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PRESENTACIÓN

La Institución Educativa Octavio Harry –Jacqueline Kennedy, tiene como misión “la formación integral de sus estudiantes, basada en el
desarrollo de competencias que lo preparan intelectual, ética y productivamente para la sociedad”, donde se considera a las personas como
origen de la acción y las invita al trabajo en equipo, teniendo en cuenta esto el área de ética y valores humanos propende por fomentar el
aprendizaje significativo mediante el hacer y la disertación colectiva acerca de los conceptos básicos, teorías éticas desarrolladas a través del
tiempo hasta hoy, al igual que motivar la ejercitación conjunta y el apoyo mutuo en las diferentes situaciones de la vida escolar, familiar y
comunitaria con visión global.
Su visión por lo tanto busca integrar a la sociedad, ciudadanos pluralistas, capaces de trabajar en equipo colaborativos, con niveles de desempeño
en su entorno que influyan sobre su medio y lo transformen positivamente. Se propicia el desarrollo del ser humano, permitiendo su
autoconocimiento y criterio reflexivo. Por lo anterior el área de ética y valores hace énfasis en el desarrollo de habilidades intrapersonales e
interpersonales, lo cual conlleva a formar un ser humano crítico y reflexivo, capaz de abordar los problemas cotidianos sumado al manejo de
competencias ciudadanas básicas, en suma permite profundizar en los campos del saber de manera autónoma y así aportar a la visión, misión
de la institución educativa Octavio Harry Jackeline Kenedy.
La filosofía Institucional es de carácter humanista la cual busca una formación integral desde una postura ética y practica de valores académicos,
científicos y sociales. Lo hace a través de los aprendizajes significativos que permiten el disfrute del conocimiento, la investigación, el
emprendimiento y la formación en valores para desarrollar en el estudiante competencias intelectuales, éticas y productivas, también
competencias dialógicas - comunicativas conducentes a la convivencia armónica y la inclusión.

NORMATIVIDAD
Desde la constitución política de Colombia se plantea en el artículo 67, “ La educación es un derecho de la persona y un servicio que tiene
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…” el derecho
a la educación, en cumplimiento de la constitución esta reglamentado en la ley general de educación, ley 115, la cual reglamenta el servicio
educativo tanto publico como privado, en el artículo 23 de esta ley se determinan la ética como un área fundamental y obligatoria para todos los
grados de la educación básica y media. El área de ética y valores debe propiciar el logro de los fines de la educación así como los objetivos
específicos de la educación de la básica primaria, básica secundaria y media vocacional.
Hacemos énfasis en los artículos 67, 41, 25 y 23 de la Carta Magna citados a su vez en los lineamientos curriculares del área:
“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la
paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del
ambiente”. (Art. 67, Constitucion política de 1991).
“En todas las instituciones de educación, oficiales y privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Así mismo
se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana (Art. 41)”.
Además, determina como área obligatoria y fundamental la educación ética y en valores humanos (Art.23). Sobre la formación ética y moral
señala: La formación ética y moral se promoverá en el establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos académicos pertinentes,
del ambiente, del comportamiento honesto de directivos, educadores y personal administrativo, de la aplicación recta y justa de las normas de la
institución, y demás mecanismos que contemple el Proyecto Educativo Institucional (Art. 25).
Con la ley general se legisla a través de los decretos que reglamentan esta ley. Se aborda desde la legislación los temas que hablan del currículo,
los lineamientos y estándares esto da una base sobre la cual las instituciones educativas debe construir sus planes de estudio y su PEI, con
libertad para actuar, pero siempre acogiendo la reglamentación propuesta desde el MEN.
Las normas técnicas curriculares son de obligatorio cumplimiento para las instituciones educativas, entre ellas se encuentran: el decreto 1860
que en el artículo 33, da bases sólidas sobre la construcción del currículo de las instituciones educativas, en el artículo 38 habla del plan de
estudios y reglamenta los aspectos que debe abordar dicho plan en las instituciones educativas.
La política educativa del MEN (Ministerio de Educación Nacional) se fundamenta en promover una educación de calidad, que forme mejores
seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus responsabilidades

sociales y conviven en paz. Para lograr lo anterior, el Documento establecido por el Ministerio de Educación Nacional “Lineamientos
Curriculares y Estandares Educación Etica y Valores Humanos” del 7 abril de 1998 y Los Estandares Básicos de Competencias Ciudadanas de
2006, Guia N°6: Formar para la Ciudadanía si es posible del MEN, marcan la línea principal de formación de los ciudadanos colombianos en
nivel de básica primaria y básica secundaria, Los complementa la Cartilla 2 MAPA “Orientaciones para la Institucionalización de las
competencias ciudadanas de 2011”, Asì como las guias 7, Didácticas del Docente Ministerio de Educacion Nacional 2012, Educacion de
Calidad para la prosperidad; Modelo Secundaria Activa.
Estrategicamente la formación en derechos humanos y para la paz de acuerdo a la realidad del País y los acuerdos Internacionales,8/ toma fuerza
y será política pública integral de derechos humanos en Colombia como se esboza en el libro de la Propuesta: De la Violencia a la Sociedad de
los Derechos 2014 – 2034.
Como complemento y eje transversal importante para la formación en Etica y valores Humanos, partir del año 2013 se implementa la Ley 1620
del 15 demarzo de 2013 “Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la
sexualidad y la prevención y la mitigación de la violencia escolar”, la cual busca contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a
la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley
General de Educación -Ley 115 de 1994- mediante la creación de este sistema se busca que se promueva y fortalezca la formación ciudadana y
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, en los niveles educativos de preescolar, básica y media de
manera que se prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia.
Posteriormente apoyan su desarrollo el Decreto reglamentario 1965 del 11 de septiembre de 2013 y Guia 49: Guias pedagógicas para la
convivencia escolar, acorde a la ley y al decreto del Sistema Nacional de Convivencia escolar.
*Toda esta legislación debe estar anclada al Contexto Institucional y el PEI (Plan Educativo Institucional) de la I.E. (Institución Educativa)
Octavio Harry.
Finamente en el decreto 1290 que reglamenta el sistema de evaluación y promoción institucional se encuentra estructurada la evaluación y sus
escalas respectivas a nivel nacional, además, define que el plan de estudios de cada asignatura debe contener elementos como la metodología,
los objetivos por grado o nivel, recursos y evaluación. En el decreto 1850 se habla de la jornada escolar y la asignación y horario de los docentes,
lo que aporta bases para la construcción del plan de estudios. Sin embargo, una de las más importantes directrices de la normatividad es siempre
dar autonomía escolar, dentro de lo posible, a las instituciones educativas para la construcción de su currículo y plan de estudios.Toda esta
legislación permite a los educadores acogerse a las propuestas del gobierno nacional y construir una educación más igualitaria e incluyente.
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1. Definición, Sentido y Fundamentación de Educación en la Institución Educativa.
En la Institución Educativa Octavio Harry - Jacqueline Kennedy se definirá la educación1 como un proceso de formación permanente,
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral2 de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus
deberes.
Así mismo, se fundamentará en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona.
Igualmente, deberá cumplir una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad.
Por lo anterior, la educación se desarrollará3 en sus niveles de preescolar4, básica5 y media6 dirigida a niños y jóvenes en edad escolar sin
ningún tipo de exclusión de tipo social, procedencia, etnia; tampoco, se hará exclusión por limitación física, sensorial, psíquica o de
capacidades excepcionales7-8.

1 Dada

en el marco de la Ley 115/94
lat. medieval. integralis. adj. Que comprende todos los elementos o aspectos de algo. Panorámica integral. Educación integral. Tomado de: http://dle.rae.es/?id=LqB3rUj
3
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia
4
Que para la I.E. OH-JK será, inicialmente, del grado transición y demás; en la medida que el gobierno nacional y en él, la entidad certificada, implemente los demás grados.
5 Primaria y Secundaria
6 Académica y Técnica en convenio con otras entidades de formación técnica, como por ejemplo el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje)
7 En cuanto a la limitación física, sensorial, psíquica o con capacidades excepcionales - se depende de las adecuaciones a infraestructura, dotación de material pedagógico (según necesidades de requerimientos
particulares de las personas) o destinación de acompañamiento de profesionales especializados; es decir en cuanto a los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, de materiales, de administración y
financieros como articulación en los procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación que realice la entidad territorial certificada de Medellín como administradora de la educación.
8
Es importante enfatizar que, en cuanto a la calidad, el mejoramiento, la eficacia y la cobertura, le corresponde al Estado velar por su óptimo cumplimiento; así mismo, velará por la cualificación de los educadores,
los métodos, la orientación, la innovación e investigación, la inspección y la evaluación del proceso educativo y los recursos; sin detrimento de los informes que pueda brindar la Institución Educativa.
2 Del

2. Misión.
La Institución Educativa Octavio Harry – Jacqueline Kennedy es una entidad de carácter oficial encargada de formar personas íntegras9 en
aspectos básicos como el humanístico10-11 y el tecnológico; basado en el desarrollo de las competencias científicas y sociales con sentido
ético, participe y cuidadoso de la relación armónica de convivencia entre el ser humano12, la naturaleza y el medio ambiente13.

3. Visión.
Acorde con la Misión, la Institución para el año 2021, será:
a. Una institución de aprendizajes significativos en la que se privilegie: El disfrute por el conocimiento, la investigación, el emprendimiento y
la formación en valores.
b. Una institución que contará con un personal solidario, respetuoso del otro, con sensibilidad por la inclusión social desde la
diversidad, capaz de trabajar armónicamente en equipo y con alto nivel de desempeño.
c. Una institución que formará a los estudiantes en la convivencia armónica con la naturaleza y el medio ambiente, capaz de generar
impacto en sus comunidades particulares.
d. Una institución innovadora y propositiva, que capacite en forma permanente a los miembros de su comunidad.

4. Marco filosófico.
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.
La educación, en la Institución Educativa Octavio Harry - Jacqueline Kennedy, se desarrollará atendiendo los siguientes fines14
1. El desarrollo de la naturaleza humana, del alumno, dentro de un proceso de formación integral que comprende:
a. El progreso de la personalidad en cuanto a lo intelectual, lo espiritual, lo afectivo, psíquico, lo moral, lo ético y lo físico.
b. También, el desarrollo de los aspectos social y cívico encaminándolo al respeto de la vida; de los derechos humanos; de la paz;
de los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad, equidad y participación en la toma de decisiones que
afecten a la comunidad.

9 Adjetivo.

Dicho de una persona: recta, proba, intachable. (DRAE)
enfoque humanístico aplicado a la educación es una forma que tiene la Ley General de Educación (115/94) de fomentar en los estudios las enseñanzas de la cultura, la historia y la geografía, las lenguas, la
ética, la filosofía. Se hace para que la formación intelectual sea completa, formada por diferentes ramas del saber. Los humanistas eran personas de amplio conocimiento que tenían grandes nociones de ciencia. Esto
es lo que quiere decir el "enfoque humanístico".
11 Artículo 1.- Objeto de la Ley 115/94. 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. “La presente Ley… cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad”.
12 Privilegiando la inclusión, el desarrollo y la práctica de los valores humanos.
13 Se entiende por medio ambiente al entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su vida. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y
culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que
también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 de junio.
14 De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política y al artículo 5 de la ley General de Educación 115 de 1994
10 El

Buscando con estos dos aspectos generales, que el estudiante pueda contribuir a la solución de los problemas y al progreso social y
económico de su comunidad.
2. La adquisición y fomento del estudio, la generación de conocimientos, la comprensión crítica y analítica de todo lo relacionado a: lo
humanista; lo histórico; lo geográfico; lo social; lo filosófico; lo científico; lo técnico; lo estético; lo concerniente a la preservación de la salud
y la higiene y; finalmente, lo relacionado con la educación física, la recreación, el deporte y la adecuada utilización del tiempo libre.
3. La formación en la práctica del trabajo mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración de este como
fundamento del desarrollo individual y social.

6. Política de calidad.
a. La Institución Educativa Octavio Harry - Jacqueline Kennedy ofrece educación con orientación académica y técnica; desarrollando
competencias laborales y ciudadanas, dando cumplimiento a los requisitos del servicio educativo, buscando la satisfacción de los
estudiantes, padres de familia y comunidad.
b. La Institución Educativa cuenta con Directivos y Docentes comprometidos, que contribuyen a asegurar el mejoramiento continuo del
sistema de gestión de calidad.

7. Objetivos de calidad.
a. Establecer convenios con Instituciones Técnicas y de Educación Superior que permitan mejorar la prestación del servicio educativo y dar
respuesta a las necesidades de la comunidad.
b. Garantizar el desarrollo curricular con los estudiantes, de tal forma que impacten su calidad de vida, abran nuevas oportunidades para
la educación superior y el mundo laboral.
c. Garantizar el desarrollo de planes y proyectos, mediante la realización de actividades con los padres de familia, estudiantes y
comunidad en general, que brinden oportunidades de formación integral.
d. Transversalizar proyectos y programas en el Plan de Estudios, de 0° a 11°, para garantizar el desarrollo de competencias ciudadanas y laborales.
e. Propender por la satisfacción de la Comunidad Educativa con acciones de mejoramiento continuo, utilizando los resultados arrojados
por la medición de indicadores de gestión.
f. Garantizar la participación de La comunidad educativa15 en la toma de decisiones en cuanto al diseño, ejecución, buena marcha, del
Proyecto Educativo Institucional según la competencia16 de sus integrantes.
g. Promover el compromiso de todo el personal de la Institución Educativa con el Sistema de Gestión de la Calidad y su participación
en todos los procesos que lo conforman.

15 La

comunidad educativa estará conformada por estudiantes, egresados, padres de familia, educadores, directivos docentes y personal de apoyo administrativo y de gestión escolar.
por la ley y la normatividad vigente

16 Dada

8. Perfil del docente y directivo docente.
El docente y el directivo docente de la Institución Educativa Octavio Harry - Jacqueline Kennedy debe ser una persona:
a. Líder, coherente, crítica y emprendedora.
b. Sensible frente a todo proceso de desarrollo humano y al entorno para mejorarlo.
c. Que, continúe, en el proceso de aprendizaje y actualización pedagógica y específica, su proceso de formación profesional.
d. Que, a partir, de lo esencial, genere espacios de reflexión, autocrítica y autogestión.
e. Que, sea un motivador permanente y oportuno hacia la adquisición de saberes.
f. Que, propenda por el buen manejo y la productividad racional de los componentes del ambiente.
g. Que, sea creativo, recursivo e innovador en su quehacer pedagógico.
h. Y, finalmente, que sea conocedor de la normatividad para asumir, desde la comprensión y la reflexión, una actitud crítica, reflexiva,
respetuosa, equilibrada y justa en la interpretación y aplicación de esta y que regula su quehacer pedagógico.

9. Perfil del alumno.
El alumno de la Institución Educativa Octavio Harry - Jacqueline Kennedy, una vez terminados sus estudios, debe:
a. Tener una preparación académica, con conceptos claros, que le permitan optar vocacionalmente a la educación superior u otros
niveles educativos tecnológicos (de acuerdo con las aptitudes y aspiraciones) y con ello poderse proyectar al mundo laboral.
b. Desarrollar una capacidad crítica y analítica con el objeto de poder, adoptar, transferir o crear tecnología.
c. Manifestar un desarrollo equilibrado individual y social sobre la base del respeto por la vida y los derechos humanos.
d. Conservar y fomentar los valores humanos, en un ambiente de respeto por las diferencias, siendo tolerantes, responsables, con deseo
de superación, con capacidad para mediar y solucionar conflictos.
e. Observar un comportamiento correcto para que sea bien aceptado por la comunidad y la sociedad en general.
f. Tener un espíritu de defensa, conservación, recuperación y utilización racional de los recursos naturales y de los bienes y servicios de la comunidad.
g. Desarrollar su sentido de pertenencia, reconociendo, valorando y rescatando la identidad cultural de su comunidad, con miras a
transformar, racionalmente, elementos de ella.
h. Tener capacidad de trabajo, que le permita una participación en su medio, logrando generar alternativas de desarrollo para su comunidad.
i. Desarrollar una buena capacidad de gestión empresarial que incluya las instancias de diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación.

CONTEXTO

La institución educativa Octavio Harry-Jacqueline Kennedy está situada en la zona sur occidental del municipio de Medellín, en los
Barrios de Jesús, entre los límites de Belén San Bernardo y Belén las Playas; con una segunda sede, reciente, situada en Belén San Bernardo,
muy cerca de la parroquia del barrio; y conservando vecindad con Belén las Playas: En su entorno, ambas sedes están rodeadas por barrios Las
Margaritas, Belén San Bernardo, La Mota, las instalaciones del Aeroparque Juan Pablo Segundo, la unidad deportiva María Luisa Calle, la
Estación de Policía, el Parque Biblioteca de Belén, Centros comerciales como la Gran vía, la Mota y el Rodeo. 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
Niveles de formación y jornadas que ofrece
En la planta física actual, se cuenta con 2 sedes; 1 grupo de preescolar a quinto, en cada sede; siendo la sede Jardín Nacional, destinada para
servir jornada única. 9 grupos de básica secundaria y 4 de media, de los cuales uno es de media técnica, servida en la Institución.
Reconocimiento del contexto de la Instituciòn Educativa
El Liceo Departamental Integrado de Belén funciona desde 1969 y en 1972 recibe la aprobación ministerial del ciclo básico. En 1973 la
Institución se denomina Liceo Octavio Harry Annear. En el año 2002 se fusionaron el Liceo Departamental Octavio Harry y la Escuela
Jacqueline Kennedy para crear la Institución Educativa Octavio Harry.
De la escuela Jacqueline Kennedy se reseña que fue construida entre 1960 y 1962, a la par con Barrios de Jesús y Belén San Bernardo, en
terrenos que pertenecían a la finca La Asomadera, la cual incluyó en sus planos: 144 casas, la escuela, la guardería y la cooperativa Cristo Rey.
Así la comunidad de Barrios de Jesús ha tenido desde siempre identidad con su escuela.
La Institución Educativa Octavio Harry-Jacqueline Kennedy está situada en la Zona Sur Occidental del municipio de Medellín, en los Barrios
de Jesús, entre los límites de Belén San Bernardo y Belén las Playas; con una segunda sede- reciente- situada en Belén San Bernardo, muy cerca
de la parroquia del barrio y conservando vecindad con Belén las Playas. En su entorno, ambas sedes están rodeadas por barrios como Las
Margaritas, Belén San Bernardo, La Mota, las instalaciones del Aeroparque Juan Pablo Segundo, la Unidad Deportiva- María Luisa Calle-, la
Estación de Policía, el Parque Biblioteca de Belén, Centros comerciales como la Gran vía, la Mota y el Rodeo. La edad de los estudiantes, oscila
entre los 4 y los 17 años, algunos -en los grados superiores- ya pasan de los 18 años.
La mayoría de los estudiantes pertenecen a los estratos dos y tres, 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% de estudiantes de la Institución pertenece a barrios como: 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.
En un 70% de los hogares está la presencia de los progenitores, en un 30% la ausencia de uno de los dos (ya sea por abandono y/o 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 se atiende un grupo de niñas pertenecientes a la “Casa de la Chinca” Hogar de Restitución
de Derechos de Bienestar Familiar.
En un porcentaje alto de las familias, las madres son las que llevan el sustento económico. Se desempeñan en oficios como: empleadas
domésticas, recicladoras, ventas ambulantes, operarias y 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 suma 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 que se desempeñan como empleados u obreros.
De lo anterior se deduce que un buen número de los estudiantes es atendido en salud por el Régimen Subsidiado. Al programa de Familias en
Acción pertenece una mínima población.
La Institución Educativa Octavio Harry se encuentra en un proceso de mejoramiento continuo, debido a las orientaciones de la certificación
otorgada por el ICONTEC desde el año 2009, además reconoce las transformaciones que se están gestando a nivel social y cultural por el
fenómeno de la globalización lo cual exige directrices conceptuales para los miembros de la comunidad educativa con respecto a conceptos
como educación, cultura y sociedad y la forma como estos se relacionan con las prácticas educativas que se viven en la Institución. Por lo tanto
la Institución optó por el enfoque humanista, debido a que como lo afirma Hernández, 1998, pág. 107 “los esfuerzos del enfoque humanista por
abordar la educación giran en torno al logro de una educación integral y subrayan lo que otras propuestas han marginado: el desarrollo de la
persona (auto realización) y la educación de los procesos afectivos” para los maestros y maestras de la Institución este enfoque implica dar
importancia también al desarrollo socio-afectivo de los estudiantes, las relaciones interpersonales y los valores en la educación, ubicándose en
un punto medio entre dos de los enfoques más difundidos en los círculos académicos a los que tienen acceso los docentes que hacen parte de la
Institución: la teoría conductista y la teoría cognitiva
Identificación de la población
Las edades de los estudiantes de la Institución Educativa Octavio Harry - Jacqueline Kennedy, oscilan entre los 4 años, hasta los diecisiete
y algunos alumnos en los grados superiores ya pasan de los dieciocho años.
La mayoría de las familias de los estudiantes pertenecen a los estratos dos y tres, y una minoría a los estratos 1 y 4; la mitad de su
población estudiantil pertenece al barrio Belén las playas y la otra mitad pertenece a los barrios: Belén Rincón, Zafra, Manzanillo y La Capilla,
‘esto genera una población muy heterogénea.

Esta diversidad de población que tiene la institución educativa, permite que se presente dificultades problematizadoras propias de una
comunidad tan heterogénea, las instalaciones son aprovechadas por distintos actores de la comunidad, donde hay estudiantes que seleccionan
la institución educativa por gusto propio, por estar cerca de sus viviendas, hay otros alumnos que ingresan a la institución porque sus padres no
pueden mantener más la educación privada que tenían, además, existen otros alumnos que lo hacen porque no son admitidos en otras
instituciones por sus malos desempeños académicos y comportamentales, esta es una institución que se caracteriza por ser de puertas abiertas
hacia la comunidad y siempre pensando en la educación y de los aprendizajes de nuestros estudiantes.
Estructura familiar:
El núcleo familiar de nuestros estudiantes está conformado en su mayoría con la presencia de sus progenitores, en algunos casos falta la
presencia ya sea madre o padre y en pocos casos la ausencia total de los progenitores y pasan al cuidado de sus abuelos, tíos o algún familiar
cercano y también se observa la madre soltera desde temprana edad, además, se atiende grupos de niñas pertenecientes a la “casa de la Chinca”
que es un hogar de restitución de derechos de Bienestar Familiar.
El nivel de escolaridad de los padres es de una primaria terminada, algunos sin terminar, secundaria o sin escolaridad alguna y muy pocos
son profesionales. Por lo anterior, es entendible el modo de pensar de la mayoría de los estudiantes en cuanto a sus expectativas académicas
futuras, ya que en general no piensan en seguir una carrera profesional y asisten a la institución porque no hay más que hacer, son obligados
por sus padres y encuentran en este espacio la mejor opción para compartir con sus compañeros y pasar el tiempo, el no tener unos buenos
hábitos de estudio les afecta su modo de pensar, de ver la vida y el estudio no está en sus proyectos de vida.
Condiciones económicas:
Las actividades económicas de las familias de nuestros estudiantes se observan que las madres son las que llevan la obligación
económica, como empleadas domésticas de medio tiempo, tiempo completo e internas, recicladoras, operarias, los padres son trabajadores en
oficios varios, construcción, mecánica, trabajo informal y muy pocos presentan trabajos bien remunerados como empleados o profesionales de
una empresa, además, se observa que los estudiantes ayudan económicamente para llevar un sustento para la casa, trabajando a través de ventas
ambulantes y/o como artistas callejeros que se ubican en los semáforos, estas actividades son realizadas después de terminar su jornada
académica, los fines de semana; la población estudiantil se caracteriza por ser de clase media-baja.
Problemas más sentidos por los estudiantes:
* Carencias económicas.
* Carencias afectivas.
* Abuso sexual en algunos
* Maltrato físico en algunos.
* Malnutrición.
* Falta de espacios para el deporte, la recreación y la cultural.

Problemas más sentidos por las familias de los alumnos:
* Bajos salarios de los padres, que conllevan a carencias económicas.
* Carencias afectivas.
* Falta estímulos
* Falta de espacios para la recreación, el deporte y la cultura.
* Bajos niveles académicos
* Temor a la inseguridad y la violencia.

Para Institución Educativa Octavio Harry, uno de los elementos más valiosos es su cuerpo docente, sus estudiantes y toda la comunidad,
además, es importante que conozcan cuáles son sus derechos y deberes los valores de convivencia en los que quiere formar la institución,
establecidos en el manual de convivencia, en el cual deben participar activamente.
La mayoría de los docentes están en una edad donde se tiene capacidad intelectual y madurez, experiencia, esto puede aportar para un
mejor desempeño en su discurso pedagógico. De otro lado la institución educativa cuenta con un 58,1% de docentes con algún posgrado y 29%
de licenciados en educación, un 12,9% son profesionales no licenciados; lo que lleva a afirmar que la gran mayoría de los docentes cuenta con
muy buena preparación académica, esto implica tener un personal idóneo para afrontar los retos y cambios en el contexto de la institución
educativa.
En cuanto a la experiencia de los docentes de la institución el 48,4% de los docentes cuenta con una experiencia de 25 años o más, el
29% tiene una experiencia entre 16 y 25 años, el 12,9% entre 8 y 16 años y el 9,7% de 1 a 7 años. Se puede evidenciar que el 90,3% de los
maestros tienen un rango de experiencia de 8 a 25 años o más, lo que demuestra el nivel de competencia de los maestros de la institución.
Esta es una oportunidad para facilitar el trabajo entre pares de diferentes disciplinas, para el intercambio de experiencias significativas, la
discusión de sus prácticas de aula y la búsqueda de nuevas alternativas de mejoramiento.
Para Institución Educativa Octavio Harry, los principios y valores establecidos en el Manual de Convivencia que promueven las
relaciones y actitudes de los sujetos que integran la comunidad educativa y que hacen realidad los principios que configuran el comportamiento
del personal y todas sus relaciones, son coherentes con los planteados en el Modelo Pedagógico y es de conocimiento de la comunidad y se
aplica según lo estipulado. Se presentan actualizaciones que son motivadas por los cambios presentados en el contexto legal y en los diferentes
agentes de la comunidad Educativa desde el 2008 hasta el presente año; la revisión , está ajustada a las normas ya mencionadas y a las revisiones
realizadas por la Comunidad Educativa.
(La construcción del anterior contexto fue elaborado por la Docente del área de Matematica para toda la población, Magnolia Velez
en mayo de 2017).

MODELO PEDAGOGICO INSTITUCIONAL: HUMANISTA
Las transformaciones que se están gestando a nivel social y cultural por el fenómeno de la globalización, exige revisar permanentemente los
métodos y enfoques educativos, que actualmente, pueden responder mejor al estudiante que pretende formar la institución. Dichas
transformaciones exigen directrices conceptuales para los miembros de la comunidad educativa con respecto a educación, cultura y sociedad y
la forma como estos se relacionan con las prácticas educativas que se viven dentro de ella.
Respecto a cómo sería el acercamiento a los estudiantes para promover lo descrito anteriormente, se opta por el enfoque humanista, es decir que
se trabaja con una teoría pedagógica de constructivismo social que considera al ser humano único y en el cual se debe procurar el desarrollo de
sus dimensiones humanas (intelectuales, cognoscitivas, volitivas, afectivas, somáticas) a la par con el desarrollo de su autonomía, lo cual le
permita elegir y hacer, con responsabilidad. También dentro de su singularidad, le permita educarse en la apertura que otorga la comunicación
asertiva, al dialogo como herramienta eficaz de convivencia, cultura de paz y democracia con coterráneos y personas de diversos orígenes
geográficos y culturales.
Se favorece el afecto, el aprendizaje social y significativo a través de asuntos de la vida cotidiana del estudiante que causan interés, como es el
caso del buen uso de las redes sociales los dispositivos electrónicos, el manejo de la información; la interacción con el fenómeno de la
inmigración, exilio, desplazamiento forzoso y otros fenómenos que obligan a cambiar de lugar de residencia a muchos jóvenes y niños en edad
escolar asi como también aquellos que buscan en Medellin, oportunidades en el campo deportivo, musical, continuidad educativa técnica,
tecnológica y superior; al ser la Institución Educativa Ocatvio Harry de carácter inclusivo, se abre la posibilidad de recibir en sus instalaciones
a niños y niñas, jóvenes y jovencitas de toda condición social, económica, en situación de discapacidad y de varias regiones de Colombia y
países, asuntos que dan la oportunidad a la población estudiantil local de compartir, comprender la diversidad como parte de la riqueza de su
formación integral.

METODOLOGIA
En el área de Educación ética y de valores humanos integramos las dimensiones antropológica y comunitaria que parte especialmente del
equilibrio y ecuanimidad del yo; que es principio básico de toda relación natural y humana.
El campo de los contenidos éticos es un campo enorme de conocimiento en el que pueden entrar a jugar tanto teorías como prácticas. Ejemplos
de estos contenidos pueden ser: éticas particulares (musulmana, la de los periodistas, la de los políticos, etc.), investigaciones sobre normas y
valores, éticas regionales, discusiones con respecto a los valores que se expresan en distintos momentos o situaciones de la vida escolar,
problemas de la juventud de hoy, contenidos del manual de convivencia, análisis de problemas morales, etcétera. (lineamientos pag 43).

Las opciones son multiples desde las nuevas tendencias pedagógicas, se implementaran aquellas que favorezcan la apropiación y aplicación del
conocimiento, potenciando actitudes y posturas éticas del estudiante mas favorables a su realidad como persona, a su entorno próximo y a la
sociedad colombiana que lo recibe como ciudadano activo.
Neuroeducación y neurodidactica:

Trabajo en equipo y colaborativo: Propuesta que implica trabajo colectivo de discusión permanente, requiere de una apropiación seria de
herramientas teóricas que se discuten en un grupo determinado de estudiante quienes desempeñarán diferentes roles siguiendo el patrón indicado;
esto implica un proceso continuo de retroalimentación entre teoría y práctica., lo que garantiza que éstos dos aspectos tengan sentido. Cada
miembro deberá participar y apropiarse de los conceptos, estrategias, herramientas y conocimientos desarrollados en el área. El trabajo
colaborativo implica liderazgo y responsabilidad compartida, su objetivo es el aprendizaje de cada miembro abarcando la totalidad de las
temáticas no segmentadas, garantizando así el beneficio para cada estudiante.
Aprendizaje significativo: Permite adquirir nuevos significados mediante exploración de conocimientos previos, es decir, haciendo un
diagnóstico de saberes, habilidades y necesidades de los estudiantes.
Profundización o transformación de significados: Es pasar de los conocimientos previos a los conocimientos nuevos mediante el análisis, la
reflexión, la comprensión, el uso de los procesos básicos de pensamiento, aplicación de los procesos inductivos –deductivos y la aplicación del
pensamiento crítico.
Verificación, evaluación, ordenación de nuevos significados: Comparación de las experiencias previas con las nuevas teniendo en cuenta el
desempeño que mediará la calidad de aprendizaje, de ésta manera el aprendizaje será significativo para los estudiantes y las relaciones con
experiencias concretas de su vida cotidiana.
Resolución de Dilemas Éticos y situación problémica: Parte de una situación álgida o realidad de flagelos sociales que implican la
concientizacón, análisis y planteamiento de resolución de problemas morales, sociales, familiares, culturales y personales.
Campañas Institucionales de acuerdo a las realidades de contexto y asuntos de convivencia que conduzcan a la materialización del “Derecho
a un ambiente sano y de sana convivencia” para toda la comundad educativa.
Mediante talleres reflexivos y colaborativos, se busca el desenvolvimiento de la creatividad, la facilidad para interpretar y analizar procesos
naturales. El uso de vivencias prácticas, talleres que llevan al estudiante a vivir una realidad de acuerdo con su medio, para lo cual se tienen en
cuenta las siguientes estrategias:


Conducta de entrada afectiva y cognoscitiva, para conocer gustos referentes a la asignatura, actitudes y aptitudes.


Exposiciones analíticas y deductivas, para explorar capacidades de análisis y deducción.

Conformación de equipos de trabajo, para manejar adecuadamente contenidos, textos y mejorar la capacidad de análisis.

