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2020 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

La enseñanza de las Cciencias Nnaturales busca formar un estudiante crítico, creativo, protagonista de su propio aprendizaje, en un ambiente en el cual el educador 

sea un generador de valores, principios, actitudes y a la vez un facilitador  de los ambientes necesarios para la formación del futuro ciudadano. Para lograr esto, la 

enseñanza de dicha área debe estar enmarcada dentro de diversas actividades que potencien la participación del estudiante, lo involucren con su entorno y lo motiven 

a buscar  y dar respuestas a sus propios interrogantes, fortaleciendo su espíritu investigativo. 

 

Teniendo en cuenta que el proceso educativo debe propiciar la  autogestión y el  aprendizaje guiado en el estudiante, centrado en las necesidades e intereses de 

quien aprende, esta área presenta actividades formativas a nivel individual y colectivo que buscan crear un ambiente de cordialidad en el aula, que favorezca el 

desarrollo humano integral y la adquisición de las competencias de pensamiento científico, investigativo y de  bioética a través  del desarrollo de diversas actividades. 

Para ello, se utilizan metodologías de cambio conceptual y aprendizaje significativo que involucran el desarrollo de  competencias, con el propósito de alcanzar metas 

a corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta estándares básicos de aprendizaje  y derechos básicos de aprendizaje del área. 

 

Se pretende con lo anterior abordar la enseñanza de las Cciencias Nnaturales según lo propuesto por la ley general de educación, los lineamientos curriculares, los 

derechos básicos de aprendizaje, el modelo de aprendizaje basado en proyectos (ABP) y la misión y la visión de la institución, en búsqueda de la formación de 

personas que apliquen los conocimientos de los procesos físicos, químicos, biológicos y ecológicos en la solución de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias; 

todo ello para que los estudiantes logren contar con una teoría integral del universo, los seres vivos, los fenómenos y las leyes naturales aplicando el enfoque de 

aprendizaje basado en proyectos ABP, direccionados al mejoramiento de la calidad educativa de la institución y a la calidad de vida de los estudiante, ya que se 

pretende dar soluciones a necesidades del contexto, y la apropiación  de competencias en pro del cuidado de su vida y del respeto  por su entorno. 
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FASE UNO 

 

FILOSOFIA  INSTITUCIONAL 

 

La Institución Educativa PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S.J. promueve la formación permanente de las personas como un derecho y 

una responsabilidad compartida. Vela por la integración social y la experimentación curricular hacia la construcción de modelos de proyección, innovación y de 

mejoramiento de los ambientes escolares. 

Que entiende el progreso en el sentido de generar inclusión en una sociedad de aprendizaje convencida de la necesidad de crear un entorno saludable para enfrentar 

fenómenos como la discriminación, la intolerancia y los conflictos culturales. 

 Que entiende la educación como un reto de buen desempeño en un oficio y en la capacidad de participar en la toma de decisiones y en el propósito de entender 

diferentes interpretaciones de la vida. 

Que entiende la enseñanza como una actividad intencional de generar aprendizaje despertando la atención, la iniciativa y la proyección de quien aprende para afrontar 

los cambios profundos y acelerados de los avances científicos, la competitividad cada vez más desenfrenada de la realidad empresarial, el desarrollo de las tecnologías 

de la información y la comunicación, los cambios de modos de vivir y de los sistemas de valores y creencias en la emergencia de una sociedad global y digital. 

Que brinde homenaje a la vida y obra del Presbítero Antonio José Bernal Londoño, como un legado de los valores que vivió, especialmente, la solidaridad, el respeto 

y la equidad  que brinde oportunidades para las nuevas generaciones   que  permitan una  cultura del cuidado social y ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PRESBITERO ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO S.J 

Aprobado  por la Secretaría de Educación de Medellín 
Resolución 09994 del 13 de dic.  2007 

AC-PL01 Versión: 01             Página 5 de 64 

PIA CIENCIAS NATURALES 2017 

 

 

MISIÓN 

 

La Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño, S.J. es una entidad de carácter público de educación formal. Ofrece servicios educativos 

en los niveles de preescolar, básica, media académica y técnica. Se encuentra fundamentada en principios de integración social para la sana convivencia y el 

desarrollo del ser humano de modo que podamos formar ciudadanos capaces de asumir retos de exigencia académica, tecnológica, laboral y de investigación 

formativa. 

 

VISIÓN 

 

Para el año 2019, la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño, S.J será reconocida  por el enfoque de internacionalización de los procesos 

académicos y tecnológicos a través de la investigación formativa, el respeto a la diversidad, el compromiso con el mejoramiento académico y la  vinculación  de la 

familia como soporte vital para la transformación del contexto. 

 

VALORES 

 

• La tendencia a asociarse, a comprometerse y compartir con el  otro, entendida como solidaridad.  

• La toma de decisiones consciente, de manera que se aceptan las consecuencias de sus actos y está dispuesta a rendir cuantas de ellos, entendida como 

responsabilidad.  

• Vivir experiencias de igualdad de status, promoviendo el sentido de progreso personal y la cohesión de grupo, entendida como convivencia. 

• La convicción de que todas las personas pueden tener una educación de calidad y que las expectativas de logro deben ser altas para todas las personas en 

condiciones de imparcialidad y justicia, entendida como equidad. 

• La capacidad de comprender información relevante, comprender las consecuencias de cada decisión, elaborar razonamientos de la información que se le 

transmite y su escala de valores y la comunicación de las decisiones que haya tomado, entendida como autonomía.  

• La disposición a tener espacios y tiempos de discusión en donde se puedan explorar ideas o situaciones problemáticas, entendida como ambiente 

colaborativo. 

• La intención de introducir y promocionar cambios en las prácticas técnico-tecnológicas, escolares y socioculturales, entendida como innovación.  
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POLITICA DE CALIDAD 

 

La institución ofrece servicios educativos de calidad que permiten el desarrollo de competencias académicas, la  convivencia y la inclusión, para la formación 

de ciudadanos comprometidos con su comunidad. 

 

Siendo su compromiso: 

 

 Formar ciudadanos con habilidades de pensamiento crítico y competencias investigativas  y ambientales. 

 Asumir la cultura de mejoramiento continuo. 

 Promover la participación de toda la comunidad educativa en un ambiente escolar que posibilite la convivencia democrática. 

 Posibilitar espacios que formen el fortalecimiento de los derechos y de las responsabilidades de todos los que integran la comunidad educativa. 

 Atender con equidad y pertinencia a las poblaciones diversas y en situación de vulnerabilidad; según las condiciones y las posibilidades institucionales en cuanto a recursos 

humanos, físicos, estructurales, curriculares y normativos. 

 

CONTEXTO GENERAL 

 

1. Lectura de la realidad 

 

1.1. Aspecto físico 

 

La Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño, pertenece al Núcleo Educativo 919 , es de carácter oficial, tiene dos sedes que son 

(Sede Principal o Plaza de Ferias y la Sede de primaria Toscana). La Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño está ubicada en la 

comuna 5, zona norte de la ciudad de Medellín, Barrió Héctor Abad Gómez, en la calle 105A nº 63A – 200 frente a la estación Acevedo del Metro de 

Medellín y cerca de la Plaza de Ferias. La  Feria de Ganado y las instalaciones de Empresas Varias de Medellín. 
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Figura 1: Comunas de Medellín 

 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional – 2018 

El sector comprendido entre las calles 103 C a 114 C y las carreras 63 a 64 se le ha denominado por sus habitantes como “La Isla” al encontrarse 

rodeada de varias barreras físicas: La autopista, el río Medellín, la Plaza de Ferias y la autopista Medellín – Bogotá, y permanecer aislados de la 

centralidad de la comuna Castilla sumando a lo anterior el hecho de estar conformado por algunos barrios no reconocidos por Planeación Municipal 

como La Paralela y Playitas, razones que justifican parte de las motivaciones por las cuales fue seleccionado el lote del sector “Plaza de Ferias” para 

la construcción del nuevo colegio. También es muy importante referir que debido a la ubicación estratégica adyacente a la Estación Acevedo del Metro, 

facilita el acceso a estudiantes de otros sectores de la ciudad y sus puentes de entrada permiten un tránsito fácil a muchos estudiantes de la Comuna 

Nororiental. 
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            Marco Institucional. 

El 13 de diciembre de 2007, la Secretaría de Educación de Medellín legaliza la I.E. Presbítero Antonio José Bernal Londoño S. J., y la autoriza 

para impartir educación formal en los niveles de Preescolar: Grado Transición; Básica: Ciclo Primaria grados de 1° a 5°, Grupo de Aceleración del 

Aprendizaje y Procesos Básicos y Ciclo Secundaria: grados de 6 ° a 9°, y Nivel Media: grados 10° y 11°que ofrece formación Técnica: especialidades 

en Sistemas: instalación de redes hibridas de cable coaxial y fibra óptica (Telecomunicaciones) y pre prensa digital para medios impresos (diseño), en 

convenio con el SENA. Énfasis en educación física y música. 

