hacer seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje?  

 Verificar el cumplimiento de la norma. 

 Valorar la forma en que el estudiante se relaciona con el 
otro, con el medio ambiente y los demás seres que tiene 
a su alrededor. 

● ¿Qué acciones se pueden implementar de cara al mejoramiento del 
proceso educativo?, ¿Cuándo se deben realizar? 

 Cumplir con el Sistema Institucional de Evaluación. 
 Orientar a los nuevos maestros para que implementen las 

políticas institucionales y no lo que ellos creen. 
 Manejar una buena disciplina en el aula. 
 Profundización y divulgación constante de campañas que 

conduzcan al fortalecimiento de los valores. 

 

 

 

8. CRITERIOS DE EVALUACION 

COGNITIVA 

Manejo adecuado de las normas. 

Claridad y dominio del tema 

Apropiación de conceptos fundamentales. 

Interpretación de la información. 
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 PROCEDIMENTAL 

Uso adecuado de las normas  

Interpreta adecuadamente la información 

Respeta las normas para presentar el examen 

Valorar sus propias ideas y de los demás 

Reconocimiento de su entorno. 

Participación y actitud en clase. 

Respeto y responsabilidad y buena disposición para el trabajo. 

 

ACTITUDINAL 

Afectiva. 

Es crítico frente a las actividades 

Respeto a la opinión del otro 

Manifiesta actitudes positivas 

Se sensibiliza con la información. 

Acata las correcciones realizadas. 

Promoción de valores afectivos 

Fomentar ambientes que fortalecen las relaciones humanas. 

CORPORAL 

Asume una postura adecuada en el desarrollo de la clase. 

Manifestación corporal de sentimientos y experiencias. 

Ubicación en el espacio y contextos. 

Posee una presentación corporal de acorde a las normas institucionales. 

 

ESPIRITUAL 

Interioriza de manera crítica y reflexiva 

Brinda espacies de reflexión- 

Interioriza valores. interpreta adecuadamente la información. 
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Vivencia valores religiosos en su contexto escolar 

Asume reflexiones y ejemplos de vida. 

Propicia espacios de reflexión personal. 

 

COMUNICATIVA 

Expresa con respeto sus puntos de vida.  

Comunica a través de dibujo lo aprendido. 

Expresa adecuadamente sus ideas. 

Confrontación de ideas. 

Formulación de preguntas y respuestas según la necesidad. 

Puestas en común, coherentes y claras en forma oral 

Interpreta los conceptos aplicados en la evaluación. 

 

SOCIAL 

Aplicación para la vida. 

Ofrece espacios de interacción 

Interacciona respetuosamente las ideas. 

Propuestas de alternativas de solución ante conflictos cotidianos 

Promoción de valores cívicos de equidad social 

Argumentación hacia las situaciones sociales. 

 

9.QUE GRADOS MANIFIESTAN MAYOR DIFICULTAD EN EL AREA:  

Cada grado maneja una problemática distinta, de manera que, en un mismo grado, 

hay grupos que tienen algunas dificultades y fortalezas, más bien tenemos que 

preguntarnos por cuales GRUPOS, tienen mayor dificultad, pues, por colocar un 

ejemplo, en los grados decimos, el número cinco, es el que presenta dificultades 

para la atención, el silencio, entre otros. Así que determinar puntualmente cual 

grado en especial es difícil de responder dadas las características sui generis de 

cada grupo. 
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10. COMO SE INTEGRAN LAS TICS AL AREA?   

La Institución tuvo acceso, gracias a un proceso de capacitación, a “Computadores 

para Educar”, lo que ha facilitado el acceso de los docentes que no poseen su PC 

propio; si bien no son equipos de última generación, son una posibilidad un poco 

lenta (dadas sus características de Sotfware) de manejar las tecnologías. En cada 

salón se cuenta con un Televisor inteligente (Smart Tv) un bafle de amplificación, lo 

cual facilita el uso de micrófonos, para el desarrollo de las clases. Se ha recibido 

capacitación en varios niveles (Sistemas Básico es uno de ellos) y se cuenta con 

profesionales de la informática en las salas de cómputo. A nivel docente, se usan 

las tecnologías básicas, como la descarga de videos para las clases, el 

procesamiento de datos de acuerdo con la formación y el nivel de cada docente, lo 

cual mejora los procesos de enseñanza aprendizaje en una población que es nativa 

digital y que reclama la apropiación de las nuevas formas de acceder al 

conocimiento. 

11. COMO HA SIDO LA PARTICIPACIÒN DE AGENTES EXTERNOS PARA EL 

DESARROLLO DEL AREA. CUALES HAN SIDO SUS LOGROS Y DIFICULTADES. 

La Institución ha sido acompañada de manera regular por personal profesional  que 

ha hecho sus aportes al proceso formativo de los educandos: profesionales de la 

Salud, en lo que a capacitación se refiere, en el aspecto de educación sexual y 

reproductiva; en lo que  a Normas se refiere , han estado presentes profesionales 

del Derecho y Defensoría del Pueblo, en conferencias sobre lo que a infracciones 

de las normas por parte de menores tiene que ver: el CETRA ( Centro Transitria 

para adolescentes) , y otros espacios en donde los menores infractores son 

llevados, en casos concretos. Con la Administración municipal se ha contado, pues 

la Policía de Infancia y Adolescencia también se ha hecho presente para aclararle 

a los estudiantes lo relativo a sus deberes y derechos como sujetos que son de los 

anteriores atributos; del mismo modo el Tránsito municipal se ha manifestado en 

cuanto a las Normas de tránsito se refiere, para evitar comparendos, teniendo como 

referente los códigos de transito vigentes y cuyo desconocimiento no exime de su 

cumplimiento. 

En la “Feria Universitaria”, un grupo grande de Instituciones formadores de 

profesionales se encuentran en nuestra Institución para dar a conocer sus 

propuestas académicas, duración precios y demás aspectos relacionados con sus 

ofertas del mercado académico por decirlo de alguna manera, lo que le permite a 

los estudiantes de los grados superiores, acceder inicialmente al conocimiento 

amplio del portafolio académico de varias Instituciones de educación superior. 

Así visto el panorama, nuestra Institución es permeada por agentes externos que 

influyen en ella como un sistema abierto al mundo de las oportunidades, de manera 

que el estudiante esté en contacto permanente con otras normas de ver el mundo y 

su diversidad para enriquecer el panorama de personas en formación. 
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12. HABLAR DE LA DIFERENCIA DEL APRENDIZAJE DEL AREA DE ACUERDO 

CON LOS CICLOS. 

Cada grupo tiene como lo habíamos dicho, sus características, de ahí que es difícil 

mencionar directamente, estas diferencias, pero por regla general, los estudiantes 

se comportan de acuerdo con la exigencia del docente, obviamente los estudiantes 

del grado sexto por su edad cronológica y psicológica, pueden ser más maleables 

al conocimiento y asimilación de la norma, pero propensos a mantener un 

comportamiento parecido a la escuela pues por nimiedades se generan algunas 

dificultades en la convivencia; los grados séptimos, ya tienen una adaptación al 

ambiente escolar más definido, por lo tanto son más fáciles de manejar en el 

desarrollo de las clases; así sucesivamente en el grado octavo los estudiantes 

inician un proceso de madurez académica, y si la norma no ha sido asimilada y no 

se le hace el debido seguimiento, el cambio de docente puede causar un despliegue 

de indisciplina que puede perturbar el desarrollo curricular, por lo que es necesario 

un ajuste disciplinario en su proceso. 

13.HABLAR DE LA FORMACIÒN DOCENTE Y QUE TANTO SE APROVECHAN 

ESTAS OPORTUNIDADES. 

La formación docente es una constante en nuestra Institución. Creemos que el 

potencial docente, el recurso humano es de resaltar: los docentes en su totalidad 

tienen formación en postgrado y especializaciones, muchos con maestrías y otros 

pocos aspirando al doctorado. Tenemos investigadores de la Universidad de 

Antioquia, y en general un grueso de la población docente está enmarcado en un 

referente profesional que no se puede dejar pasar por alto. La formación que se ha 

dado en las Tics, se aplica en el desarrollo curricular, y pensamos que la 

administración del Colegio ha sido diligente, no solo porque la norma lo pide ( caso 

del 1278) sino porque en la administración del recurso humano se han ubicado los 

docentes en las ramas de su especialización lo que garantiza un mejor 

aprovechamiento de estas posibilidades en el manejo del currículo y las ventajas 

que esto traerá y que se ha demostrado con el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

14.EN EL CASO DE PROYECTOS, COMO SE HA ARTICULADO ESTA AREA 

CON OTRAS AREAS FUNDAMENTALES U OPTATIVAS. 

Como se dijo, anteriormente, esta área se integra con todas las áreas, toda vez que 

es un proceso integral y holístico en el que se tiene en cuenta la formación total del 

ser humano; ninguna se queda por fuera de su ámbito de su influencia, de manera 

que los proyectos como EDUCACIÒN SEXUAL, tienen que ver directamente con 

Ética, del mismo modo el proyecto  DEMOCRACIA, se integra toda vez que es el 

individuo como ser social y político el que se tiene que involucrar pues estos jóvenes 

de ahora serán los ciudadanos del mañana cercano que tomarán las decisiones que 
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afectarán a todos los habitantes de Colombia; así mismo el proyecto relacionado 

con nuestro MEDIO AMBIENTE, tendrá que ser incluido en la programación 

curricular, pues ecología, es el estudio o tratado de nuestra casa, de nuestra Pacha  

Mama y es ella , la madre nutricia sin la cual es imposible ser un habitante del 

cosmo, de nuestra   Vìa  Láctea.. 

OBJETIVOS 

Teniendo como referencia la Ley 115- 1994 de Educación nos encontramos con los 

siguientes objetivos que tienen que ver con la Formación ética y valores así: 

ARTICULO 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos 

generales de la educación básica: 

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

ARTICULO 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 

primaria. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el 

ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

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

democrática, participativa y pluralista; 

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. 

ARTICULO 22. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 

secundaria. 

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; 

ARTICULO 25. Formación ética y moral. 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. 

ARTICULO 30. Objetivos específicos de la educación media académica. Son 

objetivos específicos de la educación media académica: 

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 
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múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los valores éticos, morales, 

religiosos y de convivencia en sociedad. 

Ahora bien, a nivel institucional, tenemos los siguientes objetivos, acorde con el 

contexto de la misma:  

5.1 Objetivo general:   

 Promover la práctica de los valores, a fin de alcanzar una sana convivencia 

en la institución educativa. 

 Formar personas con sentido de responsabilidad, que exijan sus derechos y 

cumplan sus deberes. 

 

 Aportar   desde el área, a la creación del pensamiento ético, con las 
diferentes posturas que ofrece la ética como ciencia a lo largo de su historia 
y por medio de sus distintas ramas, especialmente la axiología, deontología 
para contribuir a la formación de ciudadanos competentes en todos los 
niveles del comportamiento humano.  

 

5.2  ESPECÍFICOS   

 Fomentar la convivencia pacífica en la institución educativa con proyección a 

la comunidad educativa. 

 Capacitar a los estudiantes y a las estudiantes en el ejercicio de la democracia 

participativa. 

 Contribuir al fortalecimiento de las relaciones interpersonales a través de la 

práctica de los valores. 

 Desarrollar pactos que conduzcan evidenciar la no violencia a nivel de la 
institución, de la comunidad, departamento, país y del mundo. 

 Fortalecer el dialogo y la concertación como alternativa en la solución de 
conflictos. 