Análisis de documentos

Formulación de casos y trabajos de investigación y de búsquedas avanzadas con utilización de las TIC, para ampliar conocimientos,
despejar dudas y mejorar procesos.

Implementacion de recursos TIC (Tecnologia, información y comunicación) y plataformas interactivas

Talleres individuales

Dinámicas de grupo.

Trabajos de relajación.

Plenarias

Actividades lúdicas.

Creación de textos

Lecturas individuales y grupales

Elaboració de videos en versión de corto o largometraje, dramatizado, documental entre otros, asi como elaboración de ayudas didácticas
por parte de los estudiantes de bachillerato. Montaje de obras de teatro, debates, foros, concursos

Encuentros de talento, concursos, festivales, campañas institucionales, participación en eventos de ciudad con el fin de afianzar la practica
de las competencias ciudadanas, la participación democrática, la exploración y proyección de habilidades y potencialidades, la promoción y
prevención de factores de protección frente a flagelos sociales.
POSTURA DIDACTICA:
Ajustado a las prácticas en contexto, se define una postura didáctica para la enseñanza de la ética y los valores humanos acorde al contexto sociocultural de los estudiantes Harrystas y las necesidades de su comunidad educativa, así como también acorde al mundo de hoy, que aporte en
valores ético universales pero que sea además formador de personas integrales y competitivas. Se busca por lo tanto construir una postura
didáctica activa, practica, donde el estudiante es el centro del proceso, fomentando la construcción de los conceptos y enmarcando contextos
sociales propios.
La perspectiva didáctica del área con la cual se diseñó el ciclo didáctico se fundamenta en la formación en valores y desarrollo de competencias,
ya que los jóvenes deben ser críticos y analíticos, además de saber indagar, argumentar, explicar y proponer, adquirir competencias necesarias
para la vida y tener claro su proyecto de vida. En su implementación se tiene en cuenta los ritmos de aprendizaje, los niveles de desarrollo del
ser, la edad, los contextos en los que se desenvuelven los estudiantes y los estilos de aprendizaje, entre otros elementos.

La metodología implementada en el aula de clase para llevar a cabo el ciclo didáctico tiene en cuenta los siguientes momentos pedagógicos
(implementado a partir del año 2018) utilizando un formato que el estudiante puede llevar en reemplazo o complemnto del cuaderno y que se
anexa al final del presente documento.
Momento Pedagogica I
Momento Pedagogica II
Momento Pedagogico III

Comprension de términos básicos que se desarrollaran en cada periodo academico
Etapa Exploratoria (investigación, consultas, rastreo de información, interacción experiencial y lúdica)
Aplicación practica evaluativa (Proyecto o propuestas creativas del Estudiante).

Las estrategias didácticas de enseñanza diseñadas de acuerdo a las fases del ciclo didáctico son muy variadas, entre ellas: técnicas de
comunicación grupales tales como debates, conversatorios, foros entre otras; también realización de cuestionarios, talleres, mapas conceptuales,
clases magistrales, videos, dibujos, escritos, juegos, consultas, carteleras, exposiciones, mesas redondas, glosarios, elaboración de material
pedagógico para la comunidad, actividades institucionales y que involucren a la comunidad educativa, salidas pedagógicas; cada una se aplica
en la fase que sea pertinente, exposiciónes, presentación de informes, actividades en casa, aplicaciones tecnologícas: utilización de dispositivos
electrónicos proporcionados por las TIC es decir herramientas tecnológicas de comunicación e información propias del mundo de los nativos
digitales, trabajo con casos vivenciales y talleres además la participación activa en actividades propuestas en la institución.
OBJETIVOS DEL ÁREA ETICA Y VALORES HUMANOS
OBJETIVO GENERAL DE AREA:
Orientar a los estudiantes para que asuman conscientemente el ámbito ético y sus componentes, favoreciendo el realizarse como persona viviendo
en libertad de manera responsable consigo mismo y con el grupo social al que pertenece dentro de la asertividad, el afecto y la comunicación,
formando un ser autónomo, responsable, dialogante, solidario, respetuoso de los derechos humanos y constructor de paz, mediante el desarrollo
del plan curricular y estrategias didácticas planteadas en el Modelo pedagógico humanista y sus corrientes pedagógicas anexas.
Objetivos de la educación ética y moral (Tomado de los lineamientos Curriculares del Area de Etica y Valores Humanos, pag. 33 )
Los objetivos de la educación ética y moral están nucleados alrededor de los conceptos de autonomía y autorrealización:


Una tarea indeclinable de la escolaridad en todos sus niveles debe ser el desarrollo de la autonomía en los alumnos.
Formar personas capaces de pensar por si mismas, de actuar por convicción personal, de tener un sentido critico, de
asumir responsabilidades requiere reconocer sus capacidades para asumir los valores, actitudes, normas que le trasmiten
los diferentes ámbitos de socialización, al tiempo que se reconoce su capacidad de apropiarse activamente de estos
contenidos culturales y recrearlos y construir nuevos valores. Se trata de favorecer el desarrollo de una conciencia moral
autónoma, subrayando el profundo arraigo y dependencia del ser humano del contexto cultural en el cual se forma, al

tiempo que se reconoce su capacidad de razonamiento, de abstracción que le permite tomar distancia de esto que le es
dado, y asumirlo críticamente a partir de valores y principios que hacen referencia a contenidos universalizables; un
ejemplo de estos contenidos son los derechos humanos.
Undecimo


La practica educativa dentro de la escolaridad formal debe: Permitir al joven el desarrollo, la diversificación, la
coordinación, la jerarquización, la toma de conciencia de sus motivaciones en relación con la actividad escolar, con su
vida social, con su futuro trabajo, y el papel que allí tiene su propia determinación y la orientación a partir de un sentido
y una significación muy personal, respecto a lo que es una vida buena, una vida deseable; debe capacitarlo y posibilitarle
la construcción de proyectos de realización personal, empezando por un proyecto dentro de su vida escolar y avanzando
hacia un proyecto laboral y profesional y de forma más amplia un proyecto de vida.



La vida escolar requiere un trabajo permanente alrededor de un proyecto ético, que haga conscientes a todos los
participantes de la necesidad de unos criterios, unas normas, unas actitudes que favorezcan la convivencia y permitan el
desarrollo de unos propósitos comunes y otros individuales ; la vida democrática empieza por casa. La construcción de
una sociedad democrática abarca todos los ámbitos de la vida social y nos implica en nuestra vida personal y laboral. La
búsqueda del consenso alrededor de unos mínimos, hace parte de la construcción de la comunidad educativa democratica.



La educación ética y moral en todas sus formas y en todos los momentos, debe tener como uno de sus fines la lucha contra
la doble moral.



La escuela debe buscar hacer un reconocimiento de la persona en la singularidad y sentido de unicidad que tienen todas
sus expresiones y todas sus vivencias, debe luchar contra todas las pr ácticas que tienden a la homogeneización. La
construcción de la escuela como proyecto multicultural requiere del reconocimiento de la diferencia, la pluralidad y la
singularidad, al tiempo que se trabaja sobre las desigualdades, en búsqueda de la equidad, en términos de una educación
que favorezca la igualdad de oportunidades.

Objetivos Especificos
1. Generar espacios para abordar las diferentes dimensiones de desarrollo ético-moral de los individuos, haciendo que tanto maestros como

estudiantes participen de el.
2. Facilitar la comprensión y apropiación de las competencias ciudadanas básicas las cuales se definen como el conjunto de conocimientos
y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera
constructiva en una sociedad democrática.
3. Orientar la formación de personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de derechos humanos con la cual desarrollarán
competencias para relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, con
el fin de poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social acorde al desarrollo del ser, la construcción de su proyecto de vida
y a la transformación de las dinámicas sociales dentro de un sistema democrático.
4. Establecer estrategias pedagógicas que permitan la prevención y mitigación de la violencia escolar o bullying entendido este como la
conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción,
aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios
electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de
poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. Ademas el Ciberbullying o ciberacoso escolar
forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos
online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.
5. Aportar elementos éticos y morales para una toma de decisiones personales hacia el futuro partiendo de su realidad encaminado a la
estructuración del proyecto de vida.
6. Reconocer la integridad, dignidad y responsabilidad del ser humano, dando sentido profundo de totalidad de sus experiencias y
manifestaciones ya que las demandas, exigencias, expectativas de la vida social tienden a fragmentar al individuo.
Objetivos por nivel - Basica Primaria
1.
2.
3.
4.
5.

Reconocimiento de si mismo.
Fortalecer la vivencia de los valores fundamentales para la convivencia en grupo.
Tomar conciencia de que se pertenece a un grupo social y los deberes y derechos que se tienen dentro de este.
Reconocer las funciones que desempeñan Instituciones como la Familia, la Escuela y la sociedad en la formación.
Comprender la importancia de la libertad y la responsabilidad del individuo autónomo en la practica de la norma en la vida personal y
comunitaria.
6. Inducir la practica de valores y principios éticos en la vida cotidiana.

Objetivos por Nivel - Basica secundaria
1. Reconocer el valor de la dignidad humana, un ser en relacion que contribuye a la consolidación de una sociedad humanizante e
integrada para el logro de la felicidad del individuo, su desarrollo personal y la paz.
2. Promover la practiva de los derechos humanos y valores axiológicos dentro un concepto de fraternidad y respeto a la pluralidad, la
diferencia y diversidad de género.
3. Comprender el sentido ético de los derechos y deberes conducentes a una sana convivencia y un manejo más asertivo de las situaciones
de conflicto.
4. Apropiar la ética como guía del actuar del individuo,
“La ética no atiende a un modelo de sujeto ideal”, como lo expresa Cortina (2011), es esencialmente un saber para actuar de un
modo racional, es decir que la ética tiene como propósito orientar la acción del sujeto”.
Objetivos por Nivel Media Vocacional
1. Construir las bases conceptuales que respaldan las opciones libres del ser humano para elaborar y desarrollar su proyecto de vida así
como su rol dentro de la sociedad a la cual pertenece.
2. Afianzar el conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana en defensa de los derechos fundamentales y humanos como
ciudadanos garantes de la democracia.

AMBITOS Y COMPONENTES PARA UNA FORMACION ETICA Y MORAL (Según lineamientos curriculares del área)
Existen múltiples maneras de abordar las diferentes dimensiones que integran a la persona moral, los ámbitos y componentes sugeridos por los
lineamientos contemplan lo afectivo y lo cognitivo, lo individual y lo social, el juicio, sentimiento y acción. Se especifica también dos vías para
su desarrollo: el plan de estudios del área y la transversalidad con otras áreas, momentos pedagógicos, vida comunitaria ( acorde al contexto
institucional), vida social ( de acuerdo a la realidad nacional y global) y gobierno escolar ( participación y buen desempeño de los estamentos
democráticos en la Escuela).

De acuerdo a lo anterior se deben desarrollar:
Un ser autónomo: conciente de su libertad, identidad, toma de decisiones, posibilidad de ser, valor personal y construcción de un proyecto. Las
características del ser autónomo que ayudará a formar el área de ética, son:
1.
2.
3.
4.

Conciencia, confianza y valoración de sí mismo
Autorregulación
Autorealización: Proyecto de vida y la búsqueda de un estado de vida feliz
Identidad y respeto por la diferencia

Un ser capaz de interactuar en el mundo:
El ser humano construye su personalidad a partir de las relaciones, por lo tanto debe estar situado en el mundo saber escuchar, observar,
descubrir, asumir y tomar posición crítica frente a lo que sucede en el medio. Identificar lo que puede aportar y recibir, debe interactuar, tomar
determinaciones que beneficien su proyecto de vida. Los ámbitos mas convenientes a estos elementos son:
1.
2.
3.
4.
5.

Formacion ciudadana
Competencias dialógicas y comunicativas
Sentimientos de vínculo y empatía
Deseo de Mejorar y alternativas de solución
Respeto a la diferencia

Un sujeto con pensamiento crítico reflexivo:
El tener autonomía y la capacidad de interactuar en el mundo debe tenr un fundamento clave que esta en el desarrollo del pensamiento cuya
capacidad de análisis y reflexión frente a situaciones con argumentos claros, son elementos claves para interpretar y validar conocimientos,
permitiendo desarrollar esta competencia a través de la:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Toma de decisiones
Solución de problemas
Capacidad creativa y propositiva
Posicion frente a las dificultades
Capacidad de Análisis
Conocimientos sólidos y fundamentales

CONCEPTUALIZACION DE LOS COMPONENTES SEGÚN LINEAMIENTOS CURRICULARES

Conciencia, confianza y valoración de sí mismo
En este componente están comprometidos dos aspectos: uno de carácter cognitivo, relacionado con los avances en el conocimiento de sí
mismo y de los otros, avances que están relacionados con las crecientes capacidades cognitivas del niño y la niña, y con las interacciones
sociales que mantienen y que se espera sean cada vez más ricas y diferenciadas. El otro, referido a la valoración o enjuiciamiento que se hace
de ese autoconocimiento. La confianza en s í mismo y la autoestima, a diferencia del autoconocimiento, implican una orientación afectiva.
El autoconcepto, a su vez, está en función de la interacción con los demás y de la actitud de los otros significativos de conciencia, confianza
y valoración de sí mismo.
Autoregulacion
La autorregulación se presenta como una estructura organizativa fundamental tanto del desarrollo cognitivo como del desarrollo social. Algunos
autores hacen una diferenciación entre autocontrol y autorregulación, entienden el primero como la capacidad de cumplir órdenes y directivas
cuando las estructuras de apoyo están ausentes, y el segundo como la capacidad de formularun plan de acción propio, de proyectar, orientar y
supervisar la conducta personal desde el interior, y de adaptarla de acuerdo con el cambio de las circunstancias. Algunas investigaciones ponen
de manifiesto que el incremento del dominio de sí y de la capacidad de autorregularse, depende en gran medida de las intervenciones adecuadas
del adulto, que se adaptan al nivel de dominio del niño o de la niña, y a su necesidad de una asistencia externa.

Autorrealización: Proyecto de vida buena y búsqueda de la felicidad
La realización de uno mismo, la construcción de la propia identidad y el sentido que se le dé a la propia vida, son sin duda opciones personales.
Sin embargo, este proceso en el que el individuo va configurando su proyecto de vida personal, se desarrolla en el marco de unas interacciones
sociales que contribuyen a otorgarle sentido a sus opciones particulares de vida buena. La escuela en este sentido, puede ayudar a clarificar
caminos para que de manera autónoma,cada joven opte por el que considera sea el suyo, sin olvidar la responsabilidad de cada uno para construir
un mundo mejor, más humano y respetuoso de la dignidad humana.

Ethos para La Convivencia
La convivencia social se basa en el reconocimiento, respeto y disfrute de las diferencias, tanto de orden biológico: raza, etnia, sexo, como
culturales: ideas políticas, religiosas, estéticas. Así mismo, supone el reconocimiento de una normatividad de tipo universal compartida por
todos, que posibilite la vida en común y que tenga como eje central la justicia y la dignidad humana. La escuela deberá evidenciar en la
práctica, el papel que tienen el diálogo, la participación, la cooperación y la reciprocidad en la convivencia cotidiana.

Identidad y sentido de pertenencia
Las personas pertenecemos a diversos grupos, ejercemos en la vida diferentes roles, formamos parte de diversas comunidades. Situación que
nos lleva a vernos enfrentados a diversas formas de identidad y de pertenencia. Son varias las capas que conforman las identidades de los seres
humanos,que dan cuenta de su carácter múltiple y plural. La escuela deberá apoyar este proceso de construcción individual y social de
identidades, que frente a una sociedad fragmentada, se traduce en problemas de identidad y en las formas tan dispares y contradictorias de
entender nuestro sentido de pertenencia. La educación ética y moral deberá ayudar a aclarar nuestro proyecto ético, abordando las diferentes
tradiciones que nos han permitido construirnos como entidad social y como individuos.
Sentido crítico
La formación del espíritu crítico, está ligada con la búsqueda y el cuestionamiento permanente que el ser humano debe tener frente al mundo
que lo rodea. Esa sana desconfianza e inconformismo frente a lo dado, ese "no tragar entero", son parte de las mentalidades anti -dogmáticas,
flexibles, dóxicas, que se busca formar en los estudiantes. Raz ón e intuición son dos de las herramientas fundamentales para agudizar este
sentido crítico.
Capacidad creativa y propositiva
La capacidad creativa y propositiva del ser humano está ligada con la posibilidad de ver las cosas de una manera novedosa, no convencional, de
producir ideas originales y adecuadas, de enfrentarse a nuevos retos, a la incertidumbre, de crear y proponer nuevas alternativas,
independientemente de las influencias sociales. De imaginarse nuevas formas de concebir el mundo y la vida.
Juicio y razonamiento moral
El ejercicio del juicio moral es un proceso cognitivo que nos permite reflexionar sobre nuestros valores y ordenarlos en una jerarquía lógica.
Kohlberg habla de una estrecha relación entre el desarrollo cognitivo y el desarrollo moral, proponiendo tres niveles de desarrollo: el
preconvencional, el convencional y el posconvencional. Estos niveles avanzan de posiciones heterónomas hacia posturas cada vez más
autónomas, y de intereses particulares hacia intereses cada vez más universales.

Sentimientos de vínculo y empatía
Muchas de las acciones humanas son motivadas por los sentimientos; sentimientos que crean fuertes vínculos afectivos. La comprensión del ser
humano como sujeto que además de racional es sujeto de pasiones y emociones, lleva a la necesidad de incorporar esta dimensión en la formación
ética y moral, como elemento fundamental para la comprensión del papel que ellas juegan en las acciones morales.

Actitudes de esfuerzo y disciplina
La escuela deberá tener como propósito el ayudar a formar en los estudiantes hábitos de estudio y de trabajo, lo cual supone la conciencia de
que lograr una meta implica recorrer un camino, camino que estará marcado por el esfuerzo y la dedicación, y en ocasiones por el sacrificio.
La escuela deberá afianzar la idea de que lo que se desea hay que trabajarlo y que bien merece la pena el esfuerzo,ya que no hay mayor
satisfacción para el ser humano, que aquello que se alcanza con el trabajo, la persistencia y el esfuerzo propio.
Formación ciudadana
A la escuela le corresponde un lugar en la educación del ciudadano,tarea que comparte con las demás instituciones de la sociedad. Esta labor
deberá estar orientada hacia la formación de subjetividades democráticas y el fortalecimiento de los espacios públicos escolares.Se deberá
desarrollar en los estudiantes la autonomía y el juicio político que les permitirá participar de manera activa en los asuntos colectivos, tanto en
su comunidad escolar como en ámbitos más amplios. La formación ciudadana se ocupará, entonces, de crear en los estudiantes la conciencia
de la responsabilidad que cada uno tiene en la construcción del destino que como seres humanos todos compartimos.
Competencias dialógicas y comunicativas
Estas competencias tienen que ver con una actitud de apertura hermenéutica hacia el otro, de interés por comprender el sentido de su discurso,
y de incorporar lo del otro a la propia comprensión del mundo. Se fundamenta también en el convencimiento de que el diálogo es un rico
encuentro, de saberes, de valores, de resignificaciones y una gran posibilidad de crecer conjuntamente y ampliar los horizontes de nuestros
pequeños mundos. En este sentido se deberá hacer énfasis en la complejidad de los conflictos éticos de la vida cotidiana, lo cual exige un
reconocimiento a la pluralidad de culturas y a la pluralidad de criterios morales que allí se expresan.
Conciencia de sus derechos y responsabilidades
Uno de los propósitos fundamentales de la escuela deberá ser el de formar sujetos conscientes del valor de la dignidad humana y de los derechos
y obligaciones que se derivan de este valor universal. Individuos conscientes de la importancia de respetar y hacer vivo este valor supremo.
Sujetos de derechos, conocedores y defensores críticos de la legislación que los cobija y los proteje como seres humanos y como miembros de

una colectividad. De igual forma la escuela deberá hacer énfasis en la inmensa gama de posibilidades que tienen las prácticas pedagógicas
al acudir a los valores fundamentales de carácter universal, recogidos en la declaración de los Derechos Humanos.
Los lineamientos curriculares del área de Etica y valores humanos, son complementados con los siguientes elementos de formación del
ser ètico:
Estandares Básicos de Competencias ciudadanas
Las competencias ciudadanas y las generales son reforzadas por los componentes del área de ética que durante la formación del estudiante
deben ser desarrollados de acuerdo a su relación con las temáticas establecidas se integran para dar estructura al ser humano ético y moral y
por supuesto al ciudadano de una republica democrática
Convivencia y paz: Contribuir de manera constructiva a la convivencia en el medio escolar y en mi comunidad.
Participación y responsabilidad democrática: Identificar y Rechazar las situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales y
utilizando formas y mecanismos de participación democrática en el medio escolar.
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Identificar y rechazar las diversas formas de discriminación en el medio escolar y en
la comunidad, analizando críticamente las razones que pueden favorecer estas discriminaciones.
Competencias blandas y laborales.

EVALUACIÓN:
La evaluación del área de Ética y valores humanos es un proceso que procura evidenciar el avance y consolidación del ser humano que se desea
formar bajo los parámetros de la misión, visión y filosofía institucional, teniendo en cuenta la coevaluación, autoevaluación, la heteroevaluación
y metaevaluacion. La estructura de la evalucion busca los puntos de partida en las experiencias de vida de los estudiantes, sus concepciones y
sus posturas respecto a los objetos de aprendizaje las cuales van integradas en el propio proceso de aprendizaje y realizadas en distintos momentos
con diferentes instrumentos. A medida que se avanza en el proceso, es necesario introducir modificaciones para la evaluación cognitiva,
procedimental, actitudinal y auto-evaluativa según el decreto 1290.
De acuerdo a los objetivos generales del área, los objetivos especificos de nivel, los ámbitos y componentes definidos en el plan la evaluación
del área de ética, por sus contenidos y complejidad en el desarrollo de las distintas dimensiones del ser humano, se hace de la ETICA un campo
sui generis (única en su genero), con criterios puntuales direccionados desde los lineamientos y ámbitos del Ministerio de Educación
Colombiano (MEN), los cuales son procesos contextualizados integrales de acuerdo a su cultura y medio escolar específico. Es un proceso
permanente con un desarrollo regulado, procesos participativos y de variada metodología, con instrumentos de aprendizaje acordes a cada grado
y nivel.
La Ley general de educacion dice además, sobre la formación ética y moral, especificando lo siguiente: “La formación ética y moral se promoverá
en el establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del comportamiento honesto de
directivos, educadores y personal administrativo, de la aplicación recta y justa de las normas de la institución, y demás mecanismos que
contemple el Proyecto Educativo Institucional” (Art. 25, pag 61)
Cada periodo se asignan notas cuantitativas con su correspondiente escala valorativa de acuerdo a lo estipulado por el decreto 1290 y al alcance
de los logros obtenidos por el estudiante en los aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales. El estudiante comprende que los
parámetros citados a continuación hacen parte de la aplicación de la ética y los valores como parte de la realidad del sujeto moral y
como parte de interacciones sociales cotidianas:
Trabajo en Clase y desarrollo de temáticas básicas.
Cumplimiento de responsabilidades y actividades asignadas para desarrollo de temáticas (Actividades en casa o aula)
Aplicación de los aprendizajes éticos y morales en otras áreas curriculares (comportamiento dentro y fuera del aula, habilidades,
rendimiento, autoexigencia, autocotrol y avances progresivos en todas sus responsabilidades como estudiante).
Momentos Pedagogicos: El estudiante debe evaluar los siguientes aspectos durante todo el periodo académico: Autoevaluación y
seguimiento bajo tres parámetros: Relación intrapersonal (logros y aspectos por mejorar de cada uno); Relaciones Interpersonales
(incluye toda la comunidad educativa); Relación con el entorno: cuidado del medio ambiente, instalaciones, equipos y enseres. Y la
Coevaluación percepción de sus pares en cuanto a la convivencia y visión del comportamiento cotidianos del estudiante evaluado.

Vida Social y comunitaria (participación en proyectos, jornadas complementarias, clubes, centros de desarrollo juvenil entre otros,
representación de la Institución en eventos y competencias. La digna representación y adecuado comportamiento de acuerdo al perfil
del estudiante, estipulado en el manual de convivencia, en todo ámbito social; la cual comienza al salir de las intalaciones de la
Institucion educativa).
En el último periodo del grado undécimo se tendrá en cuenta desempeño en las Pruebas saber 11° con un rendimiento superior al promedio
en competencias ciudadanas, establecido por el ICFES.

Evaluación para estudiantes con Dificultades académicas
Los planes de apoyo, nivelación y superación
Por periodo se busca apoyar los estudiantes que durante el desarrollo del periodo no alcanzan los logros mínimos de desempeño y competencia,
de igual manera a aquellos estudiantes con desempeños superior alcanzando logros de desempeño con ventaja con respecto al promedio de sus
compañeros, ellos pueden realizar trabajos de profundización a fin de fortalecer, mejorar y elevar sus niveles de desempeño en las competencias
que adquiera.
Los planes de nivelación buscan validar la preexistencia de las competencias básicas de desempeño en el área para el grado que el estudiante
inicia y desarrollar acciones que conduzcan a la superación de las dificultades que presente, incluyendo los estudiante que ingresan en cualquier
momento del año escolar”.
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: El docente de Ética determinará las actividades de apoyo y recuperación como
lo establece el 1290 el SIE (Sistema Institucional de Evaluación).
Estrategias de superación de estas dificultades:
Actividades de apoyo acorde a indicadores de logro pendientes.
Aplicación práctica de sus conocimientos del área, en la vida cotidiana con toda la comunidad Educativa.
Acompañamiento entre pares, guía de trabajo, asesoría individual por parte del docente, talleres para realizar en casa con el
acompañamiento de la familia, consultas específicas, sustentaciones orales y escritas, portafolio de evidencias, lista de chequeo (entrega
a satisfaciendo las actividades no desarrolladas durante el periodo – año).

RECURSOS
Por la variedad con la que se puede conducir la formación ética del individuo cabrán aquí toda la gama de posibilidades presenciales y virtuales,
teorico - practicas, individuales y colectivas que los docentes del área estimen conveniente utilizar .
Si tenemos en cuenta que podemos entender como recursos aquellos medios que sirven para conseguir lo que se pretende y que en el ámbito
educativo es: cualquier recurso que con una intencionalidad definida, pueda servir como mediador en contextos de enseñanza y aprendizaje.La
institución Educativa Octavio Harry cuenta con un gran número de recursos referidos a continuación:
Servicio de la biblioteca y la vitrina pedagógica lo que permite llevar textos al aula de clase para investigación, consulta o trabajo en talleres
propuestos, este mismo trabajo se puede hacer en la biblioteca y tener disponible el material de consulta. Utilizacion de dispositivos electrónicos.
Las aulas cuentan con televisor y computador para realizar presentaciones y discusiones sobre lo visto. En este mismo aspecto se cuenta con el
Video Bean para realizar todo tipo de presentaciones para los estudiantes.
El recurso humano esta muy bien calificado, ya que los docentes son profesionales, licenciados y especialistas en diferentes áreas.
La planta física cuenta con espacios al aire libre que se utilizan para que los estudiantes puedan hacer actividades pedagógicas que impulsen el
aprendizaje y la integración.
Salas del programa Medellín digital.
Interacción cotidina con la comunidad donde se generan entrevistas, cuestionarios, charlas informarles, debates, foros, planeación y ejecución
de campañas institucionales de diversos temas afines al área, participación en éventos de ciudad, actividades progamadas por la Institución,
salidas pedagogicas, elaboración de videos, dramas, muestras artísticas o culturales, relatos, narraciones, análisis de textos, consignacion de
reflexiones propias, confrontaciones en grupo, e inclusive instrumentos de tipo cuantitativo como los test, lo cuestionarios, entre otros, que de
alguna manera podrían dar cuenta del avance de los procesos de convivencia y formación del ser y la ciudadanía.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: Remitirse al final del presente documento donde encontrara cibergrafía, links y bibliografía de gran utilidad
para el desarrollo del área.

Evaluacion para estudiantes con dificultades académicas
Los planes de apoyo, nivelación y superación
Por periodo se busca apoyar los estudiantes que durante el desarrollo del periodo no alcanzan los logros minimos de desempeño y
competencia, de igual manera a aquellos estudiantes con desempeños superior alcanzando logros de desempeño con ventaja con respecto al
promedio de sus compañeros, ellos pueden realizar trabajos de profundizaciòn a fin de fortalecer, mejorar y elevar sus niveles de desempeño
en las competencias que adquiera.
Los planes de nivelación buscan validar la preexistencia de las competencias básicas de desempeño en el área para el grado que el estudiante
inicia y desarrollar acciones que conduzcan a la superación de las dificultades que presente, incluyendo los estudiante que ingresan en
cualquier momento del año escolar”.
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos : El docente determinará las actividades de apoyo y recuperación como lo
establece el 1290 el SIE (Sistema Institucional de Evaluación)
Estrategias de superación estas dificultades :
Actividades de apoyo acorde a indicadores de logro pendientes.
Aplicación practica de sus conocimientos del área, en la vida cotidiana con toda la comunidad Educativa.
Acompañamiento entre pares, guía de trabajo, asesoría individual por parte del docente, talleres para realizar en casa con el
acompañamiento de la familia, consultas especificas, sustentaciones orales y escritas, portafolio de evidencias, lista de chequeo (entrega
a satisfaciónde las actividades no desarrolladas durante el periodo – año).
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA OCTAVIO HARRY
“Creemos en lo nuestro; forjamos futuro.”
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AREA: EDUCACION ETICA Y VALORES HUMANOS

GRADO: PRIMERO

INTENSIDAD HORARIA:

1 HORA SEMANAL

PERIODO: UNO

DOCENTE: ELOISA CORDOBA - SORAYA GOMEZ
OBJETIVO GENERAL:
Identificar el valor del ser, para reafirmar la autoimagen y la autoestima.
OBJETIVO ESPECIFICO:
Orientar al estudiante en los elementos básicos de su identidad.

Ámbitos y componentes éticos según lineamientos
De acuerdo a los lineamientos curriculares del área de ética y valores humanos, el primer periodo contemplara la formación ética y
axiológica desde el pensamiento moral y ético del sujeto que se reconoce a si mismo, haciendo énfasis en la vida, la atención al
cuidado de sí y el autoconocimiento.

MALLA CURRICULAR
Institución Educativa “Octavio Harry”

Ámbitos guía del maestro en la intencionalidad y desarrollo de las temáticas:
Conciencia, confianza y valoración de sí mismo
Autorregulación
Actitudes de esfuerzo y disciplina
Juicio y razonamiento moral
EJES CURRICULARES







Soy persona
Soy único e irrepetible
Soy persona con capacidades.
Queremos sentirnos bien.
Las personas necesitan sentirse amadas
Quien soy y como asumo mis responsabilidades

Competencias de aprendizaje

Competencias especificas de ciudadanía:

Interpretativa.
Argumentativa
Propositiva

Cognitivas
Emocionales
Comunicativas

Integradoras

Estandares básicos de competencia
Sentimientos de vinculo y empatía
Formación personal
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CONTENIDOS GRADO PRIMERO PERIODO UNO
Pregunta problematizadora
Contenidos conceptuales
Quien soy yo, quien es el otro

Autoesquemas: (Autoestima,
autoconocimiento, autocuidado,
autoimagen, autorregulación,
autocontrol)

¿Cómo fomentar con mis
compañeros los valores
para una sana convivencia?

