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1. Presentación
Misión
La Institución Educativa Octavio Harry - Jacqueline Kennedy, con dos sedes, es una entidad de carácter oficial, encargada
de la formación integral de sus estudiantes, basada ésta en el desarrollo de competencias que los preparen intelectual,
ética y productivamente para la sociedad, a través de un ambiente de convivencia armónica, en el que se privilegie la
inclusión, el desarrollo y la práctica de los valores humanos.
Así mismo, la reflexión personal permite la sensibilización social. Es un revaluar las actitudes interrelacionales ampliando
la visión de convivencia desde una base humana, aprendiendo de los errores para crecer y desarrollarse dentro de
atmósferas más sanas y benéficas para el contexto educativo.
Se pretende, por lo tanto, formar personas respetuosas de todo ser vivo, estudiosas, responsables, humanas, honestas,
investigadores, con alta autoestima; que amen la vida y su patria; con capacidad de respuesta acordes a los retos y
necesidades y circunstancias de sus vidas, que sueñen y luchen, y sean dueños de su libertad e individualidad.
Acorde con el propósito educativo y la misión de la Institución Educativa Octavio Harry-Jacqueline Kennedy, se propone:
-Una institución de aprendizajes significativos en la que se privilegie el disfrute por el conocimiento, la investigación, el
emprendimiento y la formación en valores.
-Una institución que contará con un personal solidario, respetuoso del otro, con sensibilidad social, capaz de trabajar
armónicamente en equipo y con alto nivel de desempeño académico.
-Una institución innovadora y propositiva, que capacite en forma permanente a los miembros de su comunidad educativa.
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Filosofía Institucional
La Institución se fundamenta en una filosofía humanista, que permite asumir la formación integral de sus miembros, desde
una postura ética en la práctica de los valores humanos, académicos, científicos y sociales.
El área de Economía y Política en la I.E. Octavio Harry - Jacqueline Kennedy está direccionada a la generación de
conocimiento holístico y prospectivo, a la comprensión y construcción de una sociedad que avance firmemente hacia un
modelo de sociedad crítica, proactiva, participativa, fraterna, solidaria; con altos índices de tolerancia, respetuosa de los
derechos humanos, permitiendo procesos de inclusión integral, tanto social como escolar.
Una sociedad donde los sujetos sean responsables en el uso de los recursos naturales y valoren en toda su dimensión
tanto su diversidad étnica y cultural, como la biodivesidad del país. Una sociedad ética y competitiva, socialmente equitativa,
justa, democrática y pacífica.
Una sociedad del conocimiento, capaz de pensarse, comprenderse, autoreferenciarse y corregirse en toda su dimensión y
en su realidad actual, como también de su devenir histórico, político, económico y geográfico en el contexto de la aldea
global, siendo críticos, para que con sus propios análisis y argumentos defiendan sus puntos de vista, convirtiéndose en
actores y protagonistas del cambio social.
Pretendiendo en nuestros educandos, la adquisición de competencias para la vida, fortaleciendo sus procesos de
autonomía, la práctica de la solidaridad y el estudio de la ciencia. En perspectiva, individuos que se reconozcan como seres
sociales, históricos y políticos, ciudadanos en la construcción de un país democrático y pluralista.
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2. Introducción
La actual situación que vive el país nos plantea y exige que desde el ámbito educativo se coadyuve a la solución de las
problemáticas coyunturales y estructurales en materia social, económica y política, de manera que logremos superar las
crisis por las cuales atravesamos como sociedad pluriétnica y multicultural en permanente evolución e interacción global.
Enfrentar estos retos con elementos de juicio analíticos, críticos y propositivos, reconociendo y respetando nuestras
diferencias, con el ánimo de, conjuntamente, transformar positivamente nuestra realidad, máxime en las actuales
circunstancias de expectativa por lograr una convivencia pacífica en campos y ciudades, después de décadas de la
generación de diferentes violencias que ha padecido la sociedad colombiana.
En este sentido, el Plan de Estudios de Economía y Política que se plantea para la Institución educativa Educación Octavio
Harry-Jacqueline Kennedy, pretende, mediante un proceso académico-formativo, un aporte a la construcción de ciudadanía
crítica (en el sentido de Henry Giroux), esencial para el desarrollo cognitivo y actitudinal de nuestros estudiantes.
Por lo tanto, implica tener un amplio sentido de racionalidad con un profundo espíritu crítico, en el sentido planteado por
Max Horkheimer:
“[…] lo que entendemos por critica es el esfuerzo intelectual, y en definitiva practico, por no aceptar sin reflexión y por simple habito las ideas,
los modos de actuar y las relaciones sociales dominantes, el esfuerzo por armonizar, entre sí y con las ideas y metas de la época, los sectores
aislados de la vida social, por deducirlos genéticamente, por separar uno del otro, el fenómeno y la esencia, por investigar los fundamentos
de las cosas, en una palabra: por conocerlas de manera efectivamente real” (Teoría crítica).
Lo cual plantea asumir la educación como un acto político, en el sentido que le atribuye Paulo Freire; es decir, entendida
como aquella que tiene que ver con la organización de la polis y que incide en la vida de los ciudadanos. Así, lo político
se torna como una firme posición-convicción ante lo que sucede en la polis.
Esto se ve reflejado en la educación, ya que al aprender-enseñar tomamos decisiones que se verán reflejadas en un futuro
y en las nuevas generaciones, lo que a su vez implica una educación que no puede ser neutral, ya que, al ver a la educación
como un acto político, siempre al tomar decisiones, aun así, cuando decidamos no tomarlas estaremos optando.
Igualmente, la enseñanza en sí, el acto de enseñar, ciertos contenidos no pueden darse lejos de la formación moral del
educando, pues se debe respetar la naturaleza del ser humano, que es la misma esencia en que se sustenta la educación.
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3. Contexto Social y Geográfico
La IE Octavio Harry - Jacqueline Kennedy, está ubicada en la zona sur occidente del municipio de Medellín,
atendiendo esencialmente una comunidad de estudiantes de la Comuna 16, Belén, de los barrios San
Bernardo y Las Playas, así como de zonas cercanas, como Belén Rincón, los Alpes, las Margaritas, las
Violetas, Altavista, Manzanillo, la Gloria, la Capilla, y de otras Comunas de Medellín.
En el barrio Belén San Bernardo, donde está la sede de la IE, la actividad económica se centra en pequeñas
fábricas y micro empresas familiares, además de negocios comerciales de diversa índole.
En el sector se encuentran ubicadas las parroquias: La Resurrección y San Bernardo con las que se tienen
buenas relaciones. Se dispone de un buen servicio de transporte y vías de acceso, que permiten a los
estudiantes y a la comunidad, desplazarse sin dificultad.
Su cercanía al aeroparque Juan Pablo II y a la Unidad Deportiva María Luisa Calle, facilita a la comunidad la
práctica deportiva y el buen uso del tiempo libre. En el sector, además, funciona un salón comunal que
posibilita la realización de eventos culturales y sociales.
En la actualidad la Institución atiende a una población aproximada de 981 estudiantes (se presenta gran
movilidad), distribuidos en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria, y media vocacional.
Estos datos característicos del contexto social y cultural de la comunidad se centran en una problemática
genérica que se espera atenuar con el aporte y ejecución de proyectos educativos y ciudadanos, haciendo
énfasis en el sentido humano, la responsabilidad social e individual y la superación, fieles a la filosofía y a las
políticas institucionales.
Algunos estudiantes de la Institución provienen de otras instituciones, y de otros sectores de la ciudad, debido
entre otras razones, a la constante movilidad social y al desplazamiento intraurbano; problemática que viene
afectando algunos sectores de la ciudad y a su población, lo cual incide en el fenómeno del desplazamiento
de familias afectadas por esta situación.
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Se destaca el aporte interdisciplinario que realizan profesores y comunidad educativa para conocer a través
de los diversos mecanismos de recolección de la información (observación directa, encuestas y entrevistas),
características propias y comunes de la comunidad que atiende la Institución, para orientar el trabajo
educativo y social de la comunidad educativa en general.
La institución con el fin de orientar y aportar a sus estudiantes implementa una serie de acciones conducentes
a su formación personal en colaboración con otras instituciones que trabajan desinteresadamente en la
implementación de varios proyectos:
Orientación Sexual y en Valores, Constitución Política, Recreación y Deportes, Desarrollo del Pensamiento
Creativo, Medio Ambiente, Pastoral Alimentación Escolar y Escuela de Padres. Todos estos proyectos a la
par del desarrollo curricular, son el soporte del quehacer educativo y evidencian la labor actual de profesores,
directivos y empleados.
En la implementación, desarrollo y ejecución de sus proyectos, la IE O. Harry- J. Kennedy ha venido
estableciendo vínculos y convenios con instituciones y organizaciones sociales, las cuales centran su
colaboración en intercambios culturales, deportivos, sociales, informativos, de capacitación entre otros.
Frente a las posibilidades de los estudiantes en lo relativo a la estructuración de su identidad cultural y civilidad
que propone la Constitución Política, estos se fortalecen y posibilitan con los espacios de participación activa
ciudadana y comunitaria que propende desarrollar en los colombianos; por lo que se les invita a la
construcción de esos espacios, de manera que sea posible la construcción de un nuevo ciudadano.
Aunque en los estudiantes se refleja cierta apatía por la formación en política y en filosofía política y a los
temas de interés público, el planteamiento desde el área de Filosofía viene promoviendo la formación de un
ciudadano participativo, activo y crítico, que a la vez incida en el desarrollo de su proyecto de vida; por lo que
la motivación es permanente para que cobren protagonismo y sean gestores del cambio social en la realidad
que los circunda.
Igualmente, se hace necesario comprometer a todos los maestros en la participación que permiten
dimensionar su papel social en el proceso de formación del sistema educativo.
10
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La fortaleza del área es que es un saber interdisciplinar que permite la articulación de diversos proyectos que
en la construcción del deber ser de la educación.
Teniendo en cuenta que el área de Filosofía abarca una relación hombre-sociedad, debemos partir que su
praxis permite el análisis y comprensión de una realidad cuyos procesos, cambios y transformaciones inciden
en el individuo, el cual, a su vez, es protagonista de su generación y de su entorno, incidiendo en el contexto
en el cual se desarrolla y convive e interactúa con todos los seres que le rodean.
En este sentido, la filosofía incide en los estudiantes, en su desarrollo racional y en su formación científica,
como en el desarrollo y formación de un pensamiento crítico reflexivo frente a la interacción de su entorno
local, nacional y global, en función de la transformación como persona.
La edad de nuestros escolares oscila entre los 4 años, cuatro meses, hasta los diecisiete, algunos en los
grados superiores ya pasan de los dieciocho.
La mayoría de los estudiantes pertenecen a los estratos dos y tres, y una minoría a los estratos 1 y 4; el 50%
del personal que atiende la Institución pertenece al barrio y sectores aledaños, el otro 50% estudiantes de la
institución pertenecen al Barrio Belén Rincón, Zafra, Manzanillo y La Capilla esto genera una población muy
heterogénea.
Esta gran diversidad hace que la institución educativa presente un contexto único, con situaciones
problemáticas propias y diferentes a las del sector. El personal que llega a la institución, generalmente, lo
hace por gusto propio o por cercanía a su vivienda; sin embargo, hay un porcentaje significativo que lo hace
por no tener puesto en otras instituciones debido a su comportamiento, bajo rendimiento académico y/o
dificultades económicas para continuar en educación privada.
Estructura Familiar
En un 70% de los hogares, está la presencia de los progenitores, 30% la ausencia de uno de los dos, ya sea
por abandono, por divorcio, y en un 20 % predomina la madre soltera desde temprana edad. La mayoría de
las familias son incompletas, algunos de los estudiantes están en manos de los abuelos y familiares; también
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atendemos un grupo de niñas pertenecientes a la “casa de la Chinca” hogar de restitución de derechos de
Bienestar familiar.
Condiciones Económicas
En muchas de las familias, la madre es la que lleva el peso del hogar. Desempeñan trabajos como empleadas
domésticas, recicladoras, ventas ambulantes, operarias u otros oficios varios. Los padres se dedican a la
construcción, la mecánica, al trabajo informal, y un porcentaje reducido desempeña oficios calificados y son
profesionales. A ello se suman los jóvenes que buscan su sustento a través de las ventas ambulantes u otra
clase de oficios bien sea tiempo completo o medio tiempo, sobre todo los fines de semana. Se presenta una
población muy heterogénea, predominando los estudiantes de clase media-baja, con padres de familia
empleados u obreros.
De lo anterior se deduce que un buen número de nuestros estudiantes es atendido en salud por el régimen
subsidiado. Al programa de familias en acción pertenece una mínima población.
En conclusión, contamos con factores poco favorables para cumplir con una verdadera formación integral,
donde la familia asuma una participación activa y proactiva en la vida del escolar.
La institución con el fin de orientar y aportar a sus estudiantes implementa una serie de acciones conducentes
a su formación personal en colaboración con otras instituciones que trabajan desinteresadamente en la
implementación de varios proyectos:
➢

Pastoral

➢

Medio Ambiente

➢

Escuela de Padres

➢

Constitución Política

➢

Alimentación Escolar
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➢

Orientación Sexual y en Valores

➢

Desarrollo del Pensamiento Creativo

➢

Tiempo Libre (Recreación y Deportes)