 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
 

Las metodologías privilegiadas para la construcción de competencias son: el 
aprendizaje significativo,  el aprendizaje en equipo, el cambio conceptual y la 
problemática. Los métodos que se utilizan son los integrados cuantitativo y 
cualitativo. En cuanto a los cuantitativos se utilizan las técnicas experimentales y la 
encuesta. Con relación al método cualitativo: la revisión documental, la entrevista y 
el estudio de caso.   
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 Aprendizaje en equipo. 

 

De acuerdo con Perskins, el aprendizaje colaborativo, es aquel que se realiza por 
parte de equipos de estudiantes para resolver una situación y aprender de manera 
conjunta. Este tipo de aprendizaje implica establecer metas, roles, manejar 
recursos, compartir conocimientos, aprender juntos y responder por un mejor 
desempeño en el conocimiento del área. 

 

 Aprendizaje significativo 

 

De acuerdo con Ausubel (1976: 55), se entiende por aprendizaje significativo “ la 
adquisición de nuevos significados, y a la inversa, éstos son producto del 
aprendizaje significativo. Esto es, el surgimiento de nuevos significados en el 
alumno refleja la consumación de un proceso de aprendizaje significativo.” También 
puntualiza el autor que el aprendizaje significativo requiere de material 
potencialmente significativo y la disposición para este tipo de aprendizaje.  

 

 Metodología polémica 

De acuerdo con Medina, “podemos definir la enseñanza problémica como un 

proceso de conocimiento que formula problemas cognoscitivos y prácticos, utiliza 

distintos métodos y técnicas de enseñanza y se caracteriza por tener rasgos básicos 

de la búsqueda del conocimiento.  El propósito central de la enseñanza problémica 

no consiste, únicamente, en facilitar los caminos para acceder al conocimiento, sino, 

fundamentalmente en potencializar la capacidad del estudiante para construir con 

imaginación y creatividad su propio conocimiento, desarrollando en él, un espíritu 

indagador y la disciplina del trabajo académico” (1997:105). 

 

La metodología polémica ha sido planteada como aquella pertinente para un 
currículo por competencias, en especial Gonczi (1996), ha dicho que “puede 
establecerse un plan de estudios basado en un concepto integrado de normas de 
competencia, en función de problemas o conceptos.   

 

 El seminario  

Es una estrategia adoptada por la educación consiste en el estudio sistemático de 
un tópico planeado por un grupo. Es la reunión de un número pequeño de miembros 
que se unen para efectuar la investigación de un tema elegido. El objetivo es lograr 
el conocimiento completo y específico de una materia. 
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El seminario centra su importancia en: 

- Proporcionar la oportunidad de indagar, cuestionar, investigar y profundizar. 
- Permitir una mejor comprensión de los acontecimientos, procesos, sucesos 

y el por qué de las cosas. 
- Brindar el espacio para desarrollar las competencias del área, llegar a 

conclusiones y tomar partido en una discusión. 
 

 
- El taller   

 

Es una estrategia que formula, planea y organiza acciones con objetivos 
específicos, aquí se plantean ejercicios para que el estudiante se enfrente a una 
situación nueva y aplique lo aprendido en situaciones anteriores. 

 

Esta estrategia permite a los estudiantes: 

 

- Afianzar aprendizajes 
- Despejar dudas 
- Desarrollar destrezas 
- Retroalimentar conceptos 
- La clase magistral  

 

Es el método educativo donde el maestro expone una temática, es decir, transmite 
una información precisa, razón por la cual debe:  

 

- Formular los objetivos con anterioridad. 
- Definir términos para evitar distorsión en la comunicación pedagógica. 
- Organizar la exposición adecuadamente, dividiendo los contenidos y 

siguiendo una secuencia. 
- Realizar una síntesis de la ponencia, con la ayuda de los estudiantes. 
- Resolver preguntas y formular algunas para verificar la asimilación de los 

estudiantes. 
 

Su importancia radica en la unificación de criterios para todo el grupo de tal forma 
que el aprendizaje sea claro y adquirido de manera consciente y reflexiva. 
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MALLA  

 

CURRICULAR  



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA LA CULTURA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA 
SANTA FE DE ANTIOQUIA 

 

AREA: ETICA Y 
VALORES 

INTENSIDAD: 1 Hora semanal AÑO: 2022 GRADO: 1° PERIODO: 1 

DOCENTE ENCARGADO: Carmen Alicia Rios Rico  

EJE GENERADOR: - Practicando la democracia   y el respeto por las normas     Reconoce valores como la verdad, gratitud - identifica los 
deberes y derechos de los niños y  las niñas.        

ESTANDAR: Conoce los deberes y derechos fundamentales de los niños y las niñas (nombre, nacionalidad, familia, cuidado…) - 
Comprende que las normas ayudan a promover el buen trato en la vida escolar y familiar. - Participa en la construcción de 
acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas comunes en la vida familiar y escolar. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA  

¿Reconoce y diferencia de normas, deberes, derechos y 

los pone en práctica en su vida diaria la importancia de 

normas en su vida diaria?  

  

ÁMBITOS CONCEPTUALES:  

La persona  

Mi entorno 

Manual de convivencia, Normas para cumplir Deberes de los alumnos Valores 

Amistad, Amor, Respeto, Puntualidad, Honestidad 

Noción de norma.  

Deberes y derechos de los niños.  

Manual de  

Convivencia.  -Deberes como alumno. 

Justicia y derechos humanos  

Resolución de conflictos 

Prevención del acoso escolar 

Participación política 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN COGNITIVA 

(SABER) 
PROCEDIMENTAL 
(SABER HACER) 

ACTITUDINAL 
(SABER SER) 

COMUNICATIVA (SABER 
COMUNICAR) 

del conocimiento 

de las normas 

para para 

relacionar 

contextos en 

situaciones 

específicas 

 

 

Detalla las 

normas en 

familia y colegio 

para respetar 

niveles de 

autoridad.  

-Distingue los 

seres que lo 

rodean para 

contribuir al 

cuidado de la 

naturaleza 

 

 

. Asimila las 
normas en su 
vida diaria para 
mejorar la 
relación con la 
sociedad- 

-Aprecia los 
deberes y 
derechos de 
los niños para 
mejorar las 
relaciones 
interpersonales 

 

 

 

 

 

 Ejemplifica la manera como se 

cumple una norma para encontrar  

Para encontrarle sentido y 

comunicar mediante el lenguaje 

 

 

 

 

Taller. 

-Exposición 

-Investigación 

trabajo de campo, 

-Videos. 

-Socio drama 

desempeño de roles) 

-Disco foro. 

-Diapositivas. 

-Cuentos.  

--Elaboración de 

dibujos y carteleras.   

Evaluación, 

autoevaluación 

-Reflexiones. 

-Cantos. 

-Diálogos. 

-entrevistas 

Pruebas escritas 
Talleres 
individuales 
Diálogos  
Participación 
Explicaciones 
Narraciones orales 
Comprensión 
lectora 
Actitud frente al 
área 
Interés por el área 
Elaboración de 
carteleras 
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AREA: ETICA Y 
VALORES 

INTENSIDAD: 1 Hora semanal 

 

AÑO: 2022 

 

GRADO: 1° PERIODO: 2 

DOCENTE ENCARGADO: Carmen Alicia Rios Rico 

EJE GENERADOR: Vida familiar: diálogo y respeto.                                  

ESTANDAR: Vida Comprende que el cumplimiento de las normas ayuda a propiciar las buenas relaciones en la vida familiar y escolar.                          
- Manifiesto mi punto de vista cuando se toman decisiones colectivas en mi casa o colegio.   

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

Considera que la familia, en el mundo actual, es la base  de la 
sociedad? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES:  

. La familia 

 - Mi proyecto de vida  

- Urbanidad 

 - Comportamiento en sitios públicos  

- hábitos de higiene 

Memoria histórica 

Dilemas morales 

Historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales 

Proyecto de vida y prevención de riesgos 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN COGNITIVA 

(SABER) 
PROCEDIMENTAL 
(SABER HACER) 

ACTITUDINAL 
(SABER SER) 

COMUNICATIVA 
(SABER 
COMUNICAR) 

Detecta la 
importancia  de las 
normas de urbanidad 
para  plantear 
soluciones a 
situaciones 
problemáticas. 

Suplo algunas 

normas y las 

cumplo para 

respetar niveles 

de autoridad. 

 

Acata las normas del 
hogar para fortalecer 
las relaciones 
interpersonales 

Muestra interés por el 

cumplimiento de la 

norma para asumir 

comportamientos 

solidarios. 

 

Taller. 

-Exposición 

-Investigación, 

trabajo de campo, 

-Videos. 

-Socio drama, 

desempeño de roles) 

-Disco foro. 

-Diapositivas. 

-Cuentos.  

--Elaboración de 

dibujos y carteleras.   

 

 
Pruebas escritas 
Talleres individuales 
Diálogos  
Participación 
Explicaciones 
Narraciones orales 
Comprensión lectora 
Actitud frente al área 
Interés por el área 
Elaboración de 
carteleras 
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AREA: ETICA Y  

VALORES 
INTENSIDAD: 1 Hora semanal AÑO: 2022 GRADO: 1º PERIODO: 3 

DOCENTE ENCARGADO: Carmen Alicia Rios Rico 

EJE GENERADOR: - La sana convivencia: la honestidad, perdón 

ESTANDAR: - Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia diaria.    - Conozco y uso estrategias sencillas de 

resolución de conflictos.   - Reconozco cuando he hecho daño, pido disculpas y logro perdonar cuando me ofenden. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADO 

 

¿Qué valores se necesitan para una sana convivencia  

ÁMBITOS CONCEPTUALES:  

Concepto de convivencia.  

- Actitudes y valores que propician la convivencia.  

- Factores que afectan la sana convivencia. 

Proyectos de impacto social 

Uso sostenible de los recursos naturales 

Protección de las riquezas culturales y naturales de la región 

Diversidad y pluralidad 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN COGNITIVA 

(SABER) 

PROCEDIMENTAL 

(SABER HACER) 

ACTITUDINAL 

(SABER SER) 

COMUNICATIVA 

(SABER 

COMUNICAR) 

Agrupa distintas 

normas  

contextualizadas 

para para valorar  las 

decisiones y 

acciones de los 

demás. 

 

. 

-Reemplazo normas 

perjudiciales por las 

benéficas para 

proceder en forma 

correcta según su 

entorno 

 

 

Considera el asumir 

la norma  medio 

importante para 

desarrollar 

intercambios 

culturales 

Evoca normas de otra 

época y las normas  

actuales 

estableciendo una 

comparación para  

para contribuir a la 

evolución de su 

sociedad. 

 

 

Taller. 

-Exposición 

-Investigación trabajo 

de campo, 

-Videos. 

-Socio drama 

desempeño de roles) 

-Disco foro. 

-Diapositivas. 

-Cuentos. 

--Elaboración de 

dibujos y carteleras. 

-Evaluación, 

autoevaluación 

-Reflexiones. 

-Cantos 

Diálogos, entrevistas 

 

Pruebas escritas 
Talleres individuales 
Diálogos 
Participación 
Explicaciones 
Narraciones orales 
Comprensión lectora 
Actitud frente al área 
Interés por el área 
Elaboración de 

carteleras. 
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AREA: ETICA Y  

VALORES 

INTENSIDAD: 1 Hora semanal AÑO: 2022 GRADO: 2° PERIODO: 1 

DOCENTE ENCARGADO: Carmen Alicia Rios Rico 

EJE GENERADOR: promover la formación ciudadanas. 

ESTANDAR: Lograr que la educación sirva para el establecimiento de la formación ciudadana, democracia y convivencia pacifica  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA  

¿Qué derechos y deberes me conllevan a una vida saludable en la 

familia y el colegio para alcanzar la dignidad humana?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES:  

Noción de norma.  