La identidad

Toma de decisiones

Contenidos procedimentales

Contenidos
Actitudinales

Observación y establecimiento de
relaciones entre sus saberes previos y
la nueva información que va
adquiriendo

Se interesa por
conocerse a sí
mismo, por hablar de
sí y por comprender

Identificación como persona.
Reconocimiento de su individualidad
Reconocimiento de sus acciones,
cualidades, intereses necesidades.
Descripción de su cualidades
Conocimiento normas y reglas que
regulan las interacciones con os
demás.

sentido de pertenencia

Explicación y demostración de reglas
básicas de urbanidad

Deberes y Derechos

Reconocimiento de alternativas
Ante una situación determinada
Explicación sobre la responsabilidad
para tomar decisiones

Sus relaciones de
parentesco
Manifiesta aprecio
por si mismo
valora sus
características y
necesidades
Respeta normas que
lo regulan en el lugar
donde se desempeña

Toma decisiones con
responsabilidad
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Intercambio de información con sus
pares, para hacer las acomodaciones
necesarias
Diferenciación de deberes y derechos

Comprende que
todas las personas
son valiosas

Identificación de la responsabilidad en
diferentes contextos

INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Ademas de los contemplados en las competencias ciudadanas básicas:
Se reconoce como ser único e importante.
Reconoce sus propios sentimientos y los que pueden sentir los otros
Se sensibiliza frente al dolor ajeno
Explica sobre la necesidad de respetar los sentimientos y diferencias de las personas
Reconoce sus deberes y entiende sus derechos
Propone a través de acciones concretas las diferentes formas de favorecer el respeto de los sentimientos y la
Adquisición de valores éticos y morales.
Interpreta y explica por qué es único e irrepetible.
Manifiesta responsabilidad en todo lo que hace.
Se muestra afectuoso ante determinadas situaciones
Posee buenas relaciones interpersonales.
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BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA
Remitirse al final del presente documento donde encontrara cibergrafia, links y bibliografía de gran utilidad para el desarrollo del
área.
Soy Persona importante. Grado 1, Editorial Paulinas.
Mi respeto. Editorial Norma.
Valores y diversidad cultural en la literatura infantil. Valores para los niños cuentos infantiles, Benigna María Harry Hinostroza.

EVALUACIÓN
Teniendo en cuenta que la evaluación del área de ética y valores humanos es “única en su genero” por la formación integral de las
dimensiones humanas que se deben ir consolidando en el estudiante, el docente lo expresarà en términos de la escala valorativa del decreto
1290 y el Sistema Educativo Institucional (SIE), los parámetros establecidos en esta maya curricular (pagina 16), además de tener en
cuenta las decisiones tomadas en consejo académico que modifiquen o adicionen elementos para el mejoramiento de cada área
especificados en el SIE.
De acuerdo a los objetivos generales del área, los objetivos específicos de nivel los ámbitos y componentes definidos en el plan la
evaluación del área debe consolidarse como un proceso permanente con un desarrollo regulado, procesos participativos, de autoevaluación,
coevaluación, heteroevaluación y meta evaluación, de variada metodología e instrumentos de aprendizaje acordes a cada grado y nivel.
Instrumentos: Por la variedad con la que se puede conducir la formación ética del individuo, cabrán aquí toda la gama de posibilidades
presenciales y virtuales, teórico - prácticas, individuales y colectivas que el docente de ética considere pertinentes para los diferentes niveles
y grupos.
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GRADO:

PRIMERO

INTENSIDAD HORARIA: 1 HORA SEMANAL

PERIODO: DOS

DOCENTE: ELOISA CORDOBA - SORAYA GOMEZ
OBJETIVO ESPECIFICO:
Orientar sobre la condición de los individuos como seres sociales desde el reconocimiento de si mismo.

Ámbitos y componentes éticos según lineamientos
De acuerdo a los lineamientos curriculares el segundo periodo contemplara la formación ética del estudiante como ser social y
trascendente.
Ámbitos guía del maestro en la intencionalidad y desarrollo de las temáticas:
Convivencia social
Conciencia de deberes y responsabilidades
Formación ciudadana
Sentimientos de vínculo y empatía
Capacidad creativa y propositiva
Sentido de pertenencia
Ejes curriculares
 Conozco el valor del ser, a partir de mi individualidad y de las relaciones con el otro.
 Me formo como un ser social en la búsqueda del bien común.
 Construyo creativamente mi imagen, “me acepto como soy”
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CONTENIDOS GRADO PRIMERO PERIODO DOS
Pregunta problematizadora
Contenidos conceptuales
El respeto y solidaridad

Contenidos procedimentales

Contenidos
Actitudinales

Comprensión del valor del respeto por: Asume actitudes de
Sus compañeros, sus profesores, sus respeto en su
padres, los animales, las cosas.
cotidianidad.
Reconocimiento de la necesidad de ser
solidario con: Compañeros, amigos,
vecinos.

¿Por qué mis actitudes pueden
afectar a las demás personas?
Identificación del valor de la
honestidad y la sinceridad

Identidad colectiva y
Aceptación del otro.

Reconoce el valor de
las normas y los
cuerdos para la
Identificación de actos de honestidad y convivencia.
sinceridad
Utilización de diferentes fuentes de
información como libros, enciclopedias,
Se interesa por
bibliotecas, internet y otros
conocer actos de
honestidad y
Reconocimiento de la igualdad y la sinceridad
diversidad.
Descripción de aspectos que lo hacen
diferente al otro.
Identificación de roles de los distintos
grupos , personas de acuerdo a la edad
y sexo.

Respeta logros de
otras personas

Reconoce aspectos que le dan identidad
como miembro de determinada
comunidad o región del país
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Reconocimiento del valor de la
Obediencia y Auto cuidado

Resolución de situaciones cotidianas
utilizando la información adquirida.
Proposición de nuevas alternativas
para enriquecer los conocimientos
adquiridos.

Acata la decisión de
la mayoría
Cuida y protege su
popio cuerpo.

Mi barrio y mis vecinos
Videos, carteleras y actividades ludicas
El espacio de todos
Utilización de diferentes fuentes de
información como libros,
enciclopedias, bibliotecas, internet y
otros
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Comprende los valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad , el buen trato, el respeto
mismo y por los demás respeto
Propone actividades de comportamiento que reflejan la adquisición de valores éticos y morales en beneficio
de su formación personal y social.
Argumenta sobre la importancia de la práctica de los valores para su realización personal y social.
Conoce y practica la obediencia.
Reconoce las cualidades propias y de los otros.
Se acepta como es comprendiendo que debe aceptar a los demás.

por

si

Evaluacion y Procesos de apoyo y recuperación: Los establecidos por el docente, según los parámetros del area establecidos en
este documento Pagina 27 teniendo en cuenta las demás características del área paginas 11 a la 26.
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GRADO:

PRIMERO

INTENSIDAD HORARIA:1 HORA SEMANAL

PERIODO: TRES

DOCENTE: ELOISA CORDOBA SORAYA GOMEZ
Objetivo especifico
Establecer relaciones de respeto y apropiarse de un lenguaje cortes que favorezca las relaciones con los otros y la sana convivencia.

Ámbitos y componentes éticos según lineamientos
De acuerdo a los lineamientos curriculares el tercer periodo contemplara la formación del pensamiento ético y moral desde el ser
trascendente desde el arte del buen vivir.
Ámbitos guía del maestro en la intencionalidad y desarrollo de las temáticas:
Convivencia social
Bien común
Conciencia de deberes y responsabilidades
Formación ciudadana
Sentimientos de vínculo y empatía
Capacidad creativa y propositiva
Sentido de pertenencia
EJE (S) CURRICULAR (ES)




Soy cortes en todo momento y lugar.
Valoro tu amistad
La lealtad
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La puntualidad

COMPETENCIAS GENERALES

Comptencias especificas

Interpretativa.
Argumentativa
Propositiva

Cognitivas
Integradoras

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Emocionales
Interpersonales

Comunicativas
Intrapersonales

CONTENIDOS GRADO PRIMERO PERIODO TRES
Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales
Contenidos
Actitudinales
Formulación de preguntas e
Su comportamiento contribuye a un buen
Identidad
interrogantes sobre la
desarrollo de las clases.
Familia
información adquirida.
Escuela

Participación en actividades y
discusiones grupales.

Reconocimiento de las
palabras y frases de Revisión de los aprendizajes
Cómo estimular con mis cortesía: Buenos días, adquiridos.
compañeros el fomento de buenas tardes, buenas
los valores para una sana noches,
con
permiso, Realización de juegos de roles,
convivencia?
muchas gracias, hágame el dinámicas, dramatizaciones
favor, con mucho gusto, empleando frases de cortesía
disculpe.
Actividades lúdicas,
Comprensión del respeto a sociodramas, videos
la diferencia.
(perspectivas a futuro)

Coopera y demuestra solidaridad con los
compañeros.
Identifica y maneja las emociones.

Elabora creativamente su proyeco de vida.
Asume actitudes que expresan lealtad
frente a los demás.

Reconocimiento del valor
de la lealtad.
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Elaboración del proyecto
de vida:
Mi Familia
Mi Nombre
Mis Primeros logros
Registro fotográfico

Participación en actividades
que demuestren valoración de
si mismo

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Representa frases de cortesía a través de dibujos.
Demuestra ser cortés en todo momento.
Se acepta como es y acepta las diferencias de los demás.
Muestra lealtad a las personas que lo rodean.
Disfruta del registro de su historia familiar
Evaluacion y Procesos de apoyo y recuperación: Los establecidos por el docente, según los parámetros del area establecidos en este
documento Pagina 27 teniendo en cuenta las demás características del área paginas 11 a la 26.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
Remitirse al final del presente documento donde encontrara cibergrafía, links y bibliografía de gran utilidad para el desarrollo
del área.

Área de Educación Ética y Valores Humanos

Página 40

MALLA CURRICULAR
Institución Educativa “Octavio Harry”

GRADO:

SEGUNDO

INTENSIDAD HORARIA: 1 HORA SEMANAL

PERIODO: UNO

DOCENTE: EN Y LAMBRANO – CARMEN GOMEZ
OBJETIVO GENERAL:
Identificar los intereses comunes que unen a las personas alrededor de diferentes grupos sociales y en sus relaciones con el entorno para la
creación de identidad
Objetivo especifico: Fortalecer los valores para favorecer la armonía y la convivencia en el entorno escolar.

Ámbitos y componentes éticos según lineamientos
De acuerdo a los lineamientos curriculares del área de ética y valores humanos, el primer periodo contemplara la formación ética y
axiológica desde el pensamiento moral y ético del sujeto que se reconoce a sí mismo, haciendo énfasis en la vida, la atención al cuidado
de sí y el autoconocimiento.
Ámbitos guía del maestro en la intencionalidad y desarrollo de las temáticas:








Conciencia, confianza y valoración de sí mismo
Convivencia social
Autorregulación
Autorrealización
Actitudes de esfuerzo y disciplina
Juicio y razonamiento moral
Empatia
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EJE (S) CURRICULAR (ES)
 Las emociones y sentimientos.
 Identidad.
 Ética de la comunicación (Me escuchas – te escucho, como me expreso claramente, comprendo tu mensaje, se cuando debo
hablarte).
 Proceso de desarrollo del pensamiento: Indagar para construir sus ideas sobre las de los otros fortaleciendo la comunicación.
 Con cuales valores de mi familia y comunidad me identifico.
Competencias de aprendizaje

Competencias especificas de ciudadanía:

Interpretativa.
Argumentativa
Propositiva

Cognitivas
Emocionales
Comunicativas

Integradoras
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Pregunta
problematizadora

¿Cómo
motivar
con
mis
compañeros
el
fomento de los
valores para una
sana convivencia
cuidado de la
naturaleza?

CONTENIDOS GRADO SEGUNDO PERIODO UNO
Contenidos conceptuales
Contenidos procedimentales
Contenidos
Actitudinales
Creencias, gustos, obstáculos, expectativas,
Realización de fotocopias
Deberes y derechos.
necesidades e intereses sobre los principios
Representación de fábulas y cuentos de vida.
La vida y mi responsabilidad
Escuchar y cantar canciones
con la naturaleza.
Práctica de valores en su convivencia con
los demás.
describir,
comparar,
Clasificacion de los valores: Observar,
conceptualizar y aplicar en su vida
La pulcritud
practica la necesidad de la norma para
La puntualidad
una sana convivencia.
El perdón
La solidaridad
Práctica de los derechos y deberes en
la honestidad
su vida cotidiana
El respeto
Práctica de valores en su convivencia
La convivencia,
con los demás.
La responsabilidad en: Casa,
en el colegio.
Las Normas
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Además de los estabecidos por las competencias ciudadanas los siguientes:
Diferencia los diferentes valores y comprende la importancia de aplicarlos en sus relaciones cotidianas.
Elabora su proyecto de vida con interés.
Comprende el valor de la familia y la comunidad educativa como autoridades de respeto y colaboradores de su formación.
Describe las normas establecidas en la familia, la escuela y los juegos de su preferencia, comprendiendo su importancia.

EVALUACIÓN
Teniendo en cuenta que la evaluación del área de ética y valores humanos es “única en su género” por la formación integral de las
dimensiones humanas que se deben ir consolidando en el estudiante, el docente lo expresará en términos de la escala valorativa del decreto
1290 y el Sistema Educativo Institucional (SIE), los parámetros establecidos en esta maya curricular (página 16), además de tener en
cuenta las decisiones tomadas en consejo académico que modifiquen o adicionen elementos para el mejoramiento de cada área especificados
en el SIE.
De acuerdo a los objetivos generales del área, los objetivos específicos de nivel los ámbitos y componentes definidos en el plan la evaluación
del área debe consolidarse como un proceso permanente con un desarrollo regulado, procesos participativos, de autoevaluación,
coevaluación, heteroevaluación y meta evaluación, de variada metodología e instrumentos de aprendizaje acordes a cada grado y nivel.
Instrumentos: Por la variedad con la que se puede conducir la formación ética del individuo, cabrán aquí toda la gama de posibilidades
presenciales y virtuales, teórico - prácticas, individuales y colectivas que el docente de ética considere pertinentes para los diferentes niveles
y grupos.
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Evaluación para estudiantes con Dificultades académicas
Los planes de apoyo, nivelación y superación
Por periodo se busca apoyar los estudiantes que durante el desarrollo del periodo no alcanzan los logros mínimos de desempeño y
competencia, de igual manera a aquellos estudiantes con desempeños superior alcanzando logros de desempeño con ventaja con respecto
al promedio de sus compañeros, ellos pueden realizar trabajos de profundización a fin de fortalecer, mejorar y elevar sus niveles de
desempeño en las competencias que adquiera.
Los planes de nivelación buscan validar la preexistencia de las competencias básicas de desempeño en el área para el grado que el estudiante
inicia y desarrollar acciones que conduzcan a la superación de las dificultades que presente, incluyendo los estudiante que ingresan en
cualquier momento del año escolar”.
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: El docente de Ética determinará las actividades de apoyo y recuperación
como lo establece el 1290 el SIE (Sistema Institucional de Evaluación).
Estrategias de superación de estas dificultades:
Actividades de apoyo acorde a indicadores de logro pendientes.
Aplicación práctica de sus conocimientos del área, en la vida cotidiana con toda la comunidad Educativa.
Acompañamiento entre pares, guía de trabajo, asesoría individual por parte del docente, talleres para realizar en casa con el
acompañamiento de la familia, consultas específicas, sustentaciones orales y escritas, portafolio de evidencias, lista de chequeo
(entrega a satisfaciendo las actividades no desarrolladas durante el periodo – año).
Evaluacion y Procesos de apoyo y recuperación: Los establecidos por el docente, según los parámetros del area establecidos en este
documento Pagina 27 teniendo en cuenta las demás características del área paginas 11 a la 26.
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BIBLIOGRAFIA
Remitirse también al final del presente documento donde encontrara cibergrafía, links y bibliografía de gran utilidad para el desarrollo del
área.
(2006a), Estándares Básicos en Competencias Ciudadanas: formar para la ciudadanía sí es posible. Bogotá D.C.: Ministerio de
Educación Nacional.
(2014ª) Acercamiento a los derechos humanos. Unidad de Derechos Humanos y Alcaldia de Medellín
(2014a) Video “El Diamante” Practica pedagícas sobre proyecto de vida. Adriana Gil Varela. Youtube.
(2013ª) Manual de Convivencia I.E. Octavio Harry Jackeline Kenedy
Valores y diversidad cultural en la literatura infantil.
Valores para los niños cuentos infantiles, Benigna María Harry Hinostroza.
Inteligencia artística. Editorial Artelandia.

GRADO:

SEGUNDO

INTENSIDAD HORARIA: 1 HORASEMANAL PERIODO: DOS

DOCENTE: EN Y LAMBRANO – CARMEN GOMEZ.
OBJETIVO DE GRADO:
Identificar los intereses comunes que unen a las personas alrededor de diferentes grupos sociales y en sus relaciones con el entorno,
favoreciendo la construcción de nuestra propia identidad.
Objetivo especifico: Aportar a la paz en la Escuela a través de la practica de valores.
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Pregunta
problematizadora

¿Como vivo los
valores
para
construirla paz?

CONTENIDOS GRADO SEGUNDO PERIODO DOS
Contenidos procedimentales
Contenidos
Actitudinales

Contenidos
conceptuales
Reconocimiento
Equidad
Solidaridad
Patriotismo
El diálogo
Comunicación
La sinceridad
Los conflictos
El dialogo
Los acuerdos
convivencia
Mis gustos

Observar,
describir,
comparar, Creencias, gustos, obstáculos, expectativas,
conceptualizar y aplicar en su vida necesidades e intereses sobre los principios
practica la necesidad de la norma para de vida.
una sana convivencia.
La alta autoestimaautoestima.
Participar en discusiones grupales para
responder asertivamente al maltrato e Práctica de los valores en su diario vivir.
irrespeto.
de

Relaciones sociales y
afectivas con:
Mi familia
Mis amigos
Mis compañeros

Realizar actividades en equipo en las
que debe cumplir roles asignados
Previamente.
Sacar conclusiones de videos y lecturas.

INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Reconozco el concepto de amor en familia.
Establezco la importancia del amor y la tolerancia en la convivencia.
Valoro y cuido lo que se encuentra a mi alrededor.
Reconozco la importancia de practicar los valores en mi entorno.
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Evaluacion y Procesos de apoyo y recuperación: Los establecidos por el docente, según los parámetros del area establecidos en este
documento Pagina 27 teniendo en cuenta las demás características del área paginas 11 a la 26.

BIBLIOGRAFIA
Remitirse al final del presente documento donde encontrara cibergrafía, links y bibliografía de gran utilidad para el desarrollo del área
o
o
o
o
o
o
o

(2006) Competencias Ciudadanas Guia n° 6
(1998) Lineamientos curriculares para ética y valores humanos Documento del MEN
(2013) Guia 49 Pedagogia para implementar Sistema Nacional de Convivencia escolar
(2013) A Vivir Mejor. Medellín Todos por la Vida
(2010) Manual de convivencia y cultura ciudadana Lenguaje y cognición. Rendon Uribe y otros. U de A
(2009) Creciendo Juntos. Familia en Valores
Etica y Valores postprimaria http://186.113.12.12/discoext/collections/0035/0089/02720089.pdf

o de ética y valores 1° http://es.slideshare.net/MagnoliaAscanio/guias-de-etica-y-valores-grado-primero?related=1
o (2014a) Video “El Diamante” Practica pedagícas sobre proyecto de vida. Adriana Gil Varela. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=rwuVEP-3jIA
o Guia N° 6 Compentencias Ciudadanas básicas
o Mi respeto. Editorial Norma.
o Valores y diversidad cultural en la literatura infantil.
o Valores para los niños cuentos infantiles, Benigna María Harry Hinostroza.
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GRADO:

SEGUNDO

INTENSIDAD HORARIA: 1 HORASEMANAL PERIODO: TRES

DOCENTE: ENY LAMBRANO - CARMEN GÓMEZ.
OBJETIVO DE GRADO:
Consolidar la actitud crítica del estudiante a través de la producción discursiva, oral y escrita de textos argumentativos que evidencien el
conocimiento y control del uso de la lengua y que les permitan la interacción consigo mismo, los demás y el entorno en las diversas
circunstancias.

Ámbitos y componentes éticos según lineamientos
De acuerdo a los lineamientos curriculares el periodo contemplara la formación ética del estudiante como ser social y trascendente.
Ámbitos guía del maestro en la intencionalidad y desarrollo de las temáticas:
Convivencia social
Conciencia de deberes y responsabilidades
Formación ciudadana
Sentimientos de vínculo y empatía
Capacidad creativa y propositiva
Sentido de pertenencia
EJE (S) CURRICULAR (S)
 Importancia de valores básicos de convivencia ciudadana
 Pertenencia a diversos grupos e identidad.
 Me formo como un ser social en la búsqueda del bien común.
 Construccion de acuerdos
 Expresion de ideas
 Reconocimiento de las diferencias
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COMPETENCIAS GENERALES

Comptencias especificas

Interpretativa.
Argumentativa
Propositiva

Cognitivas
Integradoras

Emocionales
Comunicativas
Interpersonales Intrapersonales

CONTENIDOS GRADO SEGUNDO PERIODO TRES
PROYECTOS
Contenidos conceptuales
Contenidos procedimentales
Contenidos
Actitudinales
Diferencias étnicas, sociales y Observar, describir, comparar, Creencias, gustos, obstáculos,
culturales que existen entre conceptualizar y aplicar en su vida expectativas, necesidades e intereses
las personas (el valor del
sobre los principios de vida.
respeto a la diferencia y al
Comprender la necesidad de la
Practica valores para tener una sana
espacio de todos).
norma para una sana convivencia.
convivencia.
Todos pensamos y nos vemos
Practicar
el
diálogo
como
distinto.
herramienta para solucionar los Practica reglas de cortesia en su diario
conflictos.
vivir.
El valor de la amistad (amor).
¿Puedo practicar valores
Participar en actividades grupales Respeta las creencias de los demás.
en mi comunidad?
que le permitan ubicarse en el lugar
Juntos podemos solucionar
nuestros conflictos:
del otro y reconocer cuando le hace
daño a los demás.
La reconciliación
Crear formas de reparación del
La humildad
daño causado a otros
La paz
La lealtad
Actividades lúdicas, videos,
sociodramas y perspectivas a futuro
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Elaboración
de
proyecto de vida:

su

Mi Biografia – mi árbol
genealógico
Mi nombre
Mi terruño
Mi familia
Mis gustos
Mis logros
Registro fotografico

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Reconozco las diferentes formas de pensar de los demás.
Resuelvo mis situaciones, identificando mis distintas emociones.
Manifiesto acciones basadas en la autonomía con responsabilidad en distintos escenarios de mi entorno.
Reconozco mi historia como parte importante en mi proyecto de vida.
Evaluacion y Procesos de apoyo y recuperación: Los establecidos por el docente, según los parámetros del area establecidos en este
documento Pagina 27 teniendo en cuenta las demás características del área paginas 11 a la 26.
BIBLIOGRAFÍA
Remitirse al final del presente documento donde encontrara cibergrafía, links y bibliografía de gran utilidad para el desarrollo del área.
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MALLA CURRICULAR
FA 14

INSTITUCIÓN EDUCATIVA OCTAVIO HARRY
“Creemos en lo nuestro; forjamos futuro.”

01/02/2017

AREA: ETICA Y VALORES

GRADO:

TERCERO

INTENSIDAD HORARIA: 1 HORA SEMANAL

PERIODO: UNO

DOCENTE: LUISA ARROYAVE – DENISE BARON
OBJETIVO DE GRADO:
Brindar las herramientas básicas para que los estudiantes puedan respetar, defender y promover los derechos fundamentales, desarrollando
las habilidades y conocimientos necesarios para construir convivencia, participar democráticamente y valorar el pluralismo.
Objetivo especifico: Practicar las normas establecidas en el manual de convivencia garantizando asi armonía y ejercicio de la democracia.

Ámbitos y componentes éticos según lineamientos
De acuerdo a los lineamientos curriculares del área de ética y valores humanos, el primer periodo contemplara la formación ética y
axiológica desde el pensamiento moral y ético del sujeto que se reconoce a sí mismo, haciendo énfasis en la vida, la atención al cuidado
de sí y el autoconocimiento.
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Ámbitos guía del maestro en la intencionalidad y desarrollo de las temáticas:
Conciencia, confianza y valoración de sí mismo
Convivencia social
Autorregulación
Autorrealización
Actitudes de esfuerzo y disciplina - Normatividad
Juicio y razonamiento moral
Empatía

EJE (S) CURRICULAR (S)
 El reconocimiento y valoración de sí mismo, tomando conciencia de sus fortalezas y debilidades, derechos y responsabilidades
como punto de partida en el proceso de formación del sujeto

Competencias de aprendizaje

Competencias especificas de ciudadanía:

Interpretativa.
Argumentativa
Propositiva

Cognitivas
Emocionales
Comunicativas

Integradoras
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

CONTENIDOS GRADO TERCERO PERIODO UNO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Realización de normas
Participa en la construcción de
Deberes y derechos de
dentro del salón de clase
normas para la convivencia en los
las personas.
grupos a los que pertenece.
Equidad de género
Realización de diálogos
Valora las semejanzas y
Reconocimiento de valores, diferencias de la gente cercana.
Solución de Conflictos:
El dialogo y el mutuo
observación de actitudes de
Conoce y respeto las reglas
acuerdo.
los compañeros
básicas del diálogo, como el uso
Planteamiento de
de la palabra y el respeto por la
soluciones a los conflictos
Palabra de la otra persona.

¿Cuáles son las cualidades y
debilidades que influyen en las
relaciones con los demás?

Observación de videos
Conversatorios

Normas de convivencia en Construcción de reflexiones
la escuela y grupos a los
Realización de
que pertenece.
diálogo
Quién soy yo? :
Cualidades, debilidades

Expresa los desacuerdos
mediante el diálogo

Responde oportunamente por mis
deberes y trato a las personas de
acuerdo a las normas
establecidas.

Realización de plenarias
discusiones.
Plenaria y sociodramas y
actividades lúdicas.
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INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Acepta y aplica las normas de convivencia establecidas dentro del grupo.
Busca diferentes alternativas para solucionar un conflicto como el diálogo y el mutuo acuerdo.
Identifica los deberes y derechos que tienen las personas aplicándolos en el trato respetuoso que les brindan.
Busca diferentes alternativas para solucionar un conflicto como: el diálogo y el mutuo acuerdo.
Reconoce la importancia de cuidar su cuerpo.

EVALUACIÓN:
Según la escala valorativa del decreto 1290 y el Sistema Educativo Institucional (SIE), los parámetros establecidos en esta maya
curricular, además de tener en cuenta las decisiones tomadas en consejo académico que modifiquen o adicionen elementos para el
mejoramiento de cada área especificado en el SIE.
De acuerdo a los objetivos generales del área, los objetivos específicos de nivel los ámbitos y componentes definidos en el plan la evaluación
del área de ética debe consolidarse como un proceso permanente con un desarrollo regulado, procesos participativos, de autoevaluación,
coevaluación, heteroevaluación y meta evaluación, de variada metodología e instrumentos de aprendizaje acordes a cada grado y nivel.
Instrumentos: Por la variedad con la que se puede conducir la formación ética del individuo, cabrán aquí toda la gama de posibilidades
presenciales y virtuales, teórico - prácticas, individuales y colectivas que el docente de ética considere pertinentes para los diferentes niveles
y grupos.
Evaluación para estudiantes con Dificultades académicas
Los planes de apoyo, nivelación y superación
Por periodo se busca apoyar los estudiantes que durante el desarrollo del periodo no alcanzan los logros mínimos de desempeño y
competencia, de igual manera a aquellos estudiantes con desempeños superior alcanzando logros de desempeño con ventaja con respecto
al promedio de sus compañeros, ellos pueden realizar trabajos de profundización a fin de fortalecer, mejorar y elevar sus niveles de
desempeño en las competencias que adquiera.
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Los planes de nivelación buscan validar la preexistencia de las competencias básicas de desempeño en el área para el grado que el estudiante
inicia y desarrollar acciones que conduzcan a la superación de las dificultades que presente, incluyendo los estudiante que ingresan en
cualquier momento del año escolar”.
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: El docente de Ética determinará las actividades de apoyo y recuperación
como lo establece el 1290 el SIE (Sistema Institucional de Evaluación) y según los parámetros del area establecidos en este documento
teniendo en cuenta las demás características del área paginas 11 a la 26.

Estrategias de superación estas dificultades:
Actividades de apoyo acorde a indicadores de logro pendientes.
Aplicación práctica de sus conocimientos del área, en la vida cotidiana con toda la comunidad Educativa.
Acompañamiento entre pares, guía de trabajo, asesoría individual por parte del docente, talleres para realizar en casa con el
acompañamiento de la familia, consultas específicas, sustentaciones orales y escritas, portafolio de evidencias, lista de chequeo (entrega
a satisfaciendo las actividades no desarrolladas durante el periodo – año).

BIBLIOGRAFÍA : Remitirse al final de este documento donde encontrarà
Mi respeto. Editorial Norma. Valores y diversidad cultural en la literatura infantil.
Valores para los niños cuentos infantiles, Benigna María Harry Hinestroza
Cartilla Etica y valores 3°

http://es.slideshare.net/hugoPosso/cartilla-de-valores-grado-3?related=1

Etica y Valores postprimaria

http://186.113.12.12/discoext/collections/0035/0089/02720089.pdf

Área de Educación Ética y Valores Humanos

Página 56

MALLA CURRICULAR
Institución Educativa “Octavio Harry”

GRADO:

TERCERO

INTENSIDAD HORARIA: 1 HORA SEMANAL

PERIODO:DOS

DOCENTE: DENISE BARÓN - LUISA ARROYAVE.
OBJETIVO DE GRADO
Brindar las herramientas básicas para que los estudiantes puedan respetar, defender y promover los derechos fundamentales, desarrollando
las habilidades y conocimientos necesarios para construir convivencia, la democracia y su propio reconocimiento como miembro de la
comunidad.
Objetivo especifico: Realizar campañas sobre principios, deberes, valores que conlleven a la participación y la promoción de estos.

Ambitos y componentes del área según Lineamientos curriculares
De acuerdo a los lineamientos curriculares del área de ética y valores humanos, el primer periodo contemplara la formación ética y
axiológica desde el pensamiento moral y ético del sujeto que se reconoce a sí mismo, haciendo énfasis en la vida, la atención al cuidado
de sí y el autoconocimiento.
Ámbitos guía del maestro en la intencionalidad y desarrollo de las temáticas:
Conciencia, confianza y valoración de sí mismo
Autonomia
Convivencia social
Autorregulación
Autorrealización
Actitudes de esfuerzo y disciplina - Normatividad
Juicio y razonamiento moral
Empatía
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EJE (S) CURRICULAR (ES)
 Conocimiento e interiorización de los principios que regulan el comportamiento individual y su aplicación en el entorno social.
 El reconocimiento del contexto y la pertenencia a grupos que posibiliten la creación de vínculos, sentimientos de empatía y el
desarrollo de competencias dialógicas y comunicativas.

PROYECTOS

CONTENIDO GRADO TERCERO PERIODO DOS
Contenidos conceptuales
Contenidos procedimentales

Pertenencia a grupos: familia,
escuela, amigos y vecinos.

Contenidos
Actitudinales

Manifestación de su punto de vista

Participa constructivamente en el

cuando se toman decisiones

sistema democrático.

colectivas en la casa y en la vida
escolar.
¿De qué manera mi
relación con los otros
me permite aprender
y desarrollarme
Normas de cortesía y convivencia
como persona?
en los diferentes grupos.
Importancia de los valores en las
relaciones con familiares,
compañeros y comunidad.

Organización y mantenimiento de

çResuelve situaciones de conflicto

acuerdos con personas o grupos.

bajo un comportamiento moral y
democrático.

Analisis de diferentes puntos de
vista antes de sacar conclusiones,

Diferencias y semejanzas de
genero, aspectos físicos,
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costumbres, gustos e ideas que
existen entre las personas.

Evalúa constantemente las propias
creencias y necesarias para el
cumplimiento de las normas.
Interes por identificar y controlar
las emociones ensituaciones de
conflicto.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Identifica los grupos a los que pertenece: familia, escuela, amigos y vecinos.
Aplica las normas de cortesía y convivencia en los diferentes grupos a los que pertenece: familia, escuela, amigos y vecinos.
Conoce la conformación del gobierno escolar y la forma como este influye en la cotidianidad de la escuela.

Evaluacion y Procesos de apoyo y recuperación: Los establecidos por el docente, según los parámetros del area establecidos en este
documento Pagina 27 teniendo en cuenta las demás características del área paginas 11 a la 26.
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BIBLIOGRAFÍA
ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIAS CIUDADANAS. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.
Cartilla Etica y valores 3°

http://es.slideshare.net/hugoPosso/cartilla-de-valores-grado-3?related=1

Etica y Valores postprimaria

http://186.113.12.12/discoext/collections/0035/0089/02720089.pdf

GRADO:

TERCERO

INTENSIDAD HORARIA:1 HORA SEMANAL

PERIODO: TRES

DOCENTE: DENISE BARÓN Y LUISA ARROYAVE
OBJETIVO DE GRADO:
Brindar las herramientas básicas para que los estudiantes puedan respetar, defender y promover los derechos fundamentales, desarrollando
las habilidades y conocimientos necesarios para construir convivencia, participar democráticamente y valorar el pluralismo.
Objetivo especifico: Conocer los diferentes mecanismos de solución de conflictos teniendo como base la comunicación asertiva como
aporte a la vivencia de los derechos humanos en la escuela.