Todos estos proyectos a la par del desarrollo curricular, son el soporte del quehacer educativo y evidencian la labor actual
de profesores, directivos y empleados.
En la implementación, desarrollo y ejecución de sus proyectos, la Institución Educativa Octavio Harry - Jacqueline Kennedy
ha venido estableciendo vínculos y convenios con instituciones y organizaciones sociales de variada índole, las cuales
centran su colaboración en intercambios culturales, deportivos, eventos sociales, informativos, cursos de capacitación entre
otros.
Frente a las posibilidades de los estudiantes en lo relativo a la estructuración de su identidad cultural y civilidad que propone
la Constitución Política, estos se fortalecen y posibilitan con los espacios de participación activa ciudadana y comunitaria
que propende desarrollar en los colombianos; por lo que se le invita a la construcción de esos espacios, de manera que se
haga posible la construcción de un nuevo ciudadano.
Aunque en los estudiantes se refleja cierta apatía por la formación en economía y política y a los temas de interés público,
el planteamiento desde el área promueve la formación de un ciudadano participativo, activo y crítico, que a la vez incida en
el desarrollo de su proyecto de vida; por lo que la motivación es permanente para que cobren protagonismo y sean gestores
del cambio social en la realidad que los circunda.
Igualmente, se hace necesario comprometer a todos los maestros en la participación activa que permiten dimensionar su
papel social en el proceso de formación del sistema educativo.
La fortaleza del área es que es un saber interdisciplinar que permite la articulación de diversos proyectos que en la
construcción del deber ser de la educación.
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4. Fundamento legal
Los procesos pedagógicos del área se asientan en los referentes legales desde el Artículo 67 de la Constitución Política
Nacional, el cual reza:
“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca
el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura nos dice que
la educación es un derecho fundamental, por lo que es inherente, inalienable, esencial a la persona humana,
que realiza el valor y el principio material de la igualdad consagrada en el preámbulo de la Constitución
Nacional y en los artículos 5° y 13 de la misma carta.
La educación también está reconocida en forma expresa en el artículo 44, cuando hace referencia a los derechos
fundamentales de los niños, señalando entre otros el derecho a la educación y a la cultura. Igualmente, en el artículo 45,
en cuanto los derechos del adolescente, su protección formación integral, educación y progreso.
Así mismo la calidad de la educación en Colombia ha sido de interés para los diferentes actores educativos, las
comunidades académicas, y los entes gubernamentales y políticos. De hecho, la Constitución Política Nacional consagra
la educación como un derecho de las personas y delega al Estado la responsabilidad de asegurar su prestación eficiente
(artículo 365), así como de inspeccionar y vigilar los procesos de enseñanza (artículo 189).
La Ley 115 de 1994 -Ley General de Educación- concibe en su artículo 1°, que: “La educación es un proceso de formación
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su
dignidad, de sus derechos y de sus deberes. (…) Señala las normas generales para regular el Servicio Público de la
Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la
sociedad.”
Regula la prestación del servicio educativo en Colombia, estableciendo mecanismos que garanticen la calidad de la
educación (artículo 4). En este sentido, su papel es brindar elementos al individuo que le permitan constituirse como un
sujeto político, ético, crítico y propositivo, para que pueda intervenir en la vida pública como ciudadano y contribuir a la
construcción de una sociedad más justa y equitativa. En Colombia esta Ley, es la que regula la educación y señala las
normas generales para regular el servicio educativo en nuestro país.
Así mismo la Ley General de Educación en su artículo 5, numeral 9, de los fines de la educación, plantea:
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“El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológicos
nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la
participación en la búsqueda de alternativas de solución de problemas y al progreso social y económico del país”.
Al afirmar que la autonomía debe ser una de las finalidades de la educación, se dice que la educación es un conjunto de
procesos formativos que llevan al estudiante a asumir responsablemente determinados valores. Así lo reconoce la Ley
General de Educación, acuñado en el artículo 13 dice:
“Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos, el desarrollo integral de los estudiantes,
mediante acciones estructuradas encaminadas a: Formar la personalidad, la capacidad de responsabilidad y
autonomía, sus derechos y deberes”.
A esta asignatura se le dará el enfoque acertado a fin de propiciar el logro de los objetivos específicos de la Educación
Media Académica señalados en el artículo 29 Ley 115/94.
Es conveniente agregar que el artículo 31, de la Ley 115 de 1.994, señala a las Ciencias Económicas y Políticas, como una
de las áreas obligatorias y fundamentales de la educación media.
Incluyendo el desarrollo de las asignaturas, contenido, intensidad horaria y duración, que determina el Proyecto Educativo
Institucional (PEI), atendiendo los lineamientos del presente decreto.
En sus Artículos 76 a 79 la ley establece un concepto amplio sobre currículo; concede autonomía escolar a las Instituciones
Educativas para organizar las áreas fundamentales e introducir otras que son optativas; establece el Plan de Estudios como
la relación de las diferentes áreas, asignaturas y proyectos pedagógicos.
Plan de Estudios, entendido como el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales, y optativas, con sus
respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos.
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4.1 Resumen de las normas técnico - legales 1
Uno de los mandatos constitucionales que le da cabida al área de Economía y Política es el artículo 67 de la Constitución
Política de 1991, que establece la educación como derecho, lo cual le da un amplio respaldo a este tipo de propuestas:
“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso
al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura (…) La educación formará al
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación,
para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.”
En lo que respecta a la Ley General de Educación, (Ley 115 de 1994), en los fines de la educación, indica el numeral 2 del
artículo 5º: “La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos,
de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad”.
En igual dirección la Ley 115, en su artículo 5° sobre los fines de la educación, literal 3. “La formación para facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación”.
El artículo 30 literal C que hace referencia a los objetivos de la educación media: “La incorporación de la investigación al
proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y
social”.
Igualmente, en el año 2004 el Ministerio de Educación Nacional ofreció a la comunidad educativa del país los Estándares
Básicos de Competencias Ciudadanas, los cuales tienen como propósito fundamental contribuir en los procesos de
formación ciudadana desde tres dimensiones que son fundamentales para el conocimiento de las ciencias económicas y
políticas:
• Convivencia y paz.
• Participación y responsabilidad democrática.
• Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.
La Resolución 2343 de 1996 adopta el diseño de lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio público
educativo y establece los indicadores de logro para cada una de las áreas del conocimiento. 1
La sección: “Resumen de las normas técnico-legales”, fue tomada de Expedición Currículo Plan de Área de Ciencias Económicas y Políticas. Secretaría de Educación de
Medellín, 2014, pp. 43 - 44.
1
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Para el caso de las Ciencias Económicas y Políticas establece como indicadores de logro “la comprensión de la
incidencia de los procesos y estructuras económicas y políticas nacionales e internacionales en la organización y la
vida social, en sus intereses personales y en su proyecto de vida; la identificación de las principales corrientes de
pensamiento y las categorías fundamentales de las ciencias económicas y políticas; los elementos básicos que
determinan el mercado, los factores que afectan la demanda y la oferta, la interpretación del significado de los indicadores
básicos de la economía; la búsqueda crítica de información sobre las decisiones que se adoptan en materia de economía
y política y la evaluación de las implicaciones humanas y sociales que se derivan de estas; el conocimiento de las principales
autoridades e instituciones políticas y económicas del país y la comprensión y valoración de la organización estatal
colombiana como campo de posibilidad para ejercer la ciudadanía de manera responsable y protagónica”.
Finalmente, desde la concepción de derechos diferenciales o enfoque diferencial, se asumen los derechos con relación a
las diferencias de género, generación, etnia, diversidad sexual y grupos vulnerables, que al fin de cuentas representan a
las poblaciones a quienes los derechos les son vulnerados de manera cotidiana y cuya sensibilidad social es necesario
fomentar desde el área de Ciencias Políticas y Económicas.
Los estándares que hacen parte de cada uno de los ejes en cada malla curricular han sido redactados con base en el
siguiente documento (algunos estándares se retoman literalmente): Ministerio de Educación Nacional. (2006). Estándares
básicos de competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. Bogotá D.C: Imprenta Nacional de Colombia.
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4.2 Objetivos Específicos de la Educación Media Académica
De acuerdo con el Artículo 30, de la Ley 115 de 1.994, son objetivos específicos de la educación media académica:
a) La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica de acuerdo con los intereses y
capacidades del educando;
b) La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales;
c) La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la realidad nacional, en sus
aspectos natural, económico, político y social;
d) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de acuerdo con las potencialidades e
intereses;
e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a dar solución a problemas
sociales de su entorno;
f) El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en acciones cívicas y de servicio social;
g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los valores éticos,
morales, religiosos y de convivencia en sociedad, y
h) El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los literales:
b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse
correctamente. Del artículo 20.
c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y
expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos
con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura. Del artículo 21.
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d) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos,
geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización
en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana;
e) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza y el ambiente;
h) El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el desarrollo de la sociedad, y el
estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis de las condiciones actuales de la realidad social;
i) El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división y organización política, del
desarrollo económico de los países y de las diversas manifestaciones culturales de los pueblos;
k) La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los diferentes medios de
expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales;
ñ) La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y organización juvenil y la
utilización adecuada del tiempo libre. Del artículo 22.
5. Conceptualización de las Ciencias Económicas y Políticas
5.1 Conceptualización de las Ciencias Económicas
Es de particular importancia ubicar a los estudiantes dentro de las circunstancias de cambio que sobre nuestro panorama
nacional se gesta.
Es esencial que el estudiante comprenda la coyuntura económica nacional y global y todo lo que esto implica: incluyendo
las políticas económicas gubernamentales y entender claramente cuáles son los objetivos económicos que se pretenden.
Es esencial que el estudiante comprenda las políticas económicas gubernamentales que se implementan, y entender
claramente cuáles son los objetivos económicos que se pretenden satisfacer con la aplicación de planes, programas y
proyectos que buscan objetivamente beneficios; así mismo conocer y comprender las desventajas de estas ejecuciones,
así como las consecuencias que se obtienen a mediano y a largo plazo.
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Pero para obtener una clara visión de la macroeconomía nacional; es prioritario que el estudiante asuma su propio proceso
económico y pueda explicarse sus ingresos y gastos como las leyes de oferta y demanda a fin de lograr en el espíritu de
responsabilidad y de trabajo con el convencimiento de que es persona con capacidad productiva y por lo tanto debe poner
en uso sus facultades para su satisfacción personal, obtener experiencia, cultivar y mantener sus habilidades,
independientemente de recibir o no remuneración justa o encontrarse engrosando las indeterminables filas de
desempleados. Con ello se pretende hacer entender al estudiante que si es un desempleado su potencial humano debe
estar ocupado en el enriquecimiento intelectual y personal reflejando su interés y su actitud para desempeñarse laboral y
socialmente.
Se ubicará a los estudiantes con respecto a las Ciencias Económicas bajo la óptica de que el hombre siempre ha tenido
como preocupación y problema fundamental la satisfacción de sus necesidades de alimento, vestuario, vivienda, la que lo
ha llevado a producir el fuego, la elaboración y utilización de herramientas y, a desarrollar todo tipo de actividades para el
logro de su subsistencia. El hombre ha trabajado siempre, es decir, se ha dedicado a la economía y así será en el futuro
porque la economía de la naturaleza del hombre y de su comunidad.
5.2 Conceptualización de las Ciencias Políticas
El área de Economía y Política en la I.E. Octavio Harry-Jacqueline Kennedy está direccionada a la generación de
conocimiento holístico y prospectivo, a la comprensión y construcción de una sociedad que avance firmemente hacia un
modelo de sociedad crítica, proactiva, participativa, fraterna, solidaria; con altos índices de tolerancia, respetuosa de los
derechos humanos, permitiendo procesos de inclusión integral, tanto social como escolar.
Una sociedad donde los sujetos sean responsables en el uso de los recursos naturales y valoren en toda su dimensión
tanto su diversidad étnica y cultural, como la biodivesidad del país. Una sociedad ética y competitiva, socialmente
equitativa, justa, democrática y pacífica.
Una sociedad del conocimiento, capaz de pensarse, comprenderse, autoreferenciarse y corregirse en toda su dimensión y
en su realidad actual, como también de su devenir histórico, político, económico y geográfico en el contexto de la aldea
global, siendo críticos, para que con sus propios análisis y argumentos defiendan sus puntos de vista, convirtiéndose en
actores y protagonistas del cambio social.
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Pretendiendo en nuestros educandos, la adquisición de competencias para la vida, fortaleciendo sus procesos de
autonomía, la práctica de la solidaridad y el estudio de la ciencia. En perspectiva, individuos que se reconozcan como seres
sociales, históricos y políticos, ciudadanos en la construcción de un país democrático y pluralista.
La Ciencia Política, como disciplina social, centra su razón de ser en el estudio, análisis y comprensión de los distintos
fenómenos políticos y las relaciones de poder, teniendo en cuenta las circunstancias de la interacción social y cualquiera
situación donde exista el potencial o real encuentro de dos actores sociales con intenciones manifiestas o latentes, de
enfrentar sus intereses a los intereses del otro.
La ciencia política es una disciplina que tiene como objetivo estudiar, analizar y entender los fenómenos políticos y las
relaciones de poder.
El Plan de Estudios se desarrolla en ámbitos temáticos y está centrado en brindar herramientas metodológicas para que
los estudiantes puedan identificar, analizar y comprender diferentes problemáticas de carácter político y social en Colombia
y en el mundo. En este sentido, se tienen en cuenta, entre otras, la geopolítica, los conflictos armados, y el poder, entendido
como capacidad de un actor social de influir sobre otros, se encuentra presente en todas las interacciones humanas,
siempre que existan al menos dos actores que se interrelacionen. El ejercicio del poder se sustancia en la guerra, la paz,
la negociación, el consenso y el disenso; la autoridad, la dominación, la obediencia, la justicia, el orden, el cambio, la
revolución, la participación política
Las ciencias políticas exigen en la actualidad un mayor compromiso de todos los individuos, para observar la política no
como el arte de gobernar sino como la acción al servicio del bien común. Los distintos sectores sociales y políticos en
Colombia y muy especialmente el sector educativo de acuerdo al mandato de la Ley General de Educación cívico - político,
está orientada a la formación del nuevo ciudadano que se requiere para la construcción de un nuevo país; por ello, se
considera válido que de manera concreta en las diferentes instituciones educativas se implemente la asignatura de ciencias
políticas con el objetivo de enseñar a participar en la vida democrática de las instituciones y de la comunidad en general.
Las ciencias políticas no pueden ser una gestión de especialistas y con la Constitución Política Nacional de 1991, a partir
del artículo 41, se impone la pedagogía constitucional, con el fin de que los nuevos individuos conozcan las normas que
debemos asumir para participar de lo público.
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5.3 Referente Conceptual 2
5.3.1 Fundamentos lógico-disciplinares del área
Pensar el área de Ciencias Económicas y Políticas desde su fundamento epistemológico implica la identificación de
diferentes corrientes teóricas que se encuentran enmarcadas en saberes como la sociología, la antropología, la filosofía, el
derecho y la geopolítica, entre otras; lo que evidencia la necesidad que presenta el área de proporcionar elementos teóricos
y prácticos para generar reflexiones interdisciplinares, desde un enfoque crítico, de tal manera que docentes y estudiantes
puedan analizar e interpretar las tendencias de las trayectorias políticas y económicas globales y locales; con lo que se
busca, según Resolución 2343 de 1996 del MEN, llevar a los estudiantes a comprender “la incidencia de los procesos y
estructuras económicas y políticas nacionales e internacionales en la organización y la vida social, en sus intereses
personales y en su proyecto de vida”…
[…] La propuesta de formación en el campo de la política debe sustentarse en el fortalecimiento del criterio político propio,
la formación para la opinión pública de los ciudadanos, el desarrollo de competencias básicas en la recepción de
información de los medios y la aplicación de procesos hermenéuticos para llegar a consolidar proyectos que beneficien
los intereses del grupo social al cual pertenecen, como lo propone Hannah Arendt (1974), la acción política consiste en
la actuación con otros; siendo necesario reconocer que, para el caso de las ciencias políticas, el ejercicio de la ciudadanía
requiere de una condición jurídica y de acciones colectivas.
El ejercicio de la ciudadanía hace referencia a la participación, pero no sólo a los espacios institucionales y formales, que
conciben unas ciudadanías gubernamentalizadas, donde el sujeto aparece más como gestor que como actor en los
escenarios públicos. Por ello se asume, desde esta perspectiva, que se trata de la construcción de la ciudadanía, más que
de la formación de ciudadanos. Nadie nace demócrata, se hace demócrata, la ciudadanía como proceso de construcción
subjetiva en acción constante con los otros hace de las instituciones educativas, espacios privilegiados para la
consolidación de prácticas ciudadanas responsables y autónomas.
[…] El área de Ciencias Económicas y Políticas debe responder a las preguntas: ¿cómo se forma un ciudadano para lo
público? y ¿cómo se construye una sociedad equitativa, incluyente y socialmente responsable? lo que le permitirá discernir
al estudiante sobre las múltiples formas en que las sociedades y las personas entran en conflicto por el ejercicio del poder
y resuelven sus problemas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
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Como bien lo plantea la Ley General de Educación de 1994 en la promulgación de sus fines (artículo 5º), el área debe
procurar la “formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación”.
De una apropiada educación en el campo de la economía y de la política deben resultar ciudadanos autónomos, sensibles
con las problemáticas de sus comunidades y tejidos sociales fortalecidos; situación que no ocurre cuando se habla de una
educación vertical, pues una sociedad autoritaria produce una escuela autoritaria (Ospina, 2004). En este orden de ideas
es pertinente asumir la tarea de formación como experiencia humanizante; de allí que se plantee la necesidad de un
currículo que ponga en diálogo los distintos saberes, desde un enfoque de derechos y con una perspectiva crítica y desde
la metodología problémica. Esta propuesta está centrada en el desarrollo de competencias para el ejercicio de la ciudadanía
y la actuación crítica responsable frente a la sociedad de consumo; el componente investigativo es transversal al proceso;
pues son reiterativos los estándares en ciencias en reconocer que una de las habilidades fundamentales que deben
desarrollar los estudiantes es la de utilizar los métodos de la investigación científica (MEN, 2006, p. 119).
La propuesta curricular para el área de Ciencias Económicas y Políticas tiene como elemento fundamental el desarrollo de
habilidades investigativas; y esta se asume como un eje transversal, pues si se pretende la formación de un sujeto para el
ejercicio de la ciudadanía y socialmente responsable, este debe ser un ciudadano informado, con hábitos de indagación,
que se hace preguntas sobre cuáles son los problemas que le aquejan; un ciudadano que necesita aprender a dudar de
lo evidente y buscar las distintas visiones, posturas y teorías que le ayuden a fortalecer su capacidad de análisis,
comprensión y crítica de los distintos hechos del acontecer diario, procurando acercamientos investigativos pertinentes y
viables.
5.3.2 Fundamentos pedagógico - didácticos
La enseñanza del área de Ciencias Económicas y Políticas debe ser descriptiva, histórica, fenomenológica y analítica.
Descriptiva en cuanto detalla fenómenos, situaciones, sujetos y lugares como elementos del conocimiento social. Histórica
en cuanto permite el conocimiento de acontecimientos en el tiempo y en el espacio y en las relaciones causa efecto.
Fenomenológica porque integra los elementos anteriormente mencionados para ubicarlos en un contexto social
determinado. Analítica en cuanto a la comprensión, la criticidad y la ubicación del estudiante en un ambiente social concreto
en el que su papel deja de ser el de simple observador para emitir juicios razonablemente argumentados.
Esta propuesta curricular del área prioriza en la formación en habilidades investigativas, argumentativas y de producción
de textos; habilidades que expresan la capacidad de la pedagogía para generar conocimientos y discursos producto de la
indagación y de la sistematización de información; de allí que investigar, argumentar, sistematizar y producir textos escritos
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sean las habilidades que orienten el área; la indagación y la enseñanza problémica han de guiar el desarrollo metodológico
de esta.
El docente e investigador Carlos Medina (1990, p. 105), sugiere que es posible definir la enseñanza problémica como “un
proceso de conocimiento que formula problemas cognoscitivos y prácticos, utiliza distintos métodos y técnicas de
enseñanza y se caracteriza por tener rasgos básicos de la búsqueda del conocimiento. El propósito central de la enseñanza
problémica no consiste, únicamente, en facilitar los caminos para acceder al conocimiento, sino, fundamentalmente, en
potencializar la capacidad del estudiante para construir con imaginación y creatividad su propio conocimiento, desarrollando
en él, un espíritu indagador y la disciplina del trabajo académico”.
La situación problema es aquella situación pedagógica, sea producto de las áreas de conocimiento o de la vida real, que
origina diversas preguntas, las cuales es necesario resolver. Entre sus características está el hecho de ser producto de una
necesidad de conocimiento de los estudiantes que representa un desafío novedoso a su mente; no puede ser resuelta con
el conocimiento que estos poseen en el momento y obliga al uso de estrategias, métodos, técnicas y modelos,
convencionales o no, para encontrar la solución.
Desde el punto de vista investigativo se propone para el desarrollo conceptual, procedimental y actitudinal en el área
estrategias como: 2
• Formulación de preguntas problematizadoras sustentadas en la realidad local, nacional y global.
• Superación del sentido común, de la cotidianidad, para trascender hacia la elaboración del conocimiento científico y
racional, a través de la práctica social.
• Elaboración de conjeturas y/o hipótesis que permitan la evaluación del desarrollo alcanzado en su proceso formativo, que
se hace evidente a través de la formulación de proyectos o iniciativas de investigación.
A su vez las estrategias se podrán ejecutar a través de actividades como:
•
•