Deberes y derechos de los niños.  

Manual de convivencia.  

Deberes 

Persona. Familia Colegio. Convivencia. 

valores: Respeto, responsabilidad, justicia, orden. 

Justicia y derechos humanos  

Resolución de conflictos 

Prevención del acoso escolar 

Participación política 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO. 
ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN COGNITIVA 

(SABER) 
PROCEDIMENTAL 
(SABER HACER) 

ACTITUDINAL 
(SABER SER) 

COMUNICATIVA 
(SABER 
COMUNICAR) 

Busca en el medio e n 
que se mueve, la 
variedad de normas 
que existen  para 
plantear soluciones a 
situaciones 
problemáticas  

Elabora un 

listado de 

normas 

existentes en 

la familia, en 

la escuela y 

en la sociedad 

para dirigir 

acciones 

hacia el bien 

común. 

 

 

Duda de la existencia 

de una sociedad 

carente de normas 

para mejorar la 

relación con la 

sociedad 

Pregunta por el buen 

cumplimiento de la 

norma para emitir 

juicios críticos.  

 

Preguntas orales, 

exposiciones. 

reconocimiento del 

manual de 

convivencia. 

Mecanización de 

deberes y derechos 

escolares  

Investigación de los 

derechos humano 

Reconocimiento de 
organizaciones a las 
que pertenece. 
Desarrollo de talleres 
pedagógicos. 
Redacción de 
fragmentos, como 
historietas. 
Dibujemos los 
valores 
 

Comprende que son 
y para que se hacen 
las normas y clasifica 
deberes y derechos. 
 
Opina sobre la 
importancia de los 
valores humanos. 
 
Comprende que el 
amor nos conduce a 
seguir educándonos 
para la paz. 
  
 Participa con 
soluciones cuando 
hay problemas de 
convivencia escolar. 
Dibuja algunos 
valores humanos. 
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AREA: ETICA Y 
VALORES 

INTENSIDAD: 1 Hora semanal AÑO: 2022 GRADO: 2° PERIODO: 2 

DOCENTE ENCARGADO: Carmen Alicia Rios Rico 

EJE GENERADOR: Valoro y respeto mi cuerpo. 

ESTANDAR: Comprende que cuidar de su cuerpo y tener hábitos saludables favorece su bienestar y sus relaciones. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué cuidados y hábitos 

tienes para valorarte, cuidarte y mantener tu cuerpo sano? 

 

 

ÁMBITOS CONCEPTUALES:  

Conocimiento del cuerpo 

Aseo personal   

Cuidado del cuerpo  

La autoridad:  

Familiar  

Institucional   

Comunidad   

Mi historia. Mi proyecto de vida. Mis metas. Mis temores.  

Memoria histórica 

Dilemas morales 

Historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN COGNITIVA 

(SABER) 
PROCEDIMENTAL 
(SABER HACER) 

ACTITUDINAL 
(SABER SER) 

COMUNICATIVA 
(SABER 
COMUNICAR) 

 Ubica las partes de 

su cuerpo para 

diferencias 

mecanismos de 

prevención. 

 

Prueba que 

es importante 

el cuidado del 

cuerpo de 

manera 

preventiva 

para 

promover 

estilos de vida 

saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

Inspecciona su 
cuerpo para 
aceptarse como es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menciona normas de 

aseo personal para 

interactuar en la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

Taller. -Exposición -
Investigación (trabajo 
de campo, -Videos. -
Socio drama 
(desempeño de 
roles) -Disco foro. -
Diapositivas. -
Cuentos. --
Elaboración de 
dibujos y carteleras. -
Evaluación, 
autoevaluación -
Reflexiones. -
Cantos. -Diálogos. –
entrevistas. Lectura 
sobre la la paz. 
Observaciones de 
imágenes 
videobeam. 
Realización de 
crucigramas. 
Complementación de 
cuadros de 
contenidos. 
Elaboremos dibujos. 

 
Reconoce su 
realidad sus 
cualidades, 
habilidades, 
destrezas valores en 
el hoy, y los proyecta 
a su futuro. 
Participa 
alegremente en las 
actividades lúdicas 
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AREA: ETICA Y 

VALORES 
INTENSIDAD: 1 Hora semanal AÑO: 2022 GRADO: 2° PERIODO: 3 

DOCENTE ENCARGADO: Carmen Alicia Rios Rico 

EJE GENERADOR: Proyecto de Vida 

ESTANDAR: Identifica las diferencias y semejanzas de género, aspectos físicos, grupo étnico , origen social, costumbres, gustos, ideas y 

tantas otras que hay entre las demás personas y yo 

PREGUNTA PROBLEMATIZADO 

¿De qué manera los valores pueden ayudarme a crecer como 
persona y contribuir a los proyectos de ciudad?  

 

ÁMBITOS CONCEPTUALES: Proyecto de vida  

Nacimiento   

Fechas importantes  

Relación con las demás personas (padres, hermanos y familiares) 

Proyectos de impacto social 

Uso sostenible de los recursos naturales 

Protección de las riquezas culturales y naturales de la región 

Diversidad y pluralidad 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN COGNITIVA 

(SABER) 

PROCEDIMENTAL 

(SABER HACER) 

ACTITUDINAL 

(SABER SER) 

COMUNICATIVA 

(SABER 

COMUNICAR) 

 

Describe algunas 

situaciones 

importante de su vida 

para emitir juicios 

apropiados 

 

Separa 

diferentes 

acontecimientos 

de su vida para 

valorar y proteger 

los elementos 

que conforman 

su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repasa los 
acontecimientos 
vividos para valorar 
sus relaciones 
familiares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dice acontecimientos 

de su vida para 

argumentar 

decisiones tomadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Taller. -Exposición -

Investigación -

Videos. -

Diapositivas. -

Cuentos. --

Elaboración de 

dibujos y carteleras. -

Evaluación, 

autoevaluación -

Reflexiones. –Cantos 

navideños. -

Diálogos. -  

 

Desarrolla en su 
aprendizaje técnicas 
que ayudan a la 
conservación de los 
valores.  

  

Reconoce los valores 
como fundamentan 
en las relaciones 
cotidianas  

-Comprende la 

importancia que tiene 

la práctica de los 

valores en la 

interrelación en su 

entorno. 
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AREA: ETICA Y 
VALORES 

INTENSIDAD: 1 Hora semanal AÑO: 2022 GRADO: 3º PERIODO: 1 

DOCENTE ENCARGADO: Carmen Alicia Rios Rico 

EJE GENERADOR: Promover la formación ciudadana 

ESTANDAR: Lograr que la educación y la formación en valores sirva para el establecimiento de la formación ciudadana, democracia y 
convivencia pacífica.  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA  

Qué derechos y deberes me conllevan al mejoramiento de la calidad 

de vida  en la familia,  colegio y sociedad  para alcanzar la dignificación 

del ser  humano? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES:  

Normas de comportamiento en la familia, colegio y sociedad 

La convivencia en la familia, en el colegio y en la sociedad. 

Los valores y su práctica social   

Justicia y derechos humanos  

Resolución de conflictos 

Prevención del acoso escolar 

Proyectos de impacto social  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN COGNITIVA 

(SABER) 
PROCEDIMENTAL 
(SABER HACER) 

ACTITUDINAL 
(SABER SER) 

COMUNICATIVA 
(SABER 
COMUNICAR) 

Ordena 
jerárquicamente las 
prioridades para 
convivir sanamente 
en familia para 
discernir entre lo 

Asocia distintos 
referentes de justicia, 
y  derechos humanos 
para aprender a 
solucionar conflictos. 

Contrasta entre los 
distintos tipos de 
autoridad en la 
familia, colegio y 
sociedad con el fin de 
respetar los espacios 

Aporta ideas para 
prevenir el acoso en 
los diferentes 
espacios sociales y 
de una sana 
convivencia en la 

Preguntas orales, 

exposiciones 

reconocimiento del 

manual de 

convivencia. 

Comprende la 
importancia de las 
normas, deberes,  
derechos, y la 
practica en la familia, 
colegio y sociedad. 
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relevante y lo 
irrelevante.  

 

con los que 
interactúa.  

 

familia, colegio y 
sociedad. 

 

 

Interiorización   de 

deberes y derechos 

escolares  

Socialización de los 

derechos humanos 

Reconocimiento de 
organizaciones a las 
que pertenece. 
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AREA: ETICA Y 
VALORES 

INTENSIDAD: 1 Hora semanal AÑO: 2022 GRADO: 3º PERIODO: 2 

DOCENTE ENCARGADO: Carmen Alicia Rios Rico 

EJE GENERADOR: La práctica de los valores eje generador de una sociedad con justicia social. 

ESTANDAR: La práctica de los  valores en la familia, escuela y sociedad conllevan a la formación de una sociedad más justa. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cómo construir una convivencia pacífica a partir de la práctica de 
valores?                                                                                               

ÁMBITOS CONCEPTUALES:  

Practiquemos los valores  

Memoria histórica 

Dilemas morales 

Historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales 

Proyecto de vida y prevención de riesgos 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN COGNITIVA 

(SABER) 
PROCEDIMENTAL 
(SABER HACER) 

ACTITUDINAL 
(SABER SER) 

COMUNICATIVA 
(SABER 
COMUNICAR) 

Caracteriza la 
práctica de valores 
como el camino que 
nos lleva a la 
formación ética, 
social, y cultural de 
nuestros educandos. 

 

 

A través de la práctica 
de los valores 
nuestros educandos 
adquieren hábitos de 
comportamiento que 
los conllevan al 
mejoramiento de su 
calidad de vida.  

 

 

Los valores bien 
fundamentados en su 
práctica conllevan a 
las personas a tener 
un mejor equilibrio 
emocional, 
actitudinal, 
formándose en 
ciudadanos éticos, 
sociales, culturales 
constituyéndose en 
una sociedad más 
justa.  

 

Con la práctica de 
valores obtendremos 
en un futuro mejores 
ciudadanos, justos, 
trabajadores, 
responsables, 
respetuosos, 
capaces de hacer 
valer sus derechos 
cumpliendo con sus 
deberes cabalmente.  

 

Taller. -Exposición -
Investigación (trabajo 
de campo, -Videos. -
Socio drama 
(desempeño de 
roles) -Disco foro. -
Diapositivas. -
Cuentos. --
Elaboración de 
dibujos y carteleras. -
Evaluación, 
autoevaluación -
Reflexiones. -Cantos. 
-Diálogos. -
entrevistas  

 

 
Reconoce su 
realidad sus 
cualidades, 
habilidades, 
destrezas valores  en 
el hoy, y  los proyecta 
a su futuro. 
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AREA: ETICA Y 

VALORES 
INTENSIDAD: 1 Hora semanal AÑO: 2022 GRADO: 3º PERIODO: 3 

DOCENTE ENCARGADO: Carmen Alicia Rios Rico 

EJE GENERADOR: los valores y su práctica, ayudan a perfeccionar mi personalidad, espiritualidad, convivencia y servicio. 

ESTANDAR: Reconoce que los valores y su práctica  le ayudan a perfeccionar su personalidad y formación  espiritual  

PREGUNTA PROBLEMATIZADO  

¿De qué manera la prácticas de los valores pueden ayudarme a 

crecer como persona ética y moral y me ayudan a contribuir en el 

mejoramiento de una sociedad mejor?  

 

ÁMBITOS CONCEPTUALES:  

Los valores morales  

Valores espirituales  

La práctica de valores en la familia, escuela y sociedad. 