Ámbitos y componentes éticos según lineamientos
De acuerdo a los lineamientos curriculares el periodo contemplara la formación ética del estudiante como ser social y trascendente.
Ámbitos guía del maestro en la intencionalidad y desarrollo de las temáticas:
Convivencia social
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Conciencia de deberes y responsabilidades
Formación ciudadana
Sentimientos de vínculo y empatía
Capacidad creativa y propositiva
Sentido de pertenencia
EJE (S) CURRICULAR (ES)
El desarrollo de la capacidad creativa y propositiva desde la interiorización de valores que evidencien un sentido crítico y la búsqueda del
crecimiento personal.

COMPETENCIAS GENERALES

Comptencias especificas

Interpretativa.
Argumentativa
Propositiva

Cognitivas
Integradoras

PROYECTOS

¿Cuáles son los valores que
debo interiorizar para
relacionarme armónicamente
en los diferentes grupos a los
que pertenezco?

Emocionales
Interpersonales

Comunicativas
Intrapersonales

CONTENIDOS GRADO TERCERO PERIODO TRES
Contenidos conceptuales
Contenidos procedimentales
Contenidos
Actitudinales
El valor de la la Recolecto información sobre los
comunicación,
la deberes y derechos de los niños y
tolerancia, la amistad, la las niñas y elaboro plegables para
identidad, el copromiso.
compartir con mis compañeros.

Creencias, gustos, obstáculos,
expectativas, necesidades e intereses
sobre los principios de vida.
Practica valores para tener una sana
convivencia.
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Respeto por si mismo, a la Asignación de diferentes
vida y a la integridad responsabilidades en el trabajo de
humana.
equipo y me esfuerzo por llegar a
acuerdos cuando se presentan
Derechos humanos para diferencias.
todos sin distinciones.
Comparo las Observación de
relaciones entre las personas
Juntos podemos solucionar cuando aplican valores como la
amistad y el respeto y el respeto y
nuestros conflictos.
cuando no lo hacen.

Practica reglas de cortesia en su diario
vivir.
Respeta las creencias de los demás.

Participar en actividades grupales
que le permitan ubicarse en el
lugar del otro y reconocer cuando
le hace daño a los demás.
Crear formas de reparación del
daño causado a otros
su Actividades lúdicas, videos,
sociodramas y perspectivas a
futuro
Cuando sea grande
seré…
Mi terruño
Registro fotografico
Elaboración de
proyecto de vida.

Elaboración de su proyecto
de vida

Gustos, intereses y necesidades.
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Reconoce el valor de la diferencia entre sus compañeros de clase.
Describe las normas que debe cumplir en la Escuela.
Identifica los elementos de los valores vistos en clase y los aplica en su vida cotidiana.
Elabora creativamente su proyecto de vida.

EVALUACIÓN
Evaluacion y Procesos de apoyo y recuperación: Los establecidos por el docente, según los parámetros del area establecidos en este
documento Pagina 27 teniendo en cuenta las demás características del área paginas 11 a la 26.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA
Remitirse al final del presente documento donde encontrara cibergrafía, links y bibliografía de gran utilidad para el desarrollo del área.
Cartilla Etica y valores 3°

http://es.slideshare.net/hugoPosso/cartilla-de-valores-grado-3?related=1

Etica y Valores postprimaria

http://186.113.12.12/discoext/collections/0035/0089/02720089.pdf
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MALLA CURRICULAR
FA 14

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY”
“Creemos en lo nuestro; forjamos futuro.”

2017

MALLA ETICA Y VALORES

GRADO: CUARTO

INTENSIDAD HORARIA: 1 hora semanal

PERIODO: UNO

DOCENTE: DENISE BARÓN Y ENY LAMBRANO
OBJETIVO GENERAL DE GRADO
Brindar a niños y niñas una sólida formación ética que favorezca su capacidad de juicio y de acción moral, mediante la reflexión y el análisis
críticos de su persona y del mundo en que viven, con apego a los principios fundamentales de los derechos humanos y los valores de la
democracia.
PRIMER PERIODO OBJETIVO GENERAL
Proporcionar una sólida formación ética y moral fomentando la práctica del respeto a los derechos humanos de los niños.
Objetivo especifico: Evidenciar en sus relaciones con los demás el valor de si mismo
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Ámbitos y componentes éticos según lineamientos
De acuerdo a los lineamientos curriculares el periodo contemplara la formación del pensamiento ético y moral desde el ser
trascendente desde el arte del buen vivir.
Ámbitos guía del maestro en la intencionalidad y desarrollo de las temáticas:
Convivencia social
Bien común
Conciencia de deberes y responsabilidades
Formación ciudadana
Sentimientos de vínculo y empatía
Capacidad creativa y propositiva
Sentido de pertenencia

EJES GENERADORES
Se articula desde tres dimensiones o ejes formativos contenidos en sus propósitos: a) la Formación Ética; b) la Formación Ciudadana y c)
la Formación para la vida. Lo cual supone brindar a los alumnos una sólida formación que favorezca su capacidad de juicio y acción
moral; su desarrollo personal y social y su participación en los asuntos de interés colectivo.





la educación ambiental
la educación para la paz y los derechos humanos
la educación intercultural
la Perspectiva de género
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COMPETENCIAS GENERALES

Comptencias especificas

Interpretativa.
Argumentativa
Propositiva

Cognitivas
Integradoras

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

CONTENIDOS CUARTO PERIODO UNO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Valoración de sí mismo

¿Cómo asumir una actitud de
respeto a la dignidad que
todos los seres humanos
merecen?

Emocionales
Comunicativas
Interpersonales Intrapersonales

Realización de diálogos, la
toma de decisiones, la
comprensión y la reflexión
crítica, la participación y el
desarrollo del juicio ético.
vivencias, relaciones que le
permitan a los alumnos un
reconocimiento, una toma de
conciencia de su individualidad
y de sus relaciones con los otros.
Realización de dramatizaciones,
juegos de roles y actividades
narrativas

Reconocimiento y una toma de
conciencia de su individualidad
y de sus relaciones con los
otros
Reflexiones sobre sus logros y
dificultades para encontrar
ellos mismos vías de solución
a sus problemas.
Reflexiones acerca de sus
propios pensamientos y
sentimientos, de una manera
libre y espontánea.
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La autoestima

Narración de historias de vida
para el autoconocimiento del
cuerpo, de las propias
sensaciones, gustos, deseos,
saberes, habilidades y
dificultades.

Interés por el reconocimiento
de normas.

Normas que ejercen un
control

Observación de relaciones de su
grupo.

Valorarar las buenas relaciones
con el compañero

Interacción con los
demás

Realización de eventos dirigidos
a generar reflexiones y un
conocimiento que dé respuesta a
preguntas tales Como: ¿Quién
soy? ¿Cuáles son mis
cualidades? ¿Qué debo cambiar?
¿Cómo se relacionan mis
propios puntos de vista y mis
intereses con los de los
Compañeros?
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Reconoce el concepto de dignidad y la importancia para las diversas personas.
Describe las normas que debe cumplir en la Escuela.
Identifica los elementos de los valores vistos en clase y los aplica en su vida cotidiana.
Elabora creativamente su proyecto de vida.
Demuestra efectividad hacia si mismo y hacia los demás.
Identifica las bases necesarias para el desarrollo de la sana convivencia.

EVALUACIÓN
Según la escala valorativa del decreto 1290 y el Sistema Educativo Institucional (SIE), los parámetros establecidos en esta maya
curricular, además de tener en cuenta las decisiones tomadas en consejo académico que modifiquen o adicionen elementos para el
mejoramiento de cada área especificado en el SIE.
De acuerdo a los objetivos generales del área, los objetivos específicos de nivel los ámbitos y componentes definidos en el plan la evaluación
del área de ética debe consolidarse como un proceso permanente con un desarrollo regulado, procesos participativos, de autoevaluación,
coevaluación, heteroevaluación y meta evaluación, de variada metodología e instrumentos de aprendizaje acordes a cada grado y nivel.
Instrumentos: Por la variedad con la que se puede conducir la formación ética del individuo, cabrán aquí toda la gama de posibilidades
presenciales y virtuales, teórico - prácticas, individuales y colectivas que el docente de ética considere pertinentes para los diferentes niveles
y grupos.
Evaluación para estudiantes con Dificultades académicas
Los planes de apoyo, nivelación y superación
Por periodo se busca apoyar los estudiantes que durante el desarrollo del periodo no alcanzan los logros mínimos de desempeño y
competencia, de igual manera a aquellos estudiantes con desempeños superior alcanzando logros de desempeño con ventaja con respecto
al promedio de sus compañeros, ellos pueden realizar trabajos de profundización a fin de fortalecer, mejorar y elevar sus niveles de
desempeño en las competencias que adquiera.
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Los planes de nivelación buscan validar la preexistencia de las competencias básicas de desempeño en el área para el grado que el estudiante
inicia y desarrollar acciones que conduzcan a la superación de las dificultades que presente, incluyendo los estudiante que ingresan en
cualquier momento del año escolar”.
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: El docente de Ética determinará las actividades de apoyo y recuperación
como lo establece el 1290 el SIE (Sistema Institucional de Evaluación)
Estrategias de superación estas dificultades:
Actividades de apoyo acorde a indicadores de logro pendientes.
Aplicación práctica de sus conocimientos del área, en la vida cotidiana con toda la comunidad Educativa.
Acompañamiento entre pares, guía de trabajo, asesoría individual por parte del docente, talleres para realizar en casa con el
acompañamiento de la familia, consultas específicas, sustentaciones orales y escritas, portafolio de evidencias, lista de chequeo
(entrega a satisfaciendo las actividades no desarrolladas durante el periodo – año).

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA
Remitirse al final del presente documento donde encontrara cibergrafía, links y bibliografía de gran utilidad para el desarrollo del área.
Cartilla Etica y valores 3°

http://es.slideshare.net/hugoPosso/cartilla-de-valores-grado-3?related=1

Etica y Valores postprimaria

http://186.113.12.12/discoext/collections/0035/0089/02720089.pdf
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GRADO: CUARTO

INTENSIDAD HORARIA: 1 horas semanal

PERIODO: DOS

DOCENTE: DENISE BARÓN - ENY LAMBRANO

OBJETIVO DE GRADO
Brindar a niños y niñas una sólida formación ética que favorezca su capacidad de juicio y de acción moral, mediante la reflexión y el análisis
críticos de su persona y del mundo en que viven, con apego a los principios fundamentales de los derechos humanos y los valores de la
democracia.
Objetivo especifico: Practicar el valor del respeto ante las demás personas de acuerdo a las diferencias individuales.

Ámbitos y componentes éticos según lineamientos
De acuerdo a los lineamientos curriculares el periodo contemplara la formación del pensamiento ético y moral desde el ser trascendente
desde el arte del buen vivir.
Ámbitos guía del maestro en la intencionalidad y desarrollo de las temáticas:
Convivencia social
Bien común
Conciencia de deberes y responsabilidades
Formación ciudadana
Sentimientos de vínculo y empatía
Capacidad creativa y propositiva
Sentido de pertenencia
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EJES GENERADORES
 Se articula desde tres dimensiones o ejes formativos contenidos en sus propósitos: a) la Formación Ética; b) la Formación Ciudadana
y c) la Formación para la vida. Lo cual supone brindar a los alumnos una sólida formación que favorezca su capacidad de juicio y
acción moral; su desarrollo personal y social y su participación en los asuntos de interés colectivo.
 La educación ambiental.
 La educación para la paz , la democracia y los derechos humanos.

COMPETENCIAS GENERALES

Comptencias especificas

Interpretativa
Argumentativa
Propositiva

Cognitivas
Integradoras

Emocionales
Comunicativas
Interpersonales Intrapersonales
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿Respetamos la diferencia y la
diversidad?

CONTENIDOS CUARTO - PERIODO DOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Respeto y aprecio de la
diversidad, tanto de orden
biológico: raza, etnia, sexo,
como culturales: ideas
Políticas, religiosas.

Análisis de relatos: cuentos,
historias de vida, películas
que permitan cuestionar los
prejuicios de tipo racial,
religioso, de sexo, políticos,
De clase, etc.

Reconocimiento de sus
valores Personales y los de
los demás.

Sentido de pertenencia a la
comunidad, a la nación y a la
humanidad.

Autobiografías, las historias
de vida, las historias de
barrios, Pueblos,
comunidades, etc.

Reconocimiento de una
normatividad de tipo
universal (justicia y dignidad
humana)

Análisis de diferentes
normas

Establecimiento de
relaciones Con compañeros y
adultos con base en valores
como la fraternidad, el
respeto, la Lealtad, la
solidaridad.

participación, la cooperación
y la reciprocidad en la
convivencia cotidiana.

Diferentes actividades
académicas, deportivas o
culturales, pueden fortalecer
ese sentido de pertenencia al
establecimiento.

Procedimientos que permitan
la resolución de conflictos y
el establecimiento de
acuerdos.
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Demuestra conocimiento y cuidado de sí mismo
Comprende el concepto de autorregulación y ejercicio responsable de la libertad
Demuestra respeto y aprecio de la diversidad
Comprende la importancia de expresar sentido de pertenencia a la comunidad, a la nación y a la humanidad.
Reconoce la importancia del manejo y resolución de conflictos
Comprende y aprecia los elementos de la democracia

Evaluacion y Procesos de apoyo y recuperación: Los establecidos por el docente, según los parámetros del area establecidos en este
documento Pagina 27 teniendo en cuenta las demás características del área paginas 11 a la 26.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA
Remitirse al final del presente documento donde encontrara cibergrafía, links y bibliografía de gran utilidad para el desarrollo del área.
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GRADO: CUARTO

INTENSIDAD HORARIA: 1

hora semanal

PERIODO: TRES

DOCENTE: DENISE BARÓN - ENY LAMBRANO.

OBJETIVO DE GRADO
Brindar a niños y niñas una sólida formación ética que favorezca su capacidad de juicio y de acción moral, mediante la reflexión y el análisis
críticos de su persona y del mundo en que viven, con apego a los principios fundamentales de los derechos humanos y los valores de la
democracia.
Objetivo especifico: Reconocer los valores contenidos y protegidos en los derechos y deberes de los niños y las niñas.

Ámbitos y componentes éticos según lineamientos
De acuerdo a los lineamientos curriculares del área de ética y valores humanos, el primer periodo contemplara la formación ética y
axiológica desde el pensamiento moral y ético del sujeto que se reconoce a sí mismo, haciendo énfasis en la vida, la atención al cuidado
de sí y el autoconocimiento.
Ámbitos guía del maestro en la intencionalidad y desarrollo de las temáticas:
Conciencia, confianza y valoración de sí mismo
Convivencia social
Autorregulación
Autorrealización
Actitudes de esfuerzo y disciplina - Normatividad
Juicio y razonamiento moral
Empatía
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EJES CURRICULARES






Se articula desde tres dimensiones o ejes formativos contenidos en sus propósitos: a) la Formación Ética; b) la Formación Ciudadana
y c) la Formación para la vida. Lo cual supone brindar a los alumnos una sólida formación que favorezca su capacidad de juicio y
acción moral; su desarrollo personal y social y su participación en los asuntos de interés colectivo.
La educación ambiental
La educación para la paz y los derechos humanos
La educación intercultural

COMPETENCIAS GENERALES
Interpretativa.
Argumentativa
Propositiva

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Puedo obtener mis derechos aun
sin cumplir mis deberes?

Comptencias especificas
Cognitivas
Integradoras

Emocionales
Comunicativas
Interpersonales Intrapersonales

CONTENIDOS CUARTO - PERIODO TRES
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Derechos de los niños, niñas
y adolescentes en Colombia.
Sentimientos de vínculo y
empatía.
Sensibilizaciones frente al
dolor , la injusticia

Análisis de relatos:
cuentos, historias de vida,
películas que permitan
cuestionar los prejuicios
de tipo racial, religioso, de
sexo, políticos, De clase,
etc.

Valorar sentimientos de vínculo y
empatía , con sus seres más
cercanos, y luego con personas
desconocidas pero Que despiertan
sus sentimientos de solidaridad y
aprecio.
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Proyecto de vida

Autobiografías, las
historias de vida, las
historias de barrios,
Pueblos, comunidades,
etc.
Análisis de diferentes
normas y DH.
Diferentes actividades
académicas, deportivas o
culturales, pueden
fortalecer los deberes y
derechos de los y las
niñas, asi como practica
de valores.

Entrar en contacto con personas
que
compartan sus intereses, sus
Gustos y aficiones.
Analizar la convivencia en el aula.
valorar la justicia entre sus
compañeros

Respetar los derechos del otro

Elabora su proyecto de vida

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Asune una postura autónoma en diversas situaciones
Analiza sua acciones y reflexiona a partir de ellas
Demuestra ser una persona responsable
Identifica las Instituciones y autoridades a las que puede acudir para pedir protección y defensa de los derechos de los niños y niñas
Trabaja constructivamente en equipo.
Evaluacion y Procesos de apoyo y recuperación: Los establecidos por el docente, según los parámetros del area establecidos en este
documento Pagina 27 teniendo en cuenta las demás características del área paginas 11 a la 26.
BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA: Remitirse al final del presente documento donde encontrara cibergrafía, links y bibliografía de gran utilidad
para el desarrollo del área.
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MALLA CURRICULAR
FA 14
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY”
“Creemos en lo nuestro; forjamos futuro.”

2017

AREA: ETICA Y VALORES
GRADO:

QUINTO

INTENSIDAD HORARIA:1 HORA SEMANAL

PERIODO: UNO

DOCENTE: DENISE BARON – GILMA GIL
Objetivo general
Identificar los valores como indicativo práctico del los procesos encaminados hacia la convivencia pacifica y transformacion cultural.
Objetivo especifico: Identificar y promover los valores institucionales dentro de las actividades escolares individuales y comunitarias para
transformar.

Ámbitos y componentes éticos según lineamientos
De acuerdo a los lineamientos curriculares el periodo contemplara la formación del pensamiento ético y moral desde el ser trascendente y
el arte del buen vivir.
Ámbitos guía del maestro en la intencionalidad y desarrollo de las temáticas:
Convivencia social
Área de Educación Ética y Valores Humanos
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Bien común
Conciencia de deberes y responsabilidades
Formación ciudadana
Sentimientos de vínculo y empatía
Capacidad creativa y propositiva
Sentido de pertenencia

EJE (S) CURRICULAR (ES)
 El concepto de valor
 Prejuicios sociales
 Transformacion social desde la acción de todos y cada uno.
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA
 la educación para la paz
 la educación intercultural
 Perspectiva de género

COMPETENCIAS GENERALES

Comptencias especificas

Interpretativa.
Argumentativa
Propositiva

Cognitivas
Integradoras

PROYECTOS

Contenidos conceptuales

Emocionales
Interpersonales

Comunicativas
Intrapersonales

CONTENIDOS QUINTO PERIODO UNO
Contenidos procedimentales

Contenidos
Actitudinales
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Concepto de dignidad
Conozco los valores de mi
Escuela contenidos en el
Manual de conviencia.
El hombre en comunidad
Disciplina: Normas, orden y
puntualidad
¿Cómo asumir una
Interacción con los demás
actitud de
respeto a la dignidad que
todos los seres humanos Reconocimiento de una
merecen?
normatividad de tipo
universal (justicia y dignidad
humana)
Responsabilidad, libertad,
sentido de pertenencia
Equidad de género

Para facilitar el desarrollo de las Reconocimiento y una toma de
competencias,
se
plantean
los conciencia de su individualidad y de
siguientes recursos:
sus relaciones con los otros

El diálogo; b) la toma de decisiones; c)
la comprensión y la reflexión crítica; d)
la participación y e) el desarrollo del
juicio ético.

Reflexiones sobre sus logros y
dificultades para encontrar ellos
mismos vías de solución a sus
problemas.

Vivencias, relaciones que le
permitan a los alumnos un
reconocimiento, una toma de
conciencia de su individualidad y
de sus relaciones con los otros.

Reflexiones acerca de sus propios
pensamientos y sentimientos, de una
manera libre y espontánea
.

Los juegos de dramatización,
las historias de vida, pueden
posibilitar oportunidades
para el autoconocimiento
del cuerpo, de las propias
sensaciones, gustos, deseos,
saberes, habilidades,
dificultades
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Indicadores de Desempeño
Se reconoce y reconoce a los demás como seres dignos.
Se reconoce como parte del medio natural
Valora y preserva la naturaleza
Comprende la importancia del comportamiento ciudadano acorde a los derechos y deberes de todos
Identifica la vida como principio fundamental para todo ser humano.
Reconoce sus principales cualidades y defectos que pueden favorecer o afectar la sana convivencia.
EVALUACIÓN
Según la escala valorativa del decreto 1290 y el Sistema Educativo Institucional (SIE), los parámetros establecidos en esta maya curricular,
además de tener en cuenta las decisiones tomadas en consejo académico que modifiquen o adicionen elementos para el mejoramiento de
cada área especificado en el SIE.
De acuerdo a los objetivos generales del área, los objetivos específicos de nivel los ámbitos y componentes definidos en el plan la evaluación
del área de ética debe consolidarse como un proceso permanente con un desarrollo regulado, procesos participativos, de autoevaluación,
coevaluación, heteroevaluación y meta evaluación, de variada metodología e instrumentos de aprendizaje acordes a cada grado y nivel.
Instrumentos: Por la variedad con la que se puede conducir la formación ética del individuo, cabrán aquí toda la gama de posibilidades
presenciales y virtuales, teórico - prácticas, individuales y colectivas que el docente de ética considere pertinentes para los diferentes niveles
y grupos.
Evaluación para estudiantes con Dificultades académicas - Los planes de apoyo, nivelación y superación
Por periodo se busca apoyar los estudiantes que durante el desarrollo del periodo no alcanzan los logros mínimos de desempeño y
competencia, de igual manera a aquellos estudiantes con desempeños superior alcanzando logros de desempeño con ventaja con respecto al
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promedio de sus compañeros, ellos pueden realizar trabajos de profundización a fin de fortalecer, mejorar y elevar sus niveles de desempeño
en las competencias que adquiera.
Los planes de nivelación buscan validar la preexistencia de las competencias básicas de desempeño en el área para el grado que el estudiante
inicia y desarrollar acciones que conduzcan a la superación de las dificultades que presente, incluyendo los estudiante que ingresan en
cualquier momento del año escolar”.
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: El docente de Ética determinará las actividades de apoyo y recuperación
como lo establece el 1290 el SIE (Sistema Institucional de Evaluación).
Estrategias de superación estas dificultades:
Actividades de apoyo acorde a indicadores de logro pendientes.
Aplicación práctica de sus conocimientos del área, en la vida cotidiana con toda la comunidad Educativa.
Acompañamiento entre pares, guía de trabajo, asesoría individual por parte del docente, talleres para realizar en casa con el
acompañamiento de la familia, consultas específicas, sustentaciones orales y escritas, portafolio de evidencias, lista de chequeo
(entrega a satisfaciendo las actividades no desarrolladas durante el periodo – año).

BIBLIOGRAFÍA
Remitirse al final del presente documento donde encontrara cibergrafía, links y bibliografía de gran utilidad para el desarrollo del área.
JARAMILLO VELEZ, Rubén. Colombia: La Modernidad Postergada.
JAEGER Werner. Paideia. Fondo de Cultura Económica, Bogotá, D.C., 1992
FERRAN Requejo Col. Las Democracias. Editorial Ariel. 1990.
FOUCAULT Michel, Hermenéutica del Sujeto. Editorial la Piqueta. Madrid 1994.
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GRADO:

QUINTO

INTENSIDAD HORARIA: 1 HORA SEMANAL

PERIODO: DOS

DOCENTE: DENISE BARON – GILMA GIL
Objetivo General :
Identificar los valores como indicativo práctico del los procesos encaminados hacia la convivencia pacifica y transformacion cultural.
Objetivo especifico: Conciencia de derechos y responsabilidades

Ámbitos y componentes éticos según lineamientos
De acuerdo a los lineamientos curriculares el periodo contemplara la formación del pensamiento ético y moral desde el ser trascendente y
el arte del buen vivir.
Ámbitos guía del maestro en la intencionalidad y desarrollo de las temáticas:
Convivencia social
Formación ciudadana

Bien común
Sentimientos de vínculo y empatía

Conciencia de deberes y responsabilidades
Sentido de pertenencia

EJE CURRICULARES
 Reconocimiento de la persona dotada de valores y actitudes que asume en su proceso vital
 Respeto tolerancia y solidaridad
 Conciencia de derechos y responsabilidades
Área de Educación Ética y Valores Humanos
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Competencias generales

Comptencias especificas

Interpretativa.
Argumentativa
Propositiva

Cognitivas
Integradoras

PROYECTOS

Cont enidos conceptuales

Estamos creciendo
cuerpo y yo

–

La autoestima
Valoración de sí mismo

¿Qué hace a la persona
valiosa?

Escala de valores
personales,familiares y
sociales
Diversidad

Mi

Emocionales
Comunicativas
Interpersonales Intrapersonales

CONTENIDOS QUINTO PERIODO DOS
Contenidos procedimentales

Contenidos
Actitudinales

Representación de fábulas y Reconocimiento de sus valores
cuentos
Personales y los de los demás.
Escuchar y cantar canciones

Establecimiento de relaciones
con compañeros y adultos con base en
Observar, describir, comparar, valores como la fraternidad, el respeto, la
conceptualizar y aplicar en su
vida practica la necesidad de la Lealtad, la solidaridad.
norma
para
una
sana procedimientos que permitan la
resolución de conflictos y el
convivencia.
establecimiento de acuerdos
Práctica de
los derechos y
deberes en su vida cotidiana

Conflictos y su solución
Valores y antivalores

Práctica de valores en
convivencia con los demás.

su

Solidaridad
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Explica el concepto de autoestima
Analiza lasdistintas situaciones que puden afectar su autoestima
Reconoce las diferencias de comportamiento por diferencias de genero
Practica valores que conllevan al desarrollo de la sana convivencia
Identifica las diferentes formas de conflicto que cohexisten en su entorno y en el mundo.

Evaluación
Evaluacion y Procesos de apoyo y recuperación: Los establecidos por el docente, según los parámetros del area establecidos en este
documento Pagina 27 teniendo en cuenta las demás características del área paginas 11 a la 26.

BIBLIOGRAFIA
Remitirse al final del presente documento donde encontrara cibergrafía, links y bibliografía de gran utilidad para el desarrollo del área.
JARAMILLO VELEZ, Rubén. Colombia: La Modernidad Postergada.
JAEGER Werner. Paideia. Fondo de Cultura Económica, Bogotá, D.C., 1992
FERRAN Requejo Col. Las Democracias. Editorial Ariel. 1990.
FOUCAULT Michel, Hermenéutica del Sujeto. Editorial la Piqueta. Madrid 1994.
HOBBES Tomás. El Leviatan. Editorial Sarpe Madrid, 1983.
o

Área de Educación Ética y Valores Humanos

Página 84

MALLA CURRICULAR
Institución Educativa “Octavio Harry”

GRADO:

QUINTO

INTENSIDAD HORARIA: 1 HORA SEMANAL PERIODO: TERCERO

DOCENTES : DENISE BARON – GILMA GIL
OBJETIVO DE GRADO:
Identificar los valores como indicativo práctico del los procesos encaminados hacia la convivencia pacifica y transformacion cultural.
Objetivo especifico: Estimular en los estudiantes las buenas acciones para fortalecer la empatía y los vínculos interpersonales a través de
sus actitudes y aptitudes.
EJE (S) CURRICULAR (S)
Ámbitos y componentes éticos según lineamientos
De acuerdo a los lineamientos curriculares del área de ética y valores humanos, el primer periodo contemplara la formación ética y
axiológica desde el pensamiento moral y ético del sujeto que se reconoce a sí mismo, haciendo énfasis en la vida, la atención al cuidado
de sí y el autoconocimiento.
Ámbitos guía del maestro en la intencionalidad y desarrollo de las temáticas:
Conciencia, confianza y valoración de sí mismo
Convivencia social
Autorregulación - Autorrealización
Actitudes de esfuerzo y disciplina - Normatividad
Juicio y razonamiento moral
Empatía
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EJES CURRICULARES





Manejo y resolución de conflictos
Participación social y política
Apego a la legalidad y sentido de justicia
Comprensión y aprecio por la democracia

COMPETENCIAS GENERALES
Comptencias especificas
Interpretativa.
Argumentativa
Propositiva

Cognitivas
Integradoras

Emocionales
Interpersonales

Comunicativas
Intrapersonales

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA




la educación para la paz y los derechos humanos
la educación intercultural
la Perspectiva de género

PREGUNTA
Contenidos conceptuales
PROBLEMATIZADORA
Qué reflexión puedes
realizar
sobre tus acciones,
actitudes y

Sentimientos de
vínculo y empatía

CONTENIDOS QUINTO PERIODO TRES
Contenidos
Contenidos
procedimentales
Actitudinales
Conversaciones ,
dramatizaciones

Fomentar la participación activa
de los estudiantes en la solución de sus problemas
cotidianos: la
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Comportamientos, que te
ayuden a una sana
convivencia?

Amistades en la Red y
en el mundo
presencial

Hacer juicios valorativos
de lo externo y lo interno.
Autocriticas.

Sensibilizaciones
frente al dolor y el
respeto por el otro.

El respeto por si mismo,
la diferencia y el
autocuidado
Evito las sustancias
extrañas y dañinas en mi
vida.

Expresar sentimientos y
juicios que puedan asumir
con tranquilidad y respeto
la crítica de los demás.
Organización de
actividades que
confronten vivencias
cotidianas y realidades
sociales análisis de
problemas actuales

indisciplina, el desorden en los
salones, la agresividad entre
los alumnos en el aula y en las redes sociales, el
bajo rendimiento académico etc., deberán ser
Motivo de discusión y análisis colectivo, en el
que se expongan todas las alternativas de
solución a ellos, y se adopten las mejores
opciones.
Estimulación de la formación de un pensamiento
crítico por medio de actividades extraescolares

organizar actividades que
confronten la teoría con la
práctica, lo estrictamente
académico con las
vivencias cotidianas, las
Realidades sociales.