Lecturas autorreguladas.
Lecturas críticas.

2

La sección del Referente Conceptual, que comprende: fundamentos lógico - disciplinares del área, fundamentos pedagógico - didácticos, eje de los estándares y lineamientos y
el enfoque de las ciencias económicas, fue tomada de Expedición Currículo Plan de Área de Ciencias Económicas y Políticas. Secretaría de Educación de Medellín, 2014, pp. 37 40
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•
•
•
•
•

Actividades grupales.
Elaboración de ensayos y escritos.
Elaboración de mapas conceptuales y cartografías sociales.
Socialización de trabajos, exposiciones, conversatorios, foros y debates.
Informes de investigación y participación en eventos de divulgación.

La estructura del área comprende la economía y la política a partir de principios didácticos contextualizados y
problematizadores. Asumiendo la pregunta problematizadora, como inquietudes que no se resuelven con una respuesta
sencilla, sino que exigen una dedicación seria de un investigador evidenciada en el uso de diversas fuentes de información.
Este tipo de preguntas deben permitir la solución o el análisis de problemas existentes en un contexto, desarrollarse en un
tiempo determinado y aportar conocimiento útil y novedoso.
5.3.3 Eje de los estándares y lineamientos
En términos de acciones de pensamiento y producción, estos hacen referencia a lo que un estudiante debe saber y saber
hacer en el área en cada uno de los grados de la educación media.
En este sentido, los indicadores de desempeño, dan cuenta de las realizaciones básicas de los estudiantes, los que al
mismo tiempo se convierten en evidencias que permiten una evaluación permanente e integral. Las herramientas
procedimentales y conceptuales ayudan mucho, pero no son el todo; de allí la necesidad de una serie de comportamientos,
actitudes y valores que complementen el acceso a la información; siendo este el campo de lo actitudinal, de lo que
transforma y compromete a los estudiantes.
5.3.4 El enfoque de las Ciencias Económicas
El enfoque de las Ciencias Económicas buscará que el estudiante profundice en este campo del conocimiento de acuerdo
a sus intereses capacidades y potencialidades.
El carácter científico de la economía como ciencia social demuestra indiscutiblemente que los hombres dependen los unos
de los otros en una lucha económica constante en donde es imprescindible la división del trabajo y la cual es más marcada
en unos países que en otros de acuerdo al sistema económico y en razón a los criterios políticos de quienes detectan el
poder económico.
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5.4 Importancia de la Política Económica
Podría definirse que la política económica es una estrategia gubernamental que orienta la economía de un país. Como
estrategia de los gobiernos, estos utilizan determinados mecanismos para lograr y obtener unos fines y/o resultados
económicos específicos, de acuerdo con la ideología dominante en dicha nación.
Los instrumentos usados se relacionan principal y específicamente con las políticas:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

fiscal
de precios
cambiaria
monetaria
inflacionaria
sector externo (entre otras).

En el caso específico de la política monetaria, por ejemplo, a través de las decisiones sobre la emisión de dinero, puede
generar efectos sobre la inflación o las tasas de interés; la política fiscal, a través de las determinaciones sobre impuestos
o del gasto público, déficit fiscal, etc., teniendo efectos sobre la actividad productiva del país (sectores de la producción), y,
en últimas, sobre el crecimiento económico).
La política comercial o de comercio exterior, tiene efectos sobre los ingresos del Estado y, de esta forma, sobre el gasto,
las inversiones y las proyecciones que éste mismo hace, etc.
En general, la intervención del Estado se puede dar de muchas formas, sin embargo, fundamentalmente, tiene el propósito
de intervenir o modificar el comportamiento de los sujetos económicos a través de incentivos, estímulos, beneficios
tributarios, etc., o de prohibir o limitar las acciones de estos sujetos.
Aunque en algunas ocasiones los objetivos buscados, al ser muchos, pueden ser contradictorios, debe existir una
coordinación e integración entre las diferentes políticas, de tal forma que se produzcan los resultados esperados.
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Los resultados esperados son en el corto y en el largo plazo. Los fines de corto plazo buscan enfrentar una situación actual;
es decir, una coyuntura económica actual, por lo tanto, las medidas son coyunturales. Las medidas de largo plazo buscan
otros tipos de finalidades, las cuales pueden afectar la estructura económica de un país, por lo tanto, son medidas
estructurales.
Las medidas de corto plazo buscan enfrentar temas como la disminución del desempleo, la inflación, etc., mientras que las
medidas de largo plazo pueden ser, por ejemplo: incentivar el desarrollo de un sector específico de la economía (agricultura,
industria, etc.), buscar una mejor distribución del ingreso, etc., todos ellos procesos que llevan tiempo para desarrollarse y
que, en general, buscan el bienestar de los habitantes del país.
En Colombia, las autoridades encargadas de determinar la política económica son el Banco de la República (a través de
su Junta directiva) y el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), los cuales, toman determinaciones
relacionadas con política monetaria, fiscal y cambiaria, así como el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el cual
desarrolla políticas económicas hacia el futuro según el proyecto de país que se busque a través de los Planes de
Desarrollo.

6. Objeto de Aprendizaje
Implica las competencias de argumentar, interpretar y proponer, en tanto expresiones de una misma realidad
comunicativa, se dan de manera simultánea y dinámica, en las diversas experiencias de interacción con la realidad
política y económica nacional y global.
➢

El acto de interpretar, fundado en la comprensión, lleva implícito el establecimiento de un diálogo de razones con los
sentidos que circulan en el texto o en cualquier situación comunicativa. La interpretación de los planteamientos
centrales en torno a un ámbito, consiste en la apropiación de las ideas centrales que les otorgan sentido a dichos
planteamientos.

➢

La apropiación comprensiva, significa entender lo que se plantea en determinada pregunta, y por ello no siempre se
relaciona con la identificación de un dato que se haya aprendido de memoria.
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➢

La argumentación consiste en dar cuenta de las razones que explican las tesis o ideas centrales que sustentan las
concepciones económicas y/o políticas más importantes. No sólo es importante comprender una problemática
económica o política, sino que también se esté en condiciones de explicar su sentido y de encontrar las razones que
sustentan dicha concepción.

➢

La competencia propositiva consiste en un ejercicio de análisis, confrontación y refutación de tesis ideológicas frente
a problemáticas de carácter económico y/o político. Se pretende plantear alternativas frente al problema tratado.
Evaluar la validez de la solución que se plantea depende de las posibilidades de interpretación y argumentación que
exige el problema en cuestión y no de su simple opinión personal.

7. Objeto de Enseñanza
➢

Contempla interrogantes sobre la forma de asumir la solución, interpretación y respuestas a problemáticas de
carácter económico y político, dado por los economistas, ideólogos y politólogos más destacados en la historia del
pensamiento económico y político, incluyendo escuelas y teorías principales.

➢

Reflexión sobre las relaciones (económico - políticas), conflictos, así como la geopolítica a nivel local, nacional y
global. Concepciones que se nutren de los aportes de disciplinas como la sociología, la antropología, la historia, la
cultura, la geografía, etc.

➢

Las costumbres, el consumo, la demanda, la oferta, la distribución, el equilibrio de poderes y demás fenómenos
económicos y políticos.

➢

Interpretación teórica sobre los problemas y concepciones propias de la sociedad globalizada contemporánea.
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8. Objetivos
8.1 General
Crear capacidad crítica y reflexiva sobre múltiples aspectos de la realidad político-económica de la sociedad
contemporánea.
8.2 Específicos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conocer el significado de Términos Específicos
Analizar las diferentes concepciones teóricas sobre el poder
Determinar características de las ciencias económicas políticas
Interpretar fenómenos económicos que suceden en la vida real
Analizar los conceptos de sujeto político y objeto de la economía
Reconocer las causas de diferentes conflictos armados internacionales
Analizar problemáticas económicas y políticas del mundo globalizado
Comprender la estructura, organización y funcionamiento del Estado

7. Objeto de Enseñanza
Estrategias Metodológicas
-

Experiencia directa con el entorno para lograr aprendizajes significativos.

-

Carácter activo donde el alumno sea el propio agente de su aprendizaje.

-

Contextualización de situaciones específicas en los ámbitos económico-político.

-

Propuestas de resolución a problemas económicos o políticos que plantea la sociedad.

-

Construcción de conceptos básicos para mejorar comportamientos.

-

Construcción-elaboración de representaciones gráficas, cuadros y tablas.

-

Consultas, lecturas, talleres, tareas, proyección de películas y videos.
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8. Metas de Aprendizaje
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Identifica el origen de la política.
Analiza lecturas de carácter crítico.
Identifica el origen de la economía.
Utiliza términos específicos del área.
Analiza conceptos y teorías políticas.
Analiza conceptos y teorías económicas.
Interpreta textos de carácter ideológico.
Valora el aporte de la Escuela Económicas.
Diferencia las épocas de la historia de la economía.
Analiza las concepciones políticas de Platón y Aristóteles.
Reconoce las contribuciones de teóricos como Carlos Marx.
Conceptúa sobre la importancia de la economía y la política.
Identifica la importancia de la economía en la vida cotidiana.
Reconoce a los principales pensadores contemporáneos del área.
Analiza las concepciones ideológicas dominantes en el capitalismo.
Sintetiza la historia de las ideas políticas a través de cuadros sinópticos.
Elabora un mapa conceptual de los principales teóricos de la economía.
Define los elementos fundamentales del conocimiento específico del área.
Reconoce y diferencia las concepciones de las escuelas de pensamiento económico.
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9. Evaluación
Se hace una evaluación formativa o sea aprender haciendo durante todo el proceso de comienzo a fin, ya que los alumnos
pasan a ser investigadores dinámicos y creativos en las asignaturas de cada grado, pretendiendo encaminar al
mejoramiento y crecimiento en su formación integral.
La evaluación del aprendizaje está enmarcada en un conjunto de procedimientos que se practican en forma
permanente. En la Institución Educativa Octavio Harry - Jacqueline Kennedy la evaluación será continua, integral y
cualitativa y se expresará en forma descriptiva, haciendo un seguimiento sistemático del proceso de aprendizaje del
estudiante, en sus distintas facetas y momentos.
Se tienen en cuenta el trabajo en clase, individual y en grupo, tareas para la casa, exposiciones, participaciones, consultas,
soluciones de preguntas y problemas, juegos, realización de cuestionarios y manifestaciones verbales, etc.
En este proceso estarán comprometidos el educador y el educando, a través del proceso de la autoevaluación,
coevaluación y heteroevaluación en su respectivo desempeño de acuerdo con los procesos específicos de las áreas
académicas, en este caso de Economía y Política.
En el área de Economía y Política, se evalúa en forma continua a los estudiantes, recolectando, analizando y valorando los
procesos académicos, con miras a tomar decisiones pertinentes de refuerzo y ajuste; buscando los correctivos necesarios
para una adecuada formación en valores, un aprendizaje efectivo y así contribuir con la producción de conocimiento
individual y colectivo.
En el desarrollo del proceso de evaluación se tendrán en cuenta: el avance en la adquisición de conocimientos, el
afianzamiento de actitudes en la formación de competencias ciudadanas, el desarrollo de capacidades y habilidades, el
interés de desarrollo y estilos de aprendizaje.
Para facilitar la evaluación en el área se planearán unos logros mínimos en cada grado, acompañados de unos aspectos
por mejorar y alternativas de solución, para aquellos estudiantes que presentan dificultades. También se proporcionará a
los estudiantes la oportunidad de aprender a partir del acierto, del error, y en general de la experiencia y tener la oportunidad
de nivelarse para la obtención de los logros según su ritmo de aprendizaje.
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En el proceso evaluativo para el área de Economía y Política se tiene en cuenta al estudiante, como eje central del proceso
de aprendizaje y como una persona con diferencias individuales. Por lo tanto, es de vital importancia la motivación o el
interés que demuestre el estudiante en el desarrollo de las diferentes actividades del área, las cuales podrán medirse a
través de su atención con relación a su responsabilidad en el desarrollo de sus trabajos y de su participación voluntaria en
clase. De la motivación, autonomía, responsabilidad y autoevaluación dependerá en gran parte que el estudiante tenga un
aprendizaje significativo.
Todo lo anterior enmarcado dentro del Sistema Institucional de Evaluación (SIE), diseñado teniendo en cuenta el marco
legal establecido en el Decreto 1290 de 2009.
10. Recursos
Es importante recalcar que el trabajo docente es clave fundamental para la realización y desarrollo del programa educativo
y el cumplimiento de los logros; así como también la interacción con otras personas que le ayudarán a construir su
conocimiento como: a través del trabajo interdisciplinario, la sociedad y la misma comunidad educativa en general. Por
esto, es, a través de la relación con el otro, que el estudiante aprende a fundamentarse en sus opiniones y propuestas,
valorando el disenso, buscando el diálogo como vía necesaria para la solución de las problemáticas s humanos y sociales.
Además, es importante destacar la integración del cine y el video a las clases en el aula como un importante recurso y
herramienta didáctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje y como parte de la formación de los estudiantes en el
área de Economía y Política. Máxime el uso e implementación de las Tecnologías de Información y Comunicación, lo cual
amplía las dimensiones pedagógicas, considerando la multimedia y la interactividad como escenarios virtuales, ampliando
el objeto de reflexión que promueve el área.
Igualmente, se tiene como complemento y recurso metodológico el Proyecto “Desarrollo del Pensamiento Creativo”,
mediante el cual se fortalecen las competencias específicas del área, a través de la ejecución de una serie de actividades
que se realizan por medio de dicho Proyecto, principalmente el Plan Lector y la aplicación de Simulacros de Pruebas
SABER (lo que conlleva el ejercicio del análisis de dichas preguntas).
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11. Seguimiento, Control y Evaluación
Cada estudiante deberá responder correctamente a un contenido determinado de objetivos que se le entregará con
anterioridad, el número de objetivos a lograr variará de acuerdo con la unidad y la temática de estudio.
Los bloques temáticos incluirán actividades como: lecturas, consultas, resolución de talleres, plenarias, sustentaciones, que
deberá responder dentro de la clase y otras actividades y de las cuales deberá presentar alguna evidencia en forma oral
y/o escrita.
La evaluación se llevará a cabo en forma periódica y de acuerdo a los objetivos logrados se construirán conceptos
descriptivos cualificables; es de que por determinado número de objetivos logrados el estudiante obtendrá un aspecto
calificado a manera de concepto positivo y la no aprobación de uno o varios objetivos sugiera el refuerzo de los mismos
hasta lograrlo.