Proyectos de impacto social 

Uso sostenible de los recursos naturales 

Protección de las riquezas culturales y naturales de la región 

Diversidad y pluralidad 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN COGNITIVA 

(SABER) 

PROCEDIMENTAL 

(SABER HACER) 

ACTITUDINAL 

(SABER SER) 

COMUNICATIVA 

(SABER 

COMUNICAR) 

Selecciono  los 

valores que me 

ayuden a una buena 

formación integral. 

Aprovecho el 

conocimiento de los 

valores y su práctica 

para el continuo 

crecimiento personal. 

Comprendo que los 

valores son los 

cimientos y pilares 

para formar una 

sociedad con una 

conciencia justa y 

transparente. 

 

Comprende la 
importancia que tiene 
la práctica de los 
valores en la 
interrelación con  su 
entorno. 

Taller. -Exposición -

Investigación -

Videos.  

Diapositivas. -

Cuentos. --

Elaboración de 

dibujos y carteleras. -

Evaluación, 

autoevaluación 

Reflexiones.  

Cantos. -Diálogos.  

 

 

- Desarrolla en 
su aprendizaje 
técnicas que ayudan 
a la conservación de 
los valores.  
  

- Reconoce los 
valores como 
fundamentos en las 
relaciones cotidianas  
- Comprende la 
importancia que tiene 
la práctica de los 
valores en la 
interrelación con la 
sociedad. 
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AREA: ETICA Y 
VALORES 

INTENSIDAD: 1 Hora semanal AÑO: 2022 GRADO: 4º PERIODO: 1 

DOCENTE ENCARGADO: Ana Isabel Ortiz Villa 

EJE GENERADOR: Promover la formación ciudadanas. 

ESTANDAR: Lograr que la educación sirva para el establecimiento de la formación ciudadana, democracia y convivencia pacifica  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA  

¿Qué derechos y deberes me conllevan a una vida saludable en la 

familia y el colegio para alcanzar la dignidad humana?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES:  

Persona. Familia Colegio. Convivencia. 

valores: Respeto, responsabilidad, justicia, orden. 

Justicia y derechos humanos  

Resolución de conflictos 

Prevención del acoso escolar 

Participación política 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN COGNITIVA 

(SABER) 
PROCEDIMENTAL 
(SABER HACER) 

ACTITUDINAL 
(SABER SER) 

COMUNICATIVA 
(SABER 
COMUNICAR) 

Ordena 
jerárquicamente las 
prioridades para 
convivir sanamente 
en familia para 
discernir entre lo 

Asocia distintos 
referentes de justicia, 
y  derechos humano 
para aprender a 
solucionar conflictos. 

Contrasta entre los 
distintos tipos de 
autoridad en la familia 
y el colegio para para 
respetar el o los 

Aporta ideas para 
prevenir el acoso 
escolar para una 
sana convivencia en 
la familia o el colegio 
para generar 
acciones político-

Preguntas orales, 

exposiciones. 

reconocimiento del 

manual de 

convivencia. 

Mecanización de 

Comprende que son 
y para que se hacen 
las normas y clasifica 
deberes y derechos 
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relevante y lo 
irrelevante.  

 

espacios con los que 
se mueve.  

 

democráticas y 
participativas. 

 

 

deberes y derechos 

escolares  

Investigación de los 

derechos humano 

Reconocimiento de 
organizaciones a las 
que pertenece 
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AREA: ETICA Y 
VALORES 

INTENSIDAD: 1 Hora semanal AÑO: 2022 GRADO: 4º PERIODO: 2 

DOCENTE ENCARGADO: Ana Isabel Ortiz Villa 

EJE GENERADOR: Proyecto de vida y la realidad de su entorno 

 

ESTANDAR: Elaboro mi proyecto de vida acorde con mi edad y mi realidad social. 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cómo construir una convivencia pacífica a partir de mi 
proyecto de vida?                                                                                               

ÁMBITOS CONCEPTUALES:  

Mi historia. Mi proyecto de vida. Mis metas. Mis temores.  

Memoria histórica 

Dilemas morales 

Historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales 

Proyecto de vida y prevención de riesgos 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN COGNITIVA 

(SABER) 
PROCEDIMENTAL 
(SABER HACER) 

ACTITUDINAL 
(SABER SER) 

COMUNICATIVA 
(SABER 
COMUNICAR) 

Caracteriza su 
proyecto de vida 
como un camino 
hacia el futuro para 
analizar procesos 
que permitan mejora 
de mi entorno.  

 

Condiciona su 
proyecto de vida a 
una determinación de 
metas concretas 
planificadas para 
asumir 
responsablemente 
las tareas asignadas  

 

Captura los 
fundamentos de 
memoria histórica 
con los acuerdos de 
paz nacionales e 
internacionales 
construcción de su 
proyecto de vida para 
reconocer el 
concepto de tiempos 
y su 
aprovechamiento.  

 

Supone que, de un 
buen planeamiento 
de su proyecto de 
vida y prevención de 
riesgos, obtendrá 
buenos resultados a 
futuro para 
argumentar 
decisiones tomadas.  

 

Taller. -Exposición -
Investigación (trabajo 
de campo, -Videos. -
Socio drama 
(desempeño de 
roles) -Disco foro. -
Diapositivas. -
Cuentos. --
Elaboración de 
dibujos y carteleras. -
Evaluación, 
autoevaluación -
Reflexiones. -Cantos. 
-Diálogos. -
entrevistas  

 

 
Reconoce su 
realidad sus 
cualidades, 
habilidades 
,destrezas valores  
en el hoy, y  los 
proyecta a su futuro  
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AREA: ETICA Y  

VALORES 
INTENSIDAD: 1 Hora semanal AÑO: 2022 GRADO: 4º PERIODO: 3 

DOCENTE ENCARGADO: Ana Isabel Ortiz Villa 

EJE GENERADOR:  

Formar ciudadanos en valores que contribuyan desde su acción al desarrollo sostenible, protección patrimonial y preservación del 

ambiente. 

ESTANDAR: Reconoce los valores que le ayudan a perfeccionar su personalidad y espiritualidad  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿De qué manera los valores pueden ayudarme a crecer como 
persona y contribuir a los proyectos de ciudad?  

 

ÁMBITOS CONCEPTUALES:  

Los valores morales  

Valores espirituales  

La navidad y sus valores 

Proyectos de impacto social 

Uso sostenible de los recursos naturales 

Protección de las riquezas culturales y naturales de la región 

Diversidad y pluralidad 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN COGNITIVA 

(SABER) 

PROCEDIMENTAL 

(SABER HACER) 

ACTITUDINAL 

(SABER SER) 

COMUNICATIVA 

(SABER 

COMUNICAR) 

 

- Busco actuar a 

conciencia, para la 

protección de mí ser 

y el patrimonio 

natural ya cultural 

que muestren una 

buena formación 

integral. 

Aprovecho los 

valores que poseo 

para el continuo 

crecimiento personal. 

. Comprendo a través 

de los valores la 

importancia de la 

diversidad y 

pluralidad étnica y 

cultural que son los 

cimientos para formar 

una conciencia 

transparente. 

 

-Comprende la 
importancia que tiene 
la práctica de los 
valores en la 
interrelación en su 
entorno 

Taller. -Exposición 

Investigación Videos. 

-Diapositivas. 

Cuentos.  

Elaboración de 

dibujos y carteleras. 

Evaluación, 

autoevaluación 

Reflexiones, Cantos 

navideños. Diálogos.  

 

 

- Desarrolla en 
su aprendizaje 
técnicas que ayudan 
a la conservación de 
los valores.  
  

- Reconoce los 
valores como 
fundamentan en las 
relaciones cotidianas  
-Comprende la 

importancia que tiene 

la práctica de los 

valores en la 

interrelación en su 

entorno. 
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AREA: ETICA Y  

VALORES 
INTENSIDAD: 1 Hora semanal AÑO: 2022 GRADO: 5 PERIODO: 1 

DOCENTE ENCARGADO:  Ana Isabel Ortiz Villa 

EJE GENERADOR: La convivencia pacífica y el autocuidado. 

ESTANDAR: Reconoce la necesidad del respeto por los derechos humanos en las relaciones interpersonales. 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA  

¿Qué derechos y deberes me conllevan a una vida saludable en la 

familia y el colegio para alcanzar la dignidad humana?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES:  

Etapas de la pubertad 

Cambios físicos y actitudinales - 

Comportamientos adoptados por y las jóvenes durante la pubertad  

Funcionamiento de su cuerpo y el de los demás.  

Justicia y derechos humanos  

Resolución de conflictos 

Prevención del acoso escolar 

Participación política 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN COGNITIVA 

(SABER) 
PROCEDIMENTAL 
(SABER HACER) 

ACTITUDINAL 
(SABER SER) 

COMUNICATIVA 
(SABER 
COMUNICAR) 

Recibe información 
sobre la naturaleza y 
características de la 
pubertad para 
justificar sus 
opiniones con 
respecto a la 
sexualidad 

Esboza 

siluetas 

diferenciando 

los cambios 

de los jóvenes 

y de las 

jóvenes para 

promover 

estilos de vida 

saludables 

 

Admite relaciones 
de respeto 
consigo mismo y 
con los demás   
para desarrollar 
intercambios 
culturales. 

 

Inspira acciones 

relacionadas con el 

cuidado de su cuerpo 

para dar información 

acerca de sus 

necesidades 

 

 

 

 

 

Preguntas orales, 

exposiciones. 

reconocimiento del 

manual de convivencia. 

Mecanización de 

deberes y derechos 

escolares  

Investigación de los 

derechos humano 

Reconocimiento de 
organizaciones a las que 
pertenece 

Comprende que son 
y para que se hacen 
las normas y 
clasifica deberes y 
derechos 
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AREA: ETICA Y 
VALORES 

INTENSIDAD: 1 Hora semanal AÑO: 2022 GRADO: 5 PERIODO: 2 

DOCENTE ENCARGADO: Ana Isabel Ortiz Villa 

EJE GENERADOR: La convivencia pacífica y el proyecto de vida 

ESTANDAR: Elaboro mi proyecto de vida acorde con mi edad y mi realidad social. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cómo construir una convivencia pacífica a partir de mi 
proyecto de vida?                                                                                               

ÁMBITOS CONCEPTUALES: 

Las características de cada género  
 
El sexo La autoestima 

Memoria histórica 

Dilemas morales 

Historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales 

Proyecto de vida y prevención de riesgos 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN COGNITIVA 

(SABER) 
PROCEDIMENTAL 
(SABER HACER) 

ACTITUDINAL 
(SABER SER) 

COMUNICATIVA 
(SABER 
COMUNICAR) 

Examina las normas 

en su diversidad para 

para plantea 

soluciones a 

situaciones 

problemáticas. 

Transforma 

situaciones 

problemáticas 

en un 

ambiente os 

situación 

dada teniendo 

en cuenta las 

normas para 

dirigir sus 

acciones 

hacia el bien 

común 

 

 

 

Ajusta las normas de 
en los diferentes 
entornos   para 
ubicarse 
asertivamente en el 
espacio.     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Difiere de algunos 

puntos de vista 

distintos a los propios 

en una situación dada 

para dar un sentido 

crítico a lo que su 

medio le ofrece. 

 

 

 

 

 

 

Taller. -Exposición -
Investigación (trabajo 
de campo, -Videos. 
Socio drama 
(desempeño de 
roles) -Disco foro. 
Diapositivas. 
Cuentos. Elaboración 
de dibujos y 
carteleras. -
Evaluación, 
autoevaluación –
Reflexiones, Cantos, 
Diálogos, entrevistas  

 
Reconoce su 
realidad sus 
cualidades, 
habilidades 
,destrezas valores  
en el hoy, y  los 
proyecta a su futuro  
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AREA: ETICA Y  

VALORES 
INTENSIDAD: 1 Hora semanal AÑO: 2022 GRADO: 5 PERIODO: 3 

DOCENTE ENCARGADO: Ana Isabel Ortiz Villa 

EJE GENERADOR:  

Formar ciudadanos en valores que contribuyan desde su acción al desarrollo sostenible, protección patrimonial y preservación del  

ambiente. 