La institución debe su nombre en honor al Padre Antonio José Bernal Londoño, quien dejó huellas imborrables en la memoria de los habitantes 

de los barrios, que por más de 50 años estuvieron alimentándose de sus conocimientos y valores que les permitía una visión de un mundo mejor. 

Atendiendo a la teoría de Nel Noddings (2006) “El desarrollo humano necesita sobre todo del cuidado que recibimos de las personas con las 

que estamos vinculadas afectivamente” (p. 238); por eso, no debemos aceptar que la sociedad se organice de espaldas al cuidado y la importancia de 

generar buenos hábitos en la comunidad educativa. 

La I.E. Presbítero Antonio José Bernal Londoño S. J.se encuentra ubicada en una comunidad donde convergen estratos socio económico 

vulnerable de la ciudad. En su mayoría los padres acompañantes deben laborar (ambos) en trabajos de tiempo completo y temporales, debido en muchos 

casos a su escaso nivel de escolaridad, algunos en de ellos lo hacen en la llamada economía del rebusque, para suplir las necesidades de sus hogares y 

darles una vida más digna a sus hijos. En algunos hogares se han nombrado cuidadores a todos aquellos otros familiares y vecinos, que conviven y/o 

están a cargo de los estudiantes de la Institución y son acudientes ante ella, ya que sus padres se encuentran ausentes o laborando; en su mayoría son 

abuelos de edad avanzada. La población estudiantil de la Institución Educativa históricamente ha sido la siguiente: 
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TABLA 1: Registro histórico de matrícula 

 

Nota: En la revisión  del 2020  están los datos a  2016 en la plataforma  Institucional, para   el 2020 existe una población  de 1790 estudiantes según 

datos de secretaria y  se inicia jornada única  para primaria- niveles  sexto, séptimo- decimo y Undécimo 

Fuente: Instrumento Técnico institucional, secretaria de educación Medellín 

El programa: “La educación con calidad es un derecho, no un privilegio”, estipulado en el Plan de Desarrollo 2004-2007 por parte de la Alcaldía 

de Medellín y que se materializa en el proyecto “Colegios de Calidad” con dineros aportados por las Empresas Públicas de Medellín en el marco de la 

celebración de sus 50 años de existencia de la institución intervino zonas de la ciudad de habitual ausencia estatal con una gran obra de infraestructura 
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educativa que se constituyó en referente urbano y en un espacio de identidad comunitaria para promover el encuentro ciudadano, la investigación y la 

recreación.  

En la institución se desarrollan actividades con el ánimo de velar por una buena convivencia y mejorar el entorno que se vive, mitigando  en lo 

posible  la persecución, prohibición, maltrato y dominio de territorios entre bandas, lograr  una mejor  relación entre los diferentes líderes de la 

comunidad que evocan la mediación del Padre Bernal  y la mediación  de los conflictos  al interior de la comunidad educativa    al fomentar el liderazgo 

, la capacitación y participación , permitiendo que todos los estudiantes de diversos lugares tengan acceso a la institución y es aquí donde nace el 

Proyecto de Convivencia Ser Contigo, hoy reconocido como Programa Ser Contigo a nivel de ciudad y es apoyado por los demás proyectos obligatorios 

y programas institucionales y, que desde el área de ciencias naturales se apoya desde   el programa Praes Eco Bernal Sembrarte. 

La I.E. Antonio José Bernal Londoño cuenta con una infraestructura que permite ofrecer aulas de preescolar, primaria, secundaria y media; 

ludoteca con salas de lectura, música y espacios para juegos didácticos; salas de informática; sala de audiovisuales y cuartos de proyección; biblioteca, 

zona administrativa, rectoría, archivo, aula de educadores y oficinas, restaurante escolar, zonas recreativas y deportivas, zona de servicios generales, 

baños, cocinetas, depósitos y zonas verdes.  

La I.E. ofrece modalidades que le permiten fortalecer el nivel académico de los estudiantes y a su vez integrarlos a la vida social, emprendedora 

y productiva; son estas telecomunicaciones, Electricidad, Sistemas, Diseño Gráfico, Educación física, música. Se ofrecen además, otros proyectos que 

permiten el fortalecimiento integral de competencias del ser y del hacer a través de la interdisciplinaridad y  desde el  2017 a la fecha  el fortalecimiento 

de la investigación a nivel institucional, que es uno de los  pilares  institucionales  con el apoyo del parque explora en los proyectos  de investigación 

en años anteriores  que fueron a diferentes ferias nacionales e internacionales, liderados por educadores del área  y el apoyo posterior  en la 

implementación  de la actual metodología ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos). Hoy   se  liderada por  equipos de labor investigativa  por nivel  y 
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nodos (Social, técnico científico y comunicativo) por periodo  según los niveles y edad de los estudiantes y es apoyada en ocasiones  por otras entidades 

como los Ignacianos, ITM, U DE A  entre otros. 

 

La institución la lidera  el Rector Hernán Darío Díaz Benjumea y su  grupo administrativo conformado por tres  coordinadores  encargados de lo académico y  

convivencia; cuenta con un grupo de 66 docentes que atienden una población estudiantil de 1.790  en el  año  2020,   entre niños, niñas y jóvenes que se matriculan 

para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media técnica, aceleración del aprendizaje y procesos básicos. Se cuenta con el apoyo de un 

docente PTA 

En la sede principal se cuenta con una planta física  cómoda dotada con 31 aulas regulares,  aula múltiple,  salón de audiovisuales,  biblioteca, ludoteca,  sala 

de Medellín Digital y 2 aulas de informática. La institución dispone también de amplios patios, una cancha deportiva y algunas zonas verdes. Se cuenta con laboratorio 

de química, física y biología.  

La población atendida corresponde a los barrios aledaños de: Toscana, Héctor Abad Gómez, El Minuto, Playitas, Belalcázar, Zamora, Andalucía, La Francia, 

Populares I y II y Santo Domingo, Cabañas, Las brisas, Bello, los cuales presentan características sociales, económicas y culturales con heterogeneidad significativa. 

. 

Aspecto Etnográfico y de caracterización  de los estudiantes 

Con esta caracterización se pretende  contar con herramientas que nos permitan atender nuestra población estudiantil para satisfacer cada vez mejor sus 

intereses y necesidades. La metodología  se indago sobre la información personal  en una muestra  de 1436  estudiantes y se encontró que en un  51%  son hombres 

y un 49% son mujeres 
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Los  estudiantes están en los siguientes rangos de edad:  el 13% tienen entre 5 y 7 años; el 26,1% tienen entre 8 y 11 años; el 41,6% tienen entre 12 y 15 

años; el 19,3% tienen entre 16 y 20 años de edad.  



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PRESBITERO ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO S.J 

Aprobado  por la Secretaría de Educación de Medellín 
Resolución 09994 del 13 de dic.  2007 

AC-PL01 Versión: 01             Página 13 de 64 

PIA CIENCIAS NATURALES 2017 

 

 

 

  

Los estudiantes de la I.E. residen, en su mayoría, en el municipio de Medellín (93,2%). Como la I.E. está ubicada al norte de la ciudad en límites con el 
municipio de Bello, el 4,7%  de los estudiantes residen en dicho municipio.  
 
La I.E. le brinda el servicio a estudiantes que residen en los barrios La Paralela-Acevedo el 31,9% o sea 458 estudiantes; en el barrio Toscana reside el 19,8% que 
corresponde a 284 estudiantes; en Andalucía la Francia el 16,2% o sea 232 estudiantes; en el barrio Tricentenario el 8,1%  116 estudiantes  y en el barrio Héctor 
Abad Gómez reside el 7,7% que corresponde a 110 estudiantes; los restantes residen en barrios Plaza Colón, Popular 1 y 2, Playitas, Belalcázar, entre otros. 
 
El hecho que la población mayoritaria sea de la paralela obliga a pensar que en un futuro cercano la problemática que afecta ese territorio, pueden afectar los índices 
de permanencia de muchos de esos estudiantes. Hechos que se evidencian  en el año 2020 por la reubicación de  familias y la implementación de la jornada Única. 
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La población estudiantil reside en viviendas según el estrato socio-económico de la siguiente manera: el 57,4% estrato 2; el 23,2% estrato 3; el 14,1% 
pertenece al estrato 1; el 3,1% al estrato 4. Dado el plan socioeconómico de la ciudad para atender poblaciones en estratos 1, 2 y 3, se debería empoderar dicha 
población para que conozca y haga uso sobre las ventajas y auxilios para dichos estratos. 
 