Competencias en las áreas de Economía y Política
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Define la economía y la política como ciencias.
Diferencia la macroeconomía de la microeconomía.
Clasifica los diferentes tipos de bienes.
Explica el objeto de la economía y de la política.
Utiliza términos específicos de economía.
Reconoce la importancia de los factores de la producción.
Identifica modos de producción en los sistemas económicos.
Analiza los factores de la producción.
Diferencia sistemas económicos de producción.
Identifica las diversas escuelas económicas.
Reconoce los principios económicos del mercantilismo y la fisiocracia.
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12. Identifica las tendencias económicas de América Latina.
13. Explica las diferentes teorías de acuerdo con la época y al exponente.
14. Analiza el proceso económico actual del país.
15. Explica diferentes etapas y tendencias de la economía de América Latina.
16. Explica el equilibrio del precio en el mercado.
17. Distingue en un sistema económico los diferentes mercados.
18. Identifica los conceptos de monopolio, duopolio y oligopolio.
19. Analiza el equilibrio en el mercado.
20. Asume una posición crítica frente al monopolio.
21. Investiga los monopolios existentes en Colombia.
22. Explica aspectos relacionados con el crecimiento económico de un país.
23. Determina los indicadores económicos colombianos.
24. Analiza la situación de la deuda externa colombiana.
25. Explica el ingreso per-cápita de los colombianos.
26. Explica que es el PIB y sus componentes.
27. Define la tasa de cambio y la balanza comercial.
28. Analiza críticamente la situación económica del país.
29. Reconoce la importancia de la moneda dentro de la economía.
30. Identifica los factores del comercio internacional.
31. Explica la balanza comercial y la balanza de pagos.
32. Define la política como ciencia.
33. Diferencia las concepciones ideológicas sobre el poder.
34. Clasifica los diferentes tipos de gobierno.
35. Utiliza términos específicos de las ciencias políticas.
36. Diferencia los actores sociales que intervienen en la política.
37. Determina la importancia de la división del poder público.
38. Analiza factores de la democracia en Colombia.
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39. Diferencia los sistemas ideológicos a nivel global.
40. Analiza implicaciones ideológicas, políticas y económicas de la Guerra Fría
41. Identifica diversas concepciones de pensamiento político.
42. Reconoce los principales teóricos del pensamiento político.
43. Identifica las tendencias políticas en América Latina.
44. Explica las diferentes teorías y concepciones sobre el poder.
45. Analiza el proceso político de las naciones en América Latina.
46. Explica las diferentes etapas del conflicto en Colombia.
47. Analiza diferentes conflictos internacionales.
48. Diferencia un sistema democrático de una tiranía.
49. Identifica conceptos de geopolítica, soberanía, nación, Estado y sociedad.
50. Valora la importancia de la democracia, la ciudadanía y las elecciones libres.
51. Asume una posición crítica frente a la violación del DIH.
52. Investiga sobre las problemáticas globales contemporáneas.
53. Relaciona factores de una sociedad en paz y el posconflicto en Colombia.
54. Analiza las implicaciones políticas de la deuda externa colombiana.
55. Explica las problemáticas de la sociedad Colombia debido al conflicto interno.
56. Consulta la historia de las ideas políticas.
57. Analiza críticamente la situación política del país.
58. Describe consecuencias del periodo de la Violencia en Colombia.
59. Analiza la crisis institucional de los partidos políticos en Colombia.
60. Describe la importancia del cuarto poder en una democracia.
61. Reconoce la importancia de los Planes de Desarrollo Territorial (POT).
62. Valoro la importancia de los entes de control nacionales.
63. Explica la organización y la estructura del Estado colombiano.
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INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO HARRY - JACQUELINE KENNEDY
“Creemos en lo nuestro, forjamos futuro”

FA 14
04/04/2018

Grado: Décimo
Intensidad Horaria: 1 Hora semanal
Periodo: Uno
Docente: Eduardo Adrián Pulgarín Usma
Objetivo General
Crear capacidad crítica y reflexiva en los estudiantes sobre los múltiples aspectos de la realidad político-económica de la
sociedad contemporánea.
Objetivo de Grado:
Valorar la pertinencia de la Economía y la Política en la interacción social cotidiana, reconociendo que son vitales para el
desarrollo de una sociedad globalizada.
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Área: Ciencias Económicas y Políticas3

Grado: Décimo

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

Ejes de los Estándares

¿Qué consecuencias puede acarrear para una Exploro las tendencias de la sociedad pos-industrial en la consolidación de un mundo
sociedad el protagonismo de unos medios dominado por la economía de mercado e identifico estructuras políticas y sistemas
masivos de información que no se comprometen económicos contemporáneos.
con la defensa de la dignidad humana?
Infiero de las prácticas sociales la influencia de los medios masivos de información en la
consolidación de la civilización del espectáculo.
Actúo de manera responsable frente al análisis de diferentes medios de información para
participar en la construcción de tejido social.
Indicadores de desempeño
Saber Conocer
Confronta diversas teorías que determinan las
prácticas sociales en el sistema del mundo
capitalista a través de la indagación de diversas
fuentes (TV, prensa e internet, entre otras) para
así entender el papel de los medios como
generadores de opinión.

3.

Saber Hacer
Formula hipótesis empleando diferentes teorías
acerca del papel del sujeto para generar propuestas
de carácter investigativo en una sociedad permeada
por los medios masivos de información.
Construye una propuesta de investigación que dé
cuenta de las problemáticas económicas y políticas
del entorno (barrio, comuna, ciudad, región)
planteando el tema, la pregunta de investigación, la
metodología y la bibliografía.

Saber Ser
Asume una posición crítica frente
al papel de los medios masivos de
información en la difusión de
ideologías
opuestas
a
la
dignificación de la vida de las
personas a través de la reflexión participación
en
diferentes
contextos para afianzar prácticas
de inclusión social.

Tomado de Expedición Currículo Plan de Área de Ciencias Económicas y Políticas. Secretaría de Educación de Medellín, 2014, pp. 45.
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SITUACIÓN PROBLEMA O
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

¿Cómo surgen las ideas políticas?

Términos Específicos del Área
como valoración conceptual del
¿Cuál es el origen de la economía? aprendizaje.

Describe las relaciones entre
las necesidades humanas y la
economía

Valora la importancia de la
política y la economía para la
sociedad

¿Por qué son importantes ideas
Las ideas de Platón y Aristóteles
económicas y políticas que plantean
Platón y Aristóteles?
Objeto de estudio de la Economía
y de la Política
¿Por qué la Economía y la Política
se consideran fundamentales para el Fenómenos y problemáticas
desarrollo de la sociedad?
económicos y políticos

Enuncie preguntas que
plantean inquietudes con
respecto a fenómenos y
problemáticas económicos y
políticos

Analiza conceptos explicativos
que permitieron el surgimiento
tanto de la política como de la
economía

¿Por qué es importante conocer y
Lectura crítica en el desarrollo de
analizar el origen de la Economía y la dimensión intertextual.
el pensamiento y conceptualización
Lecturas de análisis, comprensión,
de las ideas Políticas?
profundización y
¿Por qué la lectura crítica es
contextualización.
importante?
El cine como dispositivo
¿Por qué se dificulta al estudiante el pedagógico y estrategia didáctica
análisis y la comprensión de textos de aprendizaje.
escritos?

Analiza la importancia de la
política y la economía para la
sociedad
Analiza y resuelve Preguntas
Tipo SABER.
Analiza e interpreta lecturas
críticas.
Toma nota de distintas
fuentes.
Elabora, analiza e interpreta
textos discontinuos, gráficos,
mapas y tablas.

Valora el paradigma políticoeconómico como evolución del
pensamiento.
Reconoce la importancia del
Proyecto de Vida para su presente
y su futuro.
Valora los medios audiovisuales y
las Tics como herramientas en el
proceso enseñanza - aprendizaje.
Reconoce la importancia de la
lectura crítica en el
fortalecimiento de un saber
específico.
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RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
Diferentes recursos apoyan la enseñanza y el aprendizaje del área:
- Tecnológicos y Digitales
- Internet (diccionarios virtuales, canales de video como: YouTube, Vimeo y TED -tecnología, entretenimiento y diseño-entre otros)
- Blog del Curso: Cultura Crítica. Ingreso por Google: puntokritico.blogspot.com
- Páginas especializadas (en enseñanza de la Economía y Política en educación media),
- Software educativos, hardware
- Libros, textos, imágenes, caricaturas, cuadros sinópticos, tablas, gráficos (en formatos: PDF, Word, JPG, PNG, entre otros).
- Televisor, Video Beam, Reproductor de DVD
- Herramientas Digitales: Canales de Tv, Twitter, correo Electrónico, chat, Facebook, YouTube, Vimeo, WhatsApp, Google Chrome.
Didácticos tradicionales
-

tablero
biblioteca
música en el aula
material audiovisual (videos (musicales, informativos, educativos, reportajes), películas, conferencias, documentales, entre otros.
textos editoriales y literatura en general.
Libros, guías y juegos (ajedrez e interactivos)
lecturas: literal, silenciosa, reflexiva, oral, selectiva, intertextual, analítica, crítica.
variadas y diferentes actividades: crucigramas, Cremas y Sopas de Términos Específicos, Apareamientos, Falso / Verdadero, etc.

Estrategias Metodológicas
- Estudio de Clase
- Lectura, análisis y comentario de textos.
- Disertaciones
- Análisis del Contexto Nacional
- Exposición magistral
- TICs.
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CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Este proceso está orientado y sustentado a partir de los propósitos de la evaluación de los aprendizajes y la promoción de los
estudiantes, establecidos en el artículo 3 del Decreto 1290 de abril de 2009.
Cada uno de estos propósitos está relacionado con el proceso evaluativo del área, permitiendo que todos los estudiantes,
independientemente de su procedencia, situación social, económica y cultural, cuenten con las mismas oportunidades para adquirir
los saberes específicos del área, que le permitan el desarrollo progresivo de las competencias y los desempeños que sustentan su
proceso de aprendizaje.
La evaluación del desempeño se fundamenta en el trabajo integrado de los tres saberes constitutivos, a los que corresponde un
contenido, un ámbito, un proceso y una estrategia del conocimiento, tales como:
• Saber conocer: contenido o ámbito conceptual, procesos cognitivos y estrategias cognoscitivas.
• Saber hacer: contenido o ámbito procedimental, procesos psicomotores.
• Saber ser: contenido o ámbito actitudinal, procesos socio afectivos y estrategias motivacionales.
Estos saberes pueden valorarse teniendo en cuenta los siguientes procesos:
• La autoevaluación: es la comprobación personal del propio aprendizaje y el descubrimiento y reconocimiento de las dificultades. El
mismo estudiante sustenta y evalúa su competencia crítica, dialógica y creativa frente a cada uno de los temas evaluados.
• La heteroevaluación: el maestro evaluará el desempeño completo de cada uno de los estudiantes, teniendo en cuenta las dos
evaluaciones anteriores y sus registros individuales, siendo este último de mayor énfasis para la conducción y aseguramiento del
proceso.
Además, el área define criterios específicos de evaluación y promoción de los estudiantes, teniendo en cuenta que esta debe ser
continua y permanente, integral y sistemática, formativa, flexible, interpretativa, participativa y colaborativa; estos criterios deben
estar permeados por la propuesta institucional y en los desempeños básicos de las mismas. También debe establecer la ponderación
del valor de los desempeños actitudinales, procedimentales y conceptuales en cada una de ellas, teniendo en cuenta las
competencias crítica, dialógica y creativa.
Es importante enunciar y explicar las principales técnicas, las estrategias y los instrumentos de evaluación que van a ser utilizados
en el área.
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C0ntinuación Criterios y estrategias de evaluación

Teniendo en cuenta:
•
•
•
•
•

•
•
•

La participación activa en las actividades de clase en donde se evidencie los procesos de conceptualización.
La movilización del sujeto hacia posturas críticas, reflexivas y propositivas.
El desempeño en las diferentes actividades de aprendizaje.
La adquisición y práctica de herramientas investigativas.
La cualificación personal hacia la configuración - estructuración de un sujeto para la vida en común, como sujeto con
conciencia planetaria; que se reconozca así mismo y a su realidad como un proceso histórico en permanente
construcción. Dicho reconocimiento del sujeto como parte de las estructuras sociales y por tanto transformador de las
mismas.
La actitud de responsabilidad frente al cuidado de sí mismo, del entorno y del otro.
El respeto y la valoración de la diferencia y la diversidad como condición humana.
El reconocimiento de pertenencia a diversos grupos sociales, culturales y humanos (familia, colegio, barrio, región, país,
etnia, género, tribu urbana, interactivos entre otros) y entendiendo que eso hace parte de mi identidad.