El trabajo infantil
Trata de personas

Proyecto de vida.
Mi Biografia:
Mi nombre
Mi Tierra
Mi familia
Mis gustos

El análisis de
problemas actuales como el
maltrato
Organización de eventos en
los que
Se reconozca, se elogie y se
estimule el esfuerzo y la
tenacidad tanto en lo
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Mis logros
La maquina del tiempo:
Pasado, Presente, y
futuro.
Elaboracion
de
proyecto de vida

su
Cuando sea grande
seré…
Registro fotografico

personal como en lo
colectivo.
Juegos
individuales
y
colectivos y
vivencias en las reglas de
los
juegos, ejercicios de toma
de
decisiones
(intereses,
procedimientos
y
acuerdos),ejercicios
de
construcción de órdenes
Realiza creativamente su proyecto de vida
colectivos, ejercicios de
Justicia y equidad.
Actividades lúdicas,
plenarias,trabajo en clase

INIDICADORES DE DESEMPEÑO
Identifica sus característica y las de los demás como ser sexuado.
Se reconoce como un ser miembro de una sociedad.
Analiza las diferentes formas en las que se puede transgredir la vida de una persona
Propone alternativas para la convivencia pacifica y rechaza toda forma de violencia.
Explica los derechos del niño y los derechos humanos.
Evaluacion y Procesos de apoyo y recuperación: Los establecidos por el docente, según los parámetros del area establecidos en este
documento Pagina 27 teniendo en cuenta las demás características del área paginas 11 a la 26.
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BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA
Remitirse al final del presente documento donde encontrara cibergrafía, links y bibliografía de gran utilidad para el desarrollo del
área.
JARAMILLO VELEZ, Rubén. Colombia: La Modernidad Postergada.
FERRAN Requejo Col. Las Democracias. Editorial Ariel. 1990.
HOBBES Tomás. El Leviatan. Editorial Sarpe, Madrid, 1983.
HOYOS Guillermo. Ética para los Ciudadanos, en Pensar la Ciudad. Tercer Mundo Editores. Bogotá 1996.
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INTRODUCCION
De acuerdo a las necesidades del contexto Institucional y el objetivo de aumentar las competencias y habilidades de los estudiantes de la
Institución Octavio Harry, se tendrá en cuenta tres momentos pedagógicos claves para el aprendizaje: Momento pedagógico I: Desarrollo de
conceptos; Momento pedagógico II: Investigación e indagación y Momento pedagógico III: Aplicación practica evaluativa. Esto permite
desarrollar en todos los grados durante el año escolar el compendio curricular bajo lineamientos y requrimientos del área de manera mas
dinámica. Somos concientes de que el currículo explicito es influenciado por el currículo oculto, pero donde también el maestro puede
imprimir una intensionalidad positiva que consolide la formación de ese individuo autónomo capaz de tomar desiciones a nivel individual y
colectivo.
Como se cita
“Compartiendo la idea de que la escuela no es un espacio neutral, sino que por el contrario tiene un fuerte sentido político e ideológico, la
sociología de la educación nos habla de dos funciones aparentemente paradójicas del aparato educativo: reproducción y resistencia;
reproducción en cuanto la institución reproduce los contenidos de la cultura social, y resistencia en tanto permite la creación de nuevos
valores y contenidos culturales”. (lineamientos curriculares Ética capitulo 4)
Los lineamientos toma como guía tres enfoques teóricos: El de Kant (Imperativo categórico). Habermas (razón comunicativa) y Adela Cortina
(Ética de minimos que hagan viable la convivencia social y los diversos proyectos de vida individual).
El estudiante del Octavio Harry al desarrollar el plan de área de Educaciòn Ética y valores humanos, estará en capacidad de comprender:
La importancia de la conciencia frente a su realidad y el poder de la voluntad para transformar con la acción el entorno en el cual se
desenvuelve– El diálogo – El reconocimiento de derechos y deberes dentro de las interacciones sociales– La razon comunicativa y el
comienzo de la estructuración de lo que será para cada uno el proyecto de vida.
El mundo nos es dado y se transforma por las acciones humanas, es decir el mundo es el resultado de lo que hagamos en él. Se debe
conocer la Historia de la Ética y el contexto sociocultural colombiano debido a la influencia del conflicto en sus ciudadanos y la
importancia del proceso de paz durante el postconflicto de las generaciones en formación. Tener claro los modelos de vida
contemporáneos y la importancia del comportamiento practico pero siempre recto, justo y honesto.
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Claridad acerca de sus acciones en el mundo virtual y el entorno presencial, generando en los jovenes preguntas tales acerca de su
acción y aporte en cada espacio y momento en su rol ciudadano: ¿Cual es la intensión de mis acciones?, ¿Tengo claridad del fin que
deseo alcanzar?, ¿Qué acción me indica el deber frente a cada situación?, ¿Cuál sería la forma correcta de actuar?
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SEXTO PRIMER PERIODO
ÁREA: EDUCACION ETICA Y VALORES
INTENSIDAD HORARIA:

AÑO

:

2020

1 HORA SEMANAL

OBJETIVO GENERAL:
Construir las competencias éticas- ciudadanas, axiológicas y comunicativas para desarrollar valores personales y sociales en el marco de una
educación abierta a la diversidad que favorezca el desarrollo del individuo.
OBJETIVO DE GRADO: Reconocer el valor de la dignidad humana, un ser en relacion que contribuye a la consolidación de una sociedad
humanizante e integrada para el logro de la felicidad del individuo, su desarrollo personal y la paz.
OBJETIVO ESPECIFICO
Comprender el concepto de la Etica y la moral y su relación con los deberes y derechos del ciudadano dentro de una democracia.
PRIMER PERIODO
Ámbitos y componentes éticos según lineamientos curriculares del área De acuerdo a los lineamientos curriculares el periodo
contemplara la formación del pensamiento ético y moral como un ser capaz
Ámbitos Guía del maestro en la intencionalidad y desarrollo de las temáticas:
Convivencia social
Bien común
Conciencia de deberes y responsabilidades
Formación ciudadana
Sentimientos de vínculo y empatía
Sentido de pertenencia
EJE GENERADOR: Las personas como sujetos de derecho en la escuela en condición de equidad para todos, dentro de un modelo
democrático.
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COMPETENCIAS GENERALES
Interpretativa.
Argumentativa
Propositiva

Competencias especificas
Cognitivas
Emocionales
Comunicativas
Integradoras
Interpersonales Intrapersonales

CONTENIDOS GRADO SEXTO PERIODO UNO
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA CONCEPTUALES
Momento pedagógico I y II
Ética y competencias
ciudadanas
Diagnostico de saberes previos
- Repaso de Primaria
Conceptos básicos :
1. Metodos de estudio
2. Definición de ética y moral
¿Si no se qué significa no se
Derecho y deber
cómo y por qué se practica?
Ciudadano y ciudadanía.
3. Concepto: Ética Civil y
democracia.

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

Momento pedagógico II
 Observar
 Describir y comparar
 Lecturas seleccionadas para el
tema y análisis de ellas.
 Participacion de talleres lúdicos
 Construccion y socialización de
reflexiones propias y colectivas.
 Trabajo colaborativo







Atención
Escucha
Participación en clase
Respeto por la diferencia
Sentimientos de vinculo y
empatía
 Competencias dialógicas y
comunicativas

Momento pedagógico III
Construir un concentrese en fomi
con las palabras claves del periodo,
concursando por equipos

Ciudadanía:
4. Roles del ciudadano al
elegir y al ser elegido
5. El
Ciudadano,
el
respeto y la aceptación.
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Elementos que favorecen la
convivencia en la Escuela:
Talleres 1 y 2 Disciplina
positiva – Transición de
Primaria a Secundaria

INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Comprende el concepto de ética y su aplicación en la vida de las personas y mi entorno escolar.
Comprende que todo derecho implica el cumplimiento de un deber.
Ejerce el derecho al voto para la elección del gobierno escolar analizando con responsabilidad y ética civil los mejores candidatos.
Reflexiona sobre el uso del poder y la autoridad en su entorno y expresa pacíficamente sus desacuerdos frente a la injusticia.
Comprende la importancia del cumplimiento del deber en sus roles de ciudadano y estudiante.
Identifica el Manual de convivencia como un acuerdo colectivo dentro de las comunidades educativas y democráticas.
Practicar los principios y valores èticos universales minimos que posibilitan la convivencia.
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EVALUACIÓN:
La evaluación del área de Ética y valores humanos es un proceso que procura evidenciar el avance y consolidación del ser humano
que se desea formar bajo los parámetros de la misión, visión y filosofía institucional, teniendo en cuenta la coevaluación,
autoevaluación, la heteroevaluación y metaevaluacion. La estructura de la evalucion busca los puntos de partida en las experiencias
de vida de los estudiantes, sus concepciones y sus posturas respecto a los objetos de aprendizaje las cuales van integradas en el
propio proceso y realizadas en distintos momentos con diferentes instrumentos. A medida que se avanza en el, es necesario introducir
modificaciones para la evaluación cognitiva, procedimental, actitudinal y auto-evaluativa según el decreto 1290.
De acuerdo a los objetivos generales del área, los objetivos especificos de nivel, los ámbitos y componentes definidos en el plan la
evaluación del área de ética, por sus contenidos y complejidad en el desarrollo de las distintas dimensiones del ser humano, se hace
de la ETICA un campo sui generis (única en su genero), con criterios puntuales direccionados desde los lineamientos y ámbitos
del Ministerio de Educación Colombiano (MEN), los cuales son procesos contextualizados integrales de acuerdo a su cultura
y medio escolar específico. Es un proceso permanente con un desarrollo regulado, procesos participativos y de variada metodología,
con instrumentos de aprendizaje acordes a cada grado y nivel.
La Ley general de educacion dice además, sobre la formación ética y moral, especificando lo siguiente: “La formación ética y moral
se promoverá en el establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del
comportamiento honesto de directivos, educadores y personal administrativo, de la aplicación recta y justa de las normas de la
institución, y demás mecanismos que contemple el Proyecto Educativo Institucional” (Art. 25, pag 61)
Cada periodo se asignan notas cuantitativas con su correspondiente escala valorativa de acuerdo a lo estipulado por el decreto 1290
y al alcance de los logros obtenidos por el estudiante en los aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales. El estudiante
comprende que los parámetros citados a continuación hacen parte de la aplicación de la ética y los valores como parte
de la realidad del sujeto moral y como parte de interacciones sociales cotidianas:
Trabajo en Clase y desarrollo de temáticas básicas.
Cumplimiento de responsabilidades y actividades asignadas para desarrollo de temáticas (Actividades en casa o aula)
Aplicación de los aprendizajes éticos y morales en otras áreas curriculares (comportamiento dentro y fuera del aula,
habilidades, rendimiento, autoexigencia, autocotrol y avances progresivos en todas sus responsabilidades como estudiante).
Interacciones y momentos pedagógicos en la Institucion: El estudiante debe evaluar los siguientes aspectos durante todo el
periodo académico: Autoevaluación y seguimiento bajo tres parámetros: Relación intrapersonal (logros y aspectos por
mejorar en su personalidad y practica de principios y valores.
Relaciones Interpersonales (incluye toda la comunidad educativa)
Relación con el entorno: cuidado del medio ambiente, instalaciones, equipos y enseres y la Coevaluación: percepción de
sus pares en cuanto a la convivencia y visión del comportamiento cotidianos del estudiante evaluado.
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Vida Social y comunitaria (participación en proyectos, jornadas complementarias, clubes, centros de desarrollo juvenil
entre otros, representación de la Institución en eventos y competencias. La digna representación y adecuado
comportamiento de acuerdo al perfil del estudiante, estipulado en el manual de convivencia, en todo ámbito social; la cual
proyecta la Institucion educativas del perfil del estudiante que se desea formar).
En el último periodo del grado undécimo se tendrá en cuenta desempeño en las Pruebas saber 11° con un
rendimiento superior al promedio en competencias ciudadanas, establecido por el ICFES.
Evaluación para estudiantes con Dificultades académicas
Los planes de apoyo, nivelación y superación
Por periodo se busca apoyar los estudiantes que durante el desarrollo del periodo no alcanzan los logros mínimos de desempeño y
competencia, de igual manera a aquellos estudiantes con desempeños superior alcanzando logros de desempeño con ventaja con
respecto al promedio de sus compañeros, ellos pueden realizar trabajos de profundización a fin de fortalecer, mejorar y elevar sus
niveles de desempeño en las competencias que adquiera.
Los planes de nivelación buscan validar la preexistencia de las competencias básicas de desempeño en el área para el grado que el
estudiante inicia y desarrollar acciones que conduzcan a la superación de las dificultades que presente, incluyendo los estudiante que
ingresan en cualquier momento del año escolar geografica y desde cualquier zona.
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: El docente de Ética determinará las actividades de apoyo y
recuperación como lo establece el 1290 el SIE (Sistema Institucional de Evaluación), siendo el momento pedagógico III la muestra
mas contundente del desarrollo de las competencias por periodo que el estudiante debe alcanzar.
Estrategias de superación de estas dificultades:
Actividades de apoyo acorde a indicadores de logro pendientes.
Aplicación práctica de sus conocimientos del área, en la vida cotidiana con toda la comunidad Educativa.
Acompañamiento entre pares, guía de trabajo, asesoría individual por parte del docente, talleres para realizar en casa con el
acompañamiento de la familia en caso de enfermedad o situaciones especiales avaladas por coordinacion, sustentaciones
orales y escritass de consultas e investigaciones; portafolio de evidencias, lista de chequeo (entrega a satisfaciendo las
actividades no desarrolladas durante el periodo – año).
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SEXTO SEGUNDO PERIODO
ÁREA: EDUCACION ETICA Y VALORES
INTENSIDAD HORARIA:

AÑO

:

2020

1 HORA SEMANAL

OBJETIVO GENERAL:
Construir las competencias éticas- ciudadanas, axiológicas y comunicativas para desarrollar valores personales y sociales en el marco de una
educación abierta a la diversidad que favorezca el desarrollo del individuo.
OBJETIVO DE GRADO: Identificar las características de la ética civil y la convivencia en medio de la diferencia, de tal forma que
posibilite la reflexión y práctica de valores en el medio escolar y en la comunidad.

OBJETIVO ESPECIFICO : Identificar los conceptos y valores relacionados con la diversidad cultural, presente en las comunidades
escolares, las cuales enriquecen el aprendizaje y la sana convivencia.

SEGUNDO PERIODO
Ámbitos y componentes éticos según lineamientos
De acuerdo a los lineamientos curriculares el segundo periodo contemplara la formación ética del estudiante como ser social capaz de
interactuar con el mundo, comprendiendo la diversidad cultural propia y externa.
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Desde el componente de interaccion con el mundo:
Ethos para la convivencia
Formación ciudadana
Sentimientos de vínculo y empatía
Capacidad creativa y propositiva
Sentido de pertenencia
Desde la formación del pensamiento critico reflexivo:
Competencias dialógicas
EJE GENERADOR
La diversidad como factor de enriquecimiento del aprendizaje de la practica de valores que favorecen la convivencia pacifica.

COMPETENCIAS GENERALES

Comptencias especificas

Interpretativa.
Integradoras
Propositiva

Cognitivas
Interpersonales

Emocionales
Intrapersonales

Comunicativas argumentativa

Convivencia y paz: Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad (barrio o vereda).
Participación y responsabilidad democrática: Identifico y rechazo las situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales y
utilizo formas y mecanismos de participación democrática en mi medio escolar.
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Comprendo que, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la
Constitución Nacional, las
personas tenemos derecho a no ser discriminadas.
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

CONTENIDOS GRADO SEXTO PERIODO DOS
Conceptuales
Momento pedagogico I

Procedimentales

Actitudinales

Terminos Basicos:
Diversidad, diferencia –
prejuicio discriminación –
fobias- convivencia, identidad
Valores: Respeto, escucha,
igualdad equidad, libertad,
confianza
¿Por qué la
diversidad nos
enriquece?

Para los momentos pedagógicos I y
II
Lecturas
Juegos y dinamicas
Caracterización teatral
Comprende que las actitudes de
rechazo generan conflicto.

Socializacion
Momento pedagógico II
Mapa mental sobre valores del
periodo
Taller 1: Derechos humanos
Taller 2: Diversidad
Taller 3: Formas de rechazo
entre las personas

Momento pedagógico III

Evita las burlas y comparaciones
descalificantes.

Representar lo aprendido sobre
diversidad, en una exposición de
pintura realizadas por el estudiante
o fotografías tomadas por el
estudiante e impresas para
exposicion.

Elementos que favorecen la
convivencia en la Escuela:

Área de Educación Ética y Valores Humanos

Página 100

MALLA CURRICULAR
Institución Educativa “Octavio Harry”

Talleres 3 y 4 Disciplina
positiva – Transición de
Primaria a Secundaria

INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Comprende el concepto de diversidad su aplicación en la vida de las personas.
Reconoce la importancia de los derechos humanos.
Practicar los principios y valores èticos universales minimos que posibilitan la convivencia como el respeto, la escucha, equidad,
libertad, justicia.
Comprende que la dignidad y los derechos humanos son un recurso legal que van en contra de la discriminación.

Evaluación y Procesos de apoyo y recuperación: Los establecidos por el docente, según los parámetros del área establecidos en este
documento Página 27 y teniendo en cuenta las demás características del área paginas 11 a la 26.
BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(2013) Guia 49 Pedagogia para implementar Sistema Nacional de Convivencia escolar
2012) Pedagogia de la contribución en la Escuela. Formación ciudadana.
(1998) Lineamientos curriculares para ética y valores humanos Documento del MEN
https://es.slideshare.net/FDTEUSC/interculturalidad-11517889 teoria de cultura multi pluri cultural e intercultural incluye etnias
https://www.youtube.com/watch?v=jNWflL8YIKU Educacion inclusiva en Colombia
https://www.youtube.com/watch?v=IIsrPONjNUs respeto
https://www.youtube.com/watch?v=BweVJnWgbcQ mapa mental
https://www.youtube.com/watch?v=nF3YyXiZRio para estudiar
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SEXTO TERCER PERIODO

AÑO

: 2020

AREA: EDUCACION ETICA Y VALORES
INTENSIDAD HORARIA:

1 HORA SEMANAL

OBJETIVO GENERAL:
Construir las competencias éticas- ciudadanas, axiológicas y comunicativas, para formular y resolver problemas morales desarrollando
valores personales y sociales en el marco de una educación abierta a la diversidad que favorezca el desarrollo del individuo.
OBJETIVO DE GRADO:
Identificar las características de la ética civil o ciudadana que posibilite la reflexión crítica de la práctica ética en la sociedad actual
OBJETIVO ESPECIFICO: Identificar los aprendizajes básicos para la convivencia social asi como las dimensiones humanas
TERCER PERIODO
OBJETIVO GENERAL:
Construir las competencias éticas- ciudadanas, axiológicas y comunicativas para desarrollar valores personales y sociales en el marco de una
educación abierta a la diversidad que favorezca el desarrollo del individuo.
OBJETIVO DE GRADO: Identificar las características de la ética civil y ciudadanía que posibilite la reflexión crítica y analítica de la
práctica ética en el medio escolar y en la comunidad.

OBJETIVO ESPECIFICO : Identificar las características de la inclusión como respuesta a la diversidad, a la realidad de lo heterogéneo de
las comunidades escolares.
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EJE GENERADOR
Las relaciones interpersonales y el autoconocimiento como via para la construcción de la sana convivencia y el bien común.

Ámbitos y componentes éticos según lineamientos
De acuerdo a los lineamientos curriculares del área de ética y valores humanos, el primer periodo contemplara la formación ética y
axiológica desde el pensamiento moral y ético del sujeto que se reconoce a sí mismo, haciendo énfasis en la vida, la atención al cuidado
de sí y el autoconocimiento.
Ámbitos guía del maestro en la intencionalidad y desarrollo de las temáticas:
Conciencia, confianza y valoración de sí mismo – Autorregulación – Autorrealización - Actitudes de esfuerzo y disciplina - Juicio y
razonamiento moral .
COMPETENCIAS GENERALES
Interpretativa.
Argumentativa
Propositiva

Comptencias especificas
Cognitivas
Integradoras

Emocionales
Comunicativas
Interpersonales Intrapersonales

Competencias ciudadanas
Convivencia y paz: Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad (barrio o vereda).
Participación y responsabilidad democrática: Identifico y rechazo las situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales y
utilizo formas y mecanismos de participación democrática en mi medio escolar.
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Comprendo que, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la
Constitución Nacional, las
personas tenemos derecho a no ser discriminadas.
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

CONTENIDOS GRADO SEXTO PERIODO TRES
Conceptuales
Procedímentales
Actitudinales
Momento pedagógico I y II
Momento pedagógico II
1. Refuerzo de los 7
aprendizajes basicos
para la convivencia
social.

¿Como contribuyo a la sana
convivencia siendo como
soy?

Observación y socialización de
películas y videos referentes al tema.
Lecturas
Conferencias.
Reflexiones individuales y grupales.

2. Dimensiones humanas:
física,
cognitiva, Momento pedagógico III
espiritual,
social,
familiar, afectiva.
Momento pedagógico: Montaje de
obra teatral con Mimos sobre sana
convivencia.
3. Identtidad,

Participación en las actividades
Cumplimiento en sus tareas y
trabajos
Atención y escucha
Observar, describir, comparar
Propuestas creativas

Comunicación asertiva
y Toma de decisiones
4. El autocuidado
5. Proyecto de vida
Elementos que favorecen la
convivencia en la Escuela:
Talleres 5 y 6 Disciplina
positiva – Transición de
Primaria a Secundaria

Área de Educación Ética y Valores Humanos

Página 104

MALLA CURRICULAR
Institución Educativa “Octavio Harry”

INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Además de los logros establecidos en los estándares de competencias ciudadanas están:
Expresa inquietudes, hace propuestas y asume responsabilidades de aprecio y respeto por la persona y grupos sociales próximos.
Identifica los siete aprenidizajes básicos para la convivencia social.
Comprende la importancia del proyecto de vida para cada sujeto social.
Descubre que valorar las diferencias permite ver y compartir otros modos de pensar, sentir y actuar.
Fomenta estrategias que lleven al respeto por la diferencia y la tolerancia en la vida cotidiana.
Plantea acciones que se pueden realizar para encontrar acuerdos y concertaciones que contribuyan a la sana convivencia

Evaluación y Procesos de apoyo y recuperación: Los establecidos por el docente, según los parámetros del área establecidos en este
documento Página 27 y teniendo en cuenta las demás características del área paginas 11 a la 26.
BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(2013) Guia 49 Pedagogia para implementar Sistema Nacional de Convivencia escolar
(2002) Etica de Minimos y de Maximos de Adela Cortina
(2010) Competencas Ciudadanas de Enrique Chaux
(2012) Vida en las encrucijadas (Desarrollo del Carácter y habilidades para la vida). Larry Taylor
2012) Pedagogia de la contribución en la Escuela. Formación ciudadana.
(1998) Lineamientos curriculares para ética y valores humanos Documento del MEN
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ÁREA: EDUCACION ETICA Y VALORES
DOCENTE(S)
: ADRIANA GIL VARELA
GRADO
: SEPTIMO

AÑO

2020

INTENSIDAD HORARIA: 1 HORA SEMANAL

OBJETIVO GENERAL:
Facilitar la comprensión y apropiación de las competencias ciudadanas básicas las cuales se definen como el conjunto de conocimientos y de
habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva
en una sociedad democrática.
OBJETIVO DE GRADO:
Promover la practica de los derechos humanos y valores axiológicos dentro un concepto de fraternidad y respeto a la pluralidad, la
diferencia y diversidad de género.
OBJETIVO ESPECIFICO: Identificar los criterios de comportamiento y valoración social en su entorno cercano, para la construcción de
ciudadanía y sana convivencia.

PRIMER PERIODO

Ámbitos y componentes éticos según lineamientos
De acuerdo a los lineamientos curriculares el primer periodo contemplara la formación ética del estudiante como ser social trascendente
que puede relacionarse en paz.
Ámbitos guía del maestro en la intencionalidad y desarrollo de las temáticas:

Área de Educación Ética y Valores Humanos

Página 106

MALLA CURRICULAR
Institución Educativa “Octavio Harry”

Desde el ser Autonomo:
Convivencia social
Conciencia de deberes y responsabilidades
Formación ciudadana
Sentimientos de vínculo y empatía
Capacidad creativa y propositiva
Sentido de pertenencia
EJE GENERADOR:
Las personas como sujetos de derecho en la escuela y en mi barrio en condiciónes de dignidad y equidad para todos como parte de un
modelo democrático.
COMPETENCIAS GENERALES
Interpretativa.
Argumentativa

Comptencias especificas
Cognitivas
Emocionales
Integradoras

Comunicativas

Interpersonales Intrapersonales

Propositiva
Competencias ciudadanas
Convivencia y paz: Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad (barrio o vereda).
Participación y responsabilidad democrática: Identifico y rechazo las situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales y
utilizo formas y mecanismos de participación democrática en mi medio escolar.
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Comprendo que, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la
Constitución Nacional, las
personas tenemos derecho a no ser discriminadas.
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿Reconozco las implicación
de mis comportamientos en
la construcción de ambientes
y conflicto y pacíficos,
climas sociales tóxicos o
nutritivos?

CONTENIDOS GRADO SEPTIMO PERIODO UNO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Momento pedagógico I y II
Momento pedagógico II
Responsabilidad
Observar
Conceptos básicos:
Compromiso
Fraternidad
Describir y comparar
Participación en las actividades
Diversidad
Lecturas seleccionadas para el tema Cumplimiento en sus tareas y
y análisis de ellas.
Discriminación
trabajos
Participación de talleres lúdicos
Valores - principios
Atención y escucha
Construcción y socialización de
Observar, describir, comparar
Los valores Institucionales reflexiones propias y colectivas.
creatividad
Trabajo colaborativo
Octavio Harry.
2. El sentido de pertenencia – Momento pedagógico III
Responsabilidad – Respeto – la
puntualidad.
Divulgar para las dos sedes de la
Institución el decálogo del nativo
digital y los valores institucionales
Elementos que favorecen la
convivencia en la Escuela:
aprendidos
3. Los acuerdos – mediadores y

el comité de convivencia
El conflicto como oportunidad
Habilidades sociales:
4. Ética y TIC - Soy Nativo
digital. La red mí aliada en el
aprendizaje. Netiqueta y
autocuidado
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Además de los establecidos en los Estándares básicos de las competencias ciudadanas los siguientes:
Identifica los conceptos básicos de fraternidad, diversidad, discriminación.
Reconoce los valores Institucionales y la importancia de hacerlos parte de su vida cotidiana.
Reconoce los objetivos y estrategias de los comités de convivencia.
Propone alternativas para la solución de conflictos en sus entornos cercanos.
Reflexiona acerca de las consecuencias de las acciones propias y ajenas en la construcción de ciudadanía y ambientes virtuales

EVALUACIÓN:
La evaluación del área de Ética y valores humanos es un proceso que procura evidenciar el avance y consolidación del ser humano que se desea
formar bajo los parámetros de la misión, visión y filosofía institucional, teniendo en cuenta la coevaluación, autoevaluación, la heteroevaluación
y metaevaluacion. La estructura de la evalucion busca los puntos de partida en las experiencias de vida de los estudiantes, sus concepciones y
sus posturas respecto a los objetos de aprendizaje las cuales van integradas en el propio proceso y realizadas en distintos momentos con diferentes
instrumentos. A medida que se avanza en el, es necesario introducir modificaciones para la evaluación cognitiva, procedimental, actitudinal y
auto-evaluativa según el decreto 1290.
De acuerdo a los objetivos generales del área, los objetivos especificos de nivel, los ámbitos y componentes definidos en el plan la evaluación
del área de ética, por sus contenidos y complejidad en el desarrollo de las distintas dimensiones del ser humano, se hace de la ETICA un campo
sui generis (única en su genero), con criterios puntuales direccionados desde los lineamientos y ámbitos del Ministerio de Educación
Colombiano (MEN), los cuales son procesos contextualizados integrales de acuerdo a su cultura y medio escolar específico. Es un proceso
permanente con un desarrollo regulado, procesos participativos y de variada metodología, con instrumentos de aprendizaje acordes a cada grado
y nivel.
La Ley general de educacion dice además, sobre la formación ética y moral, especificando lo siguiente: “La formación ética y moral se promoverá
en el establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del comportamiento honesto de
directivos, educadores y personal administrativo, de la aplicación recta y justa de las normas de la institución, y demás mecanismos que
contemple el Proyecto Educativo Institucional” (Art. 25, pag 61)
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Cada periodo se asignan notas cuantitativas con su correspondiente escala valorativa de acuerdo a lo estipulado por el decreto 1290 y al alcance
de los logros obtenidos por el estudiante en los aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales. El estudiante comprende que los
parámetros citados a continuación hacen parte de la aplicación de la ética y los valores como parte de la realidad del sujeto moral y
como parte de interacciones sociales cotidianas:
Trabajo en Clase y desarrollo de temáticas básicas.
Cumplimiento de responsabilidades y actividades asignadas para desarrollo de temáticas (Actividades en casa o aula)
Aplicación de los aprendizajes éticos y morales en otras áreas curriculares (comportamiento dentro y fuera del aula, habilidades,
rendimiento, autoexigencia, autocotrol y avances progresivos en todas sus responsabilidades como estudiante).
Interacciones y momentos pedagógicos en la Institucion: El estudiante debe evaluar los siguientes aspectos durante todo el periodo
académico: Autoevaluación y seguimiento bajo tres parámetros: Relación intrapersonal (logros y aspectos por mejorar en su
personalidad y practica de principios y valores.
Relaciones Interpersonales (incluye toda la comunidad educativa)
Relación con el entorno: cuidado del medio ambiente, instalaciones, equipos y enseres y la Coevaluación: percepción de sus pares en
cuanto a la convivencia y visión del comportamiento cotidianos del estudiante evaluado.
Vida Social y comunitaria (participación en proyectos, jornadas complementarias, clubes, centros de desarrollo juvenil entre otros,
representación de la Institución en eventos y competencias. La digna representación y adecuado comportamiento de acuerdo al perfil
del estudiante, estipulado en el manual de convivencia, en todo ámbito social; la cual proyecta la Institucion educativas del perfil del
estudiante que se desea formar).
En el último periodo del grado undécimo se tendrá en cuenta desempeño en las Pruebas saber 11° con un rendimiento superior
al promedio en competencias ciudadanas, establecido por el ICFES.

Evaluación para estudiantes con Dificultades académicas
Los planes de apoyo, nivelación y superación
Por periodo se busca apoyar los estudiantes que durante el desarrollo del periodo no alcanzan los logros mínimos de desempeño y competencia,
de igual manera a aquellos estudiantes con desempeños superior alcanzando logros de desempeño con ventaja con respecto al promedio de sus
compañeros, ellos pueden realizar trabajos de profundización a fin de fortalecer, mejorar y elevar sus niveles de desempeño en las competencias
que adquiera.
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Los planes de nivelación buscan validar la preexistencia de las competencias básicas de desempeño en el área para el grado que el estudiante
inicia y desarrollar acciones que conduzcan a la superación de las dificultades que presente, incluyendo los estudiante que ingresan en cualquier
momento del año escolar geografica y desde cualquier zona.
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: El docente de Ética determinará las actividades de apoyo y recuperación como
lo establece el 1290 el SIE (Sistema Institucional de Evaluación), siendo el momento pedagógico III la muestra mas contundente del desarrollo
de las competencias por periodo que el estudiante debe alcanzar.
Estrategias de superación de estas dificultades:
Actividades de apoyo acorde a indicadores de logro pendientes.
Aplicación práctica de sus conocimientos del área, en la vida cotidiana con toda la comunidad Educativa.
Acompañamiento entre pares, guía de trabajo, asesoría individual por parte del docente, talleres para realizar en casa con el
acompañamiento de la familia en caso de enfermedad o situaciones especiales avaladas por coordinacion, sustentaciones orales y
escritass de consultas e investigaciones; portafolio de evidencias, lista de chequeo (entrega a satisfaciendo las actividades no
desarrolladas durante el periodo – año).

BIBLIOGRAFIA
Etica y valores grado séptimo Ed. Voluntad
Valores y diversidad cultural en la literatura infantil.
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esoetica/ formacion Etica, Ademas de los links al final de este documento.
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EDUCACION ETICA Y VALORES HUMANO
DOCENTE(S)
: ADRIANA GIL VARELA
SEGUNDO PERIODO

INTENSIDAD HORARIA:

AÑO
: 2017
GRADO: SEPTIMO
1 HORA SEMANAL

OBJETIVO GENERAL: Identificar las situaciones de rechazo en las que se vulneran los derechos fundamentales y utilizo formas
y mecanismos de participación democrática en mi medio escolar para su protección.
OBJETIVO DE GRADO: Permitir la formación de criterios personales claros que posibiliten la crítica reflexiva sobre la vivencia de los
valores éticos en la sociedad en que vivimos.
OBJETIVO ESPECIFICO: Asocia los derechos fundamentales de la familia con los derechos fundamentales del ciudadano colombiano.

SEGUNDO PERIODO

Ámbitos y componentes éticos según lineamientos
De acuerdo a los lineamientos curriculares del área de ética y valores humanos, el segundo periodo contemplara la formación ética y
axiológica desde el pensamiento moral y ético del sujeto que se reconoce a sí mismo, haciendo énfasis en la vida, la atención al cuidado
de sí y el autoconocimiento.
Ámbitos guía del maestro en la intencionalidad y desarrollo de las temáticas:
Desde el el ser autónomo: Conciencia, confianza y valoración de sí mismo, Autorregulación, Autorrealización
Desde un ser capaz de interactuar con el mundo: Formacion ciudadana, competencias dialógicas y comunicativas.
Desde un sujeto con pensamiento critico y reflexivo: Capacidad de Análisis y conocimientos sólidos y fundamentales
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EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:
Permitir la formación de criterios personales claros que posibiliten la crítica reflexiva sobre la vivencia de los valores éticos en su
entorno cercano: Familia y escuela

COMPETENCIAS GENERALES

Comptencias especificas

Interpretativa.