El bajo nivel de repitencia  indica los niveles de mejoramiento en el proceso de evaluación; y el proceso de promoción anticipada ha mostrado resultados 
favorables para disminuir la repitencia. Que actualmente  es del 8.9%.  El alto porcentaje de estudiantes con hermanos en la institución indica que se atienden familias 
y que existe sentido de pertenencia por la cultura institucional. Se atienden familias en un 65.9% en su mayoría hay hermanos en diferentes niveles de la institución 
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Por procesos de identidad es conveniente revisar cuáles serían los orígenes étnicos de la población que no está discriminada en los grupos reconocidos como       
Minorías y con relación a las etnias hay un aumento en la población estudiantil de afrocolombianos 
 

En  la política de inclusión institucional existe coherencia  y se a aumentado la población,  sin embargo hace falta hacer adecuaciones físicas  que disminuyan 
las barreras de accesibilidad. La planta física de la sede Toscana no cuenta con ningún tipo de adecuación en su infraestructura. Y en el bachillerato hay muchas 
escalas y no existen rampas adecuadas para los estudiantes con limitaciones físicas.  La inclusión es del 10.9%  según el análisis de la población encuestada. 
El 94,6 dice no pertenecerá a la comunidad LGBTI. Actualmente se fomenta una cultura de respeto por los estudiantes que dicen pertenecer a  la población LGBTI. 
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El dato de 16% que representa burla unido al 5% de discriminación es un llamado de atención que como institución obliga a trabajar las competencias 

ciudadanas como respuesta a la necesidad de atender una población diversa y plural. La aceptación es de un 78.1% que es alto pero debemos continuar generando 
estrategias  para la inclusión y atención de estudiantes. Adicional apoyar la labor del programa de convivencia en sus actividades. 
  
  Con relación a años anteriores la población con hijos ha disminuido, lo que puede leerse como un dato que resalta el impacto de los programas y el adecuado 
acompañamiento de docentes en relación  a la prevención que se desarrollan al interior de la institución. 
 Con relaciona la población desplazada tenemos un porcentaje del 17,3 %   del total de la población analizada y el 54,1 % proviene de otros municipios de Antioquia, 
el 13,4 % de otro sitio del país, el 23% de otros barrios aledaños y el 9,6 % de otro país especialmente de Venezuela. 
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INFORMACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA. 

 
La mayoría de la población estudiantil vive  con su madre en un 89%  y es relevante que  hay un alto porcentaje que viven con otras personas diferentes al núcleo 
familiar en un 43,1% 
 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PRESBITERO ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO S.J 

Aprobado  por la Secretaría de Educación de Medellín 
Resolución 09994 del 13 de dic.  2007 

AC-PL01 Versión: 01             Página 18 de 64 

PIA CIENCIAS NATURALES 2017 

 

 

 
 
Solo el 65%%de la población dice tener un computador  en casa. 933 estudiantes de la población total  analizada 
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El nivel de escolaridad  de los padres de familia  se encuentra que solo el  34,5% de las madres termino el bachillerato y  en los padres el 25,6%  y solo un 7% a 
alcanzado un nivel técnico o tecnológico. Lo que nos muestra la dificultad para acompañar desde el nivel educativo nuestros estudiantes 
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En la parte laboral se evidencia  que en los hogares trabajan los dos (padre y madre) en un porcentaje de 60,7 %  que son 872 estudiantes encuestados, en los 
hogares de 782 estudiantes labora solo madre  que corresponde a  un 54,5 %..Algunos hermanos aportan económicamente a los hogares en un 18,2 %   de 261 
estudiantes y personas que no pertenecen a las familias  aportan en los hogares de 325 estudiantes  en un (22,6%). 
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Es relevante que las agresiones fisicas y verbales han disminuido  y son inferiores al 10%, la poblacion se siente potegida en  la institucion 
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Los estudiantes manifiestan  que no consumen sustancias psicoactivas en u 86,7%, pero existen consumos en un 11%   que se debe continuar interviniendo 

a nivel de prevención y  iniciar acciones de salud mental y adicciones.  Con relación al inicio de relaciones sexuales a aumentado en un 23,6%, pero los embarazos 
han .disminuido  a pesar de manifestar que no se están usando métodos anticonceptivo  y el uso del condón solo se da en el 23,6 % de la población 
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SESIÓN 3 
ASPECTOS MOTIVACIONAL Y APTITUDINAL 

 

  
Según las gráficas existen hábitos de lectura en los estudiantes en el 46,2% de la población analizada 
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En los estudiantes encuestados 749  en un porcentaje del 52,2 %  no realizan actividades extracurriculares  y el resto de la población  analizada 545 estudiantes 
asisten a escuelas o clubes  y otra  población  hacen cursos o talleres en un 14,6 %. La institución genera espacios para diversas actividades extracurriculares 
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El tiempo libre debe ser mejor utilizado y se deben fomentar estrategias que mejoren los hábitos activos  de nuestros estudiantes  y a que más del 60% se dedica a 
ver televisión, escuchar música  o estar con sus compañeros 
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Los estudiantes realizan diversas actividades  en las que se destacan ir a cine, ,visitar parques, visitar centros comerciales, ir al estadio 
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En la población existe interés por los énfasis en deportes  en un 34,1%  y diseño gráfico en un 18,7% y manifiestan interés   por otra modalidad o énfasis en salud  en 
un 37,3 %  hechos que deben ser analizados para futuras promociones  u oferta de  las medias técnicas y énfasis. 
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La mayoría de la población manifiesta  querer estudiar una carrera al terminar el bachillerato  en un 65,7 %. Que es satisfactorio para la proyección e intencionalidad 

del modelo pedagógico institucional 
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En consonancia con la misión, visión, política de convivencia institucional, la caracterización de los  estudiantes se pretende potenciar la calidad de vida en 

estos barrios con una política de convivencia institucional mediante intervención en las etapas de prevención y formación, de manera que posibilite a los estudiantes, 

docentes y padres de familia revisar sus acciones comportamentales, mediante una mirada distinta y transformadora, ofreciendo la posibilidad de explorar nuevas 

formas de abordar los conflictos (Programa SER CONTIGO). Dentro de esta política el área trabaja en la potenciación del conocimiento y reconciliación con el ser 

interior, con otros seres y con el entorno, a partir del desarrollo de la competencia de trabajo colaborativo, el cuidado y respeto de si, del otro y del entorno. Se recurre, 

para ello, a la creación de espacios de reflexión, aprendizaje, expresión, creación, sensibilización y comunicación, entre otros,  que se contemplan en el desarrollo de 

las actividades propias del aula y el programa ambiental ECOBERNAL SEMBRARTE  en  sus proyectos especialmente el MIRS ( manejo integral  de residuos sólidos) 

 

En relación a las competencias comunicativas, en el aspecto lingüístico se evidencia en muchos  estudiantes, un lenguaje poco culto, propio de los dialectos 

particulares de su entorno. A la mayoría de estudiantes se les dificulta expresar de forma estructurada sus ideas o pensamientos, tanto en forma oral como escrita. 

Se manifiesta, también, la presencia de bajos niveles de atención y  escucha. Que afectan la actividad académica o de proyectos en ele aula  en algunos estudiantes 

 

La mayor parte de  los estudiantes hacen parte de núcleos familiares desarticulados, con alarmante presencia de estructuras familiares no convencionales, la 

ausencia de uno de los padres, la custodia de abuelos, la pertenencia a familias víctimas del desplazamiento forzado, entre otras. En muchos de los casos, y cuando 

el núcleo familiar es completo, ambos padres trabajan, por lo cual los niños y jóvenes pasan gran parte del tiempo solos y carecen de un acompañamiento pertinente 

para su formación integral. En otros casos los padres son subempleados o desempleados que no cuentan con los recursos suficientes para satisfacer las necesidades 

básicas de sus familias (alimentación, salud, educación, vivienda, servicios públicos, entre otros.), lo que afecta el desempeño académico. Sólo un pequeño grupo de 

jóvenes integran núcleos familiares bien constituidos, lo que se refleja en el buen nivel intelectual, cultural y social de estos estudiantes. (Encuestas institucionales de 

caracterización  2018) 

 

La participación de los miembros de la comunidad educativa en los procesos que se desarrollan en la institución puede considerarse buena, aunque en algunos casos 

falta compromiso y sentido de pertenencia de los estudiantes y padres de familia. 

 

Las  relaciones entre educadores son cordiales apreciándose una buena interacción, una adecuada comunicación y un trato respetuoso, que favorecen el trabajo 

escolar.  Así mismo,  entre los educadores y padres de familia se evidencian relaciones de respeto, cooperación y participación en las actividades programadas en la 

institución. A pesar de ello, un buen número de padres se muestra apáticos y poco colaboradores con los procesos institucionales. 
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La comunidad educativa enfrenta problemáticas propias de la situación social global y de ciudad, tales como desempleo, la drogadicción,  el trabajo de 

menores, la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, el abandono familiar, entre otros. Sin embargo a pesar de todas estas dificultades, se goza de espacios para la 

interacción y el crecimiento comunitario como se evidencia en los trabajos con Red papaz, escuela de padres, convenios interinstitucionales.  

 

 

 

DIAGNÓTICO GENERAL ESTUDIANTES I.E. PBRO. ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO 

ÁREA CIENCIAS NATURALES 

 

De acuerdo con el análisis realizado a partir de encuestas aplicadas  a los estudiantes de la institución (Encuesta de Caracterización 2018), estos provienen 

de los sectores de La Paralela, Toscana, Plaza Colon, Andalucía, Playitas, Héctor Abad Gómez, entre otros. Un alto porcentaje vive con los dos padres, en especial 

los de los grados de cuartos a Séptimo; en los otros grados de bachillerato muchos manifiestan vivir con su madre, padre u otro pariente cercano cuentan con recursos 

medios en su mayoría y algunos con recursos bajos; gran parte viven en casa propia aunque con muchas limitaciones. 