Además, de los siguientes parámetros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Apuntes en Clase
Consultas y Tareas
Utilización de las Tic
Actividades en Clase
Informes y Análisis de Lectura
Sinopsis de Videos y Películas
Asistencia a clase y puntualidad
Realización de escritos y análisis
Elaboración - Resolución de Talleres
Verificación asistencia (llamada a lista)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Revisión de cuaderno y apuntes de clase
Organización, dedicación y disciplina de estudio
Valoración y sustentación de Tareas y Consultas
Trabajo individual o en equipo y actividades colaborativas
Socialización y retroalimentación de Temáticas específicas
Evaluación tipo SABER de las Temáticas estudiadas en el Periodo
Elaboración y Análisis de Mapas Conceptuales, Cuadros, Gráficos,
Tablas y Textos
Responsabilidad y cumplimiento en elaboración y entrega de Tareas,
Consultas, Lecturas y Talleres
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PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO
Nivelación

Apoyo

Superación

Cuando se trata de estudiantes que,
proviniendo de otra institución en la que
por algún motivo no alcanzaron los logros
correspondientes (o que por alguna razón
estuvieron desescolarizados por algún
tiempo, requieren ponerse al día en
algunos desempeños mínimos.

Cuando se trata de estudiantes que no alcanzaron
los logros mínimos esperados o que no realizaron
los desempeños por diversas razones: cognitivas,
actitudinales, ausencias, entre otras. También hace
referencia a los estudiantes que, por ser muy
talentosos, requieren de un trabajo especial más
riguroso.

Cuando se trata de estudiantes
cuyos desempeños y logros fueron
inferiores a lo esperado, por lo que
requieren un trabajo extra y
diferente para llevarlos a cabo.

Lo anterior implica:

Normalmente, se presentan durante el respectivo
período académico.

• Acompañamiento y trabajo colaborativo
con un par académico (puede ser uno de
los compañeros de grado).
• Apropiación conceptual
Ponerse al día en las actividades y
desempeños básicos.
• Consultas.
• Desarrollo de talleres.
• Elaboración de tareas.
• Sustentación a través de pruebas
escritas tipo SABER.

Normalmente, se presentan una
vez finalizado el Período
Académico.
Algunas estrategias son:

Debilidades
•

Asesoría constante en las dificultades
manifestadas por el estudiante.

•
•

Desarrollo de actividades.
Presentación de pruebas escritas u orales.

• Tutoría por parte del docente.
• Desarrollo de actividades.
• Presentación de prueba escrita u
oral.

Profundización
• Elaboración de proyectos de investigación.
• Construcción de ponencias.
• Participación en foros.
• Realización de monitorias, asesor como par
académico.
•
•

Informes de análisis de textos.
Temas de repaso.
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MALLA CURRICULAR ÁREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS y POLÍTICAS 2019
INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO HARRY - JACQUELINE KENNEDY
“Creemos en lo nuestro, forjamos futuro”

FA 14
04/04/2018

Grado: Décimo
Intensidad Horaria: 1 Hora semanal
Periodo: Dos
Docente: Eduardo Adrián Pulgarín Usma
Objetivo General
Crear capacidad crítica y reflexiva en los estudiantes sobre los múltiples aspectos de la realidad político-económica de la
sociedad contemporánea.
Objetivo de Grado:
Valorar la pertinencia de la Economía y la Política en la interacción social cotidiana, reconociendo que son vitales para el
desarrollo de una sociedad.
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Área: Ciencias Económicas y Políticas

Grado: Décimo

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

Periodo 2
Pregunta problematizadora
¿Cómo han afectado las
transformaciones económicas y
políticas globales de la Segunda
Posguerra a las sociedades
latinoamericanas?

Ejes de los estándares
Describo la transición del mundo bipolar a las guerras preventivas. (contención y disuasión)
para entender las dinámicas geopolíticas contemporáneas.

Indicadores de desempeño
Saber conocer

Saber hacer

Saber ser

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

Produce textos académicos (ensayos, reseñas e
informes, entre otros) sobre la continuidad y
discontinuidad del desarrollo político y económico
de América Latina, para dar cuenta de las
tendencias políticas regionales y locales.

Resuelve
situaciones
de
conflicto
generadas a partir de la discriminación
ante diferentes posiciones ideológicas
para propiciar ambientes de tolerancia y
respeto.

Consulta y contrasta diversas fuentes de
información que den cuenta del problema de
investigación planteado: estado del arte.

Tomado de Expedición Currículo Plan de Área de Ciencias Económicas y Políticas. Secretaría de Educación de Medellín, 2014, pp. 46.
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Situación Problema
o Pregunta Problematizadora

¿Qué estudia la microeconomía?
¿Qué estudia la macroeconomía?

CONTENIDOS
Conceptuales
Macro y micro economía
Sectores de la Producción

Sistemas políticos y sistemas
¿Por qué se clasificación los bienes económicos
económicos?
La clasificación de los bienes
¿Qué consecuencias para la
económicos
sociedad colombiana traen las
problemáticas Económicas y
Fenómenos y problemáticas económicos
Políticas?
y
políticos
¿Por qué es necesario analizar y
comprender la coyuntura
Términos Específicos del Área como
económica y política nacional?
valoración conceptual del aprendizaje.
¿Por qué son importantes los
Términos Específicos en la
comprensión analítica y
conceptual del área de Economía
y Política?

Lectura crítica en el desarrollo de la
dimensión
intertextual.

Procedimentales
Analizo las características de
macro y micro economía.
Analizo los sistemas políticos en la
época contemporánea.
Analizo y resuelvo Preguntas Tipo
SABER.
Analizo e interpreto lecturas
críticas.
Tomo nota de distintas fuentes.
Elaboro, analizo e interpreto textos
discontinuos, gráficos, mapas y
tablas.

Actitudinales
Valoro la importancia de las
políticas
macroeconómicas del gobierno
nacional.
Genero saberes propios a partir
de la reflexión personal.
Reconozco la importancia del
Proyecto de Vida para mi futuro.
Valoro los medios audiovisuales
y las Tics como herramientas en
el proceso enseñanza aprendizaje.
Reconozco la importancia de la
lectura crítica en el
fortalecimiento de un saber
específico.

Lecturas de análisis, comprensión,
profundización y contextualización.
El cine como dispositivo pedagógico y
estrategia didáctica de aprendizaje.
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CICLO DE CINE y VIDEO
1.
2.
3.

Equilibrium
El lobo de Wall Street
El surgimiento de la economía

BIBLIOGRAFÍA
Economía y Política I. Bogotá: Grupo Editorial Santillana. 2010.
Economía y Política 10°. Bogotá: Editorial Norma. 1999.
Constitución Política colombiana.
Ley General de Educación, ley 115 de 1994.
Periódicos: El Tiempo, El Espectador, Portafolio, El País, El Colombiano, El Mundo.
Revistas: Semana, Dinero, Finanzas Personales, Desarrollo y Sociedad, Cuadernos de Economía, Lecturas de Economía.
Newsweek, Perspectiva, Foreign Policy (edición española), Política Digital, Dilemas Contemporáneos, Sociología e Política.
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RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
Diferentes recursos apoyan la enseñanza y el aprendizaje del área:
- Tecnológicos y Digitales
- Internet (diccionarios virtuales, canales de video como: YouTube, Vimeo y TED -tecnología, entretenimiento y diseño- entre otros)
- Blog del Curso: Cultura Crítica. Ingreso por Google: puntokritico.blogspot.com
- Páginas especializadas (en enseñanza de la Economía y Política en educación media),
- Software educativos, hardware
- Libros, textos, imágenes, caricaturas, cuadros sinópticos, tablas, gráficos (en formatos: PDF, Word, JPG, PNG, entre otros).
- Televisor, Video Beam, Reproductor de DVD
- Herramientas Digitales: Canales de Tv, Twitter, correo Electrónico, chat, Facebook, You Tube, Vimeo, WhatsApp, Google Chrome.
Didácticos tradicionales
-

tablero
biblioteca
música en el aula
material audiovisual (videos (musicales, informativos, educativos, reportajes), películas, conferencias, documentales, entre otros.
textos editoriales y literatura en general.
Libros, guías y juegos (ajedrez e interactivos)
lecturas: literal, silenciosa, reflexiva, oral, selectiva, intertextual, analítica, crítica.
variadas y diferentes actividades: crucigramas, Cremas y Sopas de Términos Específicos, Apareamientos, Falso / Verdadero, etc.

Estrategias Metodológicas

- Estudio de Clase
- Lectura, análisis y comentario de textos.
- Disertaciones
- Análisis del Contexto Nacional
- Exposición magistral
- TICs.
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CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Este proceso está orientado y sustentado a partir de los propósitos de la evaluación de los aprendizajes y la promoción de los
estudiantes, establecidos en el artículo 3 del Decreto 1290 de abril de 2009.
Cada uno de estos propósitos está relacionado con el proceso evaluativo del área, permitiendo que todos los estudiantes,
independientemente de su procedencia, situación social, económica y cultural, cuenten con las mismas oportunidades para adquirir
los saberes específicos del área, que le permitan el desarrollo progresivo de las competencias y los desempeños que sustentan su
proceso de aprendizaje.
La evaluación del desempeño se fundamenta en el trabajo integrado de los tres saberes constitutivos, a los que corresponde un
contenido, un ámbito, un proceso y una estrategia del conocimiento, tales como:
• Saber conocer: contenido o ámbito conceptual, procesos cognitivos y estrategias cognoscitivas.
• Saber hacer: contenido o ámbito procedimental, procesos psicomotores.
• Saber ser: contenido o ámbito actitudinal, procesos socio afectivos y estrategias motivacionales.
Estos saberes pueden valorarse teniendo en cuenta los siguientes procesos:
• La autoevaluación: es la comprobación personal del propio aprendizaje y el descubrimiento y reconocimiento de las dificultades. El
mismo estudiante sustenta y evalúa su competencia crítica, dialógica y creativa frente a cada uno de los temas evaluados.
• La heteroevaluación: el maestro evaluará el desempeño completo de cada uno de los estudiantes, teniendo en cuenta las dos
evaluaciones anteriores y sus registros individuales, siendo este último de mayor énfasis para la conducción y aseguramiento del
proceso.
Además, el área debe definir los criterios específicos de evaluación y promoción de los estudiantes, teniendo en cuenta que esta
debe ser continua y permanente, integral y sistemática, formativa, flexible, interpretativa, participativa y colaborativa; estos criterios
deben estar permeados por la propuesta institucional y en los desempeños básicos de las mismas. También debe establecer la
ponderación del valor de los desempeños actitudinales, procedimentales y conceptuales en cada una de ellas, teniendo en cuenta
las competencias crítica, dialógica y creativa.
Es importante enunciar y explicar las principales técnicas, las estrategias y los instrumentos de evaluación que van a ser utilizados
en el área.
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C0ntinuación Criterios y estrategias de evaluación

Teniendo en cuenta:
•
•
•
•
•

•
•
•

La participación activa en las actividades de clase en donde se evidencie los procesos de conceptualización.
La movilización del sujeto hacia posturas críticas, reflexivas y propositivas.
El desempeño en las diferentes actividades de aprendizaje.
La adquisición y práctica de herramientas investigativas.
La cualificación personal hacia la configuración - estructuración de un sujeto para la vida en común, como sujeto con
conciencia planetaria; que se reconozca así mismo y a su realidad como un proceso histórico en permanente
construcción. Dicho reconocimiento del sujeto como parte de las estructuras sociales y por tanto transformador de las
mismas.
La actitud de responsabilidad frente al cuidado de sí mismo, del entorno y del otro.
El respeto y la valoración de la diferencia y la diversidad como condición humana.
El reconocimiento de pertenencia a diversos grupos sociales, culturales y humanos (familia, colegio, barrio, región, país,
etnia, género, tribu urbana, interactivos entre otros) y entendiendo que eso hace parte de mi identidad.

Además, de los siguientes parámetros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Apuntes en Clase
Consultas y Tareas
Utilización de las Tic
Actividades en Clase
Informes y Análisis de Lectura
Sinopsis de Videos y Películas
Asistencia a clase y puntualidad
Realización de escritos y análisis
Elaboración - Resolución de Talleres
Verificación asistencia (llamada a lista)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Revisión de cuaderno y apuntes de clase
Organización, dedicación y disciplina de estudio
Valoración y sustentación de Tareas y Consultas
Trabajo individual o en equipo y actividades colaborativas
Socialización y retroalimentación de Temáticas específicas
Evaluación tipo SABER de las Temáticas estudiadas en el Periodo
Elaboración, Análisis de Mapas Conceptuales, Cuadros, Gráficos,
Tablas y Textos
Responsabilidad y cumplimiento en elaboración y entrega de Tareas,
Consultas, Lecturas y Talleres
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PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO
Nivelación

Apoyo

Superación

Cuando se trata de estudiantes que,
proviniendo de otra institución en la que por
algún motivo no alcanzaron los logros
correspondientes (o que por alguna razón
estuvieron desescolarizados por algún
tiempo, requieren “ponerse al día” en
algunos desempeños mínimos.

Cuando se trata de estudiantes que no
alcanzaron los logros mínimos esperados o
que no realizaron los desempeños por
diversas razones: cognitivas, actitudinales,
ausencias, entre otras. También hace
referencia a los estudiantes que, por ser
muy talentosos, re- quieren de un trabajo
especial más riguroso.

Cuando se trata de estudiantes cuyos
logros y desempeños fueron inferiores a
lo esperado, por lo que requieren un
trabajo extra y diferente para llevarlos a
cabo.

• Acompañamiento y trabajo colaborativo
Con un par académico (puede ser uno de
los compañeros de grado).

Normalmente, se presentan durante el
respectivo período académico.

Algunas estrategias son:

Debilidades

• Apropiación conceptual
Ponerse al día en las actividades y
desempeños básicos.

• Asesoría constante en las dificultades
manifestadas por el estudiante.

• Tutoría por parte del docente.
• Desarrollo de actividades.
• Presentación de prueba escrita u oral.

Lo anterior implica:

• Consultas.
• Desarrollo de talleres.
• Elaboración de tareas.
• Sustentación a través de pruebas
escritas tipo SABER o pruebas orales.

Normalmente, se presentan una vez
finalizado el Período Académico.

• Desarrollo de actividades.
•Presentación de pruebas escritas u orales.
Profundización
• Elaboración de proyectos de
investigación.
• Construcción de ponencias.
• Participación en foros.
• Realización de monitorias, asesor como
par académico.
• Informes de análisis de textos.
• Juegos de repaso.
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MALLA CURRICULAR ÁREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS y POLÍTICAS 2019
INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO HARRY - JACQUELINE KENNEDY
“Creemos en lo nuestro, forjamos futuro”

FA 14
04/04/2018

Grado: Décimo
Intensidad Horaria: 1 Hora semanal
Periodo: Tres
Docente: Eduardo Adrián Pulgarín Usma
Objetivo General
Crear capacidad crítica y reflexiva en los estudiantes sobre los múltiples aspectos de la realidad político-económica de la sociedad contemporánea.
Objetivo de Grado:
Valorar la pertinencia de la Economía y la Política en la interacción social cotidiana, reconociendo que son vitales para el desarrollo de una sociedad.
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Situación Problema o
Pregunta Problematizadora
¿Por qué la Teoría del Pivote
Geográfico posibilita el análisis y
la comprensión de los conflictos
contemporáneos a nivel global?
¿Cuál es la importancia de la
Geopolítica en el contexto
mundial?

CONTENIDOS
Conceptuales

Procedimentales

Conflictos Contemporáneos a nivel
global

Analiza diferentes conflictos
contemporáneos a nivel global.

Geopolítica y conflictos
contemporáneos a nivel global.

Comprende la importancia de la
Geopolítica en diferentes conflictos
contemporáneos.

El Estado y tipos de estado y
gobierno.

Comprende la naturaleza del El
Estado y algunos tipos de estado y
gobierno.