ESTANDAR: Reconoce los valores que le ayudan a perfeccionar su personalidad y espiritualidad  

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿De qué manera los valores pueden ayudarme a crecer como 
persona y contribuir a los proyectos de ciudad?  

 

 

ÁMBITOS CONCEPTUALES:  

La familia y sus características- 
La singularidad de las familias  

Proyectos de impacto social 

Uso sostenible de los recursos naturales 

Protección de las riquezas culturales y naturales de la región 

Diversidad y pluralidad 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN COGNITIVA 

(SABER) 

PROCEDIMENTAL 

(SABER HACER) 

ACTITUDINAL 

(SABER SER) 

COMUNICATIVA 

(SABER 

COMUNICAR) 

Procesa información 

acerca sobre la 

familia para emitir 

juicios apropiados 

 

Establece las 

características 

de una familia 

viene 

constituida 

para fortalecer 

los valores 

humanos en la 

comunidad  

 

 

 

 

 

 Concurre 
acertadamente en 
actividades 
familiares para 
acoger a los demás 
apartándose de su 
individualidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica las bondades 

de una buena 

participación e 

inclusión familiar para 

promover espacios 

de valoración 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

Taller. -Exposición 

Investigación Videos. 

-Diapositivas. 

Cuentos. Elaboración 

de dibujos y 

carteleras. 

Evaluación, 

autoevaluación 

Reflexiones. –Cantos 

navideños. Diálogos.  

 

 

- Desarrolla en 
su aprendizaje 
técnicas que ayudan 
a la conservación de 
los valores.  
  

- Reconoce los 
valores como 
fundamentan en las 
relaciones cotidianas  
-Comprende la 

importancia que tiene 

la práctica de los 

valores en la 

interrelación en su 

entorno. 
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  AREA ETICA Y VALORES INTENSIDAD: 2 Horas semanales AÑO: 2022 GRADO: 6 PERIODO: 1 

DOCENTE ENCARGADO: Dara María Muñoz Zapata  

EJE GENERADOR: Convivencia y práctica  los valores 

ESTANDAR: Ejecuta una adecuada participación y responsabilidad democrática  

Identifica y rechaza las situaciones que vulneran los derechos fundamentales  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
 

Cómo puedo mejorar mi 

convivencia,  

mediante la práctica de los valores democráticos y la 
participación en la vida comunitaria, teniendo en cuenta mi 
proyecto de vida y mi vocación. 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES:  
Gobierno escolar.  
Deber, derecho 

Las normas 

Participación en política  

Justicia y derechos humanos  

Debido proceso  

Los valores que definen la educación 

Convivencia, proyecto de vida y orientación vocacional 

Prevención del acoso escolar. 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACION COGNITIVA 

(SABER) 
PROCEDIMENTAL 
(SABER HACER) 

ACTITUDINAL 
(SABER SER) 

COMUNICATIVA 
(SABER COMUNICAR) 

Une 
experiencias 
propias con las 

Corrige 

situaciones 

vividas en 

Delibera sobre 
determinadas 
acciones frente 

Insinúa otras formas de 

solución de conflictos en 

situaciones específicas 

Taller  

-Exposición 

Respeta los puntos de 
vista de las otras personas 
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del compañero s 
para comparar 
situaciones que 
generen 
soluciones para 
enriquecer el 
proyecto de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diferentes 

contextos 

para 

fortalecer 

los valores 

humanos en 

la 

comunidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a la convivencia 
para dar sentido 
a sus 
actuaciones.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para argumentar 

decisiones tomadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Investigación, 

trabajo de campo, 

-Videos. 

-Socio drama 

(desempeño de 

roles) 

-Disco foro. 

-Diapositivas. 

-Cuentos.  

--Elaboración de 

dibujos y carteleras.   

-Evaluación, 

autoevaluación 

-Reflexiones. 

-Cantos. 

-Diálogos. 

-entrevistas 
 
 
 

Escucha con atención e 
interés los mensajes de los 
demás 
 
Tomo decisiones sobre 
aspectos sencillos de mi 
vida 
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  AREA: ETICA Y VALORES 
INTENSIDAD: 2 Horas 
semanales 

AÑO: 2022 GRADO: 6° PERIODO: 2 

DOCENTE ENCARGADO:   Dara María Muñoz Zapata 

EJE GENERADOR: El conflicto.  

ESTANDAR: Ejecuta una adecuada participación y responsabilidad democrática  

Identifica y rechaza las situaciones que vulneran los derechos fundamentales  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
¿Qué actitud puedo asumir cuando se Presentan conflictos en mi 

hogar, colegio, en la comunidad, personales?  Convivencia y paz  

Conoce algunos procesos y técnicas de mediación de conflictos  

Se reconoce y acepta como persona en construcción, con cualidades y 

defectos 

 

 

ÁMBITOS CONCEPTUALES:  
El conflicto 
Resolución pacífica de conflictos 
Memoria histórica 
Historia de los acuerdos de paz nacionales e 
internacionales 
Valores indispensables para   promover la paz 

La familia, clases  
Dilemas morales. 
 
Proyecto de vida y prevención de riesgos (uso de 
sustancias psicoactivas, mal uso del tiempo libre   
Embarazo adolescente, entre otros  
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
 

COGNITIVA 
(SABER) 

PROCEDIMENTAL 
(SABER HACER) 

ACTITUDINAL (SABER SER) 
COMUNICATIVA 

(SABER 
COMUNICAR) 

Instituye la 

negociación 

en el conflicto 

Compone 

situaciones 

conflictivas 

Discierne la mejor forma de 
solución a una situación 

 

Clarifica 

situaciones 

Taller  

-Exposición 

Identifico mis 
valores 
personales y los 
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como una 

constante  

para plantear 

soluciones a 

situaciones 

problemáticas 

mediante el 

diálogo y la 

conciliación 

para 

practicar 

normas de 

convivencia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

problemática para aceptar al 
otro en la diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conflictivas en un 

contexto 

determinado para 

expresar 

opiniones claras 

y precisas. 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación 

(trabajo de campo, 

-Videos. 

-Socio drama 

(desempeño de 

roles) 

-Disco foro. 

-Diapositivas. 

-Cuentos.  

--Elaboración de 

dibujos y carteleras.   

-Evaluación, 

autoevaluación 

-Reflexiones. 

-Cantos. 

-Diálogos. 

-entrevistas 

comparo con los 
de mi familia y mi 
comunidad 
 
Analiza y valora 
las acciones 
pensamientos y 
sentimientos 
expresados por 
otros 
 
Respeto los 
puntos de vista 
de las demás 
personas 
 
Planteo metas de 
superación de 
mis defectos 
 
Describe e 
identifica 
situaciones de 
conflicto 
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  AREA: ETICA Y 
VALORES 

INTENSIDAD: 2 Horas semanales  AÑO: 2022 GRADO: 6° PERIODO: 3 

DOCENTE ENCARGADO:   Dara María Muñoz Zapata 

EJE GENERADOR: El  comportamiento 

ESTANDAR:  

• Reconocimiento que un buen comportamiento de la persona proyecta su personalidad.     

• Interioriza los valores y normas de convivencia entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa.  

               Potencia el sentido de calidad integral, progreso y servicio dentro de un marco de valores humanos 

               Interioriza, respeta y defiende en el medio escolar las libertades de las personas. 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
 

¿Cómo puedo mejorar mis relaciones comportamentales  en 
todos los lugares en los  que convivo. 

ÁMBITOS CONCEPTUALES 
La comunicación  

Diversidad y pluralidad 

Proyectos de impacto social. 

Los valores que llevan a la superación.  

La persona. 

Libertad, libertinaje 

Uso sostenible de los recursos naturales 

Protección de las riquezas culturales. 

Uno racional del tiempo libre (el arte en la escuela). 

La lúdica en las actividades curriculares. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
 

COGNITIVA 
(SABER) 

PROCEDIMENTAL 
(SABER HACER) 

ACTITUDINAL 
(SABER SER) 

COMUNICATIVA 
(SABER 

COMUNICA 

Categoriza los 
comportamientos 
en diversos 
entornos para 
discernir entre lo 
relevante e 
irrelevante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arregla 

situaciones de 

comportamientos 

inadecuados para 

fortalecer 

relaciones 

interpersonales. 

 
 
 
 
 
 

. 
Inspecciona 
comportamientos 
entre 
compañeros y 
directivos para 
mejorar las 
relaciones con la 
sociedad. 

 

 

 
 
 
 

 
Refuta distintos 

puntos de vista 

planteados ante 

comportamientos 

considerados 

inadecuados 

para argumentar 

decisiones 

tomadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Taller 

-Exposición 

Investigación 

(trabajo de campo, 

-Videos, Socio 

drama (desempeño 

de roles) 

-Disco foro. 

-Diapositivas. 

-Cuentos. 

Elaboración de 

dibujos y carteleras. 

-Evaluación, 

autoevaluación 

-Reflexiones. 

-Cantos. 

-Diálogos. 

Escuchar y respetar las 
ideas, valoraciones y 
formas de ser de otros 
 
Analizo problemas y 
busco soluciones 
 
Comunico lo que quiero 
ser y hacer 
 
Acepto las decisiones de 
mi grupo si estas me 
parecen responsables 
 
Reconozco la 
posibilidad de aprender 
de los demás 
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  AREA: ETICA Y VALORES INTENSIDAD: 2 Horas semanales AÑO: 2022 GRADO: 7° PERIODO: 1 

DOCENTE ENCARGADO: Eneida Ceballos Arango  

EJE GENERADOR: Civil-comunicativo. La comunicación asertiva 

ESTANDAR: Reconozco mis capacidades y debilidades para determinar las características de la ética y la moral en contextos 

comunicativos y ambientes sociales pacíficos determinados, aplicándolos a mi formación como persona en aras de la realización de 

mi proyecto de vida y mi orientación vocacional. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
 

¿Qué características debe tener una buena y asertiva 
comunicación en diferentes ambientes? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES:  

  Ética y moral. 

 La comunicación asertiva 

 Normas de convivencia ( 
casa, escuela, comunidad) 

 Solución pacífica de conflictos 

 Justicia y Derechos Humanos 

 Prevención del acoso escolar 

 Participación Política 
Ética ambiental respeto por el medio ambiente. Ecología. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN COGNITIVA 

 (SABER) 
PROCEDIMENTAL 
 (SABER HACER) 

ACTITUDINAL 
 (SABER SER) 

COMUNICATIVA  
(SABER 

COMUNICAR) 

Cataloga las 
mejores formas 
de 
comunicación 

Reformula 

posibles 

soluciones ante 

Interviene para 

hacer cumplir  

compromisos 

Replica de manera 

respetuosa y 

objetiva ante 

Taller. 
Elaboración de 
dibujos y carteleras. 
Reflexiones 

Interpreta y crea discursos en 
el nivel de la criticidad 
Presenta de forma ordenada y 
estética los trabajos y las 
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asertiva en 
aras de una 
excelente 
convivencia, 
para relacionar 
contextos en 
situaciones 
especificas. 

situaciones 

difíciles  para  

fortalecer los 

valores 

humanos en la 

comunidad. 

establecidos 

después de un 

dialogo para 

respetar los 

espacios en los 

que se mueve. 

situaciones de su 

grupo social para 

generar acciones 

democráticas y 

participativas. 