 

Para la realización de sus actividades se cuenta con libros, biblioteca, computador y acceso a internet;  sin embargo, en los grados cuartos, quintos y sextos, 

los libros son una herramienta fundamental para la realización de sus deberes escolares, en tanto que los estudiantes de los grados Séptimos a Novenos prefieren 

realizar sus consultas por internet. 

 

Una gran mayoría manifiesta sentir gusto por el área de Ciencias Naturales y aducen que las temáticas les ayudan para conocer los seres vivos así como su 

cuerpo, las enfermedades, los hábitos de higiene y alimentación así como la dinámica del entorno. En Primaria se observa mayor empatía con la asignatura y los 

estudiantes se ven fascinados con las temáticas que les enseñan; en bachillerato los estudiantes empiezan a cuestionar y  preguntar cómo aplicar los contenidos  a 

la  resolución de problemas en los proyectos y debatir la   importancia  para su vida. En estos grados empiezan a adquirir importancia otros temas como la educación 

sexual, el cuidado del cuerpo, los hábitos alimenticios y la higiene personal, entre otros  
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En general los estudiantes expresan que el área de Ciencias Naturales es  importante que les ayuda a mejorar muchos hábitos  de la vida diaria y a cuestionar 

la forma en que viven; les gustan las temáticas dadas, pero dicen necesitar más recursos para aprender y mencionan algunos como: realización de las prácticas en 

los laboratorios, salidas pedagógicas, material didáctico entre otros. 

 

Aunque se cuenta con libros y materiales para la realización de las clases y con algunos recursos por fuera de la institución, muchos estudiantes no desarrollan 

algunas de las actividades programadas   en casa porque no se sienten motivados para el cumplimiento de sus deberes, lo que obedece, según lo manifiestan ellos 

mismos, a condiciones como economía familiar, desgano por el estudio, falta de oportunidades, problemas familiares, mala alimentación, presencia de conflictos 

internos propios de la edad  poca motivación  entre otros motivos. Esta falta de compromiso y participación de algunos con las  asignaturas del área se ve reflejada  

con  bajos resultados académicos  o el desempeño en un nivel básico.  

 

CONTEXTO DISCIPLINAR 

 

 MARCO HISTÓRICO  

  

Hace mil millones de años surgieron diversas formas de vida microscópica. Algunas de estas dieron origen a las plantas terrestres hace cuatrocientos cincuenta 

millones de años en tanto que otras dieron origen a los peces primitivos hace cuatrocientos millones de años. Los helechos y las coníferas aparecieron hace trescientos 

y doscientos cincuenta millones de años respectivamente. Los reptiles se formaron cincuenta millones de años más tarde que las coníferas. Los primeros mamíferos 

surgieron hace cincuenta millones de años (diez millones de años después de que desaparecieron los dinosaurios). El Homo Sapiens hace su aparición en el planeta 

hace sólo tres o tres y medio millones de años. 

 

El Homo Sapiens, uno de los muchos millones de especies biológicas que surgieron de estos primeros organismos microscópicos vivos, evolucionó en una 

dirección que lo llevó a nuevos tipos de desarrollo evolutivo: los procesos culturales.  Ese "ser cultural" probablemente tenga su origen en el cambio de dieta vegetal 

a omnívora del Homo Sapiens, en la que el consumo de carne adquirió cada vez más importancia. Fue entonces necesario el uso de instrumentos para abatir las 

presas, despellejarlas y comerlas. Si la especie no hubiera sido capaz de perfeccionar las técnicas de caza, de producir hachas y cuchillos y de transmitir a las 

generaciones siguientes los conocimientos adquiridos, no sería  posible que hoy la especie humana estuviera reconstruyendo su propia historia que se confunde con 

la del universo. 
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Estas nuevas habilidades le han permitido al hombre ejercer control en los procesos físicos, químicos y biológicos del universo, haciéndolo cada día más 

consciente de sus limitaciones y sus posibilidades. Empieza a pensar en cómo controlar sin alterar el delicado equilibrio que hace posible que exista la vida. Se 

empieza a dar cuenta de los daños, a veces irreparables, causados a los complejos procesos evolutivos de la vida. La conciencia de la necesidad de una ética 

ambiental es entonces, hoy en día, sentida por un  amplio sector de las sociedades humanas. 

 

El  área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental  tiene sentido al  propender por el entendimiento de los procesos evolutivos que hicieron posible que 

hoy existamos como especie cultural con apropiación de conocimientos que permiten ejercer un control sobre el entorno con humildad y conscientes siempre de 

nuestras grandes limitaciones y de los peligros que un ejercicio irresponsable puede provocar a la naturaleza. 

 

Adicionalmente una de las metas fundamentales de la formación en Ciencias es procurar que los estudiantes se aproximen progresivamente al conocimiento 

científico tomando como  punto de partida su conocimiento natural del mundo.  Con base en este planteamientos se generan espacios  desde lo conceptual aplicándolo 

a lo cotidiano que generan  puntos  de encuentro  y permiten fortalecer las competencias que se buscan potenciar desde el quehacer del área. 

 

En la actualidad la ciencia y la tecnología ocupan un lugar fundamental en la cotidianidad de las personas;  por tanto, una razón para enseñar ciencia es que 

al ser humano le es difícil comprender el mundo y desenvolverse en el mismo sin poseer una formación científica básica. No debemos olvidar que la actividad científica 

es ante todo una práctica social porque se desarrolla en un colectivo en el que se conforman equipos con diferentes líneas de trabajo; es una práctica en la cual quien 

desarrolla pensamiento científico está sujeto continuamente a la inspección publica  y se ve enfrentado  a la tarea de sustentar, deducir, exponer, argumentar proyectos 

que tocan muchas facetas de la realidad humana y que son vistos de diferente manera por los diversos grupos sociales. Esto hace que adquiera sentido la pregunta: 

para qué ensenar?  Y sustenta el hecho de que  los niveles de pensamiento que en Ciencias llamamos pensamiento sistémico se deben buscar en las competencias 

a desarrollar en el área. 
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POSTURA DIDÁCTICA 

 

OBJETO DE APRENDIZAJE 

 

Los objetos de aprendizaje o competencias específicas del área de ciencias naturales y educación ambiental,  según lineamientos curriculares del MEN ,  son el 

pensamiento científico, la competencia bioética y la competencia investigativa.   

 

La competencia de pensamiento científico posibilita a los estudiantes articular los procesos de pensamiento (observar, describir, comparar, clasificar, relacionar, 

conceptualizar, formular hipótesis cualitativas y cuantitativas, formular y resolver problemas, experimentar, analizar, interpretar, razonar de manera deductiva, 

inductiva, hipotética, argumentar y contrastar teorías y leyes) que se utilizan en la actividad científica escolar y los propios del estudiante, a los contenidos científicos 

básicos o procesos biológicos, físicos, químicos, ecológicos.  

 

La competencia bioética  orienta a que el estudiante desarrolle una reflexión y acción ante los diversos desafíos que significa la ciencia, la tecnología y la cultura 

ante la biodiversidad, empleando los procesos de adquisición de información sobre, clasificación de información, reflexión, argumentación y posición pública ante los 

problemas bióticos. Esta competencia también involucra la formación en valores que no se puede desligar de lo afectivo y lo cognitivo.  La valoración del medio 

ambiente, tanto desde el punto de vista social como natural, está acompañada por el desarrollo de afectos y la creación de actitudes valorativas, de cuidado y amor, 

que buscan hacer consciente al estudiante de sus grandes limitaciones y de los peligros que un ejercicio irresponsable  puede traer al medio. 

 

La competencia investigativa permite a los estudiantes aprender a desarrollar actitudes positivas ante la investigación, resolver problemas y crear conocimiento por 

medio de procesos como: formular problemas, justificar el problema, formular hipótesis, organizar y aplicar el diseño metodológico para resolver los problemas, 

experimentar, analizar, interpretar, razonar, presentar resultados y elaborar propuestas. 
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Por esta razón se definen  las competencias para primaria según su nivel de desarrollo cognitivo de la siguiente manera: 

 

EN EDUCACION BASICA PRIMARIA 

La competencia de pensamiento científico 

 Uso comprensivo del conocimiento científico: 

Identificar las características de algunos fenómenos de la naturaleza, basándose en la observación de patrones y la experiencia 

 Explicación de fenómenos 

Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basándose en observaciones, y experiencias 
 

La competencia bioética   
 

 Ciencia tecnología y sociedad 
Expresar opiniones frente a la ciencia, tecnología en sociedad, a partir de la experiencia con su entorno 

La competencia investigativa 
 

 Indagación 

Explorar  el entorno para construir explicaciones del mundo natural. 

 Comunicar 
Escuchar, plantear puntos de vista y compartir conocimiento 
 

 Trabajo en Equipo 

Interactuar con compañeros asumiendo compromisos a partir de los roles 
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EN EDUCACION  BASICA SECUNDARIA    
 
La competencia de pensamiento científico 

 Uso  comprensivo del conocimiento científico: 
Comprender y usar conceptos, teorías y modelos de las ciencias en la solución de problemas 
Identificar las características de algunos fenómenos de la naturaleza, basándose en el análisis de información y de conceptos propios del conocimiento 
científico.  