Cognitivas

Emocionales

Comunicativas

Argumentativa

Integradoras

Interpersonales Intrapersonales

Propositiva

Competencias Ciudadanas
Convivencia y paz: Contribuyo, de manera constructiva a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad (barrio o vereda).
Participación y responsabilidad democrática: Identifico y rechazo las situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales y
utilizo formas y mecanismos de participación democrática en mi medio escolar.
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Comprendo que, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la
Constitución Nacional, las personas tenemos derecho a no ser discriminadas.
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA


Conceptuales

CONTENIDOS GRADO SEPTIMO PERIODO DOS
 Procedimentales
Actitudinales

Momento pedagógico I
Derechos fundamentales,
Familia, Valores, Norma,
autoridad, obediencia. Valor
del Respeto.
Socializacion de términos
básicos.








Lectura - consulta
Mapas mentales
Mesa
redonda
Socializaciones
Elaboracion
de
mapas
mentales
Talleres y entrevistas
Grupos de discusión

Observar, describir, comparar
participación en las actividades
Practicar la atencion y escucha.

Momento pedagógico III
Momento pedagógico II

¿Por qué mis actitudes
pueden afectar a las demás
personas, en especial mi
entorno familiar ?

Cuales son los principios y
valores de mi familia.
¿Cuales son las normas de mi
hogar y para que me sirven
en mi formación?

Realizacion de mapa Mental sobre
la relación entre los derechos
fundamentalestales de la familia y
los valores destacados en el
periodo.

¿Practico los valores
Institucionales.?
Derechos fundamentales de
la familia y de mi país.
Con la gratitud y el respeto
todos ganamos.
Normas y valores del Nativo
Digital ético: Responsabilidad
– autonomía y pensamiento
critico
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Decalogo del comportamiento
ético en la Red.

INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Reconoce la importancia y necesidad de establecer normas en los ambiente familiar y escolar.
Identifica y relaciona los derechos fundamentales de la familia y de Colombia.
Reconoce y define los valores éticos minimos para la convivencia social y de la familia.
Reflexiona acerca de las consecuenciencias de las acciones propias y ajenas en la construcción de ciuadadanía y
ambientes virtuales.
Conoce las plataformas de protección y denuncia para una mayor protección del menor en las redes sociales virtuales.
Evaluación y Procesos de apoyo y recuperación: Los establecidos por el docente, según los parámetros del área establecidos
en este documento Pagina 27 teniendo en cuenta las demás características del área páginas 11 a la 26.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA
Remitirse al final del presente documento donde encontrara cibergrafía, links y bibliografía de gran utilidad para el
desarrollo del área.
Constitucion política de 1991 de la Republica de Colombia Ley
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ÁREA: EDUCACION ETICA Y VALORES HUMANOS

AÑO

DOCENTE(S)

GRADO: SEPTIMO

: ADRIANA GIL VARELA

2020

INTENSIDAD HORARIA: 1 HORA SEMANAL
OBJETIVO DE GRADO:
Construir las competencias éticas- ciudadanas, axiológicas y comunicativas, para formular y resolver problemas morales y construir valores
personales, sociales y familiares en el marco de una educación abierta a la diversidad que favorezca el desarrollo económico, tecnológico,
social, cultural de la ciudad.
OBJETIVO GENERAL: Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, y analizo
pueden favorecer estas discriminaciones. pueden favorecer estas discriminaciones. pueden favorecer estas discriminaciones
OBJETIVO ESPECIFICO: Comprender la incidencia de nuestras acciones en el cuidado del medio ambiente.
TERCER PERIODO

Ámbitos y componentes éticos según lineamientos
De acuerdo a los lineamientos curriculares el tercer periodo contemplara la formación del pensamiento ético y moral desde el ser
trascendente y arte del buen vivir.
Ámbitos guía del maestro en la intencionalidad y desarrollo de las temáticas:
Convivencia social
Bien común
Conciencia de deberes y responsabilidades
Formación ciudadana
Capacidad creativa y propositiva
Sentido de pertenencia
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EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:
El bien común, la solidaridad y el cuidado del medio ambiente como acciones que propician la sana convivencia en las zonas de Paz como
la Escuela. Competencias: Cognitivas – Procedimentales – Actitudinales.

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

CONTENIDOS GRADO SEPTIMO PERIODO TRES
Conceptuales
Procedimentales
Actitudinales
Habilidades para la vida
Valor del Respeto y la ética del
cuidado
Libertad y libertinaje
El acoso escolar

Derechos humanos y
Derecho de los pueblos
¿Cuales acciones y valores Etica del cuidado
puedo implementar para el Mi relación y responsabilidad
cuidado
del
medio con la naturaleza.
Preservacion
del
medio
ambiente?
ambiente cercano.

Observación y socialización de Participación en las actividades
Cumplimiento en sus tareas y
películas referentes al tema
trabajos
Mesa redonda
Reflexiones
individuales
y Atención y escucha
grupales.
Lecturas
Juegos lúdicos
Videos
Exposicion

Proyecto de vida
Mis relaciones interpersonales
Concepto presente, pasado
futuro. Mis sueños
Mis gustos
Autocuidado
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INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Reconoce que los seres vivos y el medio ambiente son un recurso único e irrepetible que merece respeto y consideración
Identifica las necesidades y los puntos de vista de personas o grupos en una situación de conflicto.
Reconoce mecanismos de mediación de conflictos en la escuela según Ley 1620 de 2013
Toma una posición critica frente al tema del acoso escolar
Distingue los elementos básicos de la ética del cuidado.
Se interesa por el desarrollo de su proyecto de vida
Comprende que el engaño afecta la confianza entre las personas y a importancia de su recuperación.
Identifica flagelos sociales que pueden afectar la niñez
Reconoce que los derechos se basan en la igualdad de los seres humanos, aunque cada uno sea, se exprese y viva de manera
diferente.
Reconoce la importancia de visionar su futuro a través del planteamiento del proyecto de vida.
EVALUACION
Evaluación y Procesos de apoyo y recuperación: Los establecidos por el docente, según los parámetros del área establecidos en este
documento Pagina 27 teniendo en cuenta las demás características del área páginas 11 a la 26.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA
Remitirse al final del presente documento donde encontrara cibergrafía, links y bibliografía de gran utilidad para el desarrollo del
área.
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ÁREA: EDUCACION ETICA Y VALORES HUMANOS

AÑO

: 2020

DOCENTE(S)

GRADO

:

: ADRIANA GIL VARELA

INTENSIDAD HORARIA :

OCTAVO

1 Hora semanal

OBJETIVO GENERAL
Construir las competencias éticas- ciudadanas, axiológicas y comunicativas para desarrollar valores personales y sociales en el marco de una
educación abierta a la diversidad, democrática, que favorezca el desarrollo del individuo.
OBJETIVO DE GRADO:
Reflexionar y comprender el sentido ético de las acciones que conducen a una sana convivencia en medio de la diferencia, de tal modo que
se pueda contribuir a la consolidación de una sociedad humanizante, integrada, aportando a la felicidad del individuo y su desarrollo personal.
OBJETIVO ESPECIFICO
Incentivar el pensamiento critico frente al desarrollo de las acciones individuales y la participación de situaciones sociales.

Ethos para La Convivencia
La convivencia social se basa en el reconocimiento, respeto y disfrute de las diferencias, tanto de orden biológico: raza, etnia, sexo, como
culturales: ideas políticas, religiosas, estéticas. Así mismo, supone el reconocimiento de una normatividad de tipo universal compartida
por todos, que posibilite la vida en común y que tenga como eje central la justicia y la dignidad humana. La escuela deberá evidenciar en
la práctica, el papel que tienen el diálogo, la participación, la cooperación y la reciprocidad en la convivencia cotidiana.
Ambitos guía del maestro en la intencionalidad y desarrollo de las temáticas:
Convivencia social
Conciencia de deberes y responsabilidades
Formación ciudadana
Sentimientos de vínculo y empatía
Capacidad creativa y propositiva
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Sentido de pertenencia
EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:
La importancia de los valores.
La relación entre la vida, la dignidad humana y de los derechos humanos
Iniciativas democráticas establecidas en la Institución Educativa Octavio Harry
COMPETENCIAS GENERALES
Interpretativa.
Argumentativa
Propositiva

COMPETENCIAS ESPECIFICAS
Cognitivas
Emocionales
Comunicativas
Integradoras
Interpersonales Intrapersonales

Competencias ciudadanas para el grado Octavo:
Construye relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana de la comunidad y municipio.
Participa o lidero iniciativas democráticas en su medio escolar o en su comunidad, con criterios de justicia, solidaridad y equidad, en defensa
de los derechos civiles y políticos.
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias : Rechaza las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprende sus
posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad.
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

CONTENIDOS GRADO OCTAVO PERIODO UNO
Conceptuales
Procedimentales
Actitudinales
Momento pedagógico I y II
Momento pedagógico I
Atención
Conceptos básicos:
Escucha
Lecturas
1. Dignidad, derecho,
Análisis de texto
Participación en clase
deber, ciudadanía,
Comportamiento en su rol de
Explicaciones del docente
proyecto de vida,
compañero.
Redacciones personales.
democracia- Identidad
Reflexiones personales.
Competencias ciudadanas
Creatividad.
2. Como
ejercer
la
Trabajo colaborativo
ciudadanía en la ciudad
Momento pedagógico III
3. Código de policía de la
ciudad
Policías y ciudadanos cooperan con
la ciudad. (Los estudiantes deben
4. Proyecto de Vida
caracterizar ese profesional que
sueñan ser y representar su papel
ciudadano cumpliendo la ley).
Prevención:
5. Etica del Cuidado
6. Leyes para el menor
infractor en Colombia

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERIODO
Identifica los valores y su importancia en la dinámica social
Relación la vida, con la condición de dignidad del ser humano estableciendo vínculo directo con los derechos humanos
Identifica claramente las iniciativas democráticas que sigue la Institución educativa a través del Gobierno escolar
Identifica y establece la importancia de los siete aprendizajes básicos para la convivencia social
Establece la diferencia entre la libertad personal de disponer de su cuerpo y la sexualidad responsable en relación a los derechos
humanos sexuales y reproductivos.
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EVALUACIÓN:
La evaluación del área de Ética y valores humanos es un proceso que procura evidenciar el avance y consolidación del ser humano que se
desea formar bajo los parámetros de la misión, visión y filosofía institucional, teniendo en cuenta la coevaluación, autoevaluación, la
heteroevaluación y metaevaluacion. La estructura de la evalucion busca los puntos de partida en las experiencias de vida de los estudiantes,
sus concepciones y sus posturas respecto a los objetos de aprendizaje las cuales van integradas en el propio proceso y realizadas en distintos
momentos con diferentes instrumentos. A medida que se avanza en el, es necesario introducir modificaciones para la evaluación cognitiva,
procedimental, actitudinal y auto-evaluativa según el decreto 1290.
De acuerdo a los objetivos generales del área, los objetivos especificos de nivel, los ámbitos y componentes definidos en el plan la evaluación
del área de ética, por sus contenidos y complejidad en el desarrollo de las distintas dimensiones del ser humano, se hace de la ETICA un
campo sui generis (única en su genero), con criterios puntuales direccionados desde los lineamientos y ámbitos del Ministerio de Educación
Colombiano (MEN), los cuales son procesos contextualizados integrales de acuerdo a su cultura y medio escolar específico. Es un
proceso permanente con un desarrollo regulado, procesos participativos y de variada metodología, con instrumentos de aprendizaje acordes
a cada grado y nivel.
La Ley general de educacion dice además, sobre la formación ética y moral, especificando lo siguiente: “La formación ética y moral se
promoverá en el establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del
comportamiento honesto de directivos, educadores y personal administrativo, de la aplicación recta y justa de las normas de la institución, y
demás mecanismos que contemple el Proyecto Educativo Institucional” (Art. 25, pag 61)
Cada periodo se asignan notas cuantitativas con su correspondiente escala valorativa de acuerdo a lo estipulado por el decreto 1290 y al
alcance de los logros obtenidos por el estudiante en los aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales. El estudiante comprende
que los parámetros citados a continuación hacen parte de la aplicación de la ética y los valores como parte de la realidad del sujeto
moral y como parte de interacciones sociales cotidianas:
Trabajo en Clase y desarrollo de temáticas básicas.
Cumplimiento de responsabilidades y actividades asignadas para desarrollo de temáticas (Actividades en casa o aula)
Aplicación de los aprendizajes éticos y morales en otras áreas curriculares (comportamiento dentro y fuera del aula, habilidades,
rendimiento, autoexigencia, autocotrol y avances progresivos en todas sus responsabilidades como estudiante).
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Interacciones y momentos pedagógicos en la Institucion: El estudiante debe evaluar los siguientes aspectos durante todo el periodo
académico: Autoevaluación y seguimiento bajo tres parámetros: Relación intrapersonal (logros y aspectos por mejorar en su
personalidad y practica de principios y valores.
Relaciones Interpersonales (incluye toda la comunidad educativa)
Relación con el entorno: cuidado del medio ambiente, instalaciones, equipos y enseres y la Coevaluación: percepción de sus
pares en cuanto a la convivencia y visión del comportamiento cotidianos del estudiante evaluado.
Vida Social y comunitaria (participación en proyectos, jornadas complementarias, clubes, centros de desarrollo juvenil entre
otros, representación de la Institución en eventos y competencias. La digna representación y adecuado comportamiento de acuerdo
al perfil del estudiante, estipulado en el manual de convivencia, en todo ámbito social; la cual proyecta la Institucion educativas del
perfil del estudiante que se desea formar).
En el último periodo del grado undécimo se tendrá en cuenta desempeño en las Pruebas saber 11° con un rendimiento superior
al promedio en competencias ciudadanas, establecido por el ICFES.

Evaluación para estudiantes con Dificultades académicas
Los planes de apoyo, nivelación y superación
Por periodo se busca apoyar los estudiantes que durante el desarrollo del periodo no alcanzan los logros mínimos de desempeño y
competencia, de igual manera a aquellos estudiantes con desempeños superior alcanzando logros de desempeño con ventaja con respecto al
promedio de sus compañeros, ellos pueden realizar trabajos de profundización a fin de fortalecer, mejorar y elevar sus niveles de desempeño
en las competencias que adquiera.
Los planes de nivelación buscan validar la preexistencia de las competencias básicas de desempeño en el área para el grado que el estudiante
inicia y desarrollar acciones que conduzcan a la superación de las dificultades que presente, incluyendo los estudiante que ingresan en
cualquier momento del año escolar geografica y desde cualquier zona.
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: El docente de Ética determinará las actividades de apoyo y recuperación
como lo establece el 1290 el SIE (Sistema Institucional de Evaluación), siendo el momento pedagógico III la muestra mas contundente del
desarrollo de las competencias por periodo que el estudiante debe alcanzar.
Estrategias de superación de estas dificultades:
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Actividades de apoyo acorde a indicadores de logro pendientes.
Aplicación práctica de sus conocimientos del área, en la vida cotidiana con toda la comunidad Educativa.
Acompañamiento entre pares, guía de trabajo, asesoría individual por parte del docente, talleres para realizar en casa con el
acompañamiento de la familia en caso de enfermedad o situaciones especiales avaladas por coordinacion, sustentaciones orales y
escritass de consultas e investigaciones; portafolio de evidencias, lista de chequeo (entrega a satisfaciendo las actividades no
desarrolladas durante el periodo – año).

BIBLIOGRAFÍA
Remitirse al final del presente documento donde encontrara cibergrafía, links y bibliografía de gran utilidad para el desarrollo del
área.
(2006) Competencias Ciudadanas Guia N° 6
(1998) Lineamientos curriculares para ética y valores humanos Documento del MEN
(2013) Guia 49 Pedagogia para implementar Sistema Nacional de Convivencia escolar
(2014) Acercamiento a los derechos Humanos
(2002) Etica de Minimos y de Maximos de Adela Cortina
(2010) Competencas Ciudadanas de Enrique Chaux
(2009) Aprender a pensar lo social. Educacion
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OCTAVO SEGUNDO PERIODO
ÁREA: EDUCACION ETICA Y VALORES
INTENSIDAD HORARIA:

AÑO

:

2020

1 HORA SEMANAL

OBJETIVO GENERAL:
Construir las competencias éticas- ciudadanas, axiológicas y comunicativas para desarrollar valores personales y sociales en el marco de una
educación abierta a la diversidad, democrática, que favorezca el desarrollo del individuo.
OBJETIVO DE GRADO:
Reflexionar y comprender el sentido ético de las acciones que conducen a una sana convivencia en medio de la diferencia, de tal modo que
se pueda contribuir a la consolidación de una sociedad humanizante, integrada, aportando a la felicidad del individuo y su desarrollo personal.
OBJETIVO ESPECIFICO : Identificar los conceptos, valores y practicas relacionadas con la diversidad cultural, presente en las
comunidades escolares, las cuales enriquecen el aprendizaje y la sana convivencia.

SEGUNDO PERIODO
Ámbitos y componentes éticos según lineamientos
De acuerdo a los lineamientos curriculares el segundo periodo contemplara la formación ética del estudiante como ser social y
trascendente.
Ámbitos guía del maestro en la intencionalidad y desarrollo de las temáticas:
Desde el ser autónomo:
1. Identidad y respeto por la diferencia
Desde un ser capaz de interactuar con el mundo:
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1. Formación ciudadana
2. Competencias dialógicas y comunicativas
3. Sentimientos de vínculo y empatía
Desde un sujeto con pensamiento critico reflexivo:
1. Capacidad creativa y propositiva
2. Capacidad de Análisis
3. Conocimientos sólidos y fundamentales
EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:
Derechos humanos y principios éticos universales: vida, libertad y dignidad
COMPETENCIAS GENERALES
Interpretativa.
Argumentativa
Propositiva

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Cognitivas
Integradoras

Emocionales
Comunicativas
Interpersonales Intrapersonales

Competencias ciudadanas octavo para el grado Octavo:
Construye relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana de la comunidad y municipio.
Participa o lidera iniciativas democráticas en su medio escolar o en su comunidad, con criterios de justicia, solidaridad y equidad, en
defensa de los derechos civiles y políticos.
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias : Rechaza las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprende
sus posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad.
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

CONTENIDOS GRADO OCTAVO PERIODO DOS
Conceptuales
Momento pedagogico I

Procedimentales

Actitudinales

Terminos Basicos: Cultura,
Identidad, Diversidad,
multicultural, pluricultural,
etnología, convivencia,
inclusión, reconocimiento
Valores: Respeto, solidaridad
cooperar, colaborar, compartir.
¿Es posible
compartir tradiciones
culturales en la
escuela, valores,
conocimientos,
experiencias y
formas de ser, siendo
todos tan diferentes?

Socializacion de términos
Momento pedagógico II
Colombia un país diverso,
reconozco su cultura (texto y
Mapa mental)
Colombia plurietnico y
pluricultural (video)
Reconocemos y compartimos
la riqueza cultural de nuestros
países. (invitamos extranjeros
y estudiantes de otras regiones
del país al aula. - Fotografias
con dedicatoria)

 Lectura y rastreo de
información
 Videos
 Interaccion con estudiantes
de otros grados
 Muestra fotográfica
 Panel convesacional

Momento pedagógico III
Participación activa en el
desarrollo del programa “Encuentro
Intercultural Octavio Harry 2019”.

Panel de preguntas
“Reconozco y valoro la
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diversidad” (dialogo –
escritura)
¿Como podemos practicar la
interculturalidad? (creación de
mapa mental)

INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Comprende los conceptos relacionados con la Interculturalidad.
Identifica las riquezas naturales y humanas de Colombia.
Analiza el significado e implicaciones de la inclusión en su entorno escolar y social.
Enuncia los factores necesarios para vivir la interculturalidad.
Comprende los conceptos relacionados con la diversidad cultural y el respeto a la diferencia
Comprende la importancia de practicar los principios y valores éticos universales minimos que posibilitan la convivencia.

Evaluación y Procesos de apoyo y recuperación: Los establecidos por el docente, según los parámetros del área establecidos en este
documento Página 27 y teniendo en cuenta las demás características del área paginas 11 a la 26.
BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(2013) Guia 49 Pedagogia para implementar Sistema Nacional de Convivencia escolar
2012) Pedagogia de la contribución en la Escuela. Formación ciudadana.
https://www.youtube.com/watch?v=e4Xm_7wclwA Colombia país plurietnico y pluricultural
https://www.youtube.com/watch?v=jNWflL8YIKU Educacion inclusiva en Colombia
https://www.youtube.com/watch?v=IIsrPONjNUs respeto
https://www.youtube.com/watch?v=qdXk6HK8Tvo interculturalidad
http://www.fundaciosergi.org/educacio_intercultural/ educación intercultural – inclusión Harry – humanista pluri multi diversa.
https://www.youtube.com/watch?v=BweVJnWgbcQ mapa mental
https://www.youtube.com/watch?v=YBzlvEsrM4c curso mapa mental
https://www.youtube.com/watch?v=nF3YyXiZRio para estudiar
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ÁREA: EDUCACION ETICA Y VALORES HUMANOS

AÑO

: 2020

DOCENTE(S)

GRADO

:

: ADRIANA GIL VARELA

INTENSIDAD HORARIA :

OCTAVO

1 Hora semanal

OBJETIVO GENERAL:
Construir las competencias éticas- ciudadanas, axiológicas y comunicativas para desarrollar valores personales y sociales en el marco de una
educación abierta a la diversidad, democratica que favorezca el desarrollo del individuo.
OBJETIVO DE GRADO:
Reflexionar y comprender el sentido ético de las acciones que conducen a una sana convivencia en medio de la diferencia, de tal modo que
se pueda contribuir a la consolidación de una sociedad humanizante, integrada, aportando a la felicidad del individuo y su desarrollo personal.
OBJETIVO ESPECIFICO
Orientar al estudiante hacia el fortalecimeinto de su personalidad y carácter.
Crear concienza en el estudiante acerca de su dimensión social, por medio de la elaboración de su proyecto de vida el cual incluye su futura
actuación como ciudadano con base en la moral social, en pro de la defensa de la nación, el estado, la soberanía y las instituciones.

TERCER PERIODO
Ámbitos y componentes éticos según lineamientos
De acuerdo a los lineamientos curriculares el tercer periodo contemplara la formación del pensamiento ético y moral desde el ser
trascendente y arte del buen vivir.
Ámbitos guía del maestro en la intencionalidad y desarrollo de las temáticas:
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Conocimiento de si mismo segunda parte
Convivencia social
Bien común
Conciencia de deberes y responsabilidades
Formación ciudadana
Sentimientos de vínculo y empatía
Capacidad creativa y propositiva
Sentido de pertenencia

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:
Habilidades sociales del individuo al servicio de la democracia, la pluralidad y el respeto por la diferencia.
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Dialógicas y Comunicativas
Emocionales
Cognitivas
Integradoras
Desarrollo de habilidades para la vida
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CONTENIDOS GRADO OCTAVO PERIODO TRES
Conceptuales
Procedimentales Página 131Acdteit1u7d9inales

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Habilidades para la vida
Concetos: carácter, temperamento, personalidad, dignidad
Pensamiento creativo
Toma de decisiones
Vinculo y empatía
https://drive.google.com/file/d/0B6E46LF9pF1QOVdKdW40
VHJ1OE0/view

Definición del proyecto de
vida.

Participación
Escucha

Redacciones personales.
Reflexiones personales.
Muestras
artísticas,
deportivas y culturales

Competencias ciudadanas – Ciudadania

Proponer
Comportamiento
respetuoso en su
y rol de
compañero hacia
las muestras de
talento de sus
compañeros

Trabajo en equipo
¿Qué relación se da entre
la vida, la dignidad
humana y de los
derechos humanos?

Solucion de conflictos.
Estamentos estatales para la solución de conflictos.
Pactos y acuerdos de paz en la Escuela y en la Nación.
Derechos Humanos:
Derechos Civiles y políticos
Economicos, sociales y culturales
Derechos de los pueblos
Prevención
El termino adicción se ha extendido a multiples campos.

Proyecto de vida:

Trabajo colaborativo

Actitud
reflexiva.

Dinamicas
acerca
de:
Habilidades para la vida
Autoestima
Empatía toma de decisiones
Comunicación afectiva
Manejo de emociones y
sentimientos
Asertividad
Pensamiento creativo y
reflexivo
Autonomia moral

Identifico mis talentos y organizo una muestra de ellos para
mis compañeros de clase.
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INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Identifica su carácter, temperamento y rasgoz de personalidad.
Reconoce los mecanismos estatales competentes según la problemática planteada
Comprende la importancia de reconocer habilidades y talentos como un medio para proyectarse y realizarse en comunidad.
Conoce y recurre a estrategias de solución de conflicos en su vida cotidiana y escolar.
Argumenta las razones que llevan a las personas a adquirir adicciones.
Evaluación y Procesos de apoyo y recuperación: Los establecidos por el docente, según los parámetros del área
establecidos en este documento Pagina 27 teniendo en cuenta las demás características del área páginas 11 a la 26.
BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA
Remitirse al final del presente documento donde encontrara cibergrafía, links y bibliografía de gran utilidad para el desarrollo del área.

AREA: EDUCACION ETICA Y VALORES HUMANOS

AÑO

DOCENTE(S)

GRADO: NOVENO

: ADRIANA GIL VARELA

INTENSIDAD HORARIA: 1 HORA SEMANAL

2020

PRIMER PERIODO

OBJETIVO DE GRADO:
Desarrollar una percepción crítica de su vida, en torno a la mirada permanente frente a sus acciones en temas personales y sociales como su
participación ciudadana, el ejercicio de su sexualidad y el respeto por los derechos humanos que presenta de forma cotidiana, con el fin de
construir un sistema personal ético y moral que coincida con lo que la sociedad busca y necesita para ser cada vez mejor.
OBJETIVO GENERAL
Analizar los enfoques de la ética actual, la estructura de la actividad moral humana y la axiología que permitan desarrollar la reflexión
personal y comunitaria sobre las implicaciones de su práctica ética en la sociedad actual.
OBJETIVO ESPECIFICO: Promover la practica de los derechos humanos y valores axiológicos dentro un concepto de fraternidad y
respeto a la pluralidad, la diferencia y diversidad de género, la no discriminación y garantía de derechos fundamentales.
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Ámbitos y componentes éticos según lineamientos
Ser autónomo: consciente de su libertad, identidad, toma de decisiones, posibilidad de ser, valor personal y construcción de un proyecto. Las
características del ser autónomo que ayudará a formar el área de ética, son:
1.
2.
3.
4.

Conciencia, confianza y valoración de sí mismo
Autorregulación
Autorrealización: Proyecto de vida y la búsqueda de un estado de vida feliz
Identidad y respeto por la diferencia

Un ser capaz de interactuar en el mundo: El ser humano construye su personalidad a partir de las relaciones, por lo tanto debe estar situado
en el mundo saber escuchar, observar, descubrir, asumir y tomar posición crítica frente a lo que sucede en el medio.
1.
2.
3.
4.
5.

Formación ciudadana
Competencias dialógicas y comunicativas
Sentimientos de vínculo y empatía
Deseo de Mejorar y alternativas de solución
Respeto a la diferencia

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:
Construcción del Proyecto de vida con miras a su proyección personal, social, vida productiva y felicidad.
COMPETENCIAS GENERALES
Interpretativa.
Argumentativa
Propositiva

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Cognitivas
Emocionales
Comunicativas
Integradoras
Interpersonales Intrapersonales
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

CONTENIDOS GRADO NOVENO PRIMER PERIODO
Conceptuales
Procedimentales
Actitudinales
Momento pedagógico I y II
Momento pedagógico II
Atención
Talleres teórico prácticos
Escucha
Conceptos básicos:
Diversidad – respeto –
Redacciones personales.
Participación en clase
derechos humanos –
Reflexiones personales.
Disponibilidad para el aprendizaje
Autonomia moral – Etnologia.
Creatividad.
Cumplimiento de metas y talleres
Videos
La Rejilla método trabajo
Taller 1: Identidad y auto
reconocimiento
cooperativo

¿Cómo puedo contribuir
desde mi realidad a la real
vivencia y protección de los
derechos humanos ?

Taller 2: Realciones
interpersonales – Sexualidad
Taller 3 elementos que
influyen el proyecto de vida
(Raíces - Creencias y valores
Espiritual- capacidades –
acciones- medio ambiente –
trascendencia del ser humanoRueda de la vida)

Momento pedagógico III
Conversando sobre nuestras
inquietudes, la diversidad y
nuestra sexualidad

Taller 4 Elaboración de la
rueda de la Vida

INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Identifica sus dimensiones humanas y los componentes necesarios para su etapa de desarrollo.
Reflexiona sobre sí mismo, sobre sus acciones, actitudes, comportamientos y potencialidades.
Identifica y analiza los elementos que influyen en el ejercicio de los derechos humanos.
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Reconoce elementos y factores de la dimensión humana de la sexualidad.

EVALUACION
Evaluación y Procesos de apoyo y recuperación: Los establecidos por el docente, según los parámetros del área contenidos en este
documento Pagina 27 teniendo en cuenta las demás características del área páginas 11 a la 26.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA
Los Derechos humanos sexuales y reproductivos
10 elecciones para adolescentes https://www.youtube.com/watch?v=dfKpT1lUC3Y
EVALUACIÓN: De acuerdo a como se señala al principio de este docuemnto.
La evaluación del área de Ética y valores humanos es un proceso que procura evidenciar el avance y consolidación del ser humano que se
desea formar bajo los parámetros de la misión, visión y filosofía institucional, teniendo en cuenta la coevaluación, autoevaluación, la
heteroevaluación y metaevaluacion. La estructura de la evalucion busca los puntos de partida en las experiencias de vida de los estudiantes,
sus concepciones y sus posturas respecto a los objetos de aprendizaje las cuales van integradas en el propio proceso y realizadas en distintos
momentos con diferentes instrumentos. A medida que se avanza en el, es necesario introducir modificaciones para la evaluación cognitiva,
procedimental, actitudinal y auto-evaluativa según el decreto 1290.
De acuerdo a los objetivos generales del área, los objetivos especificos de nivel, los ámbitos y componentes definidos en el plan la evaluación
del área de ética, por sus contenidos y complejidad en el desarrollo de las distintas dimensiones del ser humano, se hace de la ETICA un
campo sui generis (única en su genero), con criterios puntuales direccionados desde los lineamientos y ámbitos del Ministerio de Educación
Colombiano (MEN), los cuales son procesos contextualizados integrales de acuerdo a su cultura y medio escolar específico. Es un proceso
permanente con un desarrollo regulado, procesos participativos y de variada metodología, con instrumentos de aprendizaje acordes a cada
grado y nivel.
La Ley general de educacion dice además, sobre la formación ética y moral, especificando lo siguiente: “La formación ética y moral se
promoverá en el establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del
comportamiento honesto de directivos, educadores y personal administrativo, de la aplicación recta y justa de las normas de la institución, y
demás mecanismos que contemple el Proyecto Educativo Institucional” (Art. 25, pag 61)
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Ámbitos y componentes éticos según lineamientos Manejo de emociones y sentimientos: Asertividad, Pensamiento creativo y
reflexivo, Autonomia moral, Pensamiento critico
De acuerdo a los lineamientos curriculares el segundo periodo contemplara la formación ética del estudiante como ser social y
trascendente. Capacidad creativa y propositiva
Competencias: Cognitiva, procedimental y actitudinal, Comunicativas y propositivas.