 

actividades asignadas Aplica 
conceptos que justifiquen la 
comprensión y la 
interpretación Respeta la 
opinión de los demás. 
Participa adecuadamente de 
temas y eventos del área.  
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  AREA: ETICA Y VALORES INTENSIDAD: 2 Horas semanales AÑO: 2022 GRADO: 7° PERIODO: 2 

DOCENTE ENCARGADO: Eneida Ceballos Arango 

EJE GENERADOR: La persona como protagonista de su historia (desarrollo personal) Las creencias e ideologías en términos de 

la moral 

ESTANDAR: Utilizo acertadamente mi talento mediante actividades que me lleven a mi propio conocimiento y aplico las estrategias 

propias para mi auto superación 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
 

¿Quién soy yo?, ¿por qué es básico autoevaluarme para 
juzgar a los demás? 
Por qué es importante mi orientación vocacional? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES:  
Autoestima, autoconocimiento, autobiografía, proyecto de vida y 
orientación vocacional.  
Proyectos de vida y prevención de riesgos 
Ser con otros en comunidad. 
Posibilidad de tomar decisiones individualmente y en grupo. 
Memoria Histórica. 
Dilemas morales. 
Historia de los acuerdos de paz, nacionales e internacionales. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN COGNITIVA 

 (SABER) 
PROCEDIMENTAL 
 (SABER HACER) 

ACTITUDINAL 
 (SABER SER) 

COMUNICATIVA  
(SABER 

COMUNICAR) 

Contrapone las 
visiones 
conflictivas y 
problemáticas 
en la toma de 
decisiones en 

Revalida las 

oportunidades 

de superación 

en la 

cotidianidad de 

Ajusta su 
comportamiento 
los 
requerimientos 
de su proyecto 
de vida 

Discrepa de los 
puntos de vista 
divergentes 
cuando no están 
orientados a 
mejorar sus 

Exposiciones 
Dramas 
(desempeño de 
roles) 
Diapositivas 
Proyecto de vida 

Interpreta y crea discursos 
en el nivel de la criticidad 
Presenta de forma ordenada 
y estética los trabajos y las 
actividades asignadas 
Aplica conceptos que 
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la vida diaria, 
para comparar 
situaciones y 
generar 
soluciones que 
enriquecen el 
proyecto de 
vida 

 

su vida para 

proceder de 

forma acertada 

y correcta 

según su 

entorno 

debidamente 
visionado para 
dar sentido a sus 
actuaciones 
 
 

proyectos de 
mejoramiento 
cualitativo y 
cuantitativo para 
emitir juicios 
críticos 
 

justifiquen la comprensión y 
la interpretación Respeta la 
opinión de los demás. 
Participa adecuadamente de 
temas y eventos del área.  
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  AREA: ETICA Y VALORES 
INTENSIDAD: 2 Horas 
semanales  

AÑO: 2022 GRADO: 7° PERIODO: 3 

DOCENTE ENCARGADO: Eneida Ceballos Arango 

EJE GENERADOR: Civil- comunicativo. La convivencia, la Amistad 

ESTANDAR: Reconozco el afecto, la amistad y la solidaridad como valores fundamentales en las relaciones de convivencia y respeto 

entre los integrantes de mi comunidad.  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
 

¿Qué papel cumple la familia en la formación de valores? 

 

ÁMBITOS CONCEPTUALES:  
Conozco mi entorno.  

Necesito y doy afecto.  

La amistad.  

Conservo mi intimidad.  

Solidaridad. 
Uso sostenible de los recursos naturales 
 Protección de las riquezas naturales y culturales de la nación 
Diversidad y pluralidad 
Proyectos de impacto social 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

COGNITIVA 
 (SABER) 

PROCEDIMENTAL 
 (SABER HACER) 

ACTITUDINAL 
 (SABER SER) 

COMUNICATIVA  
(SABER 

COMUNICAR) 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Analiza 
procesos que 
permiten 
mejorar su 
entorno 

Confirma los 

conceptos 

aprendidos en 

la familia y los 

Adecua las manifestaciones 

de cariño, de aprecio y de 

apoyo familiar como 

estímulos, necesarios para 

Controvierte 
sobre la amistad, 
la solidaridad, el 
afecto y con base 
en ellos actúa  

Taller 
Exposiciones 
Dramas (desempeño 
de roles) 
Diapositivas 

Interpreta y crea 
discursos en el nivel 
de la criticidad 
Presenta de forma 
ordenada y estética 
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mediante 
actitudes 
específicas 
positivas 
importantes 
en el 
ambiente 
familiar y en 
la amistad. 

 

compara con 

los demás, para 

promover su 

creatividad en 

acciones de 

prevención.  

 

elaborar y llevar a cabo su 

proyecto de vida. 

 

ante las 
diferentes 
situaciones de la 
vida para discutir 
diferentes 
pensamientos. 

Proyecto de vida 
Discusiones. 

los trabajos y las 
actividades asignadas 
Aplica conceptos que 
justifiquen la 
comprensión y la 
interpretación 
Respeta la opinión de 
los demás. Participa 
adecuadamente de 
temas y eventos del 
área.  
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  AREA: ETICA Y VALORES 
INTENSIDAD: 2 Horas 
semanales 

AÑO: 2022 GRADO: 8 PERIODO 1 

DOCENTE ENCARGADO: Eneida Ceballos Arango 

EJE GENERADOR: EJE GENERADOR: Civil o comunicativa. 

ESTANDAR: Como aplico los valores en la vida cotidiana en distintos entornos.  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
 

Cómo aplico los valores en la vida cotidiana en distintos 
entornos o ámbitos de acuerdo con las normas de 
convivencia de la institución, teniendo como referencia 
mi proyecto de vida 

ÁMBITOS CONCEPTUALES: 
Ética y moral.  
Clasificación de los valores. 
Los valores en la cotidianidad 
La práctica de los valores, (de la teoría a la vivencia-práctica) 
Influencia de los valores en la vida de los seres humanos 
Constitución. (Estudio y análisis.) 
Manual de convivencia. 
Convivencia y autoconocimiento. 
Proyecto de vida y orientación vocacional. 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO. 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN COGNITIVA 

(SABER) 
PROCEDIMENTAL 
(SABER HACER) 

ACTITUDINAL 
(SABER SER) 

COMUNICATIVA (SABER 
COMUNICAR) 

Articular la 
vivencia de los 
valores Para 
analizar 
procesos que 
permitan 
mejorar mi 
entorno. 
 

Documenta 

experiencias 

vividas para 

fortalecer los 

valores 

humanos en la 

comunidad. 

 

Aplica 
conocimientos 
vividos a su 
vida para 
valorar sus 
relaciones 
familiares. 

 

Declara experiencias vividas en 

las que se violentan los valores 

en el colegio o en otros entornos 

para emitir juicios críticos.  

Taller, exposición 

Investigación, 

trabajo de campo, 

Videos, Socio 

drama, desempeño 

de roles., Disco 

foro, diapositivas, 

cuentos, 

Interpreta y crea 
discursos en el nivel 
de la criticidad 
Presenta de forma 
ordenada y estética 
los trabajos y las 
actividades 
asignadas Aplica 
conceptos que 
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elaboración de 

dibujos y carteleras. 

Evaluación, 

autoevaluación. 

Reflexiones, cantos, 

diálogos, 

entrevistas. 

justifiquen la 
comprensión y la 
interpretación 
Respeta la opinión de 
los demás. Participa 
adecuadamente de 
temas y eventos del 
área. 
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  AREA: ETICA Y VALORES 
INTENSIDAD: 2 Horas 
semanales 

AÑO: 2022 GRADO: 8 PERIODO 2 

DOCENTE ENCARGADO: Eneida Ceballos Arango 

EJE GENERADOR: Civil o comunicativa. 

ESTANDAR: Contribuir al desarrollo y crecimiento de su institución y su comunidad mediante campañas que ayuden a mejorar su 

medio ambiente 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
¿Cómo| contribuyo al mejoramiento del medio 

ambiente? 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES: 
valores ambientales 

Impacto ambiental. 

Tipos de impacto ambiental. 

Efectos de la contaminación 
El agua y su ciclo. 

Acciones a nivel individual y colectivo.  

Uso responsable del tiempo libre y ecología. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO. 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN COGNITIVA 

(SABER) 
PROCEDIMENTAL 
(SABER HACER) 

ACTITUDINAL 
(SABER SER) 

COMUNICATIVA (SABER 
COMUNICAR) 

Sintetiza por 
escrito las 
maneras de 
relacionarse 
con los demás 
en distintos 
entornos o 

Indica las 
situaciones  
problemáticas 
encuentra en su 
entorno para  actuar 
solidariamente en él 

Coteja las 
distintas 
alternativas de 
solución que se 
dan frente a un 
problema para 

Expone ante sus compañeros 

campañas que ayudan a 

proteger el medio ambiente para 

sumir comportamientos 

solidarios. 

Taller, exposición, 

investigación, 

trabajo de campo, 

videos, socio 

drama, desempeño 

de roles, disco foro, 

Interpreta y crea 
discursos en el nivel 
de la criticidad 
Presenta de forma 
ordenada y estética 
los trabajos y las 
actividades 
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ambientes 
para plantear 
solución a 
situaciones 
problemáticas. 
 

ser amigable 
con el entorno.  

 

 

 

 

 
 
 

diapositivas, 

cuentos. 

asignadas Aplica 
conceptos que 
justifiquen la 
comprensión y la 
interpretación 
Respeta la opinión de 
los demás. Participa 
adecuadamente de 
temas y eventos del 
área. 
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  AREA: ETICA Y VALORES 
INTENSIDAD: 2 Horas 
semanales  

AÑO: 2022 GRADO: 8 PERIODO  3 

DOCENTE ENCARGADO: Eneida Ceballos Arango 

EJE GENERADOR:  Viviendo en comunidad  

 

ESTANDAR: Contribuir al desarrollo y crecimiento de su institución y su comunidad mediante campañas que ayuden a mejorar su 

medio ambiente  

- Expresar su opinión sobre la importancia del medio ambiente y cómo conservarlo sano.  
- Respetar y darle participación a las opiniones de los demás  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
 

Cómo participar en las soluciones de los conflictos 
interpersonales? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES:  
La convivencia 

El conflicto en las relaciones 

El conflicto en Colombia. Regiones y características. 

El postconflicto. Naturaleza y características. 

Resolución de conflictos - Desarrollo actividades  -  Cumple 

con sus responsabilidades curriculares, académicas y 

extracurriculares. 

El grupo y su interacción. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN COGNITIVA 

(SABER) 
PROCEDIMENTAL 
(SABER HACER) 

ACTITUDINAL (SABER 
SER) 

COMUNICATIVA 
(SABER 

COMUNICAR) 

 
Comprende la 
importancia de 
participar en la 
solución de 
conflictos 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplifica e 

situaciones 

concretas la 

manera de 

solucionar 

conflictos 

 

 
 
 
 
 
 
 

. Estima lo actores en la 

solución de dificultades 

y conflictos 

 

 
 
 
 
 

Sustenta con 

propiedad la 

forma de 

enfrentar las 

dificultades en 

situaciones 

conflictivas  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Taller, exposición, 

investigación, trabajo 

de campo, videos, 

socio- drama 

(desempeño de 

roles), disco foro, 

diapositivas, 

cuentos, elaboración 

de dibujos y 

carteleras, 

evaluación, 

autoevaluación, 

reflexiones, cantos, 

diálogos, entrevistas 

Interpreta y crea 
discursos en el nivel de 
la criticidad Presenta de 
forma ordenada y 
estética los trabajos y 
las actividades 
asignadas Aplica 
conceptos que 
justifiquen la 
comprensión y la 
interpretación Respeta 
la opinión de los demás. 
Participa 
adecuadamente de 
temas y eventos del 
área. 
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  AREA: ETICA Y VALORES INTENSIDAD: 2 Horas semanales  AÑO: 2022 GRADO: 9 PERIODO 1 

DOCENTE ENCARGADO: Eneida Ceballos Arango – Humberto Olivares Baldovino 

EJE GENERADOR: Civil o comunicativa. 