 Explicación de fenómenos 

  Construir explicaciones  y comprender argumentos y modelos que den razón de los fenómenos 
  Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basándose en observaciones, en patrones, y en conceptos propios del conocimiento científico 
 
La competencia bioética   
 

 Ciencia tecnología y sociedad 

Articular  los aportes de las ciencias naturales  a la vida cotidiana de los individuos y las comunidades, Para asumir posturas de pensamiento crítico frente a 
la ciencia, tecnología y sociedad.  

La competencia investigativa 

 Indagación 
Plantear preguntas y procedimientos adecuados., seleccionar, organizar. Interpretar información relevante para dar respuesta a esos interrogantes. 
Comprender que a partir de la investigación científica se construyen explicaciones del mundo natural. 

 Comunicar 
 Escuchar, plantear puntos de vista y compartir conocimiento 

 Trabajo en Equipo 

Interactuar productivamente asumiendo compromisos 
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Para el caso de la Educación Media las competencias de pensamiento científico e investigativo involucran la preparación de los estudiantes para presentar las pruebas 

saber, que permiten interpretar y establecer situaciones, plantear y argumentar hipótesis y afirmaciones y  valorar el trabajo en Cciencias Naturales, esto permite 

 Involucrar las acciones de tipo interpretativo, argumentativo y propositivo el cual tiene como fin los resultados grupales, teniendo en cuenta el enfoque teórico del 

modelo pedagógico institucional Desarrollista social basado en competencias 

Las implicaciones pedagógicas de este plan de estudios son: 

 

 La pedagogía y la didáctica parte de las reflexiones acerca del mundo y de la vida, donde se reconstruye y transforma lo teórico para facilitar la construcción de un nuevo 

conocimiento. La calidad del aprendizaje de las ciencias naturales con la participación activa de educadores  comprometidos conscientes que de acuerdo a su quehacer 

pedagógico se puede educar y reformar en la enseñanza de esta área. 

 

 Hacer énfasis en los procesos de construcción sistémica del educando, mediante un  proceso comunicativo en el cual se tenga en cuenta el conocimiento previo del 

estudiante para orientarlo y conducirlo al conocimiento científico. Enfatizar en los procesos de construcción que busquen explicitar las relaciones y los impactos de la ciencia 

y la tecnología en la vida del hombre, la sociedad, la cultura y la naturaleza. 

 

 Crear las condiciones  que permitan el desarrollo del pensamiento científico en la relación sujeto-objeto, a través de espacios que potencien la observación, descripción, 

comparación, clasificación, relación, conceptualización, formulación de problemas, formulación de hipótesis, análisis, interpretación y argumentación en contextos dentro o 

fuera del aula de clase o el laboratorio, Proyectos basados en la metodología ABP 

 

 Potenciar los proyectos y actividades  ambientales   del programa (PRAES ECOBERNAL SEMBRARTE),  posibilitando así mejorar las relaciones de la comunidad educativa 

con otras comunidades  del municipio tener cuenta los ODS (objetivos de desarrollo sostenible )  

 
 

 Desarrollar experiencias  donde se puedan contrastar las idealizaciones que tenemos  acerca del mundo de la vida 

 

 Realizar acciones metodológicas significativas que partan del planteamiento de una preguntas de investigación y que desencadenen en los estudiantes el desarrollo de un 

pensamiento científico – crítico y una actitud investigativa, favorecida  por la apropiación del lenguaje propio de la ciencia y la tecnología.  
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FASE DOS 

 

 REFERENTES TEÓRICOS  

 

OBJETOS DE CONOCIMIENTO DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

BIOLOGÍA 

Esta ciencia tiene como objeto de estudio los sistemas biológicos desde sus características  homeostáticas y adaptables en las perspectivas de estado, interacción y 

dinámica. 

 

FÍSICA 

Esta ciencia tiene como objeto de estudio los sistemas físicos, es decir, da cuenta del estado, las interacciones y la dinámica en el espacio – tiempo de entidades que 

pueden ser partículas, ondas o quantums en interacción. Estado, interacciones y dinámica que se expresa y caracteriza en términos de la mecánica clásica, la 

termodinámica, el electromagnetismo, la mecánica cuántica y la relatividad, dependiendo de la situación que se haya de abordar y del interés de quien la aborda.  

 

QUÍMICA 

Esta ciencia tiene como objeto de estudio la materia, es decir, da cuenta del mundo material en lo referente a las sustancias que lo componen, sus propiedades y los 

procesos en los que ellas cambian al interactuar en el universo.  

 

ECOLOGIA 

Esta ciencia tiene por objeto de estudio la relación que existe entre los organismos vivos con el medio; es decir, entre sí mismos (relación biótica) y con el entorno 

físico (relación abiótica).   
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 OBJETO DE ENSEÑANZA 

 

El objeto de enseñanza del área está organizado sobre los ejes curriculares de pensamiento y acción, conocimiento científico básico constituido por los procesos 

físicos, químicos, biológicos y ecológicos.  Cada uno de estos está constituido por núcleos temáticos que integran los conocimientos declarativos (saber qué), 

procedimentales (saber cómo)  y actitudinales (querer que), organizados en los contenidos de las mallas curriculares del área.  

 

 ENFOQUE TEÓRICO  

El área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, presenta un enfoque sistémico o ecológico, basado en lo que Capra (1998) llama visión holística del mundo o 

visión ecológica, y según la cual todos los fenómenos, individuos y sociedades estamos interconectados e inmersos en los procesos cíclicos de la naturaleza.  Esta 

visión también se apoya en la ecología social  que reconoce la necesidad de hacer más coherentes las estructuras sociales, económicas y las tecnologías con la 

naturaleza. 

 

Según Capra. 1998,p 53  “Esta concepción sistémica o ecológica plantea la emergencia de nuevos valores como los de conservación, cooperación, calidad y 

asociación, y por tanto exige una  ética basada en el respeto a la vida, siendo esta ultima  el centro del enfoque. Es posible plantear entonces que un pensamiento 

sistémico hace un giro desde la materia a las ciencias de la vida, donde los sistemas vivos integrados presentan  propiedades esenciales que surgen de las 

interacciones e interdependencia de sus partes” Los  criterios de este enfoque son: el cambio de las partes al todo, la focalización en distintos niveles sistémicos, el 

cambio de lo lineal a lo contextual, el cambio de la metáfora de la máquina a la red, el cambio del conocimiento como construcción al conocimiento como red de 

conceptos y modelos y el cambio de las estructuras a los procesos. 

 

Así mismo, este enfoque parte de la pregunta ¿qué es la vida?, e intenta darle respuesta sobre la base de tres criterios fundamentales: el patrón de organización, la 

estructura y los procesos vitales (Maturana y Varela,1996). De acuerdo con Batenson (1993) y Maturana (1996), el proceso de la vida es ante todo cognición, es decir, 

que los sistemas vivos pueden organizar su actividad a todos los niveles como una actividad mental y sus interacciones con el entorno son cognitivas. En consecuencia, 

esta teoría integra los procesos físicos, químicos, biológicos, ecológicos y cognitivos en una red de conceptos y modelos que le permite a los estudiantes contar con 

una teoría integral de la vida y del universo,  dentro del contexto de un proceso de desarrollo humano integral que le proporcione una concepción de sí mismo y de 
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sus relaciones con la sociedad y la naturaleza armónica, propendiendo por la preservación de la vida en el planeta, en el marco de una educación para la diversidad 

y según el objetivo general planteado en el área. 

 

PROCESOS FORMATIVOS FUNDAMENTALES 

 

El área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental se articula en torno a tres procesos formativos fundamentales: la formación científica básica, la formación para 

el trabajo y la formación ética, que tienen como finalidad propender por el desarrollo del pensamiento científico y la competencia bioética e investigativa  en los 

educandos, para que más tarde puedan tomar decisiones acertadas y se puedan desempeñar como buenos ciudadanos. 

 

 

FORMACIÓN CIENTÍFICA BÁSICA: Está relacionada con una visión ecológica de la naturaleza como una red de relaciones e interconexiones entre el patrón de 

organización, la estructura y los procesos, así como una visión de la ciencia como sistema cultural y social en permanente construcción, que intenta dar cuenta de los 

objetos y eventos del mundo natural. 

 

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO: Se traduce en un desempeño personal y social del saber, el ser, el saber, saber  hacer y el saber tener frente a su propio proyecto 

de realización personal dentro de un mundo en constante cambio. 

 

PROCESO  DE FORMACIÓN ETICA: Se sustenta principalmente en unas nuevas relaciones entre los seres humanos y entre éstos, la naturaleza, la ciencia, la 

sociedad, la cultura y la tecnología, relaciones que deben estar fundamentadas en la búsqueda de la armonía y el bien universal. 
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FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO 

 

El fundamento epistemológico del enfoque sistémico, es el constructivismo sistémico, que plantea siete tesis para sustentar la construcción del conocimiento científico 

(García. 2000: 60-63):  

 

 El desarrollo del conocimiento es un proceso continuo que sumerge sus raíces en el organismo biológico, prosigue a través de la niñez y  de la adolescencia 

y se prolonga en el sujeto adulto hasta los niveles de la actividad científica. 