¿Cuál es la importancia de la
economía en un mundo
globalizado?

Conceptos y Términos Específicos
del área.

¿Qué fenómenos políticos y
económicos ocurren debido a la
globalización?

Fenómenos y problemáticas
económicas y políticas nacionales
y globales actuales.

Actitudinales
Valora la paz y la convivencia social.
Reconoce la importancia de la
Geopolítica en la comprensión de
conflictos contemporáneos.
Valora las ventajas y los derechos de
un estado democrático y en paz.

Consulta y comprenda conceptos y
Términos Específicos desarrollados
en el área.

Reconoce que las crisis económicas
traen graves consecuencias para los
países afectados y sus aliados
comerciales.

Consulta y analiza diferentes
fenómenos y problemáticas
económicas y políticas

Genera saberes propios a partir de la
lectura de temáticas específicas del
área.

Términos Específicos del Área
¿Por qué son importantes los
como valoración conceptual del
Comprende Términos Específicos del
Términos Específicos en la
aprendizaje.
Área como valoración conceptual del
comprensión analítica y
aprendizaje.
conceptual del área de Economía
Lectura crítica en el desarrollo de la
y Política?
Realiza lecturas críticas en el
dimensión intertextual.
desarrollo de la dimensión
¿Cómo ciudadano global por qué
intertextual.
es necesario entender las
Lecturas de análisis, comprensión,
dinámicas políticas y económicas profundización y contextualización.
Realiza lecturas de análisis,
locales e internacionales que
comprensión, profundización y
influyen en la coexistencia entre El cine y el video como dispositivos
contextualización sobre temáticas
nosotros e inclusive nuestro
pedagógicos dentro de la
específicas del área.
planeta?
estrategia didáctica de aprendizaje.

Reconoce la importancia del Proyecto
de Vida para su futuro.
Valora los medios audiovisuales y las
tics como herramientas en el proceso
enseñanza - aprendizaje.
Reconoce la importancia de la lectura
crítica en el fortalecimiento de un
saber específico.
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Comprende el aporte del cine y el
video como dispositivos pedagógicos
dentro de la estrategia didáctica de
aprendizaje del área.
Analiza y resuelve Preguntas Tipo
SABER.
Analiza e interpreta lecturas críticas.
Toma nota de distintas fuentes.
Elabora, analiza e interpreta textos
discontinuos, gráficos, mapas y
tablas.
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RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
Diferentes recursos apoyan la enseñanza y el aprendizaje del área:
- Tecnológicos y Digitales
- Internet (diccionarios virtuales, canales de video como: YouTube, Vimeo y TED -tecnología, entretenimiento y diseño-, entre otros)
- Blog del Curso: Cultura Crítica. Ingreso por Google: puntokritico.blogspot.com
- Páginas especializadas (en enseñanza de la Economía y Política en educación media),
- Software educativos, hardware
- Libros, textos, imágenes, caricaturas, cuadros sinópticos, tablas, gráficos (en formatos: PDF, Word, JPG, PNG, entre otros).
- Televisor, Video Beam, Reproductor de DVD
- Herramientas Digitales: Canales de Tv, Twitter, correo Electrónico, chat, Facebook, You Tube, Vimeo, WhatsApp, Google Chrome.
Didácticos tradicionales
-

tablero
biblioteca
música en el aula
material audiovisual (videos (musicales, informativos, educativos, reportajes), películas, conferencias, documentales, entre otros.
textos editoriales y literatura en general.
Libros, guías y juegos (ajedrez e interactivos)
lecturas: literal, silenciosa, reflexiva, oral, selectiva, intertextual, analítica, crítica.
variadas y diferentes actividades: crucigramas, Cremas y Sopas de Términos Específicos, Apareamientos, Falso / Verdadero, etc.

Estrategias Metodológicas
- Estudio de Clase
- Lectura, análisis y comentario de textos.
- Disertaciones
- Análisis del Contexto Nacional
- Exposición magistral
- TICs.
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CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Este proceso está orientado y sustentado a partir de los propósitos de la evaluación de los aprendizajes y la promoción de los estudiantes, establecidos en el
artículo 3 del Decreto 1290 de abril de 2009.
Cada uno de estos propósitos está relacionado con el proceso evaluativo del área, permitiendo que todos los estudiantes, independientemente de su
procedencia, situación social, económica y cultural, cuenten con las mismas oportunidades para adquirir los saberes específicos del área, que le permitan el
desarrollo progresivo de las competencias y los desempeños que sustentan su proceso de aprendizaje.
La evaluación del desempeño se fundamenta en el trabajo integrado de los tres saberes constitutivos, a los que corresponde un contenido, un ámbito, un
proceso y una estrategia del conocimiento, tales como:
• Saber conocer: contenido o ámbito conceptual, procesos cognitivos y estrategias cognoscitivas.
• Saber hacer: contenido o ámbito procedimental, procesos psicomotores.
• Saber ser: contenido o ámbito actitudinal, procesos socio afectivos y estrategias motivacionales.
Estos saberes pueden valorarse teniendo en cuenta los siguientes procesos:
• La autoevaluación: es la comprobación personal del propio aprendizaje y el descubrimiento y reconocimiento de las dificultades. El mismo estudiante sustenta
y evalúa su competencia crítica, dialógica y creativa frente a cada uno de los temas evaluados.
• La heteroevaluación: el maestro evaluará el desempeño completo de cada uno de los estudiantes, teniendo en cuenta las dos evaluaciones anteriores y sus
registros individuales, siendo este último de mayor énfasis para la conducción y aseguramiento del proceso.
Además, el área debe definir los criterios específicos de evaluación y promoción de los estudiantes, teniendo en cuenta que esta debe ser continua y permanente,
integral y sistemática, formativa, flexible, interpretativa, participativa y colaborativa; estos criterios deben estar permeados por la propuesta institucional y en
los desempeños básicos de las mismas. También debe establecer la ponderación del valor de los desempeños actitudinales, procedimentales y conceptuales
en cada una de ellas, teniendo en cuenta las competencias crítica, dialógica y creativa.
Es importante enunciar y explicar las principales técnicas, las estrategias y los instrumentos de evaluación que van a ser utilizados en el área.
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C0ntinuación Criterios y estrategias de evaluación

Teniendo en cuenta:
•
•
•
•
•

•
•
•

La participación activa en las actividades de clase en donde se evidencie los procesos de conceptualización.
La movilización del sujeto hacia posturas críticas, reflexivas y propositivas.
El desempeño en las diferentes actividades de aprendizaje.
La adquisición y práctica de herramientas investigativas.
La cualificación personal hacia la configuración - estructuración de un sujeto para la vida en común, como sujeto con conciencia planetaria; que
se reconozca así mismo y a su realidad como un proceso histórico en permanente construcción. Dicho reconocimiento del sujeto como parte de las
estructuras sociales y por tanto transformador de las mismas.
La actitud de responsabilidad frente al cuidado de sí mismo, del entorno y del otro.
El respeto y la valoración de la diferencia y la diversidad como condición humana.
El reconocimiento de pertenencia a diversos grupos sociales, culturales y humanos (familia, colegio, barrio, región, país, etnia, género, tribu urbana,
interactivos entre otros) y entendiendo que eso hace parte de mi identidad.

Además, de los siguientes parámetros:
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Apuntes en Clase
Consultas y Tareas
Utilización de las Tic
Actividades en Clase
Informes y Análisis de Lectura
Sinopsis de Videos y Películas
Asistencia a clase y puntualidad
Realización de escritos y análisis
Elaboración - Resolución de Talleres
Verificación asistencia (llamada a lista)

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Revisión de cuaderno y apuntes de clase
Organización, dedicación y disciplina de estudio
Valoración y sustentación de Tareas y Consultas
Trabajo individual o en equipo y actividades colaborativas
Socialización y retroalimentación de Temáticas específicas
Evaluación tipo SABER de las Temáticas estudiadas en el Periodo
Elaboración, Análisis de Mapas Conceptuales, Cuadros, Gráficos, Tablas y Textos
Responsabilidad y cumplimiento en elaboración y entrega de Tareas, Consultas,
Lecturas y Talleres
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CICLO DE CINE
1.
2.
3.

La vida de los otros
Persépolis
La Ola

BIBLIOGRAFÍA
Economía y Política I. Bogotá: Grupo Editorial Santillana. 2010.
Economía y Política 10°. Bogotá: Editorial Norma. 1999.
Constitución Política colombiana.
Ley General de Educación, ley 115 de 1994.
Periódicos: El Tiempo, El Espectador, Portafolio, El País, El Colombiano, El Mundo.
Revistas: Semana, Dinero, Finanzas Personales, Desarrollo y Sociedad, Cuadernos de Economía, Lecturas de Economía.
Newsweek, Perspectiva, Foreign Policy (edición española), Política Digital, Dilemas Contemporáneos, Sociología e Política.
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MALLA CURRICULAR ÁREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS y POLÍTICAS 2019
INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO HARRY - JACQUELINE KENNEDY
“Creemos en lo nuestro, forjamos futuro”

FA 14
04/04/2018

Grado: Undécimo
Intensidad Horaria: 1 Hora semanal
Periodo: Uno
Docente: Eduardo Adrián Pulgarín Usma
Objetivo General
Crear capacidad crítica y reflexiva en los estudiantes sobre los múltiples aspectos de la realidad político-económica
de la sociedad contemporánea.
Objetivo de Grado:
Reconocer la importancia de la Economía y la Política en el mundo actual en una sociedad globalizada.
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Situación Problema o
Pregunta Problematizadora

CONTENIDOS
Conceptuales

Procedimentales

¿Por qué es importante conocer
y analizar críticamente la
coyuntura política nacional?

Contexto y coyuntura política nacional.

Analiza las consecuencias de una
crisis económica.

¿Por qué es necesario conocer
la política laboral colombiana?

Prestaciones Sociales en el campo
laboral colombiano.

¿Qué son las prestaciones
sociales en el campo laboral
colombiano?

Dictaduras Militares en América Latina.

¿Por qué se presentaron y cuál
fue el contexto social,
económico y político de las
dictaduras militares en América
Latina?
¿Cuál es la importancia de la
economía China, de Estados
Unidos y otros países en el
mundo globalizado?
¿Por qué son importantes las
teorías económicas?
¿Por qué la lectura crítica es
importante?
¿Por qué se dificulta al
estudiante el análisis y la
comprensión de textos escritos?

Política laboral en Colombia.

Doctrinas Económicas.
Coyuntura económica nacional y
mundial.
Términos Específicos del Área como
valoración conceptual del aprendizaje.
Lectura crítica en el desarrollo de la
dimensión intertextual.
Lecturas de análisis, comprensión,
profundización y contextualización.
El cine como dispositivo pedagógico y
estrategia didáctica de aprendizaje.

Analiza si los bloques económicos
benefician por igual a la economía
de los países firmantes.
Analiza el contexto y coyuntura
política nacional.
Analiza la política laboral en
Colombia.
Comprende la importancia de las
Prestaciones Sociales y su
implicación en el campo laboral
colombiano.
Estudia las dictaduras Militares que
se presentaron en América Latina.
Consulta sobre doctrinas
económicas.

Actitudinales
Dimensiona las consecuencias
sociales y políticas de una crisis
económica.
Comprende las ventajas y critico
las desventajas de los bloques
económicos.
Critica el contexto y la coyuntura
política nacional.
Comprende la importancia de la
política laboral en Colombia y su
impacto para los trabajadores.
Comprende la importancia de las
Prestaciones Sociales y su
implicación en el campo laboral
colombiano.
Valora el sistema democrático y
critico las dictaduras Militares que se
presentaron en América Latina.

Analiza la coyuntura económica
nacional y mundial.

Reconoce la importancia de las
doctrinas económicas.

Términos Específicos del Área
como valoración conceptual del
aprendizaje.

Comprende factores de la
coyuntura económica a nivel
nacional y mundial.
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Lectura crítica en el desarrollo de la
dimensión intertextual.
Lecturas de análisis, comprensión,
profundización y contextualización.

Reconoce que una crisis
económica mundial trae graves
consecuencias para los países
afectados y sus aliados
comerciales.

El cine como dispositivo
pedagógico y estrategia didáctica
de aprendizaje.

Genera saberes propios a partir de
la lectura de temáticas específicas
del área.

Analizo y resuelvo Preguntas Tipo
SABER

Reconoce la importancia del
Proyecto de Vida para su presente
y su futuro.

Analiza e interpreto lecturas
críticas.
Toma nota de distintas fuentes.

Valora los medios audiovisuales y
las TIC’S como herramientas en el
proceso enseñanza - aprendizaje.

Elabora, analiza e interpreta textos
discontinuos, gráficos, mapas y
tablas.

Reconoce la importancia de la
lectura crítica en el fortalecimiento
de un saber específico.
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RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
Diferentes recursos apoyan la enseñanza y el aprendizaje del área:
- Tecnológicos y Digitales
- Internet (diccionarios virtuales, canales de video como: YouTube, Vimeo y TED -tecnología, entretenimiento y diseño-, entre otros)
- Blog del Curso: Cultura Crítica. Ingreso por Google: puntokritico.blogspot.com
- Páginas especializadas (en enseñanza de la Economía y Política en educación media),
- Software educativos, hardware
- Libros, textos, imágenes, caricaturas, cuadros sinópticos, tablas, gráficos (en formatos: PDF, Word, JPG, PNG, entre otros).
- Televisor, Video Beam, Reproductor de DVD
- Herramientas Digitales: Canales de Tv, Twitter, correo Electrónico, chat, Facebook, You Tube, Vimeo, WhatsApp, Google Chrome.
Didácticos tradicionales
-

tablero
biblioteca
música en el aula
material audiovisual (videos (musicales, informativos, educativos, reportajes), películas, conferencias, documentales, entre otros.
textos editoriales y literatura en general.
Libros, guías y juegos (ajedrez e interactivos)
lecturas: literal, silenciosa, reflexiva, oral, selectiva, intertextual, analítica, crítica.
variadas y diferentes actividades: crucigramas, Cremas y Sopas de Términos Específicos, Apareamientos, Falso / Verdadero, etc.