AREA: EDUCACION ETICA Y VALORES HUMANOS

AÑO

DOCENTE(S)

GRADO: NOVENO

: ADRIANA GIL VARELA

INTENSIDAD HORARIA: 1 HORA SEMANAL

2020

SEGUNDO PERIODO

OBJETIVO DE GRADO:
Desarrollar una percepción crítica de su vida, en torno a la mirada permanente frente a sus acciones en temas personales y sociales como su
participación ciudadana, el ejercicio de su sexualidad y el respeto por los derechos humanos que presenta de forma cotidiana, con el fin de
construir un sistema personal ético y moral que coincida con lo que la sociedad busca y necesita para ser cada vez mejor.
OBJETIVO GENERAL
Analizar los enfoques de la ética actual, la estructura de la actividad moral humana y la axiología que permitan desarrollar la reflexión
personal y comunitaria sobre las implicaciones de su práctica ética en la sociedad actual.
OBJETIVO ESPECIFICO: Reconocer la practica real de los derechos humanos, derechos humanos sexuales y reproductivos y los
derechos fundamentales en Colombia y los mecanismos de defensa implementados para su defensa.
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

CONTENIDOS GRADO NOVENO SEGUNDO PERIODO
Procedimentales
Actitudinales
Actitudinales
Atención – Responsabilidad -

Momento Pedagogico I

Momento Pedagogico III

Conceptos Basicos: Reconocimeinto –
Participacion – Relaciones Afectivas –
Noviazgo – Sano – asertividad –
autocontrol – autoestima – pensamiento
critico . Nativo Digital – Democracia Mecanismos

Los estudiantes investigan Escucha – disciplina sobre los casos que ilustran
en Colombia y el mundo el Participación en clase
ejercicio real de los derechos
humanos.
Comportamiento en su rol de
compañero.
Casuistica y analisis

Momento pedagógico II
Los Derechos Humanos Sexuales y
¿Cuáles son las
reproductivos
posibilidades legales frente a
El noviazgo
la vulneración de D.H. y
El feminicidio en Colombia
Derechos fundamentales?
Derechos fundamentales de Colombia
Mecanismos de participación
Mecanismos de defensa de derechos
Habilidades para la vida:
Prevención
Ética y TIC
Conductas de riesgo
Factores de protección
Presion de grupo
La publicidad y la realidad
Plataformas de denuncia para usuarios
TIC en especial menores de edad

137

MALLA CURRICULAR
Institución Educativa “Octavio Harry”

INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Diferencia los mecanismos de participación y los mecanismos de defensa de los derechos humanos.
Reconoce los tipos de delito contra los derechos humanos de mayor gravedad que presentan las naciones o ciudadanos ante las cortes
internacionales de DH.
Comprende la trascendecia de las relaciones afectivas sanas.
Identifica los derechos humanos y derechos fundamentales de Colombia.
Reconoce su responsabilidad frente al manejo de redes sociales como nativo digital
EVALUACION
Evaluación y Procesos de apoyo y recuperación: Los establecidos por el docente, según los parámetros del área establecidos en este
documento Pagina 27 teniendo en cuenta las demás características del área páginas 11 a la 26.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA
Remitirse al final del presente documento donde encontrara cibergrafía, links y bibliografía de gran utilidad para el desarrollo del área.
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ÁREA: EDUCACION ETICA Y VALORES HUMANOS

AÑO

DOCENTE(S)

GRADO: NOVENO

: ADRIANA GIL VARELA

2020

INTENSIDAD HORARIA: 1 HORA SEMANAL

OBJETIVO DE GRADO
Desarrollar una percepción crítica de su vida, en torno a la mirada permanente frente a sus acciones en temas personales y sociales como su
participación ciudadana, el ejercicio de su sexualidad y el respeto por los derechos humanos que presenta de forma cotidiana, con el fin de
construir un sistema personal ético y moral que coincida con lo que la sociedad busca y necesita para ser cada vez mejor.
OBJETIVO GENERAL: Reconocer las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendiendo sus
posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad.
OBJETIVO ESPECIFICO: Identificar las características y condiciones de vida de los grupos minoritarios, su dignidad y garantía de sus
derechos humanos y de trascendencia para los pueblos en conflicto, asi como el amparo del DIH (Derecho internacional humananitario).
PERIODO TERCERO

Ámbitos y componentes éticos según lineamientos
De acuerdo a los lineamientos curriculares el tercer periodo contemplara la formación del pensamiento ético y moral desde el ser
trascendente y arte del buen vivir.
Bien común, Conciencia de deberes y responsabilidades, convivencia social, Formación ciudadana, Sentimientos de vínculo y empatía
Capacidad creativa y propositiva, Sentido de pertenencia
EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: La importancia de los valores. La relación entre la vida, la dignidad
humana y de los derechos humanos. Iniciativas democráticas establecidas en la Institución Educativa Octavio Harry.
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COMPETENCIAS GENERALES
Interpretativa.
Argumentativa
Propositiva

CONTENIDOS GRADO NOVENO TERCER PERIODO
Conceptuales
Procedimentales
Actitudinales

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿Cómo contribuir desde la
escuela con los derechos
humanos de las minorias?

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Cognitivas
Emocionales
Comunicativas
Integradoras
Interpersonales Intrapersonales

Atención – Responsabilidad -

Momento Pedagogico I

Momento Pedagogico III

Conceptos Basicos:
Pensamiento critico –
Reflexión – proyecto de vida Minorias – habilidad –
Potencialidades - Talento

El
estudiante
comparte
sus Escucha – disciplina - Creatividad
construcciones
creativas
para
expresar sus compresiones sobre el Participación en clase
proyecto de vida y la valoración de
las minorías étnicas en Colombia.
Comportamiento en su rol de
compañero.

Momento pedagógico II
Las minorías en Colombia bajo
la constitución.
Ley 1482/2011
Derecho internacional de los
derechos humanos
Proyecto de vida
Prevención
Conductas de riesgo

INDICADORES DE DESEMPEÑO:
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Además de los estipulados para el desarrollo de las competencia ciudadanas están:
Argumenta porque la dignidad es el principio básico y fundamental de los derechos de las minorías en Colombia.
Diferencia con claridad entre Derecho internacional humanitario y Deecho Internacional de los derechos humanos.
Realiza una mirada critica y reflexiva frente a sus dimensiones humanas identificndo sus potencialidades y habilidades.
Reconoce en los grupos minoritarios una franja de la población social de importancia la cual ha sido objeto de discriminación.
Conoce la Ley de protección contra la discriminación y el racismo ley 1482 de 2011.

EVALUACION
Evaluación y Procesos de apoyo y recuperación: Los establecidos por el docente, según los parámetros del área contenidos en este
documento Pagina 27 teniendo en cuenta las demás características del área páginas 11 a la 26.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA
Remitirse al final del presente documento donde encontrara cibergrafía, links y bibliografía de gran utilidad para el desarrollo del
área.
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ÁREA: EDUCACION ETICA Y VALORES HUMANOS

AÑO

DOCENTE(S)

GRADO: DECIMO

: ADRIANA GIL VARELA

2020

INTENSIDAD HORARIA: 1 HORA SEMANAL
DECIMO PRIMER PERIODO
OBJETIVO GENERAL
Aportar elementos éticos y morales para una toma de decisiones personales hacia el futuro partiendo de su realidad encaminado a la
estructuración del proyecto de vida.
OBJETIVO DE GRADO
construir las bases conceptuales de la ética y las referidas al proyecto de vida que respaldan las opciones libres del ser humano para su
elaboración y desarrollo con miras al rol que desea alcanzar dentro de la sociedad a la cual pertenece.
OBJETIVO ESPECIFICO:
Analizar los elementos básicos para la elaboración del proyecto de vida y su anteproyecto de carrera.

Ámbitos y componentes éticos según lineamientos
Autorrealización: Proyecto de vida buena y búsqueda de la felicidad
La realización de uno mismo, la construcción de la propia identidad y el sentido que se le dé a la propia vida, son sin duda opciones personales.
Sin embargo, este proceso en el que el individuo va configurando su proyecto de vida personal, se desarrolla en el marco de unas interacciones
sociales que contribuyen a otorgarle sentido a sus opciones particulares de vida buena. La escuela en este sentido, puede ayudar a clarificar
caminos para que de manera autónoma, cada joven opte por el que considera sea el suyo, sin olvidar la responsabilidad de cada uno para
construir un mundo mejor, más humano y respetuoso de la dignidad humana.
Ámbitos guía del maestro en la intencionalidad y desarrollo de las temáticas:
Identidad y sentido de pertenencia
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Capacidad creativa y propositiva
Conciencia de derechos y responsabilidades
EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:
Construcción del Proyecto de vida con miras a su proyección personal, social, vida productiva y felicidad.
COMPETENCIAS GENERALES
Interpretativa.
Argumentativa
Propositiva

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿Cuál es el sentido que el
ser humano otorga a su vida
para establecer su lugar en
el mundo?

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Cognitivas
Emocionales
Comunicativas
Integradoras
Interpersonales Intrapersonales

CONTENIDOS GRADO DECIMO PRIMER PERIODO
Conceptuales
Procedimentales
Actitudinales
Momento pedagógico I y II
Momento pedagógico II
Atención
Conceptos básicos: Vida Talleres teórico prácticos
Escucha
Sentido de vida Habilidades Redacciones personales.
Participación en clase
Dimensiones humanasReflexiones personales.
Disponibilidad para el aprendizaje
Identidad – metas – proyección
Creatividad.
Cumplimiento de metas y talleres
Videos
Taller 1: Identidad y auto
La Rejilla método trabajo
reconocimiento
cooperativo
Taller 2: Proyecto de vida
expresión de amor propio
Taller 3 elementos que
influyen el proyecto de vida
(Raíces - Creencias y valores
Espiritual- capacidades –
acciones- medio ambiente –
trascendencia del ser humanoRueda de la vida)

Momento pedagógico III
Entrega y exposición de los
Proyectos de vida con énfasis en
anteproyecto de carrera.
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Taller 4 Elaboración de la
rueda de la Vida
Taller 5:Anteproyecto de
carrera – consulta expectativas
en la ciudad

INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Identifica sus dimensiones humanas y los componentes necesarios en la elaboración de un proyecto de vida viable.
Reflexiona sobre sí mismo, sobre sus acciones, actitudes, comportamientos y potencialidades.
Identifica y analiza los elementos que influyen el proyecto de vida aplicándolo a su realidad y anteproyecto de carrera.
Presenta y sustenta el proyecto de vida con propiedad acorde a los aprendizajes del periodo.

EVALUACION
Evaluación y Procesos de apoyo y recuperación: Los establecidos por el docente, según los parámetros del área contenidos en este
documento Pagina 27 teniendo en cuenta las demás características del área páginas 11 a la 26.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA
Video Vicky Murcia – nueva forma de elaborar proyecto de vida, https://www.youtube.com/watch?v=zUoWr3bApqM
La rueda de la vida coachin ontológico, https://migueldaddarioauthor.blogspot.com/2015/03/la-rueda-de-la-vida-ontologica-del.html
Pensamiento sistémico, https://www.youtube.com/watch?v=4FtLVYiyYgY
Como hacer un proyecto de vida Manuel Londoño, https://www.youtube.com/watch?v=jfacOd3Ahkc
10 elecciones para adolescentes https://www.youtube.com/watch?v=dfKpT1lUC3Y
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EVALUACIÓN:
La evaluación del área de Ética y valores humanos es un proceso que procura evidenciar el avance y consolidación del ser humano que se
desea formar bajo los parámetros de la misión, visión y filosofía institucional, teniendo en cuenta la coevaluación, autoevaluación, la
heteroevaluación y metaevaluacion. La estructura de la evalucion busca los puntos de partida en las experiencias de vida de los estudiantes,
sus concepciones y sus posturas respecto a los objetos de aprendizaje las cuales van integradas en el propio proceso y realizadas en distintos
momentos con diferentes instrumentos. A medida que se avanza en el, es necesario introducir modificaciones para la evaluación cognitiva,
procedimental, actitudinal y auto-evaluativa según el decreto 1290.
De acuerdo a los objetivos generales del área, los objetivos especificos de nivel, los ámbitos y componentes definidos en el plan la
evaluación del área de ética, por sus contenidos y complejidad en el desarrollo de las distintas dimensiones del ser humano, se hace de la
ETICA un campo sui generis (única en su genero), con criterios puntuales direccionados desde los lineamientos y ámbitos del Ministerio
de Educación Colombiano (MEN), los cuales son procesos contextualizados integrales de acuerdo a su cultura y medio escolar
específico. Es un proceso permanente con un desarrollo regulado, procesos participativos y de variada metodología, con instrumentos de
aprendizaje acordes a cada grado y nivel.
La Ley general de educacion dice además, sobre la formación ética y moral, especificando lo siguiente: “La formación ética y moral se
promoverá en el establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del
comportamiento honesto de directivos, educadores y personal administrativo, de la aplicación recta y justa de las normas de la institución,
y demás mecanismos que contemple el Proyecto Educativo Institucional” (Art. 25, pag 61)
Cada periodo se asignan notas cuantitativas con su correspondiente escala valorativa de acuerdo a lo estipulado por el decreto 1290 y al
alcance de los logros obtenidos por el estudiante en los aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales. El estudiante comprende
que los parámetros citados a continuación hacen parte de la aplicación de la ética y los valores como parte de la realidad del sujeto
moral y como parte de interacciones sociales cotidianas:
Trabajo en Clase y desarrollo de temáticas básicas.
Cumplimiento de responsabilidades y actividades asignadas para desarrollo de temáticas (Actividades en casa o aula)
Aplicación de los aprendizajes éticos y morales en otras áreas curriculares (comportamiento dentro y fuera del aula, habilidades,
rendimiento, autoexigencia, autocotrol y avances progresivos en todas sus responsabilidades como estudiante).
Interacciones y momentos pedagógicos en la Institucion: El estudiante debe evaluar los siguientes aspectos durante todo el periodo
académico: Autoevaluación y seguimiento bajo tres parámetros: Relación intrapersonal (logros y aspectos por mejorar en su
personalidad y practica de principios y valores.
Relaciones Interpersonales (incluye toda la comunidad educativa)
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Relación con el entorno: cuidado del medio ambiente, instalaciones, equipos y enseres y la Coevaluación: percepción de sus
pares en cuanto a la convivencia y visión del comportamiento cotidianos del estudiante evaluado.
Vida Social y comunitaria (participación en proyectos, jornadas complementarias, clubes, centros de desarrollo juvenil entre
otros, representación de la Institución en eventos y competencias. La digna representación y adecuado comportamiento de acuerdo
al perfil del estudiante, estipulado en el manual de convivencia, en todo ámbito social; la cual proyecta la Institucion educativas
del perfil del estudiante que se desea formar).
En el último periodo del grado undécimo se tendrá en cuenta desempeño en las Pruebas saber 11° con un rendimiento superior al
promedio en competencias ciudadanas, establecido por el ICFES.
Evaluación para estudiantes con Dificultades académicas
Los planes de apoyo, nivelación y superación
Por periodo se busca apoyar los estudiantes que durante el desarrollo del periodo no alcanzan los logros mínimos de desempeño y
competencia, de igual manera a aquellos estudiantes con desempeños superior alcanzando logros de desempeño con ventaja con respecto
al promedio de sus compañeros, ellos pueden realizar trabajos de profundización a fin de fortalecer, mejorar y elevar sus niveles de
desempeño en las competencias que adquiera.
Los planes de nivelación buscan validar la preexistencia de las competencias básicas de desempeño en el área para el grado que el estudiante
inicia y desarrollar acciones que conduzcan a la superación de las dificultades que presente, incluyendo los estudiante que ingresan en
cualquier momento del año escolar geografica y desde cualquier zona.
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: El docente de Ética determinará las actividades de apoyo y recuperación
como lo establece el 1290 el SIE (Sistema Institucional de Evaluación), siendo el momento pedagógico III la muestra mas contundente del
desarrollo de las competencias por periodo que el estudiante debe alcanzar.
Estrategias de superación de estas dificultades: Actividades de apoyo acorde a indicadores de logro pendientes.
Aplicación práctica de sus conocimientos del área, en la vida cotidiana con toda la comunidad Educativa.
Acompañamiento entre pares, guía de trabajo, asesoría individual por parte del docente, talleres para realizar en casa con el
acompañamiento de la familia en caso de enfermedad o situaciones especiales avaladas por coordinacion, sustentaciones orales y
escritass de consultas e investigaciones; portafolio de evidencias, lista de chequeo (entrega a satisfaciendo las actividades no
desarrolladas durante el periodo – año).
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ÁREA: EDUCACION ETICA Y VALORES HUMANOS

AÑO

DOCENTE(S)

GRADO: DECIMO

: ADRIANA GIL VARELA

2020

INTENSIDAD HORARIA: 1 HORA SEMANAL
OBJETIVO DE GRADO:
Promover la practica de los derechos humanos y valores axiológicos desde las políticas locales, nacionales y tratados internacionales, en
especial los relacionados con la libertad y la vida.
OBJETIVO GENERAL
Identificar temas esenciales del ser humano como lo es la vida misma y el respeto hacia ella, analízando la protección de derechos básicos
y principios universales, tales como la vida, libertad y dignidad, desde políticas y practicas sociales locales, nacionales e internacionales.
OBJEIVO ESPECIFICO:
Conceptualizar y analizar datos relacionados con la vida, la libertad y la dignidad a través de distintas fuentes de información con el
fin de comprender los derechos humanos como condiciones legales que permiten la realización de las personas.

SEGUNDO PERÍODO

Ámbitos y componentes éticos según lineamientos
De acuerdo a los lineamientos curriculares el segundo periodo contemplara la formación ética del estudiante como ser social y
trascendente Ámbitos guía del maestro en la intencionalidad y desarrollo de las temáticas:
Desde el ser autónomo:
1. Autorrealización: Proyecto de vida y la búsqueda de un estado de vida feliz
2. Identidad y respeto por la diferencia
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Desde un ser capaz de interactuar con el mundo:
1. Formación ciudadana
2. Competencias dialógicas y comunicativas
3. Sentimientos de vínculo y empatía
Desde un sujeto con pensamiento critico reflexivo:
7. Capacidad de Análisis
8. Conocimientos sólidos y fundamentales

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:
Derechos humanos y principios éticos universales: vida, libertad y dignidad
COMPETENCIAS GENERALES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Interpretativa.

Cognitivas

Emocionales

Comunicativas

Argumentativa

Integradoras

Interpersonales Intrapersonales

Propositiva
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Convivencia y paz: Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local o global.
Participación y responsabilidad democrática: Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten
expresar mis opiniones y participar en la toma de decisiones políticas tanto a nivel local como a nivel nacional.
Pluralidad Identidad y valoración de la diferencia: Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de
los mecanismos
democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la diversidad.

148

MALLA CURRICULAR
Institución Educativa “Octavio Harry”

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿Cuál es de la incidencia de
los derechos humanos y los
principios de: vida, libertad y
dignidad?

CONTENIDOS GRADO DECIMO SEGUNDO PERIODO
Conceptuales
Procedimentales
Actitudinales
Momento pedagógico I y II
Momento pedagógico II
Atención
Lecturas (comprensión lectora) Escucha
Conceptos básicos: Derechos
Participación en clase
Talleres teórico prácticos
humanos, Politica,
Redacciones personales.
Disponibilidad para el
principios universales
Reflexiones
personales
y aprendizaje
libertad dignidad, sociedad,
Cumplimiento de metas y
grupales
sociología, derecho a la
talleres
vida.
Creatividad.
Conversatorio
Videos
La Rejilla método trabajo
Evaluacion de términos a
cooperativo
través de construcción de
mural
Momento pedagógico III
https://davidcantone.com/comoleer-un-libro/
Taller 1: Plan de Lectura:
Utilizando
una
técnica
de
Politica para Amador
comunicación grupal realizar una
Fernando Savater
análisis y disertacion “La Etica
(4 semanas )
desde principios claves del periodo
y los derechos humanos”.
Tecnica de lectura Taller 2: Los derechos
humanos como guía política

Disertacion: Exposicion escrita u
oral sobre un determinado tema

Taller 3:Una mirada a la
realidad local nacional e
internacional en materia de
derechos humanos que
defienden la libertad, la vida,
la dignidad del ser humano
hoy. (Investigacion por
equipos).
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INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Identifica los conceptos básicos: Politica, Derechos Humanos, Libertad, Vida, Dignidad, realizando discertaciones a partir de
ellas
Reconoce la diversidad de interpretaciones que se tienen acerca de la relación que existe entre la política, derechos humanos y
principios éticos fundamentales vistos en durante el periodo.
Reflexióna sobre sí mismo, sobre sus visiones de la política y derechos humanos.
Busca y propone alternativas diferentes para resolver problemas, de relacionar de diversas formas conceptos e ideas.
Pensamiento flexible, critico, dispuesto al cambio.
EVALUACION
Evaluación y Procesos de apoyo y recuperación: Los establecidos por el docente, según los parámetros del área contenidos en este
documento Pagina 27 teniendo en cuenta las demás características del área páginas 11 a la 26.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA
Remitirse al final del presente documento donde encontrara cibergrafía, links y bibliografía de gran utilidad para el desarrollo
del área.
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ÁREA: EDUCACION ETICA Y VALORES HUMANOS

AÑO

DOCENTE(S)

GRADO: DECIMO

: ADRIANA GIL VARELA

2020

INTENSIDAD HORARIA: 1 HORA SEMANAL
TERCER PERIODO
OBJETIVO DE GRADO:
Promover la practica de los valores axiológicos desde las políticas del país y tratados internacionales, en especial los relacionados con la
libertad y la vida.
OBJETIVO DE GENERAL:
Argumentar sobre la estructura moral del ser humano y las problemáticas sociales
OBJETIVO ESPECIFICO
Tomar conciencia ante toda forma de discriminación o exclusión social haciendo uso de los mecanismos democráticos que garantizan la no
vulneración de los derechos humanos.

PERIODO TERCERO

Ámbitos y componentes éticos según lineamientos
De acuerdo a los lineamientos curriculares el tercer periodo contemplara la formación del pensamiento ético y axiológico, moral desde
el ser trascendente y arte del buen vivir.
Ámbitos guía del maestro en la intencionalidad y desarrollo de las temáticas:
Convivencia social
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Bien común, Conciencia de deberes y responsabilidades, Formación ciudadana, Sentimientos de vínculo y empatía, Capacidad creativa y
propositiva, Sentido de pertenencia
EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:
Pluralidad Identidad y valoración de la diferencia como complemento del tejido social y la construcción del proyecto de vida
COMPETENCIAS GENERALES: Interpretativa, argumentativa, propositiva, comunicativas, integradoras.
CONTENIDOS GRADO DECIMO TERCER PERIODO
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Conceptuales
Formacion Etica y moral
Etica y Moral en las diversas
culturas y épocas de la historia.
Etica de Minimos y máximos.

Ética teleológica (eudomonimo
– edonismo y utilitarismo)
¿Es la reflexión ética una
Ética deontológica y Ética
alternativa de progreso
dialógica
individual y social?
Etica profesional
Prevención

Procedimentales
Definición del proyecto de vida.
Redacciones personales.
Reflexiones personales.
Creatividad.
Trabajo en equipo
Trabajo colaborativo
Conversatorios
Debates
Foros de discusión

Actitudinales
Atención
Escucha
Participación en clase
Comportamiento en su rol de
compañero.
Participación
Postura critica y reflexiva

Videos
Plataformas virtuales
Expocisiones Ante proyectos
plan de carrera

Los sin sentidos: La confusión
entre la diversión, la
recreación, el placer por el
placer, la libertad y el
libertinaje.
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Amenazas contemporáneas al
sujeto: Depresión, soledad,
suicidio.
Tomando el control
Proyecto de vida:
Gustos, Habilidades y
Competencias para la
construcíon de un sueño.
Anteproyecto Plan de carrera

INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Además de los referidos en las competencias ciudadanas los siguientes:
Diferencias los diferentes planteamientos que ha través de la historia se ha hecho de la ética
Diferencia los aspectos más relevantes de la Etica de minimos y máximos planteados por Adela Cortina
Se interesa por comprender el proceso de paz entre El estado Colombiano y el Grupo Guerrillero catalogado como terroristas –
FARC, desarrollado entre 2012 y 2015.
Analiza las circunstancias que detonan en el ser humanos amenazas al sentido de vida que debe animar la existencia.
Plantea con claridad sus alternativas e intereses en el plan de carrera.
EVALUACION
Evaluación y Procesos de apoyo y recuperación: Los establecidos por el docente, según los parámetros del área contenidos en este
documento Pagina 27 teniendo en cuenta las demás características del área páginas 11 a la 26.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA
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Remitirse al final del presente documento donde encontrara cibergrafía, links y bibliografía de gran utilidad para el desarrollo del
área.

ÁREA: EDUCACION ETICA Y VALORES HUMANOS

AÑO

DOCENTE(S)

GRADO: UNDECIMO

: ADRIANA GIL VARELA

2020

INTENSIDAD HORARIA: 1 HORA SEMANAL
OBJETIVO DE GRADO:
Construir las bases conceptuales de la ética y las referidas al proyecto de vida que respaldan las opciones libres del ser humano para su
elaboración y desarrollo con miras al rol que desea alcanzar dentro de la sociedad a la cual pertenece.
OBJETIVO GENERAL
Aportar elementos éticos y morales para una toma de decisiones personales hacia el futuro partiendo de su realidad encaminado a la
estructuración del proyecto de vida.
OBJETIVO ESPECIFICO:
Analizar los elementos básicos para la elaboración del proyecto de vida y su anteproyecto de carrera.
Ámbitos y componentes éticos según lineamientos
Autorrealización: Proyecto de vida buena y búsqueda de la felicidad
La realización de uno mismo, la construcción de la propia identidad y el sentido que se le dé a la propia vida, son sin duda opciones personales.
Sin embargo, este proceso en el que el individuo va configurando su proyecto de vida personal, se desarrolla en el marco de unas interacciones
sociales que contribuyen a otorgarle sentido a sus opciones particulares de vida buena. La escuela en este sentido, puede ayudar a clarificar
caminos para que de manera autónoma, cada joven opte por el que considera sea el suyo, sin olvidar la responsabilidad de cada uno para
construir un mundo mejor, más humano y respetuoso de la dignidad humana.
Ámbitos guía del maestro en la intencionalidad y desarrollo de las temáticas:
Identidad y sentido de pertenencia
Capacidad creativa y propositiva
Conciencia de derechos y responsabilidades
EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:
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Construcción del Proyecto de vida con miras a su proyección personal, social, vida productiva y felicidad.
COMPETENCIAS GENERALES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Interpretativa.
Cognitivas
Emocionales
Comunicativas
Argumentativa
Integradoras
Interpersonales Intrapersonales
Propositiva

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿Cuál es el sentido que el
ser humano otorga a su vida
para establecer su lugar en
el mundo?

CONTENIDOS GRADO UNDECIMO PRIMER PERIODO
Conceptuales
Procedimentales
Actitudinales
Momento pedagógico I y II
Momento pedagógico II
Atención
Escucha
Conceptos básicos: Vida Talleres teórico prácticos
Sentido de vida Habilidades Redacciones personales.
Participación en clase
Dimensiones humanasReflexiones personales.
Disponibilidad para el aprendizaje
Identidad – metas – proyección
Creatividad.
Cumplimiento de metas y talleres
Taller 1: Identidad y auto
Videos
reconocimiento
La Rejilla método trabajo
cooperativo
Taller 2: Proyecto de vida
expresión de amor propio
Taller 3 elementos que
Momento pedagógico III
influyen el proyecto de vida
(Raíces - Creencias y valores
Entrega y exposición de los
Espiritual- capacidades –
Proyectos de vida con énfasis en
acciones- medio ambiente –
plan de carrera.
trascendencia del ser humanoRueda de la vida)
Taller 4 Elaboración de la
rueda de la Vida
Taller 5: Plan de carrera –
consulta expectativas en la
ciudad
Los derechos humanos
económicos sociales y
culturales referidos al trabajo
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INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Identifica sus dimensiones humanas y los componentes necesarios en la elaboración de un proyecto de vida viable.
Reflexiona sobre sí mismo, sobre sus acciones, actitudes, comportamientos y potencialidades.
Identifica y analiza los elementos que influyen el proyecto de vida aplicándolo a su realidad y anteproyecto de carrera.
Presenta y sustenta el proyecto de vida con propiedad acorde a los aprendizajes del periodo.

EVALUACION
Evaluación y Procesos de apoyo y recuperación: Los establecidos por el docente, según los parámetros del área contenidos en este
documento Pagina 27 teniendo en cuenta las demás características del área páginas 11 a la 26.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA
Remitirse al final del presente documento donde encontrara cibergrafía, links y bibliografía de gran utilidad para el desarrollo del
área.
Video Vicky Murcia – nueva forma de elaborar proyecto de vida, https://www.youtube.com/watch?v=zUoWr3bApqM
La rueda de la vida coachin ontológico, https://migueldaddarioauthor.blogspot.com/2015/03/la-rueda-de-la-vida-ontologica-del.html
Pensamiento sistémico, https://www.youtube.com/watch?v=4FtLVYiyYgY
Como hacer un proyecto de vida Manuel Londoño, https://www.youtube.com/watch?v=jfacOd3Ahkc
Cien preguntas para comprender el conflicto armado https://www.upb.edu.co/es/noticia/100-preguntas-para-comprender-el-conflictocolombiano-

Evaluación de acuerdo a lo especificado en las generalidades de este documento.
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ÁREA: EDUCACION ETICA Y VALORES HUMANOS

AÑO

DOCENTE(S)

GRADO: UNDECIMO

: ADRIANA GIL VARELA

2020

INTENSIDAD HORARIA: 1 HORA SEMANAL

OBJETIVO GENERAL:
Construir las competencias éticas- ciudadanas, axiológicas y comunicativas, para formular y resolver problemas morales y construir valores
personales, sociales y familiares en el marco de una educación abierta a la diversidad, que favorezca el desarrollo del individuo dentro de su
contexto social.
OBJETIVO DE GRADO:
Analizar de las diferentes corrientes, teorías y situaciones éticas que permitan la formación del pensamientoy criterio ético del estudiante
OBJETIVO ESPECIFICO
Proporcionar material para la formación de un pensamiento critico y reflexivo frente a diversas posturas éticas y la ética en la política, a
través del análisis de lecturas guiadas, cuestionarios y conversatorios que conduzcan a aclarar la postura ética del estudiante como sujeto
autónomo.
990

SEGUNDO PERÍODO

Ámbitos y componentes éticos según lineamientos
De acuerdo a los lineamientos curriculares el segundo periodo contemplara la formación ética del estudiante como ser social y
trascendente.
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Ámbitos guía del maestro en la intencionalidad y desarrollo de las temáticas:
Convivencia social
Conciencia de deberes y responsabilidades
Formación ciudadana
Sentimientos de vínculo y empatía
Capacidad creativa y propositiva
Sentido de pertenencia

EJE CURRICULAR
Pluralidad y respeto a la diferencia una oportunidad para establecer la tolerancia entre los miembros de una sociedad.

COMPETENCIAS GENERALES

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Interpretativa.

Cognitivas

Emocionales

Comunicativas

Argumentativa

Integradoras

Interpersonales

Intrapersonales

Propositiva
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CONTENIDOS GRADO UNDECIMO SEGUNDO PERIODO
Conceptuales
Procedimentales
Actitudinales
Momento pedagógico I
 Definición
del  Atención
Terminos Basicos
proyecto de vida.
 Escucha
 Participación en
 Redacciones
Momento pedagógico II
clase
personales.
 Comportamiento en
Habilidades para la vida
 Reflexiones
su rol de
personales.
Talleres tipo Pruebas Saber 11°
compañero.
 Creatividad.
 Trabajo en equipo
Lecturas sobre Etica aplicada
 Trabajo
colaborativo
Dilemas Eticos
¿Cómo hacerse responsable de los cambios
Momento pedagógico III
sociales a través de la participación y autonomía
Problemas èticos mundiales y
en la edad escolar?
sus posibles soluciones.
Investigacion
sobre
problemas
éticos
Derechos de autor
mundiales.
Investigacion y repositorios en
la Red.
Presentacion de trabajo
escrito.
El vacio ético en Colombia en
el mundo.
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA

Esfuerzos por una ética
mundial

INDICADORES DE DESEMPEÑO:
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Además de las contempladas en las competencias ciudadanas:
Elabora juicios sobre lo que es correcto e incorrecto en el ámbito personal y social.
Se sensibiliza frente al dolor y la humillación ajenas y reacción frente a las injusticias.
Reflexiona sobre el sujeto y la colectividad, el concepto de orden social racionalidad de la norma, sentido de las buenas practicas de
participación ciudadana.
Reconocer, valorar y disfrutar el dialogo con los otros y comprende la importancia de la inclusión e interculturalidad.
Analiza textos referidos a la ética personal, social y nacional identificando pros y contras.