 

 El conocimiento surge en un proceso de organización de las interacciones entre un sujeto y esa parte de la realidad constituida por los objetos. 

 

 La génesis de las relaciones y las estructuras lógicas y lógico- matemática está en las interacciones sujeto – objeto. 

 

 Organizar los objetos, situaciones, fenómenos de la realidad empírica, en tanto son objetos de conocimiento, significa establecer relaciones entre ellos. Pero 

las relaciones causales no son observables: son siempre inferencias. Las explicaciones causales consisten en atribuir a la realidad empírica una contraparte 

ontológica de las relaciones lógicas establecidas en la teoría con la cual explicamos esa realidad. 

 

 El desarrollo del conocimiento tiene lugar por  reorganizaciones sucesivas. 

 

 En todo dominio de la realidad sea físico, químico, biológico o social las interacciones del sujeto con los objetos de conocimiento dan lugar a procesos 

cognitivos que se construyen con los mismos mecanismos, independientemente del dominio. 

 El sujeto del conocimiento se desarrolla desde el inicio en un contexto social. La influencia del medio social se incrementa con la adquisición del lenguaje y 

luego a través de múltiples instituciones sociales incluida la misma ciencia. Su acción se ejerce condicionando y modulando los instrumentos y mecanismos 

de asimilación de los objetos de conocimiento, así como el aprendizaje.    
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CONTENIDOS DEL ÁREA POR GRADOS 

 

Los contenidos del área están orientados por los estándares básicos de competencias  y son aquellos que  todos los estudiantes, independientemente de la región 

en que se encuentren, deben saber y saber hacer una vez finalizado su paso por un grupo de grados: 1a 3, 4a 5, 6a 9 y 10a 11. De esta manera los estándares se 

articulan en una secuencia de complejidad  creciente a través del desarrollo de contenidos abordados desde los ejes articuladores de  entorno vivo,  entorno físico 

(físico–químico) y relación ciencia-tecnología-sociedad, para las acciones concretas de pensamiento y de producción de conocimiento. De acuerdo con el Plan de 

estudios de la institución, en grado 10 y 11  Se complementa  el entorno vivo del área de Ciencias Naturales, con  un  mayor  énfasis  en el entorno físico en física y 

química, como se puede evidenciar a través del desarrollo de contenidos de las mallas curriculares de estos grados.  

 

Para el logro de los objetivos  institucionales y del área de ciencias naturales se busca: 

 

 El valor de los aprendizajes significativos. 

 

 Una pedagogía que tiene en cuenta niveles de complejidad en el aprendizaje. 

 

 Labor con  mirada interdisciplinar. 

 

 La importancia de la participación activa de los estudiantes en su aprendizaje. 

 

 El trabajo colaborativo en el aula. 
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OBJETIVOS 

Según la ley 115 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA (ARTICULO 20 – LEY 115). 

Son objetivos generales de la educación básica: 

 Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la 

vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo;  

 Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente;  

 Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana;  

 Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, 

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

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

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

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE PRIMARIA. (ARTICULO 21 – LEY 115) 

Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

 La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista; 

 El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico;  

 El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la 

lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura; 

 El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética; 

 El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes 

situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos;  

 La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad; 
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 La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad;  

 La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente;  

 El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo 

físico y armónico;  

 j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre;  

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

 l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la plástica y la literatura;  

 m) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera;  

 n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y 

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

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE SECUNDARIA. (ARTICULO 22 – LEY 115). 

 

Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

 El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, 

mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua; 

 La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo;  

 El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de 

operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana;  

 El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y la 

observación experimental; 

 El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza y el ambiente;  

 La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la solución 

de problemas; 

 La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una función 

socialmente útil. 
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  El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis de las 

condiciones actuales de la realidad social;  

 El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división y organización política, del desarrollo económico de los países y de las diversas 

manifestaciones culturales de los pueblos; 

 La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la Constitución Política y de las relaciones internacionales; 

 La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto 

por los bienes artísticos y culturales; 

  La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera;  

  La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella;  

  La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo, y  

 La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA. (ARTICULO 30 – LEY 115) 

 

Son objetivos específicos de la educación media académica: 

 La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica de acuerdo con los intereses y capacidades del educando;  

 La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales;  

 La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social;  

 El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de acuerdo con las potencialidades e intereses;  

 La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno; 

 El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en acciones cívicas y de servicio social;  

 La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad, y  

 El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los literales b) del artículo 20, c) del artículo 21 y c), e), h), i), k), ñ) del artículo 22 de la presente Ley. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA. (ARTICULO 33 – LEY 115) 

 

Son objetivos específicos de la educación media técnica:  

 La capacitación básica inicial para el trabajo;  

 La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de formación que éste ofrece, y  

 La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, que permita al educando el ingreso a la educación superior 

 

 

Objetivo General del área 

 

Promover el  pensamiento crítico a partir del desarrollo de  competencias  científicas, ciudadanas y ambientales, que le permitan al estudiante contar con una visión  

sistémica e integral del mundo natural  y  poder  tomar decisiones en favor de un desarrollo sostenible para  consigo mismo,  los demás y  el ambiente 

 

 Objetivos específicos del área 

 

Promover en los estudiantes el desarrollo de  habilidades y competencias que le permitan: 

 

 Construir teorías acerca del mundo natural. 

 

 Formular hipótesis derivadas de sus teorías. 

 

 Argumentar  en favor o en contra de teorías, diseños experimentales, conclusiones y supuestos, dentro de un ambiente de respeto por las ideas de sus pares 

y maestros. 
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 Imaginar nuevas alternativas y posibilidades de solución  de una situación problema, formulando   y poniendo a prueba sus ideas, mediante los pasos del 

método científico o la aproximación a la investigación en los proyectos ABP 

 Promover el amor por la verdad y el conocimiento. 

 

 Argumentar con criterio ético su sistema de valores frente al desarrollo científico y tecnológico, en especial de aquellos que tienen implicaciones para la 

conservación de la vida en el planeta 

 

 Contribuir con el desarrollo  de una relación armónica con los otros y con el medio, a partir de la construcción de conocimiento crítico-reflexivo del mundo de 

la vida en que se desenvuelve.  

 

 

 Contribuir con la construcción de una conciencia ambiental que les permita tomar parte activa y responsable en toda actividad a su alcance, dirigida a la 

conservación de la vida en el planeta. 

 

 Comprender  la técnica y la tecnología como productos culturales que pueden y deben ser utilizados para el beneficio humano, dentro del contexto de un 

desarrollo sostenible. Promover los objetivos de desarrollo sostenible ODS. 

 

 

Los objetivos para cada grado están descritos en las respectivas mallas curriculares que se presentan adjuntas a  en este documento.  
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METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la metodología se necesita tener en cuenta la competencia de pensamiento científico, la competencia investigativa y la competencia bioética, 

que se construyen a través de los procesos biológicos, químicos, físicos y ecológicos.  

 

En el caso de la primera se trata de los dominios de observación, descripción, comparación, clasificación, relación, conceptualización, resolución de problemas,  

formulación de hipótesis, análisis, síntesis, deducción, inducción, experimentación, verificación, argumentación y contrastación de leyes y teorías.  

 

 Para la segunda se trata de construir los problemas, objetivos, enfoques teóricos, diseños metodológicos, hipótesis, solución de los problemas, presentación de 

resultados y de propuestas.  

 

Para la tercera el enfoque se dirige hacia la búsqueda de información, procesamiento, comprensión, análisis y toma de posiciones éticas ante los problemas morales 

y éticos  relacionados con la vida. 

 

Las metodologías privilegiadas para la construcción de competencias son: el aprendizaje significativo, el método experimental, el aprendizaje en equipo, el cambio 

conceptual y la metodología basada en  problemas. Los métodos que se utilizan son los integrados cuantitativo y cualitativo.  

 

En cuanto a lo cuantitativo se utilizan las técnicas experimentales y la encuesta; en  relación al método cualitativo: la revisión documental, la entrevista y el estudio de 

caso.  La metodología integra los procesos formativos como: formación  básica de acuerdo al grado, formación para el trabajo (curiosidad científica y tratamiento de 

problemas) y  la ética del respeto por las ideas y valores de los demás y su entorno, articulados con el modelo pedagógico que busca fortalecer el ser.  
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El desarrollo metodológico se fortalece con la riqueza bibliográfica que se ha adquirido a través de las vitrinas pedagógicas, las cuales presentan textos cuyos 

contenidos  y actividades están basados en el desarrollo de las competencias antes mencionadas. Como: 

 

 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN Y RELACION   

 

Es el nivel básico que permite trabajar algunos procedimientos, relacionar unos conceptos con otros y aplicar los conocimientos en contextos diferentes 

 

ACTIVIDADES DE ANALISIS   

 

Es el  nivel intermedio que fortalece la interpretación de gráficas y la resolución de problemas 

 

ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACION   

 

Es un nivel avanzado que ofrece la posibilidad de abordar con más detalle algunos temas así como lograr un primer acercamiento a aprendizajes de mayor complejidad 

como análisis de gráficas, ilustraciones y situaciones complejas. 