ESTANDAR: Respeto y acato los deberes y /o derechos de las personas. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 
 
¿Cómo inciden los deberes y derechos en la convivencia 
pacífica de los seres humanos? 

 

ÁMBITOS CONCEPTUALES. 
Deber y derecho. 
Historia de los Derechos del hombre.  
Deberes y derechos en la Constitución colombiana 
Deber y derecho como compromiso 
Clasificación de los derechos y los deberes. 
La recreación como un derecho. 
Uso responsable de los espacios de recreación. 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN COGNITIVA 

(SABER) 
PROCEDIMENTAL 
(SABER HACER) 

ACTITUDINAL 
(SABER SER) 

COMUNICATIVA 
(SABER 

COMUNICAR) 

Separa la 
naturaleza de lo 
que son los 
derechos y 
deberes para 
desarrollar un 
pensamiento 
crítico para valorar 
las decisiones u 

Programa 

actividades 

que tengan 

que ver con el 

cumplimiento 

ce los 

derechos y 

deberes para 

practicar 

Respeto los 
derechos de los 
demás, asumo 
mis deberes 
para  

Orientar su 
proyecto de vida. 

 

 
 

Relata situaciones 

y experiencias de 

su vida para 

expresar su 

pensamiento frente 

a la sociedad que lo 

rodea  

 

 

Taller, exposición, 

investigación, trabajo 

de campo, videos, 

socio drama   

(desempeño de 

roles), disco foro, 

diapositivas, cuentos, 

elaboración de 

dibujos y carteleras, 

evaluación, 

Interpreta y crea 
discursos en el nivel de 
la criticidad Presenta de 
forma ordenada y 
estética los trabajos y 
las actividades 
asignadas Aplica 
conceptos que 
justifiquen la 
comprensión y la 
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acciones de los 
demás. 
 

normas de 

convivencia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

autoevaluación, 

reflexiones, cantos, 

diálogos, entrevistas. 

 
 

interpretación Respeta 
la opinión de los demás. 
Participa 
adecuadamente de 
temas y eventos del 
área. 
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  AREA: ETICA Y VALORES 
INTENSIDAD: 2 Horas 
semanales 

AÑO: 2022 GRADO: 9 PERIODO: 2 

DOCENTE ENCARGADO: Eneida Ceballos Arango – Humberto Olivares Baldovino 

EJE GENERADOR: La Familia   

ESTANDAR: Analizo y acepto los cambios que se van presentando, en la familia. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 
¿Cómo puede fortalecerse la familia para que sea el eje de la 
vida en sociedad y ayude a la realización de mi proyecto de 
vida y mi futura vocación? 

 

ÁMBITOS CONCEPTUALES:  
La familia y el descubrimiento de mis capacidades.  

La formación de la familia: el noviazgo y su importancia. 

Evolución del noviazgo, clases. 

Naturaleza, características e importancia de la familia en la 

sociedad 

La familia actual. Retos y oportunidades. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN COGNITIVA 

(SABER) 
PROCEDIMENTAL 
(SABER HACER) 

ACTITUDINAL 
(SABER SER) 

COMUNICATIVA 
(SABER 

COMUNICAR) 

Diversifica las 
posibilidades de 
mirar los distintos 
tipos de familia 
para relacionar 
contextos en 
familias 
específicas. 
 

Ensaya 

diferentes 

representaciones 

de ámbitos 

familiares para 

dirigir sus 

Logra   
diferenciar el 
tipo de familia a 
la que 
pertenece para 
valorar sus 
relaciones 
familiares. 

 

Desarrolla 

diferentes   

competencias 

comunicativas a 

nivel familiar para 

encontrar sentido 

a sus signos 

Taller, exposición, 
investigación, 
trabajo de campo, 
videos, socio drama 
(desempeño de 
roles), disco foro, 
diapositivas, 
cuentos, elaboración 
de dibujos y 

Interpreta y crea 
discursos en el nivel de 
la criticidad Presenta 
de forma ordenada y 
estética los trabajos y 
las actividades 
asignadas Aplica 
conceptos que 
justifiquen la 
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acciones hacia el 

bien común. 

 
 

 
 
 
 
 
 

dados por la 

cultura. 

 
 
 
 
 
 

carteleras, 
evaluación, 
autoevaluación, 
reflexiones, cantos, 
diálogos, entrevistas 
 

comprensión y la 
interpretación Respeta 
la opinión de los 
demás. Participa 
adecuadamente de 
temas y eventos del 
área. 
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  AREA: ETICA Y VALORES 
INTENSIDAD: 2 Horas 
semanales  

AÑO: 2022 GRADO: 9 PERIODO 3 

DOCENTE ENCARGADO: Eneida Ceballos Arango – Humberto Olivares Baldovino 

EJE GENERADOR: El medio ambiente 

ESTANDAR: Concientización sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
Cómo  hacer que las relaciones del ser humano con el 

medio ambiente sean menos agresivas? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES:  
- Ecología   

- Naturaleza y definición de ecología. 

- Ecología y medio ambiente en Colombia, problemas y retos. 

- La deforestación. 

- La minería, oportunidades y debilidades  

- Ecología humana. 

- Proyecto de vida. Características de las individualidades 

como tal 

- El respeto por el propio cuerpo y las relaciones con los 

demás. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN COGNITIVA 

(SABER) 
PROCEDIMENTAL 
(SABER HACER) 

ACTITUDINAL 
(SABER SER) 

COMUNICATIVA 
(SABER 

COMUNICAR) 

Compara la 
situación 
ambiental en 
otras décadas 
con la actual 
para plantear 
soluciones a 

Proyecta procesos 
investigativos 
tendientes 
solucionar 
problemas 
ambientales para 

La participación en 
campañas tendientes 
al cuidado del medio 
ambiente para 
modificar acciones 
erróneas frente a su 
entorno. 

Aclara la 

importancia de 

actuar en 

consecuencia 

frente al deterioro 

ambiental para 

Taller, exposición, 

investigación, 

trabajo de campo, 

videos, socio 

drama 

(desempeño de 

Interpreta y crea 
discursos en el nivel 
de la criticidad 
Presenta de forma 
ordenada y estética 
los trabajos y las 
actividades asignadas 
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situaciones 
problemáticas 
 

contribuir al cuidado 
de la naturaleza 
 
 
 

 
 
 
 
 

asumir 

comportamientos 

solidarios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

roles), disco foro, 

diapositivas, 

cuentos, 

elaboración de 

dibujos y 

carteleras, 

evaluación, 

autoevaluación, 

reflexiones, 

cantos, diálogos, 

entrevistas 

¿Cómo son las  

relaciones del ser 
humano con el medio 
ambiente? 

Aplica conceptos que 
justifiquen la 
comprensión y la 
interpretación 
Respeta la opinión de 
los demás. Participa 
adecuadamente de 
temas y eventos del 
área. 
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  AREA: ETICA Y VALORES INTENSIDAD: 1 Hora semanal AÑO: 2022 GRADO:10° PERIODO 1 

DOCENTE ENCARGADO: Margarita López Ramírez – Harlinton Palacios Bejarano 

EJE GENERADOR: Valores humanos y violencia.          

ESTANDAR: Participa constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local o global.  

Contribuir a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de manera pacífica y responsable.  

Interiorizar los valores y normas de convivencia entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
¿Cómo incentivar el autocuidado en niños y  adolescentes  

generando una cultura de la no violencia? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES: 

Valores y antivalores, tolerancia,  

Violencia  

Intrafamiliar, justicia y derechos humanos, resolución pacífica de 
conflictos 
Proyecto de vida. 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN COGNITIVA 

(SABER) 

PROCEDIMENTAL 

(SABER HACER) 

ACTITUDINAL 

(SABER SER) 

COMUNICATIVA 

(SABER 

COMUNICAR) 

Puntualiza la 
importancia de la 
no violencia en la 
resolución de  
cualquier 
conflicto para 
plantear 

 
Plantea soluciones 
consensuadas ante 
situaciones 
problemáticas en 
distintos contextos 
para para  fortalecer 

Da razón de su 
forma de actuar 
teniendo como 
base los 
referentes 
teóricos de la no 
violencia en la 

Transfiere ideas 

apropiadas a su 

entorno de 

acuerdo con los 

contenidos y 

autores de las 

Exposición, 

investigación, trabajo 

de campo, videos, 

socio drama. 

(Desempeño de 

roles) 

-comportamiento en clase 
-puntualidad 
-entrega oportuna de los 
trabajos 
-asistencia al curso 
-evaluación de periodo 
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soluciones a 
situaciones 
polémicas. 
 
 

las relaciones 
interpersonales. 
 
 
 

solución de 
problemas 
reales para  

Apreciar las 
contribuciones 
de los demás. 

tesis de la no 

violencia para 

discutir diferentes 

pensamientos. 

 
 
 

Disco foro, 

diapositivas, 

cuentos, elaboración 

de dibujos y 

carteleras, taller. 
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  AREA: ETICA Y 
VALORES 

INTENSIDAD: 1 Hora 
semanal 

AÑO: 2022 GRADO:10° PERIODO: 2 

DOCENTE ENCARGADO: : Margarita López Ramírez – Harlinton Palacios Bejarano 

EJE GENERADOR: Es independiente frente a situaciones que le afecten su imagen ante el grupo.   

ESTANDAR: Reconozco las situaciones de discriminación y exclusión más agudas que se presentan ahora, o se presentaron en el pasado, 
tanto en el orden nacional como en el internacional; las relaciono con las discriminaciones que observo en mi vida cotidiana. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
¿Cómo disfrutar sanamente de mi sexualidad en 

una cultura que discrimina y excluye teniendo en 

cuenta mi futuro profesional. 

ÁMBITOS CONCEPTUALES:  

La discriminación, 

Enfermedades de transmisión sexual, 

Proyecto de vida, orientación vocacional,  

Prevención de riesgos. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN COGNITIVA 

(SABER) 

PROCEDIMENTAL 

(SABER HACER) 

ACTITUDINAL 

(SABER SER) 

COMUNICATIVA 

(SABER 

COMUNICAR) 

Argumenta 
sus puntos 
de vista 
frente a 
situaciones 
de la 
cotidianidad 
relacionadas 
con la 

Proyecta 
soluciones frente a 
situaciones de 
discriminación 
sexual o de otro 
tipo para fortalecer 
los calores 
humanos en la 
comunidad. 

Reafirma sus 
opiniones   
frente a las 
formas de 
respeto por la 
diferencia y el 
disenso frente 
a diversas 
formas de ver 

Critica las formas 

cerradas de ver 

el mundo frente a 

situaciones 

puntuales en un 

mundo 

globalizado para 

expresar su 

Exposición, investigación (trabajo de campo, 

videos, socio drama, (desempeño de roles), disco 

foro, diapositivas, cuentos, elaboración de dibujos 

y carteleras.   

-Taller, apoyo con recurso humano pertinente 
(padre de familia y profesionales dentro de la 
comunidad educativa). película el circo de la 
mariposa. 