Estrategias Metodológicas
- Estudio de Clase
- Lectura, análisis y comentario de textos.
- Disertaciones
- Análisis del Contexto Nacional
- Exposición magistral
- TICs.
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CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Este proceso está orientado y sustentado a partir de los propósitos de la evaluación de los aprendizajes y la promoción de los estudiantes, establecidos en el
artículo 3 del Decreto 1290 de abril de 2009.
Cada uno de estos propósitos está relacionado con el proceso evaluativo del área, permitiendo que todos los estudiantes, independientemente de su
procedencia, situación social, económica y cultural, cuenten con las mismas oportunidades para adquirir los saberes específicos del área, que le permitan el
desarrollo progresivo de las competencias y los desempeños que sustentan su proceso de aprendizaje.
La evaluación del desempeño se fundamenta en el trabajo integrado de los tres saberes constitutivos, a los que corresponde un contenido, un ámbito, un
proceso y una estrategia del conocimiento, tales como:
• Saber conocer: contenido o ámbito conceptual, procesos cognitivos y estrategias cognoscitivas.
• Saber hacer: contenido o ámbito procedimental, procesos psicomotores.
• Saber ser: contenido o ámbito actitudinal, procesos socio afectivos y estrategias motivacionales.
Estos saberes pueden valorarse teniendo en cuenta los siguientes procesos:
• La autoevaluación: es la comprobación personal del propio aprendizaje y el descubrimiento y reconocimiento de las dificultades. El mismo estudiante sustenta
y evalúa su competencia crítica, dialógica y creativa frente a cada uno de los temas evaluados.
• La heteroevaluación: el maestro evaluará el desempeño completo de cada uno de los estudiantes, teniendo en cuenta las dos evaluaciones anteriores y sus
registros individuales, siendo este último de mayor énfasis para la conducción y aseguramiento del proceso.
Además, el área define criterios específicos de evaluación y promoción de los estudiantes, teniendo en cuenta que esta debe ser continua y permanente, integral
y sistemática, formativa, flexible, interpretativa, participativa y colaborativa; estos criterios deben estar permeados por la propuesta institucional y en los
desempeños básicos de las mismas. También debe establecer la ponderación del valor de los desempeños actitudinales, procedimentales y conceptuales en
cada una de ellas, teniendo en cuenta las competencias crítica, dialógica y creativa.
Es importante enunciar y explicar las principales técnicas, las estrategias y los instrumentos de evaluación que van a ser utilizados en el área.
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C0ntinuación Criterios y estrategias de evaluación

Teniendo en cuenta:
•
•
•
•
•

•
•
•

La participación activa en las actividades de clase en donde se evidencie los procesos de conceptualización.
La movilización del sujeto hacia posturas críticas, reflexivas y propositivas.
El desempeño en las diferentes actividades de aprendizaje.
La adquisición y práctica de herramientas investigativas.
La cualificación personal hacia la configuración - estructuración de un sujeto para la vida en común, como sujeto con conciencia planetaria; que
se reconozca así mismo y a su realidad como un proceso histórico en permanente construcción. Dicho reconocimiento del sujeto como parte de las
estructuras sociales y por tanto transformador de las mismas.
La actitud de responsabilidad frente al cuidado de sí mismo, del entorno y del otro.
El respeto y la valoración de la diferencia y la diversidad como condición humana.
El reconocimiento de pertenencia a diversos grupos sociales, culturales y humanos (familia, colegio, barrio, región, país, etnia, género, tribu urbana,
interactivos entre otros) y entendiendo que eso hace parte de mi identidad.

Además, de los siguientes parámetros:
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Apuntes en Clase
Consultas y Tareas
Utilización de las Tic
Actividades en Clase
Informes y Análisis de Lectura
Sinopsis de Videos y Películas
Asistencia a clase y puntualidad
Realización de escritos y análisis
Elaboración - Resolución de Talleres
Verificación asistencia (llamada a lista)

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Revisión de cuaderno y apuntes de clase
Organización, dedicación y disciplina de estudio
Valoración y sustentación de Tareas y Consultas
Trabajo individual o en equipo y actividades colaborativas
Socialización y retroalimentación de Temáticas específicas
Evaluación tipo SABER de las Temáticas estudiadas en el Periodo
Elaboración, Análisis de Mapas Conceptuales, Cuadros, Gráficos, Tablas y Textos
Responsabilidad y cumplimiento en elaboración y entrega de Tareas, Consultas,
Lecturas y Talleres
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PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO
Nivelación

Apoyo

Superación

Cuando se trata de estudiantes que, proviniendo
de otra institución en la que por algún motivo no
alcanzaron los logros correspondientes (o que por
alguna razón estuvieron desescolarizados por algún
tiempo, requieren ponerse al día en algunos
desempeños mínimos.

Cuando se trata de estudiantes que no alcanzaron
los logros mínimos esperados o que no realizaron los
desempeños por diversas razones: cognitivas,
actitudinales, ausencias, entre otras. También hace
referencia a los estudiantes que, por ser muy
talentosos, requieren de un trabajo especial más
riguroso.

Cuando se trata de estudiantes cuyos
desempeños y logros fueron inferiores a lo
esperado, por lo que requieren un trabajo
extra y diferente para llevarlos a cabo.

Lo anterior implica:
• Acompañamiento y trabajo colaborativo con un
par académico (puede ser uno de los compañeros
de grado).
• Apropiación conceptual
Ponerse al día en las actividades y desempeños
básicos.
• Consultas.
• Desarrollo de talleres.
• Elaboración de tareas.
• Sustentación a través de pruebas escritas tipo
SABER.

Normalmente, se presentan durante el respectivo
período académico.
Debilidades
•

Asesoría constante en las dificultades
manifestadas por el estudiante.
• Desarrollo de actividades.
• Presentación de pruebas escritas u orales.

Normalmente, se presentan una vez
finalizado el Período Académico.
Algunas estrategias son:
• Tutoría por parte del docente.
• Desarrollo de actividades.
• Presentación de prueba escrita u oral.

Profundización
• Elaboración de proyectos de investigación.
• Construcción de ponencias.
• Participación en foros.
• Realización de monitorias, asesor como par
académico.
• Informes de análisis de textos.
• Temas de repaso.
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CICLO DE CINE y VIDEO
1.
2.

La noche de los lápices
La doctrina del shock

BIBLIOGRAFÍA
Economía y Política II. Bogotá: Grupo Editorial Santillana. 2010.
Economía y Política 11. Bogotá: Editorial Norma. 1999.
Constitución Política colombiana.
Ley General de Educación, ley 115 de 1994.
Periódicos: El Tiempo, El Espectador, Portafolio, El País, El Colombiano, El Mundo.
Revistas: Semana, Dinero, Finanzas Personales, Desarrollo y Sociedad, Cuadernos de Economía, Lecturas de Economía.
Newsweek, Perspectiva, Foreign Policy (edición española), Política Digital, Dilemas Contemporáneos, Sociología e Política.
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MALLA CURRICULAR ÁREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS y POLÍTICAS 2019
INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO HARRY - JACQUELINE KENNEDY
“Creemos en lo nuestro, forjamos futuro”

FA 14
04/04/2018

Grado: Undécimo
Intensidad Horaria: 1 Hora semanal
Periodo: Dos
Docente: Eduardo Adrián Pulgarín Usma
Objetivo General
Crear capacidad crítica y reflexiva en los estudiantes sobre los múltiples aspectos de la realidad político-económica
de la sociedad contemporánea.
Objetivo de Grado:
Reconocer la importancia de la Economía y la Política en el mundo actual en una sociedad globalizada.
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CONTENIDOS

Situación Problema o
Pregunta Problematizadora

Conceptuales

¿Cuál es la importancia para la
sociedad de hoy de los
Principios que se plantean en la
Economía Azul?

Cuál es la importancia para la
sociedad de hoy de los Principios
que se plantean en la Economía
Azul?

¿Por qué la Economía Verde no
logró sus objetivos en cuanto al
desarrollo sostenible?

¿Por qué la Economía Verde no
logró sus objetivos en cuanto al
desarrollo sostenible?

¿En la innovación del mundo
¿En la innovación del mundo
globalizado por qué adquiere
globalizado por qué adquiere
relevancia la Economía Naranja? relevancia la Economía Naranja?
¿Por qué se hace necesario
analizar y comprender la
coyuntura económica del país?
¿Cuál es la importancia para
una sociedad el crecimiento
económico del país dónde
reside?

¿Por qué es necesario entender el
contexto de la situación política
del país para consolidar una
Cultura Política?
Aportes y propuestas de las
diversas formas de entender

Procedimentales
Analizo las consecuencias de una
crisis económica.
Analizo si los bloques económicos
benefician por igual a la economía de
los países firmantes.
Analizo y resuelvo Preguntas Tipo
SABER.
Analizo e interpreto lecturas críticas.
Tomo nota de distintas fuentes.
Elaboro, analizo e interpreto textos
discontinuos, gráficos, mapas y
tablas.

Actitudinales
Reconozco que una crisis económica
mundial trae graves consecuencias
para los países afectados y sus aliados
comerciales.
Genero saberes propios a partir de la
lectura de temáticas específicas del
área.
Reconozco la importancia del Proyecto
de Vida para mi futuro.
Valoro los medios audiovisuales y las
tics como herramientas en el proceso
enseñanza - aprendizaje.
Reconozco la importancia de la lectura
crítica en el fortalecimiento de un saber
específico.

Términos Específicos del Área
¿Por qué es necesario entender como valoración conceptual del
aprendizaje.
el contexto y situación política
del país para consolidar una
Lectura crítica en el desarrollo de
Cultura Política?
la dimensión intertextual.
Lecturas de análisis, comprensión,
profundización y contextualización
El cine como dispositivo
pedagógico y estrategia
didáctica de aprendizaje.
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RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
Diferentes recursos apoyan la enseñanza y el aprendizaje del área:
- Tecnológicos y Digitales
- Internet (diccionarios virtuales, canales de video como: YouTube, Vimeo y TED -tecnología, entretenimiento y diseño-, entre otros)
- Blog del Curso: Cultura Crítica. Ingreso por Google: puntokritico.blogspot.com
- Páginas especializadas (en enseñanza de la Economía y Política en educación media),
- Software educativos, hardware
- Libros, textos, imágenes, caricaturas, cuadros sinópticos, tablas, gráficos (en formatos: PDF, Word, JPG, PNG, entre otros).
- Televisor, Video Beam, Reproductor de DVD
- Herramientas Digitales: Canales de Tv, Twitter, correo Electrónico, chat, Facebook, You Tube, Vimeo, WhatsApp, Google Chrome.
Didácticos tradicionales
-

tablero
biblioteca
música en el aula
material audiovisual (videos (musicales, informativos, educativos, reportajes), películas, conferencias, documentales, entre otros.
textos editoriales y literatura en general.
Libros, guías y juegos (ajedrez e interactivos)
lecturas: literal, silenciosa, reflexiva, oral, selectiva, intertextual, analítica, crítica.
variadas y diferentes actividades: crucigramas, Cremas y Sopas de Términos Específicos, Apareamientos, Falso / Verdadero, etc.

Estrategias Metodológicas
- Estudio de Clase
- Lectura, análisis y comentario de textos.
- Disertaciones
- Análisis del Contexto Nacional
- Exposición magistral
- TICs.
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CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Este proceso está orientado y sustentado a partir de los propósitos de la evaluación de los aprendizajes y la promoción de los estudiantes, establecidos en el
artículo 3 del Decreto 1290 de abril de 2009.
Cada uno de estos propósitos está relacionado con el proceso evaluativo del área, permitiendo que todos los estudiantes, independientemente de su
procedencia, situación social, económica y cultural, cuenten con las mismas oportunidades para adquirir los saberes específicos del área, que le permitan el
desarrollo progresivo de las competencias y los desempeños que sustentan su proceso de aprendizaje.
La evaluación del desempeño se fundamenta en el trabajo integrado de los tres saberes constitutivos, a los que corresponde un contenido, un ámbito, un
proceso y una estrategia del conocimiento, tales como:
• Saber conocer: contenido o ámbito conceptual, procesos cognitivos y estrategias cognoscitivas.
• Saber hacer: contenido o ámbito procedimental, procesos psicomotores.
• Saber ser: contenido o ámbito actitudinal, procesos socio afectivos y estrategias motivacionales.
Estos saberes pueden valorarse teniendo en cuenta los siguientes procesos:
• La autoevaluación: es la comprobación personal del propio aprendizaje y el descubrimiento y reconocimiento de las dificultades. El mismo estudiante sustenta
y evalúa su competencia crítica, dialógica y creativa frente a cada uno de los temas evaluados.
• La heteroevaluación: el maestro evaluará el desempeño completo de cada uno de los estudiantes, teniendo en cuenta las dos evaluaciones anteriores y sus
registros individuales, siendo este último de mayor énfasis para la conducción y aseguramiento del proceso.
Además, el área define criterios específicos de evaluación y promoción de los estudiantes, teniendo en cuenta que esta debe ser continua y permanente, integral
y sistemática, formativa, flexible, interpretativa, participativa y colaborativa; estos criterios deben estar permeados por la propuesta institucional y en los
desempeños básicos de las mismas. También debe establecer la ponderación del valor de los desempeños actitudinales, procedimentales y conceptuales en
cada una de ellas, teniendo en cuenta las competencias crítica, dialógica y creativa.
Es importante enunciar y explicar las principales técnicas, las estrategias y los instrumentos de evaluación que van a ser utilizados en el área.
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C0ntinuación Criterios y estrategias de evaluación

Teniendo en cuenta:
•
•
•
•
•

•
•
•

La participación activa en las actividades de clase en donde se evidencie los procesos de conceptualización.
La movilización del sujeto hacia posturas críticas, reflexivas y propositivas.
El desempeño en las diferentes actividades de aprendizaje.
La adquisición y práctica de herramientas investigativas.
La cualificación personal hacia la configuración - estructuración de un sujeto para la vida en común, como sujeto con conciencia planetaria; que
se reconozca así mismo y a su realidad como un proceso histórico en permanente construcción. Dicho reconocimiento del sujeto como parte de las
estructuras sociales y por tanto transformador de las mismas.
La actitud de responsabilidad frente al cuidado de sí mismo, del entorno y del otro.
El respeto y la valoración de la diferencia y la diversidad como condición humana.
El reconocimiento de pertenencia a diversos grupos sociales, culturales y humanos (familia, colegio, barrio, región, país, etnia, género, tribu urbana,
interactivos entre otros) y entendiendo que eso hace parte de mi identidad.

Además, de los siguientes parámetros:
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Apuntes en Clase
Consultas y Tareas
Utilización de las Tic
Actividades en Clase
Informes y Análisis de Lectura
Sinopsis de Videos y Películas
Asistencia a clase y puntualidad
Realización de escritos y análisis
Elaboración - Resolución de Talleres
Verificación asistencia (llamada a lista)

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Revisión de cuaderno y apuntes de clase
Organización, dedicación y disciplina de estudio
Valoración y sustentación de Tareas y Consultas
Trabajo individual o en equipo y actividades colaborativas
Socialización y retroalimentación de Temáticas específicas
Evaluación tipo SABER de las Temáticas estudiadas en el Periodo
Elaboración, Análisis de Mapas Conceptuales, Cuadros, Gráficos, Tablas y Textos
Responsabilidad y cumplimiento en elaboración y entrega de Tareas, Consultas,
Lecturas y Talleres
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PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO
Nivelación

Apoyo

Superación

Cuando se trata de estudiantes que, proviniendo
de otra institución en la que por algún motivo no
alcanzaron los logros correspondientes (o que por
alguna razón estuvieron desescolarizados por algún
tiempo, requieren ponerse al día en algunos
desempeños mínimos.

Cuando se trata de estudiantes que no alcanzaron
los logros mínimos esperados o que no realizaron los
desempeños por diversas razones: cognitivas,
actitudinales, ausencias, entre otras. También hace
referencia a los estudiantes que, por ser muy
talentosos, requieren de un trabajo especial más
riguroso.

Cuando se trata de estudiantes cuyos desempeños y
logros fueron inferiores a lo esperado, por lo que
requieren un trabajo extra y diferente para llevarlos
a cabo.

Lo anterior implica:
• Acompañamiento y trabajo colaborativo con un
par académico (puede ser uno de los compañeros
de grado).
• Apropiación conceptual
Ponerse al día en las actividades y desempeños
básicos.
• Consultas.
• Desarrollo de talleres.
• Elaboración de tareas.
• Sustentación a través de pruebas escritas tipo
SABER.

Normalmente, se presentan durante el respectivo
período académico.
Debilidades
•

Asesoría constante en las dificultades
manifestadas por el estudiante.
• Desarrollo de actividades.
• Presentación de pruebas escritas u orales.

Normalmente, se presentan una vez finalizado el
Período Académico.
Algunas estrategias son:
• Tutoría por parte del docente.
• Desarrollo de actividades.
• Presentación de prueba escrita u oral.

Profundización
• Elaboración de proyectos de investigación.
• Construcción de ponencias.
• Participación en foros.
• Realización de monitorias, asesor como par
académico.
• Informes de análisis de textos.
• Temas de repaso.
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CICLO DE CINE y VIDEO
3.
4.