 

En la cotidianidad se busca fortalecer en la parte metodológica los siguientes aspectos  que también hacen referencia al modelo pedagógico  institucional 

 

APRENDIZAJE EN EQUIPO 

 

De acuerdo con Perskins, el aprendizaje colaborativo se realiza por equipos de estudiantes y busca resolver una situación y aprender de manera conjunta. Este tipo 

de aprendizaje implica establecer metas, roles, manejar recursos, compartir conocimientos, aprender juntos y responder por un mejor desempeño en el conocimiento 

del área. 
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EXPERIMENTAL 

 

Se orienta a la construcción del pensamiento científico considerando en especial que el pensamiento causal es el aspecto central del aprendizaje de las ciencias. De 

acuerdo con Pozo (1994: 59), el modelo interactivo es una respuesta a la parcialidad del pensamiento causal basado en las operaciones y en la representación (Evan 

o Wason 1983).  

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Entendido como “la adquisición de nuevos significados como  producto del aprendizaje significativo. Esto es, el surgimiento de nuevos significados en el estudiante, 

como  reflejo de un proceso de aprendizaje significativo.” Ausubel (1976: 55). Este aprendizaje requiere del uso de material potencialmente significativo y de buena 

disposición para aprender.  

 

En el aprendizaje significativo se pueden plantear tres fases:  

 

La exploración de aprendizaje de significados 

La transformación del aprendizaje 

La verificación de los nuevos aprendizajes de significados. 

 

  METODOLOGÍA DE   APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS ABP 

 

Se puede definir según Argüelles 2001:39: como un proceso de conocimiento que formula problemas cognoscitivos y prácticos, utiliza distintos métodos y 

técnicas de enseñanza y se caracteriza por tener rasgos básicos de la búsqueda científica. El propósito central  de esta metodología  de enseñanza  no consiste 

únicamente en facilitar los caminos para acceder al conocimiento sino, fundamentalmente, en potencializar la capacidad del estudiante para construir con imaginación 

y creatividad su propio conocimiento, desarrollando en él un espíritu científico y la disciplina del trabajo académico”  
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Al resolver los problemas previstos en el plan de estudios, los estudiantes adquieren mayores niveles de competencia combinando atributos (conocimientos, 

el saber hacer, actitudes y valores de diversas maneras. Si se acepta que la competencia consiste en la capacidad de actuar de manera inteligente y crítica en una 

determinada situación, entonces un plan de estudios basado en la solución de problemas –combinado con prácticas concretas en la vida real-, parece ser el currículo 

basado en competencias por excelencia-“.  

 La enseñanza basada en problemas  está constituida por cuatro categorías fundamentales según Fernández (2000): la situación problema, el problema 

metodológico docente, las tareas y las preguntas para el nivel  de la enseñanza.   

 

La situación problema: es aquella situación pedagógica que origina diversas preguntas que es necesario resolver. Entre sus características está el hecho 

de ser producto de una necesidad de conocimiento de los estudiantes, representa un desafío novedoso a su mente, no puede ser resuelta con el conocimiento que 

estos poseen en el momento y, finalmente, obliga al uso de estrategias, métodos, técnicas y modelos (convencionales o no),  para encontrar la solución.  

 

El problema metodológico educador comprende el proceso reflexivo a partir de la situación problema,  su descripción, análisis y  los conocimientos que se 

van adquiriendo en la búsqueda de su solución, con el que se construye el inventario de recursos intelectuales y metodológicos, didácticos, bibliográficos, culturales 

y técnicos necesarios para abordar el problema central.  

 

La tarea metodológica, abordada desde los retos diseñados en cada nodo de proyecto por niveles, consiste en la definición de las estrategias, métodos, 

técnicas e instrumentos para recolectar información y crear conocimiento; la definición del conocimiento faltante y la búsqueda del conocimiento para responder las 

preguntas y la solución al problema.  Estos tres aspectos implican actividades o momentos como: convertir el problema común en situación problema, precisar la 

pregunta central, desglosar el problema central en preguntas problema, precisar el conocimiento faltante, definir estrategias y métodos para la búsqueda de ese 

conocimiento, contestar las preguntas problema y solucionar el problema central. 

 

El nivel problémico  de la enseñanza: Es entendido como “la relación que existe entre el conocimiento inicial y la asimilación de nuevos conocimientos 

durante la labor, en un proceso que se desarrolló a través de un conjunto de operaciones intelectuales en las que el individuo, no sólo asimila los contenidos del saber 

en forma consciente, sino que descubre su propia posibilidad para la búsqueda de conocimientos, se percata de su potencialidad creadora y recreadora de los mismos, 

de la capacidad de su imaginación y su utilidad  en  la solución de dificultades y se le despierta internamente el interés por la investigación”. Medina (1997:118). 
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A diferencia de una clase magistral, el tipo de enseñanza en mención,  se orienta a adquirir y desarrollar, por parte de los estudiantes, la capacidad individual 

y colectiva para acceder al conocimiento , crear y recrear su propio conocimiento a través del esfuerzo y la sistematicidad del pensamiento científico y la investigación.  

En ésta clase se activa la capacidad de interrogarse, de buscar y organizar información, de trabajar en equipo, de cualificar los sentimientos y emociones, de asumir 

e inventar estrategias, es decir, se trata de un taller de adquisición y creación de conocimiento.  

Lo fundamental  que se debe  acompañar  no es memorizar los contenidos que está adquiriendo, sino la capacidad para observar, describir, comparar, 

clasificar, relacionar, conceptuar, formular hipótesis, formular preguntas, indagar, analizar, argumentar, solucionar preguntas, su voluntad de saber, su creatividad, su 

imaginación, su conocimiento personal y espiritual; resumiendo en dos palabras: lo principal es su habilidad  para indagar  y su espiritualidad.  

En esta metodología el maestro crea y posibilita las condiciones para adquirir,   construir, reconstruir,  conceptualizar el   conocimiento a partir de situaciones 

de la vida real y del entorno, enfatizando la formulación y solución de problemas. El maestro incita, contagia, desafía la mente del estudiante y ayuda a movilizarla  . 

El área de ciencias naturales ´pertenece al Nodo técnico- científico  y aporta significativamente a los criterios ya unificados por los educadores de la institución 

que promueven  la labor interdisciplinar con otras áreas para generar con criterios unificados en los diferentes niveles los proyectos basados en la metodología ABP  

que se describen en el nodo en documentos  que están en c revisión  y paginas  institucionales  

Competencias  del nodo 
 Resolución de problemas 

 Razonamiento 

 Comunicativa 

 Transformación del entorno 

 Utilización de recursos 

 Indagación 

 Trabajo colaborativo 

Producto propuesto por el nodo: 
 Un prototipo físico- tangible.     Sitios web y presentaciones. 

 Diseño, aplicación y análisis de encuestas. 

 Intervención  en la  comunidad y  Salidas de entorno. Entre otras 
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RECURSOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Proceso de evaluación 

 

| *La evaluación en cuanto proceso reflexivo y valorativo del quehacer humano, debe desempeñar un papel regulador, orientador, motivador y 

dinamizador de la acción educativa. 

 

La estructura del marco teórico del área se apoya en el Mundo de la vida  del cual se extraen los siguientes componentes: el medio ambiente o mundo de los 

objetos, eventos y procesos; la ciencia y tecnología; el contexto escolar con sus implicaciones pedagógicas y didácticas. Todos estos componentes deben considerarse 

al momento de hacer diseño y desarrollo curricular. 

 
 Según   Zubiria Samper 2006, y retomando el SIIE (2020) “Es la formulación de juicios de valor acerca de un fenómeno conocido, al compararlos con unos criterios 
establecidos de acuerdo a unos fines trazados para tomar decisiones. También la evaluación puede ser utilizada como herramienta para promover, estimular o facilitar 
la adquisición de conocimientos”1. Es entendida cómo un proceso sistémico, continuo, gradual e integral que permite valorar el grado de avance o dificultad en el 
proceso de aprendizaje, en cuanto al alcance de logros planteados, para generar estrategias de mejoramiento en la formación del estudiante.” 
 
Es un proceso orientado bajo tres saberes o competencias SABER HACER, SABER CONOCER y SABER SER; entendiéndolas desde diferentes dimensiones del 
ser humano.  Es así como: 

1. Saber hacer: apunta al reconocimiento de la asimilación de los procedimientos y técnicas asociadas a los procesos planteados en las diferentes áreas. 

2. Saber conocer: entendida como la comprensión y apropiación de los conceptos desarrollados en la primera competencia.  

3.  Saber ser: como eje rector del modelo pedagógico institucional se refiere a las actitudes y valores del individuo inmerso en el proceso educativo. 
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Se trata de, aplicar una evaluación por procesos,  sin desconocer  los resultados o  niveles desempeños del mismo, interviniendo en este el contexto, la motivación, 
los sistemas simbólicos y el desarrollo   del estudiante en todas sus dimensiones. 
 