Comportamiento 
en clase, 
puntualidad, 
entrega 
oportuna de los 
trabajos, 
asistencia al 
curso, 
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sexualidad 
para 
justificar sus 
opiniones 
con respecto 
a temas de 
la 
reproducción 
humana. 

 
 
 
 
 
 

el mundo para   
acoger a los 
demás 
apartándose 
de su 
individualidad. 
 
 
 
 

pensamiento 

frente a la 

realidad que lo 

rodea. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uj_WaBGyVSo 
 

evaluación de 
periodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Uj_WaBGyVSo
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AREA: ETICA Y VALORES INTENSIDAD: 1 Hora semanal AÑO: 2022 GRADO:10° PERIODO 3 

DOCENTE ENCARGADO: Margarita López Ramírez – Harlinton Palacios Bejarano 

EJE GENERADOR: Convivencia y práctica de los valores. 

ESTANDAR: Asume la participación democrática en la construcción de ciudadanía. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
¿Cómo puedo mejorar mis niveles de convivencia, 

mediante la práctica de los valores democráticos y la 

participación en la vida comunitaria? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES:  

Uso sostenible de los recursos naturales, Protección de las riquezas culturales 

y naturales de la nación, diversidad y pluralidad, proyectos de impacto social, 

uso responsable del tempo libre. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVA 

(SABER) 

PROCEDIMENTAL 

(SABER HACER) 

ACTITUDINAL 

(SABER SER) 

COMUNICATIVA 

(SABER 

COMUNICAR) 

Procesa 
información 
relativa del 
medio sobre la 
democracia 
para producir 
pensamientos 
que 
contribuyan a 
la formación de 
lógica del 
conocimiento. 

Produce 

alternativas de 

participación 

en la vida 

ciudadana 

para fortalecer 

los valores 

humanos en la 

comunidad. 

 

Pondera la 
importancia de 
las acciones en 
contextos 
democráticos 
para aceptar al 
otro en la 
diferencia 

 

 

Profundiza en 

conocimientos con 

respecto a la 

democracia 

participativa para 

generar acciones 

democráticas y 

participativas. 

Exposición, 

investigación, 

(trabajo de campo, 

videos, socio drama, 

(desempeño de 

roles), disco foro, 

diapositivas, 

cuentos, 

elaboración de 

dibujos y carteleras, 

taller. 

 

Comportamiento en clase 
Puntualidad 
Entrega oportuna de los trabajos 
Asistencia al curso 
Evaluación de periodo 
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AREA: ÉTICA Y VALORES INTENSIDAD: 1 Hora semanal AÑO: 2022 GRADO: 11° PERIODO 1 

DOCENTE ENCARGADO: Orlando Urrego Flórez – Eduardo Andrés Perdomo Restrepo 

EJE GENERADOR: La defensa de la condición humana y el respeto por la diversidad.  El sujeto, la sociedad y el estado comprometidos 

con la defensa y promoción de los derechos y deberes humanos, como mecanismos para construir una democracia y conseguir la paz.  

ESTANDAR: : Reconocer la necesidad que existe de recuperar los valores éticos y morales en las personas y por ende en la sociedad, así 
como el respeto por los derechos humanos y de esta forma conseguir la paz en toda la sociedad. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA  

¿Qué debemos hacer para recuperar los valores éticos y morales en 
las personas?  
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES: 

- La promoción de la defensa de los derechos humanos 

- Acciones que promueven y defienden los derechos humanos 
- Situación de los derechos humanos en Colombia 
- Normas institucionales y regulación de la convivencia 
- Políticas y regulación ambiental 
- Relación entre deberes y derechos 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN COGNITIVA 

(SABER) 
PROCEDIMENTAL 
(SABER HACER) 

ACTITUDINAL 
(SABER SER) 

COMUNICATIVA 
(SABER 

COMUNICAR) 

Extracta conceptos 

de historia y 

reflexiona sobre 

cómo recuperar  los 

valores éticos y         

morales así como el 

respeto por los 

derechos humanos 

para analizar 

Esquematiza 
dinámicas de análisis 
y reflexión de cómo 
debemos lograr el 
respeto por los 
derechos humanos y 
los valores éticos y 
morales para 
proceder en forma 

Toma conciencia el 

estudiante de  cómo 

vivir interior y 

exteriormente las 

conductas y 

principios adquiridos 

durante su vida así 

como las prácticas de 

los valores éticos y 

Polemiza sobre los 
valores éticos y los 
derechos humanos 
planteados en la 
Constitución para 
emitir juicios y 
criterios 
 
 
 

Preguntas orales, 
exposiciones. 
reconocimiento del 
manual de 
convivencia. 
Mecanización de 
deberes y derechos 
escolares 
Investigación de los 
derechos humano 

Comprende que son 
y para que se hacen 
las normas y clasifica 
deberes y derechos 
 
Entrega oportuna de 
los trabajos 
Comprendo que 
existen diferentes 
formas de proyectar y 
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procesos que 

permitan mejorar mi 

entorno 

correcta según el 
entorno 

morales para orientar 

su proyecto de vida 

 
 

Reconocimiento de 
organizaciones a las 
que pertenece 

reflejar los deseos, 
los pensamientos y 
las emociones. Me 
formo como un ser 
social en la búsqueda 
del bien común. 
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AREA: ÉTICA Y VALORES INTENSIDAD: 1 HORA SEMANAL AÑO: 2022 GRADO: 11° PERIODO 2 

DOCENTE ENCARGADO: Orlando Urrego Flórez – Eduardo Andrés Perdomo Restrepo 

EJE GENERADOR: La defensa de la condición humana y el respeto por la diversidad.  El sujeto, la sociedad y el estado comprometidos 
con la defensa y promoción de los derechos y deberes humanos, como mecanismos para construir una democracia y conseguir la paz. 

ESTANDAR: : Reconocer la necesidad que existe de recuperar los valores éticos y morales en las personas y por ende en la sociedad, así 
como el respeto por los derechos humanos y de esta forma conseguir la paz en toda la sociedad. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
¿Qué debemos hacer para recuperar los valores éticos y morales en 
las personas? 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES: 
- La ciudadanía sustantiva 

- Importancia de las leyes 
- La corrupción, un problema de todos 
- Los bienes públicos y el bien común 
- Las manifestaciones, mecanismos pacíficos de protesta 
- Habilidades para la vida 
- Proyectos de vida 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COGNITIVA (SABER) 
PROCEDIMENTAL 
(SABER HACER) 

ACTITUDINAL (SABER 
SER) 

COMUNICATIVA 
(SABER COMUNICAR) 

Interpreta los dilemas 
morales, así como 
los acuerdos de paz 
nacionales e 
internacionales y los 
aplica a su proyecto 
de vida para generar 
posturas que 
reconozcan mi 
pensamiento 

 

Crea pactos de 
convivencia en la 
institución y es 
agente de paz 
desde su 
comportamiento 
para dirigir sus 
acciones hacia el 
bien común 

Gestiona 
actividades que 
promueven la paz 
y la convivencia 
para reconocer 
sus habilidades en 
medio social 

Justifica acciones 
que van dirigidas a la 
consecución de la 
paz y la convivencia 
en su entorno para 
expresar opiniones 
claras y precisas 
 
 
 
 
 

Preguntas orales, 
exposiciones. 
Reconocimiento del 
manual de 
convivencia. 
Mecanización de 
deberes y derechos 
escolares 
Investigación de los 
derechos humano 
Reconocimiento de 
organizaciones a las 
que pertenece 

Reconozco y analizo 
las iniciativas de los 
miembros de un 
equipo de trabajo, 
fomentando la 
cooperación como 
principio organizador 
Me formo como un 
ser social en la 
búsqueda del bien 
común. 
Escucho las razones 
de los otros y 
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 expreso con 
argumentos las 
propias, aun cuando 
haya desacuerdos. 
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AREA: ÉTICA Y VALORES INTENSIDAD: 1 HORA SEMANAL AÑO: 2022 GRADO: 11° PERIODO 3 

DOCENTE ENCARGADO: Orlando Urrego Flórez – Eduardo Andrés Perdomo Restrepo 

EJE GENERADOR: La defensa de la condición humana y el respeto por la diversidad.  El sujeto, la sociedad y el estado comprometidos 

con la defensa y promoción de los derechos y deberes humanos, como mecanismos para construir una democracia y conseguir la paz. 
ESTANDAR: : Reconocer la necesidad que existe de recuperar los valores éticos y morales en las personas y por ende en la sociedad, así 
como el respeto por los derechos humanos y de esta forma conseguir la paz en toda la sociedad. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
¿Qué debemos hacer para recuperar los valores éticos y morales 
en las personas? 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES: 
- Igualdad social 
- El estado y la igualdad social 
- La desigualdad social 
- Promoción de la igualdad social 
- Algunas experiencias exitosas en la mediación de algunos conflictos 
étnico-raciales 
- La dignidad humana 
-Diversidad y pluralidad 
-Proyecto de vida 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN COGNITIVA 

(SABER) 
PROCEDIMENTAL 
(SABER HACER) 

ACTITUDINAL 
(SABER SER) 

COMUNICATIVA 
(SABER 

COMUNICAR) 

Razona sobre los 
proyectos de 
impacto social, las 
riquezas culturales 
y naturales de la 
nación así como la 
dignidad humana y 
el uso sostenible de 
los recursos 
naturales para 

Estipula 
acciones 
sobre los 
proyectos de 
impacto 
social, las 
riquezas 
culturales y 
naturales de 
la nación así 

Autor reflexiona 
con respecto a los 
proyectos de 
impacto social, 
las riquezas 
culturales y 
naturales de la 
nación, así como 
la dignidad 
humana y el uso 

Formula propuestas 
con base en los 
proyectos de 
impacto social, las 
riquezas culturales y 
naturales de la 
nación, así como la 
dignidad humana y 
el uso sostenible de 
los recursos 

Preguntas orales, 
exposiciones. 
reconocimiento del manual 
de convivencia. 
Mecanización de deberes y 
derechos escolares 
Investigación de los 
derechos humano 

Me formo como un 
ser social en la 
búsqueda del bien 
común. 
Me comporto en el 
marco de la ética del 
respeto por la 
diferencia, la 
diversidad sexual, la 
identidad propia y mi 
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fortalecer los 
valores humanos de 
la comunidad 

como la 
dignidad 
humana y el 
uso 
sostenible de 
los recursos 
naturales 
para 
promover 
estilos de 
vida 
saludable 

sostenible de los 
recursos 
naturales para dar 
sentido a sus 
actuaciones 
 

naturales para ser 
parte activa de la 
sociedad 
 
 
 
 
 

Reconocimiento de 
organizaciones a las que 
pertenece 

libre desarrollo de 
mi personalidad. 

 
Competencias 

 Reflexiva o ética: Pertenece a la dimensión ética de la persona, busca que el estudiante desarrolle  los siguientes 
dominios del aprendizaje relacionados con esta competencia:  Observación, comparación, clasificación, relación, 
conceptualización,  formulación hipótesis, formulación y resolución problemas, experimentación, razonamiento 
hipotético o experiencia, análisis, interpretación, síntesis, razonamiento deductivo , razonamiento inductivo, 
razonamiento hipotético, argumentación, actuación moral.   

 Axiológica: Pertenece al desarrollo de los valores humanos.  Se pretende que el estudiante adquiera las habilidades 
de: Observación, descripción, comparación, clasificación y relación, conceptualización, análisis, argumentación, 
manifestación de los valores asimilados. 

 Comunicativa: Con esta competencia el estudiante está en capacidad de buscar la información, Procesar la 
información, interpretar la información, manifestarse a través de actos comunicativos y sobre todo comprender la 
información. 

 
 

 