Enemigo Público
RAF ejército rojo

BIBLIOGRAFÍA
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Constitución Política colombiana.
Ley General de Educación, ley 115 de 1994.
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MALLA CURRICULAR ÁREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS y POLÍTICAS 2019
INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO HARRY - JACQUELINE KENNEDY
“Creemos en lo nuestro, forjamos futuro”

FA 14
04/04/2018

Grado: Undécimo
Intensidad Horaria: 1 Hora semanal
Periodo: Tres
Docente: Eduardo Adrián Pulgarín Usma
Objetivo General
Crear capacidad crítica y reflexiva en los estudiantes sobre los múltiples aspectos de la realidad político-económica
de la sociedad contemporánea.

Objetivo de Grado:
Reconocer la importancia de la Economía y la Política en el mundo actual en una sociedad globalizada.
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Situación Problema o
Pregunta Problematizadora
¿Cuáles son los aportes a la
teoría política del texto Leviatán
de Thomas Hobbes?
¿Por qué Leviatán de Thomas
Hobbes es considerado un
clásico en la teoría política?
¿Por qué la Geopolítica es
importante para la comprensión
de los cambios territoriales y
geoespaciales en el contexto
global?
¿Por qué la Economía Azul y la
Economía Naranja son
relevantes en la dinámica actual
de la economía mundial
globalizada?
¿Por qué el conflicto comercial
entre los Estados Unidos y
China por los aranceles es
perjudicial y negativo para la
economía a nivel global?
¿Cuál es importancia de la
economía China en el contexto
mundial?
¿Cuál es la importancia de la
Geopolítica para el análisis y la

CONTENIDOS
Conceptuales

Procedimentales

Leviatán, Teoría política y Thomas
Hobbes

Lee y analiza el Leviatán de Thomas
Hobbes.

Geopolítica, cambios territoriales y
geoespaciales en el contexto global

Comprende la importancia de la
Geopolítica en los cambios territoriales
y geoespaciales en el contexto global.

La política y el consenso en la
sociedad.

Comprende la importancia de la política
para lograr el consenso, la convivencia
y la paz en la sociedad.

Análisis de coyuntura política
nacional.
Economía Azul y Economía
Naranja.
El contexto de la economía global y
la disputa comercial entre Estados
Unidos y China.
La economía mixta China y su
importancia en el contexto
económico mundial.
Términos Específicos del Área
como valoración conceptual del
aprendizaje.
Lectura crítica en el desarrollo de
la dimensión intertextual.

Analiza la coyuntura tanto política como
económica a nivel nacional.
Comprende que la Economía Azul
es una alternativa de desarrollo viable,
no degradante ni contaminante para el
planeta.
Comprende que la Economía Naranja
aporta al crecimiento económico del
país como alternativa para generar
proyectos que impulsen el desarrollo.
Vislumbra la importancia y el peligro
para la economía mundial de la actual
disputa comercial entre Estados Unidos
y China.
Realiza talleres de comprensión
analítica sobre la economía China y su
impacto en el contexto económico
mundial.

Actitudinales
Valora la conceptualización en
teoría política que trata el Leviatán
de Thomas Hobbes.
Reconoce que la Geopolítica es
importante para comprender los
cambios territoriales y geoespaciales en el contexto global.
Considera que la política es
esencial para lograr consenso y
convivencia social.
Valora los principios de la
Economía Azul como alternativa de
desarrollo viable y los fundamentos
y Economía Naranja.
Reconoce la importancia de la
economía globalizada como factor
que influye en la dinámica social.
Valora el análisis del contexto de la
economía global en la disputa
comercial entre Estados Unidos y
China.
Reconoce que la economía China
es importante en el contexto global.
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comprensión de la situación
política actual en el mundo?

Lecturas de análisis, comprensión,
profundización y contextualización.

¿Por qué la Teoría del Pivote
Geográfico sirve para explicar
algunos de los conflictos sobre
todo en Asia y África?

El cine y el video como dispositivo
pedagógico y estrategia didáctica
de aprendizaje.

¿Por qué es importante el
consenso, los
acuerdos y las normas para
lograr la
convivencia social en
determinados contextos
sociales?
¿Cuál es la importancia de
alcanzar la paz
en nuestro país?

Utiliza Términos Específicos del Área
en trabajos escritos, tareas y consultas.
Realiza lecturas críticas en el desarrollo
de la dimensión intertextual.
Realiza lecturas de análisis,
comprensión, profundización y
contextualización.
Comprende que el cine y el video son
dispositivos pedagógicos y estrategias
didácticas de aprendizaje.
Analiza las consecuencias de los
conflictos a nivel global en la sociedad.
Aplica conceptos para comprender el
poder hegemónico de países que
pretenden imponer dominio sobre los
demás.
Analiza y resuelve Preguntas Tipo
SABER.
Analiza e interpreta lecturas críticas.
Toma nota de distintas fuentes.
Elabora, analiza e interpreta textos
discontinuos, gráficos, mapas y tablas.

Valora los Términos Específicos del
Área en la valoración del
aprendizaje.
Reconoce que la lectura crítica
desarrolla la dimensión intertextual.
Valora la lectura en la comprensión
y contextualización de textos.
Reconoce que el cine y el video
como dispositivos pedagógicos son
una estrategia didáctica de
aprendizaje.
Reconoce que una crisis
económica mundial trae graves
consecuencias para los países
afectados y sus aliados
comerciales.
Genera saberes propios a partir de
la lectura de temáticas específicas
del área.
Reconoce la importancia del
Proyecto de Vida para su futuro.
Valora los medios audiovisuales y
las tics como herramientas en el
proceso enseñanza - aprendizaje.
Reconoce la importancia de la
lectura crítica en el fortalecimiento
de un saber específico.
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RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
Diferentes recursos apoyan la enseñanza y el aprendizaje del área:
- Tecnológicos y Digitales
- Internet (diccionarios virtuales, canales de video como: YouTube, Vimeo y TED -tecnología, entretenimiento y diseño-, entre otros)
- Blog del Curso: Cultura Crítica. Ingreso por Google: puntokritico.blogspot.com
- Páginas especializadas (en enseñanza de la Economía y Política en educación media),
- Software educativos, hardware
- Libros, textos, imágenes, caricaturas, cuadros sinópticos, tablas, gráficos (en formatos: PDF, Word, JPG, PNG, entre otros).
- Televisor, Video Beam, Reproductor de DVD
- Herramientas Digitales: Canales de Tv, Twitter, correo Electrónico, chat, Facebook, You Tube, Vimeo, WhatsApp, Google Chrome.
Didácticos tradicionales
-

tablero
biblioteca
música en el aula
material audiovisual (videos (musicales, informativos, educativos, reportajes), películas, conferencias, documentales, entre otros.
textos editoriales y literatura en general.
Libros, guías y juegos (ajedrez e interactivos)
lecturas: literal, silenciosa, reflexiva, oral, selectiva, intertextual, analítica, crítica.
variadas y diferentes actividades: Crucigramas, Cremas y Sopas de Términos Específicos, Apareamientos, Falso / Verdadero, etc.

Estrategias Metodológicas
- Estudio de Clase
- Lectura, análisis y comentario de textos.
- Disertaciones
- Análisis del Contexto Nacional
- Exposición magistral
- TICs.
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CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Este proceso está orientado y sustentado a partir de los propósitos de la evaluación de los aprendizajes y la promoción de los estudiantes, establecidos en el
artículo 3 del Decreto 1290 de abril de 2009.
Cada uno de estos propósitos está relacionado con el proceso evaluativo del área, permitiendo que todos los estudiantes, independientemente de su
procedencia, situación social, económica y cultural, cuenten con las mismas oportunidades para adquirir los saberes específicos del área, que le permitan el
desarrollo progresivo de las competencias y los desempeños que sustentan su proceso de aprendizaje.
La evaluación del desempeño se fundamenta en el trabajo integrado de los tres saberes constitutivos, a los que corresponde un contenido, un ámbito, un
proceso y una estrategia del conocimiento, tales como:
• Saber conocer: contenido o ámbito conceptual, procesos cognitivos y estrategias cognoscitivas.
• Saber hacer: contenido o ámbito procedimental, procesos psicomotores.
• Saber ser: contenido o ámbito actitudinal, procesos socio afectivos y estrategias motivacionales.
Estos saberes pueden valorarse teniendo en cuenta los siguientes procesos:
• La autoevaluación: es la comprobación personal del propio aprendizaje y el descubrimiento y reconocimiento de las dificultades. El mismo estudiante sustenta
y evalúa su competencia crítica, dialógica y creativa frente a cada uno de los temas evaluados.
• La heteroevaluación: el maestro evaluará el desempeño completo de cada uno de los estudiantes, teniendo en cuenta las dos evaluaciones anteriores y sus
registros individuales, siendo este último de mayor énfasis para la conducción y aseguramiento del proceso.
Además, el área define criterios específicos de evaluación y promoción de los estudiantes, teniendo en cuenta que esta debe ser continua y permanente, integral
y sistemática, formativa, flexible, interpretativa, participativa y colaborativa; estos criterios deben estar permeados por la propuesta institucional y en los
desempeños básicos de las mismas. También debe establecer la ponderación del valor de los desempeños actitudinales, procedimentales y conceptuales en
cada una de ellas, teniendo en cuenta las competencias crítica, dialógica y creativa.
Es importante enunciar y explicar las principales técnicas, las estrategias y los instrumentos de evaluación que van a ser utilizados en el área.
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C0ntinuación Criterios y estrategias de evaluación

Teniendo en cuenta:
•
•
•
•
•

•
•
•

La participación activa en las actividades de clase en donde se evidencie los procesos de conceptualización.
La movilización del sujeto hacia posturas críticas, reflexivas y propositivas.
El desempeño en las diferentes actividades de aprendizaje.
La adquisición y práctica de herramientas investigativas.
La cualificación personal hacia la configuración - estructuración de un sujeto para la vida en común, como sujeto con conciencia planetaria; que
se reconozca así mismo y a su realidad como un proceso histórico en permanente construcción. Dicho reconocimiento del sujeto como parte de las
estructuras sociales y por tanto transformador de las mismas.
La actitud de responsabilidad frente al cuidado de sí mismo, del entorno y del otro.
El respeto y la valoración de la diferencia y la diversidad como condición humana.
El reconocimiento de pertenencia a diversos grupos sociales, culturales y humanos (familia, colegio, barrio, región, país, etnia, género, tribu urbana,
interactivos entre otros) y entendiendo que eso hace parte de mi identidad.

Además, de los siguientes parámetros:
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Apuntes en Clase
Consultas y Tareas
Utilización de las Tic
Actividades en Clase
Informes y Análisis de Lectura
Sinopsis de Videos y Películas
Asistencia a clase y puntualidad
Realización de escritos y análisis
Elaboración - Resolución de Talleres
Verificación asistencia (llamada a lista)

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Revisión de cuaderno y apuntes de clase
Organización, dedicación y disciplina de estudio
Valoración y sustentación de Tareas y Consultas
Trabajo individual o en equipo y actividades colaborativas
Socialización y retroalimentación de Temáticas específicas
Evaluación tipo SABER de las Temáticas estudiadas en el Periodo
Elaboración, Análisis de Mapas Conceptuales, Cuadros, Gráficos, Tablas y Textos
Responsabilidad y cumplimiento en elaboración y entrega de Tareas, Consultas,
Lecturas y Talleres
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PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO
Nivelación

Apoyo

Superación

Cuando se trata de estudiantes que, proviniendo
de otra institución en la que por algún motivo no
alcanzaron los logros correspondientes (o que por
alguna razón estuvieron desescolarizados por algún
tiempo, requieren ponerse al día en algunos
desempeños mínimos.

Cuando se trata de estudiantes que no alcanzaron
los logros mínimos esperados o que no realizaron los
desempeños por diversas razones: cognitivas,
actitudinales, ausencias, entre otras. También hace
referencia a los estudiantes que, por ser muy
talentosos, requieren de un trabajo especial más
riguroso.

Cuando se trata de estudiantes cuyos desempeños y
logros fueron inferiores a lo esperado, por lo que
requieren un trabajo extra y diferente para llevarlos
a cabo.

Lo anterior implica:
• Acompañamiento y trabajo colaborativo con un
par académico (puede ser uno de los compañeros
de grado).
• Apropiación conceptual
Ponerse al día en las actividades y desempeños
básicos.
• Consultas.
• Desarrollo de talleres.
• Elaboración de tareas.
• Sustentación a través de pruebas escritas tipo
SABER.

Normalmente, se presentan durante el respectivo
período académico.
Debilidades
•

Asesoría constante en las dificultades
manifestadas por el estudiante.
• Desarrollo de actividades.
• Presentación de pruebas escritas u orales.

Normalmente, se presentan una vez finalizado el
Período Académico.
Algunas estrategias son:
• Tutoría por parte del docente.
• Desarrollo de actividades.
• Presentación de prueba escrita u oral.

Profundización
• Elaboración de proyectos de investigación.
• Construcción de ponencias.
• Participación en foros.
• Realización de monitorias, asesor como par
académico.
• Informes de análisis de textos.
• Temas de repaso.
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CICLO DE CINE y VIDEO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rebelión en la granja.
Camino a la libertad.
Modelo parasitario Chino de Expansión Económica.
Modelo parasitario chino: El arte de la guerra.
Modelo parasitario chino: ¿hay que expulsar a los chinos?
Modelo parasitario chino: ¿es ofensivo el término "parásito"?
Modelo parasitario chino: el doble juego económico.
China y el desempleo en España.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

China: ¿Dragón o parásito?
La resurrección de Keynes y la transfiguración de España.
Muerte y resurrección de Keynes.
"Keynes vs. Hayek con China al fondo ( I )"
"Keynes vs. Hayek con China al fondo ( II )"
"Keynes vs. Hayek con China al fondo III"
La productividad en España, China y Alemania.

BIBLIOGRAFÍA
Economía y Política II. Bogotá: Grupo Editorial Santillana. 2010.
Economía y Política 11. Bogotá: Editorial Norma. 1999.
Constitución Política colombiana.
Ley General de Educación, ley 115 de 1994.
Periódicos: El Tiempo, El Espectador, Portafolio, El País, El Colombiano, El Mundo.
Revistas: Semana, Dinero, Finanzas Personales, Desarrollo y Sociedad, Cuadernos de Economía, Lecturas de Economía.
Newsweek, Perspectiva, Foreign Policy (edición española), Política Digital, Dilemas Contemporáneos, Sociología e Política.

80

Economía y Politíca - Plan de Área 2019

Recursos Bibliográficos y Fuentes de Consulta
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Revista Dinero.
Periódico El País.
Revista Arcadia.
Revista Semana.
Revista Newsweek.
Periódico El Mundo.
Revista Perspectiva.
RazonPublica.com.
Periódico Portafolio.
Periódico El Tiempo.
Revista Política Digital.
Periódico El Espectador.
Periódico El Colombiano.
Revista Sociología e Política.
Revista Finanzas Personales.
Revista Desarrollo y Sociedad.
Revista Lecturas de Economía.
Revista Cuadernos de Economía.
Diccionario Enciclopédico Espasa.
Revista Dilemas Contemporáneos.
Constitución Política colombiana.
Le Monde diplomatique español.
Diccionario Real Academia Española
Revista Foreign Policy (edición española).
Ley General de Educación - Ley 115 de 1994.
Cultura Crítica - Blog: puntokritico.blogspot.com
Economía y Política I0° Bogotá: Editorial Norma. 1999.
Economía y Política 11. Bogotá: Editorial Norma. 1999.
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