EVALUACION
Evaluación y Procesos de apoyo y recuperación: Los establecidos por el docente, según los parámetros del área contenidos en este
documento Pagina 27 teniendo en cuenta las demás características del área páginas 11 a la 26.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA
Remitirse al final del presente documento donde encontrara cibergrafía, links y bibliografía de gran utilidad para el desarrollo del
área.
http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/planeacion/participacion-ciudadana/formulacion-politica-publica-derechos-humanos
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ÁREA: EDUCACION ETICA Y VALORES HUMANOS

AÑO

DOCENTE(S)

GRADO: UNDECIMO

: ADRIANA GIL VARELA

2020

INTENSIDAD HORARIA: 1 HORA SEMANAL

OBJETIVO GENERAL:
Construir las competencias éticas y ciudadanas, axiológicas y comunicativas, para formular y resolver problemas morales y construir valores
personales, sociales y familiares en el marco de una educación abierta a la diversidad que favorezca el desarrollo económico, tecnológico,
social, cultural de la ciudad.
OBJETIVO DE GRADO:
Analizar de las diferentes situaciones éticas que permitan la formación de criterios para plantear su proyecto vida, siendo parte de una sociedad
activa, diversa, pluralista y cambiante.
OBJETIVO ESPECIFICO
Expresar una posición frente a formas de discriminación o exclusión social y hacer uso de los mecanismos democráticos para la superación
de la discriminación y el respeto a la diversidad.

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:
Pluralidad Identidad y valoración de la diferencia como complemento del tejido social y la construcción del proyecto de vida.
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

CONTENIDOS GRADO UNDECIMO TERCER PERIODO
Conceptuales
Procedimentales
Actitudinales
Habilidades para la vida

Definición del proyecto de vida. Atención

Toma de decisiones autonomia
moral.

Redacciones personales.

Escucha

Reflexiones personales.

Participación en clase

Creatividad.

Comportamiento en su rol de
compañero.

Confianza y valoración de si
mismo.
Etica y Moral en las diversas
culturas en especial la
colombiana.

Trabajo en equipo
Participación
Trabajo colaborativo
Postura critica y reflexiva

Comprendiendo nuestro tejido
¿Es la reflexión ética una
social.
alternativa de progreso
Etica de Minimos y máximos.
individual y social?

Conversatorios
Debates
Foros de discusión

Etica y perfil del estudiante O.
Harry

Videos

Mis principios y mi ètica

Plataformas virtuales

Proyecto de vida:
Exposiciones Plan de Carrera y
perspectiva laboral
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INDICADORES DE DESEMPEÑO Y COMPETENCIAS
Además de los referidos en las competencias ciudadanas las siguientes:
Diferencia los diferentes planteamientos que ha través de la historia se ha hecho de la ética
Diferencia los aspectos más relevantes de la Etica de minimos y máximos planteados por Adela Cortina
Se interesa por comprender el proceso de paz entre El estado Colombiano y el Grupo Guerrillero catalogado como terroristas –
FARC, desarrollado entre 2012 y 2015.
Analiza las circunstancias que detonan en el ser humanos amenazas al sentido de vida que debe animar la existencia.
Plantea con claridad sus alternativas e intereses en el plan de carrera.

EVALUACION
Evaluación y Procesos de apoyo y recuperación: Los establecidos por el docente, según los parámetros del área contenidos en este
documento Pagina 27 teniendo en cuenta las demás características del área páginas 11 a la 26.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA
Remitirse al final del presente documento donde encontrara cibergrafía, links y bibliografía de gran utilidad para el desarrollo del
área.
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BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
(2006) Competencias Ciudadanas Guia N° 6 y 7
(1998) Lineamientos curriculares para ética y valores humanos Documento del MEN
(2013) Guia 49 Pedagogia para implementar Sistema Nacional de Convivencia escolar
(2014) Acercamiento a los derechos Humanos
(2002) Etica de Minimos y de Maximos de Adela Cortina
(2010) Competencas Ciudadanas de Enrique Chaux
(2012) Vida en las encrucijadas (Desarrollo del Carácter y habilidades para la vida). Larry Taylor
(2013) A Vivir Mejor. Medellín Todos por la Vida
(2010) Manual de convivencia y cultura ciudadana Lenguaje y cognición. Rendon Uribe y otros. U de A
(2009) Creciendo Juntos. Familia en Valores
(2012) Pedagogia de la contribución en la Escuela. Formación ciudadana.
(2009) Aprender a pensar lo social. Educacion, len
(2010) Educando Ando ganando y mi vida cuidando. Surgir
(2010) Ser jóvenes desde adentro. Surgir
(2011) Plegable Jovenes lideres de nuestro proyecto de vida. Deteccion de consumo de spa
(2011) Principales deberes de los Padres
(2014) Revista Ingenio. Revista de divulgación científica infantil y juvenil
(1997) La utilización del ocio y el tiempo libre. Fundación ayuda contra la drogadicción
(2010) Prevencion del Consumo de drogas en el ámbito familiar. Fundación ayuda contra la drogadicción
(2010) CD Todo sobre las drogas
(2009) En busca del arcoíris. Formación en derechos sexuales reproductivos y autocuidado
(2011) El flagelo de las prepago. Jovenes lideres de nuestro proyecto de vida
(2010) Un nuevo viaje por el mundo de las drogas. Preguntas que tu haces sobre el tema. Surgir
(2010) El ABC de las drogas. Surgir
(2007) SanaMente. Programa de prevención del consumo de alcohol
(2012) El Mundo de ONDA. Delitos informáticos. Equipo UNE
(2009) Tus 10 comportamientos digitales. Te protejo.org
(2015) Medellin construye un sueño maestro – Expedición currículo Plan de Area de Etica y en Valores Humanos
(2012) Recursos en formación Etica y Ciudadana INFOD (Instituto Nacional de Formación Docente)
Recursos para el acompañamiento de noveles docentes. Andres Gustavo Shujman
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Cibergrafia
Cartilla Etica y valores 4° y 5°
Cartilla Etica y valores 3°

http://es.slideshare.net/hugoPosso/cartilla-de-valores-grado-3?related=1

Etica y Valores postprimaria

http://186.113.12.12/discoext/collections/0035/0089/02720089.pdf

Guia de ética y valores 1° http://es.slideshare.net/MagnoliaAscanio/guias-de-etica-y-valores-grado-primero?related=1
Estrategias para trabajar los valores en infantil.
http://es.slideshare.net/Lorena_Nr2/tema-6-estrategias-para-trabajar-los-valores-en-educacin-infantil-powerpoint?next_slideshow=1
Habilidades para la vida
http://www.corporacionsurgir.org/surgir/index.php/programasproyectos/yomi-vida/74-etapa-escolar
Habilidades para la vida y ciudadanía
http://formacioncivicayciudadana.webnode.es/primero/
(2014a) Video “El Diamante” Practica pedagícas sobre proyecto de vida. Adriana Gil Varela. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=rwuVEP-3jIA
Etica: http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
Tipos de ética: http://ejerciciode.com/tipos-de-etica/
Principales representantes y autores de la Etica:
http://www.monografias.com/trabajos28/teorias-eticas-grandes-autores/teorias-eticas-grandes-autores.shtml
Etica teleológica, deontológica y dialogica: http://es.slideshare.net/jacgmur/teorias-ticas?related=1
Escuelas éticas del siglo XX http://es.slideshare.net/cucaoquilan/escuelas-eticas-siglo
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Plataformas Educativas Virtuales: Las plataformas educativas se utilizan para la educación a distancia o para brindar apoyo a la formación
presencial; también para crear espacios de discusión y construcción de conocimiento. Se recomiendan para él área las siguientes:
Colombia aprende: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/w3-channel.html
Curriculum:

http://www.ne.cl/universal/

Tareasplus: canal de tutoriales en español. Youtube: https://www.youtube.com/user/Tareasplus
Aula fácil:

http://www.aulafacil.com/

Te Protejo.com:

http://www.teprotejo.org/index.php/es/

Red papas:

http://www.redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=248&Itemid=55

En TIC confio:

http://www.enticconfio.gov.co/

Web Eticactuando: http://movimiento-kmilo.webnode.es/news/se-ha-lanzado-el-website/
Aulas Amigas
Bibliografía años anteriores
Ética para Amador de Fernando Savater
Folletos del colegio Salazar y Herrera.
Folletos del Instituto Central Femenino.
La sexualidad humana de Master y Johnson.
Cuentos y pasatiempos compilado por Tita Maya
La quinta montaña de Paulo Coelho
Soy persona importante 1. Editorial Paulinas
Mi respeto. Editorial Norma.
Valores y diversidad cultural en la literatura infantil.
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IMPORTANTE
Nota: Las competencias ciudadanas y las generales son reforzadas
por los componentes del área de ética que durante la formación
del estudiante deben ser desarrollados de acuerdo a su relación
PRIMERO a TERCERO
GRADOS Así, paso a paso... lo voy logrando

con las temáticas establecidas se integran para dar estructura al ser
humano ético y moral y por supuesto al ciudadano de una
republica democrática.

Reconozco que emociones como el temor
o la rabia pueden afectar mi participación en clase.

Convivencia y Paz
Expreso mis ideas, sentimientos e intereses en el salón y
escucho respetuosamente los de los demás miembros del
grupo.
Manifiesto mi punto de vista cuando se toman
Evaluacion
para
estudiantes
con
Dificultades
académicas:
Los planes de apoyo, nivelación y superación: “Por
periodo buscan apoyar los estudiantes que durante el
desarrollo del periodo no alcanzan los minimos desempeños
de competencias o en el caso de aquellos estudiante con
desempeños muy superiores que alcanzan sus logros con
ventaja al promedio de sus compañeros, pueden profundizar,
a fin de fortalecer, mejorar y elevar sus niveles de desempeño
en las competencias que adquiera.
Los planes de nivelación buscan validar la preexistencia de
las competencias básicas de desempeño en el área para el
grado que el estudiante inicia y desarrollar acciones que
conduzcan a la superación de las dificultades que presente,
incluyendo los estudiante que ingresan en cualquier momento
del año escolar”. ((2014, alcaldía de Medellín; pag 53)

Manifiesto desagrado cuando a mí o a alguien
del salón no nos escuchan o no nos toman
en cuenta y lo expreso... sin agredir.
Comprendo qué es una norma y qué es un
acuerdo.
Entiendo el sentido de las acciones reparadoras,
es decir de las acciones que buscan enmendar
el daño causado cuando incumplo normas
o acuerdos.
Colaboro activamente para el logro de metas comunes
en mi salón y reconozco la importancia que tienen
las normas para lograr esas metas. (Por ejemplo, en
nuestro proyecto para la Feria de la Ciencia.)
Participo en los procesos de elección de
representantes estudiantiles, conociendo bien
cada propuesta antes de elegir.

Pluralidad, identidad y valoración de
las diferencias
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Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los
demás y yo, y rechazo situaciones de exclusión o
discriminación en mi familia, con mis amigas y amigos y
en mi salón.
Identifico las diferencias y semejanzas de
género, aspectos físicos, grupo étnico,
origen social, costumbres, gustos, ideas
y tantas otras que hay entre las demás
personas y yo.
Reconozco y acepto la existencia de grupos con
diversas características de etnia, edad,
género, oficio, lugar, situación
socioeconómica, etc.
Valoro las semejanzas y diferencias de
gente cercana. (¿Qué tal si me detengo a
escuchar sus historias de vida?)
Identifico las ocasiones en que mis amigos/as o yo
hemos hecho sentir mal a alguien excluyéndolo,
burlándonos o poniéndole apodos ofensivos.
Manifiesto desagrado cuando me excluyen o excluyen
a alguien por su género, etnia, condición
social y características físicas, y lo
digo respetuosamente.
Comparo cómo me siento cuando me discriminan
o me excluyen... y cómo, cuando me aceptan.
Así puedo explicar por qué es importante
aceptar a las personas.

Participación y responsabilidad democrática
Participo, en mi contexto cercano (con mi familia y
compañeros), en la construcción de acuerdos básicos
sobre normas para el logro de metas comunes y las
cumplo.
Entiendo que los conflictos son parte de las relaciones, pero
que tener conflictos no significa que dejemos de ser
amigos o querernos.
Conozco la diferencia entre conflicto y agresión y comprendo
que la agresión (no los conflictos) es lo que puede
hacerle daño a las relaciones.
Identifico los puntos de vista de la gente con la que tengo
conflictos poniéndome en su lugar.
Identifico las ocasiones en que actúo en contra de los
derechos de otras personas y comprendo por qué esas
acciones vulneran sus derechos.
Expongo mis posiciones y escucho las posiciones ajenas, en
situaciones de conflicto.
Identifico múltiples opciones para manejar mis conflictos y
veo las posibles consecuencias de cada opción.
Utilizo mecanismos para manejar mi rabia. (Ideas para
tranquilizarme: respirar profundo, alejarme de la situación,
contar hasta diez o...)
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Pido disculpas a quienes he hecho daño (así no haya tenido
intención) y logro perdonar cuando me ofenden.
Puedo actuar en forma asertiva (es decir, sin agresión pero
con claridad y eficacia) para frenar situaciones de
abuso en mi vida escolar. (Por ejemplo, cuando se maltrata
repetidamente a algun compañero indefenso.)
Reconozco cómo se sienten otras personas cuando son
agredidas o se vulneran sus derechos y
contribuyo a aliviar su malestar.

Conozco los derechos fundamentales de los niños y las niñas.
(A tener nombre, nacionalidad, familia, cuidado,
amor, salud, educación, recreación, alimentación y libre
expresión).

entifico las instituciones y autoridades a las que puedo acudir
para pedir la protección y defensa de los derechos de los niños
y las niñas y busco apoyo, cuando es necesario.
Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la
convivencia en la familia, en el medio escolar y en
otras situaciones.
Reconozco que tengo derecho a mi privacidad e intimidad;
exijo el respeto a ello.
¡Me cuido a mí mismo! Comprendo que cuidarme y tener
hábitos saludables favorece mi bienestar y mis
relaciones.
Ayudo a cuidarlas plantas, los animales y el medio ambiente
en mi entorno cercano.
CUARTO a QUINTO
GRADOS
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos
cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la
protección de los derechos de las niñas y los niños: Así,
paso a paso... l o v o y l o g r a n d o
Convivencia
y paz
Conozco y sé usar los mecanismos de participación
estudiantil de mi medio escolar.
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Conozco las funciones del gobierno escolar
y el manual de convivencia.

y valoración de
las diferencias

Identifico y expreso, con mis propias palabras,
las ideas y los deseos de quienes participamos
en la toma de decisiones, en el salón y
en el medio escolar.

Reconozco lo distintas que somos las personas y
comprendo que esas diferencias son oportunidades
para construir nuevos conocimientos y
relaciones y hacer que la vida sea más
interesante y divertida.

Expreso, en forma asertiva , mis puntos de
vista e intereses en las discusiones grupales.
Identifico y manejo mis emociones, como el temor
a participar o la rabia, durante las discusiones
grupales. (Busco fórmulas secretas
para tranquilizarme).
Propongo distintas opciones cuando tomamos
decisiones en el salón y en la vida escolar.
Coopero y muestro solidaridad con mis
compañeros y mis compañeras; trabajo
constructivamente en equipo.
Participo con mis profesores, compañeros y
compañeras en proyectos colectivos orientados
al bien común y a la solidaridad.
Reconozco que todos los niños y las niñas somos
personas con el mismo valor y los mismos
derechos.

Identifico mi origen cultural y reconozco y respeto
las semejanzas y diferencias con el origen cultural
de otra gente. (Al salón llegó una niña de otro
lado: habla distinto y me enseña nuevas palabras.)
Identifico algunas formas de discriminación en mi escuela
(por género, religión, etnia, edad, cultura, aspectos
económicos o sociales, capacidades o limitaciones
individuales) y colaboro con acciones, normas o acuerdos
para evitarlas.
Identifico mis sentimientos cuando me excluyen o
discriminan y entiendo lo que pueden sentir otras
personas en esas mismas situaciones.
Expreso empatía (sentimientos parecidos o
compatibles con los de otros) frente a personas
excluidas o discriminadas.
Identifico y reflexiono acerca de las consecuencias
de la discriminación en las personas y en la
convivencia escolar.

Pluralidad, identidad
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Participación y responsabilidad democrática

Participo constructivamente en procesos
democráticos en mi salón y en el medio escolar.
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o
discriminación en mi medio escolar.
Conozco procesos y técnicas de mediación de conflictos.
Sirvo de mediador en conflictos entre compañeros y
compañeras, cuando me autorizan, fomentando el diálogo
y el entendimiento.
Apelo a la mediación escolar, si considero que necesito ayuda
para resolver conflictos.
Reconozco el conflicto como una oportunidad para aprender
y fortalecer nuestras relaciones.
Identifico las necesidades y los puntos de vista de personas o
grupos en una situación de conflicto, en la que no
estoy involucrado. (En un problema, escucho a cada cual para
entender sus opiniones.)
Comprendo que las intenciones de la gente, muchas veces,
son mejores de lo que yo inicialmente pensaba;
también veo que hay situaciones en las que alguien puede
hacerme daño sin intención.
Comprendo que el engaño afecta la confianza entre las
personas y reconozco la importancia de recuperar la
confianza cuando se ha perdido.

Comprendo la importancia de brindar apoyo a la gente que
está en una situación difícil. (Por ejemplo, por razones
emocionales, económicas, de salud o sociales.)
Comprendo que todas las familias tienen derecho al trabajo,
la salud, la vivienda, la propiedad, la educación y la
recreación.
Reflexiono sobre el uso del poder y la autoridad en mi
entorno y expreso pacíficamente mi desacuerdo
cuando considero que hay injusticias.
Comprendo la importancia de los derechos sexuales y
reproductivos y analizo sus implicaciones en
mi vida. (Por ejemplo, el derecho a la planificación familiar.)
Promuevo el respeto a la vida, frente a riesgos como ignorar
señales de tránsito, portar armas, conducir a alta velocidad o
habiendo consumido alcohol; sé qué medidas tomar para
actuar con responsabilidad frente a un accidente.
Comprendo que el espacio público es patrimonio de todos y
todas y por eso lo cuido y respeto.
Reconozco que los seres vivos y el medio ambiente son un
recurso único e irrepetible que merece mi respeto
y consideración.
Competencias Ciudadanas Grados Sexto a Undécimo
I, SEXTO Y SEPTIMO
II. OCTAVO Y NOVENO
III. DECIMO UNDECIMO
INDICADORES DE LOGRO SEXTO Y SEPTIMO
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Convivencia y paz
Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio
escolar y en mi comunidad (barrio o vereda).
Conozco procesos y técnicas de mediación de conflictos.
Sirvo de mediador en conflictos entre compañeros y compañeras,
cuando me autorizan, fomentando el diálogo
y el entendimiento.
Apelo a la mediación escolar, si considero que necesito ayuda para
resolver conflictos.
Reconozco el conflicto como una oportunidad para aprender y
fortalecer nuestras relaciones.
Identifico las necesidades y los puntos de vista de personas o
grupos en una situación de conflicto, en la que no
estoy involucrado. (En un problema, escucho a cada cual para
entender sus opiniones.)
Comprendo que las intenciones de la gente, muchas veces, son
mejores de lo que yo inicialmente pensaba;
también veo que hay situaciones en las que alguien puede hacerme
daño sin intención.

Comprendo que el engaño afecta la confianza entre las personas y
reconozco la importancia de recuperar la confianza cuando se ha
perdido.

Comprendo la importancia de brindar apoyo a la gente que está en
una situación difícil. (Por ejemplo, por razones
emocionales, económicas, de salud o sociales.)
Comprendo que todas las familias tienen derecho al trabajo, la
salud, la vivienda, la propiedad, la educación y la
recreación.
Reflexiono sobre el uso del poder y la autoridad en mi entorno y
expreso pacíficamente mi desacuerdo
cuando considero que hay injusticias.
Comprendo la importancia de los derechos sexuales y
reproductivos y analizo sus implicaciones en
mi vida. (Por ejemplo, el derecho a la planificación familiar.)
Promuevo el respeto a la vida, frente a riesgos como ignorar señales
de tránsito, portar armas, conducir a alta

velocidad o habiendo consumido alcohol; sé qué medidas tomar
para actuar con responsabilidad frente a un
accidente.
Comprendo que el espacio público es patrimonio de todos y todas
y por eso lo cuido y respeto.
Reconozco que los seres vivos y el medio ambiente son un recurso
único e irrepetible que merece mi respeto
y consideración.
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Participación y responsabilidad democrática
Identifico y rechazo las situaciones en las que se vulneran
los derechos fundamentales y utilizo formas y mecanismos
de participación democrática en mi medio escolar.
Conozco la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y su relación con los derechos
fundamentales enunciados en la Constitución.
Conozco los mecanismos constitucionales que
protegen los derechos fundamentales (como
la tutela) y comprendo cómo se aplican.
Analizo el manual de convivencia y las normas de mi
institución; las cumplo voluntariamente y participo
de manera pacífica en su transformación
cuando las considero injustas.
Exijo el cumplimiento de las normas y los
acuerdos por parte de las autoridades, de mis
compañeros y de mí mismo/a.
Manifiesto indignación (rechazo, dolor, rabia)
cuando se vulneran las libertades de las
personas y acudo a las autoridades
apropiadas. Cómo mis pensamientos y emociones
influyen en mi participación en las
decisiones colectivas.
Identifico decisiones colectivas en las que intereses
de diferentes personas están en conflicto y
propongo alternativas de solución que tengan en
cuenta esos intereses.

Preveo las consecuencias que pueden tener, sobre
mí y sobre los demás, las diversas alternativas de
acción propuestas frente a una decisión colectiva.
Escucho y expreso, con mis palabras, las razones de
mis compañeros/as durante discusiones grupales,
incluso cuando no estoy de acuerdo.
Uso mi libertad de expresión y
respeto las opiniones ajenas.
Comprendo que el disenso y la discusión
constructiva contribuyen al progreso del grupo.
Comprendo la importancia de participar en el
gobierno escolar y de hacer seguimiento a
sus representantes.

Pluralidad, identidad y valoración de
las diferencias.
Comprendo que, según la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y la Constitución Nacional, las
personas tenemos derecho a no ser discriminadas.
Reconozco que los derechos se basan en la igualdad
de los seres humanos, aunque cada uno sea,
se exprese y viva de manera diferente.
Reconozco que pertenezco a diversos grupos
(familia, colegio, barrio, región, pís, etc.) y
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entiendo que eso hace parte de mi identidad.
Respeto y defiendo las libertades de las personas:
libertad de expresión, de conciencia, de
pensamiento, de culto y de libre desarrollo
de la personalidad.
Comprendo que existen diversas formas de expresar
las identidades (por ejemplo, la apariencia física,
la expresión artística y verbal, y tantas otras...) y
las respeto.
Comprendo que cuando las personas son
discriminadas, su autoestima y sus relaciones
con los demás se ven afectadas.
Identifico mis emociones ante personas o
grupos que tienen intereses o gustos distintos
a los míos y pienso cómo eso influye en mi trato hacia ellos.
Analizo de manera crítica mis pensamientos y
acciones cuando estoy en una situación de
discriminación y establezco si estoy apoyando
o impidiendo dicha situación con mis acciones
u omisiones.
Actúo con independencia frente a situaciones
en las que favorecer a personas excluidas
puede afectar mi imagen ante el grupo.

COMPETENCIAS CIUDADANAS PARA LOS GARDOS
OCTAVO Y NOVENO
Convivencia y Paz
Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la
convivencia cotidiana en
mi comunidad y municipio.
Entiendo la importancia de mantener expresiones de afecto y
cuidado mutuo con mis familiares, amigos,
amigas y pareja, a pesar de las diferencias, disgustos o conflictos.
Comprendo que los conflictos ocurren en las relaciones, incluyendo
las de pareja, y que se pueden
manejar de manera constructiva si nos escuchamos y
comprendemos los puntos de vista del otro.
Identifico y supero emociones, como el resentimiento y el odio,
para poder perdonar y reconciliarme con
quienes he tenido conflictos.
Utilizo mecanismos constructivos para encauzar mi rabia y
enfrentar mis conflictos. (Ideas: detenerme y
pensar; desahogarme haciendo ejercicio o hablar con alguien).
Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis acciones y
Evito aquellas que pueden causarme
o hacérselo a otras personas, cercanas o lejanas.

Reconozco que los niños, las niñas, los ancianos y las personas
discapacitadas merecen cuidado especial, tanto en espacios
públicos como privados.

Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar conflictos.
(Por ejemplo, la lluvia de ideas.)
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Analizo críticamente los conflictos entre grupos, en mi barrio,
vereda, municipio o país.
Analizo, de manera crítica, los discursos que legitiman la violencia.
Identifico dilemas de la vida, en los que distintos derechos o
distintos valores entran en conflicto y analizo
posibles opciones de solución, considerando los aspectos positivos
y negativos de cada una. (Estoy en un
Participacion y responsabilidad democrática
Participo o lidero iniciativas democráticas en mi
medio escolar o en mi comunidad, con criterios de
justicia, solidaridad y equidad, y en defensa de los
derechos civiles y políticos.
Comprendo las características del Estado de Derecho
y del Estado Social de Derecho y su importancia
para garantizar los derechos ciudadanos.

Identifico y analizo las situaciones en las que
se vulneran los derechos civiles y políticos
(Al buen nombre, al debido proceso,
a elegir, a ser elegido, a pedir asilo, etc.)

dilema, entre la ley y la lealtad: mi amigo me confesó algo y yo no
sé si contar o no.)
Argumento y debato sobre dilemas de la vida cotidiana en los que
distintos derechos o distintos valores
entran en conflicto; reconozco los mejores argumentos, así no
coincidan con los míos.
Construyo, celebro, mantengo y reparo acuerdos entre grupos.
puntos de vista de aquellos a los que se les
han violado derechos civiles y políticos y
propongo acciones no violentas
para impedirlo.
Analizo críticamente mi participación en
situaciones en las que se vulneran o respetan los
derechos e identifico cómo dicha participación
contribuye a mejorar o empeorar la situación.
Cuestiono y analizo los argumentos de
quienes limitan las libertades de las personas.
Analizo críticamente la información de los
medios de comunicación.

Conozco, analizo y uso los mecanismos de
participación ciudadana.

Hago seguimiento a las acciones que
desarrollan los representantes escolares y
protesto pacíficamente cuando no cumplen
sus funciones o abusan de su poder.

Identifico los sentimientos, necesidades y

Comprendo que los mecanismos de participación
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permiten decisiones y, aunque no esté de
acuerdo con ellas, sé que me rigen.
Conozco y uso estrategias creativas para
generar opciones frente a decisiones
colectivas.
Participo en la planeación y ejecución de acciones
que contribuyen a aliviar la situación de
personas en desventaja.
Pluralidad, identidad
y valoración de
las diferencias
Rechazo las situaciones de discriminación y
exclusión social en el país; comprendo sus
posibles causas y las consecuencias negativas
para la sociedad.
Respeto propuestas éticas y políticas de diferentes
culturas, grupos sociales y políticos, y comprendo
que es legítimo disentir.
Pluralidad, identidad
y valoración de
las diferencias
Rechazo las situaciones de discriminación y
exclusión social en el país; comprendo sus
posibles causas y las consecuencias negativas
para la sociedad.

Conozco y respeto los derechos de aquellos grupos
a los que históricamente se les han vulnerado
(mujeres, grupos étnicos minoritarios,
homosexuales, etc.).
Comprendo que la orientación sexual hace parte
del libre desarrollo de la personalidad y rechazo
cualquier discriminación al respecto.
Analizo mis prácticas cotidianas e identifico cómo
mis acciones u omisiones pueden contribuir
a la discriminación.
Manifiesto indignación (rechazo, dolor, rabia) frente
a cualquier discriminación o situación que
vulnere los derechos; apoyo iniciativas
para prevenir dichas situaciones.
Identifico dilemas relacionados con problemas de
exclusión y analizo alternativas de solución,
considerando los aspectos positivos y negativos
de cada opción. (Dilema: ¿Debe el Estado
privilegiar o no a grupos que históricamente han
sido discriminados, como por ejemplo facilitar la
entrada a la universidad de esos grupos por
encima de otros?)
Argumento y debato dilemas relacionados con
exclusión y reconozco los mejores argumentos,
así no coincidan con los míos.
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DECIMO UNDECIMO

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

Convivencia y paz

Contribuyo a que los conflictos entre personas y entre grupos se
manejen de manera pacífica y constructiva mediante la aplicación
de estrategias basadas en el diálogo y la negociación.
Utilizo distintas formas de expresión para promover y defender los
derechos humanos en mi contexto escolar y comunitario.
Analizo críticamente las decisiones, acciones u omisiones que se
toman en el ámbito nacional o internacional y que pueden generar
conflictos o afectar los derechos humanos.
Analizo críticamente la situación de los derechos humanos en
Colombia y en el mundo y propongo alternativas para su promoción
y defensa.
Manifiesto indignación (dolor, rabia, rechazo) de manera pacífica
ante el sufrimiento de grupos o naciones que están involucradas en
confrontaciones violentas.

Comprendo que, para garantizar la convivencia, el Estado debe
contar con el monopolio de la administración de justicia y del uso
de la fuerza, y que la sociedad civil debe hacerle seguimiento
crítico, para evitar abusos.
Conozco las instancias y sé usar los mecanismos jurídicos
ordinarios y alternativos para la resolución pacífica de conflictos:
justicia ordinaria, jueces de paz, centros de conciliación, comisarías
de familia; negociación,
mediación, arbitramento.
Identifico dilemas de la vida en las que entran en conflicto el bien
general y el bien particular; analizo opciones de solución,
considerando sus aspectos positivos y negativos.
Argumento y debato sobre dilemas de la vida en los que entran en
conflicto el bien general y el bien particular, reconociendo los
mejores argumentos, así sean distintos a los míos.
Conozco y respeto las normas de tránsito.

Valoro positivamente las normas constitucionales que hacen
posible la preservación de las diferencias culturales y políticas, y
que regulan nuestra convivencia.

Comprendo la importancia de la defensa del medio ambiente, tanto
en el nivel local como global, y participo en iniciativas a su favor.
Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales

Participacion y responsabilidad democrática
de participación que permiten expresar mis
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opiniones y participar en la toma de decisiones
políticas tanto a nivel local como a nivel nacional.
Comprendo que en un Estado de Derecho las
personas podemos participar en la creación o
transformación de las leyes y que éstas se
aplican a todos y todas por igual.
Conozco los principios básicos del Derecho
Internacional Humanitario (por ejemplo, la
protección a la sociedad civil en un
conflicto armado).
Analizo críticamente el sentido de las leyes y
comprendo la importancia de cumplirlas,
así no comparta alguna de ellas.
Analizo críticamente y debato con argumentos y
evidencias sobre hechos ocurridos a nivel local,
nacional y mundial, y comprendo las
consecuencias que éstos pueden tener
sobre mi propia vida.
Expreso empatía ante grupos o personas cuyos
derechos han sido vulnerados (por ejemplo
en situaciones de desplazamiento) y
propongo acciones solidarias para con ellos.
Participo en manifestaciones pacíficas de rechazo o
solidaridad ante situaciones de desventaja social,
económica o de salud que vive la gente de mi
región o mi país.
Participo en iniciativas políticas democráticas en

mi medio escolar o localidad.
Comprendo qué es un bien público y participo en
acciones que velan por su buen uso, tanto
en la comunidad escolar, como en
mi municipio.
Comprendo que cuando se actúa en forma
corrupta y se usan los bienes públicos para
beneficio personal, se afectan todos los
miembros de la sociedad.
Pluralidad Identidad y valoración de la diferencia
Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o
exclusión social y hago uso de los mecanismos
democráticos para la superación de la
discriminación y el respeto a la diversidad.
Construyo una posición crítica frente a las situaciones
de discriminación y exclusión social que resultan
de las relaciones desiguales entre personas,
culturas y naciones.
Reconozco las situaciones de discriminación y
exclusión más agudas que se presentan ahora, o se
presentaron en el pasado, tanto en el orden
nacional como en el internacional; las relaciono
con las discriminaciones que observo en mi
vida cotidiana.
Comprendo que el respeto por la diferencia no
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significa aceptar que otras personas o grupos
vulneren derechos humanos o normas
constitucionales.
Identifico y analizo dilemas de la vida en los que los
valores de distintas culturas o grupos sociales
entran en conflicto y exploro distintas
opciones de solución, considerando sus
aspectos positivos y negativos.
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