Los objetivos de visión de evaluación son:   

 

 Estimular la reflexión sobre los procesos de construcción del conocimiento y de los valores éticos y estéticos. 

 

 Identificar lo que el estudiante ya sabe sobre cualquier aspecto por tratar, para tenerlo en cuenta en el diseño y organización de las actividades de aprendizaje. 

 

 Afianzar los aciertos y aprovechar los errores para avanzar en el conocimiento y el ejercicio de la docencia. 

 

 Reorientar los procesos pedagógicos. 

 

 Socializar los resultados. 

 

 Detectar la capacidad de transferencia del conocimiento teórico y práctico. 

 

 Afianzar valores y actitudes. 
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Para que la evaluación sea un instrumento para mejorar este proceso, debe cumplir, entre otras, con las siguientes  según el SIIE (2020)  institucional   : 

 
Continua: Aquella que se realiza de forma permanente haciendo un seguimiento al estudiante, que permita observar el progreso y las dificultades que se 

presenten en su proceso de formación.  Se hará al final de cada tema, unidad, periodo, clase o proceso. 

 

Integral: Se tiene en cuenta todos los aspectos o dimensiones del desarrollo del estudiante, como 

 

 Pruebas escritas, sus actitudes, su comportamiento para evidenciar el proceso de aprendizajes y organización del conocimiento. 

 La observación de comportamientos, actitudes, valores, aptitudes, desempeños cotidianos, conocimientos, registrando en detalle los indicadores de logros 

en los cuales se desarrollan, y que demuestren los cambios de índole cultural, personal y social del estudiante. 

 El diálogo con el estudiante, y padre de familia, como elemento de reflexión y análisis, para obtener información que complemente la obtenida en la 

observación y en las pruebas escritas. 

 Autoevaluación por parte de los mismos estudiantes a través de rúbricas diseñadas en el desarrollo de los proyectos y el ciclo didáctico 

 La coevaluación entre los estudiantes, cuando se desarrollen actividades evaluativas para el proyecto de grado o los saberes propios del área del 

conocimiento. 

 Conversatorios con la misma intención del diálogo, realizados entre el educador y el estudiante o un grupo de ellos. 

 
Formativa: Permite reorientar los procesos y metodologías educativas, cuando se presenten indicios de reprobación en alguna área, analizando las causas 

y buscando que lo aprendido en clase, incida en el comportamiento y actitudes de los estudiantes en el salón, en la calle, en el hogar y en la comunidad en 

que se desenvuelve. 

Flexible: Se adapta a las situaciones, condiciones y características de los y las estudiantes teniendo en cuenta sus condiciones particulares de aprendizaje, 

valorando su ritmo y estilo propio, a partir de los cuales se realizan ajustes pertinentes. 
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LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL ARTICULO  5  DEL SIIEE (2020) se orientan: 
 

 Valoración permanente cualitativa y cuantitativa del desempeño integral de los estudiantes. 

 Participación de los estudiantes en los diferentes momentos evaluativos orientados y concertados con el educador. 

 Valoración teniendo como referente los lineamientos curriculares, estándares de desempeño y competencias. 

 Compromiso del estudiante con las actividades de carácter formativo, recreativo y cultural. 

 Desempeño en pruebas internas. 

 Sentido de pertenencia e identidad con la institución, sus recursos, sus emblemas, sus actividades generales y sus proyectos transversales. 

 Reconocimiento por el buen desempeño del estudiante en pruebas externas. 

 La participación en actividades extracurriculares no serán tenidas en cuenta para la evaluación de desempeños, por tanto no constituirán parte de la nota. 

 

 La evaluación de las competencias del área se realizara  de forma integral teniendo en cuenta los componentes de las competencias y los lineamientos del SIIE 

se define  tener en cuenta al momento de evaluar , estas observaciones se encuentran sustentadas en los enfoques educativos  y modelos centrados en el 

desempeño que es una competencia (http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/competencia.htm.) , revolución educativa  del ministerio de educación nacional, los 

cuatro pilares de la educación. Unesco DELORS. 1996. 

 

 EL SER   (Actitudes y valores como la puntualidad, escucha activa, responsabilidad que guían el conocimiento). 

 SABER ( habilidades de pensamiento  como  recordar, interpretar  explicar e indagar conceptos propios de la ciencia) 

 SABER HACER(Habilidades-destrezas, métodos de actuación que tienen en cuenta la aplicación y producción oral y escrita) 

 SABER ESTAR(Capacidad  (Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás  y el entorno (Delors  1996) 

 

El área evalúa siguiendo los parámetros descritos en el SIE 

 

Para favorecer y fortalecer el sistema de evaluación en el área se realizan:  

 

http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/competencia.htm
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Evaluaciones diagnósticas a partir de talleres de exploración y cuestionarios, para detectar las ideas previas, preconcepciones o ideas intuitivas que poseen los 

estudiantes antes de abordar un tema, una unidad, una investigación, entre otros. 

 

Evaluaciones formativas durante el proceso de desarrollo de una unidad, un proyecto, un tema, etc., para juzgar los aciertos, las dificultades, los logros alcanzados, 

tanto por los docentes como por los estudiantes y a partir de allí, reorientar las actividades de aprendizaje, con el fin de que la mayoría alcance los logros propuestos. 

Con este fin se presta atención desde la observación del trabajo del estudiante, el análisis de sus anotaciones e informes, los trabajos prácticos realizados tanto de 

campo, proyectos ABP, el esfuerzo y las condiciones de  labor de equipo, entre otros.  

 

* Realizar evaluaciones escritas tipo saber al finalizar una unidad y/o un período académico, las cuales permitan analizar las fortalezas y debilidades de los 

estudiantes, de acuerdo con las competencias específicas del área trabajada. 

 

* Realizar autoevaluaciones y coevaluaciones que permiten generar reflexiones y valoraciones acerca de los procesos vivenciados, logros alcanzados, dificultades, 

desempeños personales y de grupo, entre otros, con el fin de introducir las innovaciones  y planes de mejoramiento requeridas. 

 

El sistema de  evaluación será  revisado periódicamente, con el fin de hacer los ajustes a que haya lugar, en pro del mejoramiento de los procesos formativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PRESBITERO ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO S.J 

Aprobado  por la Secretaría de Educación de Medellín 
Resolución 09994 del 13 de dic.  2007 

AC-PL01 Versión: 01             Página 57 de 64 

PIA CIENCIAS NATURALES 2017 

 

 

 CRITERIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA 

 

Los criterios de administración del área son los siguientes:  

 

 TRABAJO EN EQUIPO: Los educadores del área requieren lugares de encuentro periódicos, para acordar  la didáctica del área, plantear reflexiones, llegar 

a conclusiones, proponer estrategias metodológicas, es decir, deben conformar un equipo de mejoramiento en la labor educativa. 

 

 EVALUACIÓN COMPARTIDA: Con el fin de detectar los progresos o dificultades de los estudiantes; es necesario acordar con cuáles logros, indicadores y 

criterios se va a evaluar, de tal forma que el estudiante sea promovido al grado siguiente después de cumplir con logros básicos   y que en la actualidad se 

analiza en los nodos y en los equipos de trabajo de  los diferentes niveles desde prescolar hasta once  en las comisiones de evaluación. 

 

 PLANEACIÓN CONJUNTA: El equipo  de educadores planea con base a los lineamientos institucionales, reflexión pedagógica y curricular; planeación  de 

los ejes temáticos, competencias, dimensiones, DBA; niveles y criterios acordados en las reuniones de área y, finalmente, trabajo coordinado según los roles 

y responsabilidades establecidas en el equipo del área  o en el  nivel en los equipos interdisciplinares para promover la metodología ABP. 

 

 OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS: El equipo de trabajo del área aplica en la gestión curricular el criterio de optimizar los recursos académicos, físicos, 

tecnológicos, didácticos y del talento humano de cada uno de los integrantes del equipo. Fomentando una cultura del cuidado. 

 

En la evaluación institucional se han definido, según los lineamientos del Concejo Académico y Directivo, una vez hayan sido socializados y aprueban  por la comunidad 

educativa, los siguientes porcentajes para la evaluación en el año 2020. 

 

Seguimiento (70%): Se desarrolla de la semana uno (1) a la semana once (11) de cada período.  Cada área debe tener como mínimo cuatro acciones 

evaluativas en cada período y comprende: 

 El desarrollo del proyecto de grado con la metodología ABP y ámbitos propios de cada área del conocimiento mediante: 

 Trabajo práctico 

 Trabajo creativo 
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 Actividades Expositivas  

 Sustentación oral y escrita 

 Actividades dramáticas o plásticas  

 Trabajo grupales 

 Participación en clase 

 Planteamiento y solución de problemas 

 Procesos de autoevaluación y coevaluación mediante rúbricas 

 Pruebas tipo saber o simulacros realizados por entidades externas 

 

El registro de las acciones evaluativas de cada área o asignatura será consignada por el educador en planilla digital o física de cada grupo de estudiantes. 

 
Los educadores registrarán los resultados evaluativos en el sistema digital de gestión académica finalizando la semana seis (6) y diez (10) de cada periodo 
académico, teniendo en cuenta los indicadores de desempeño que responden a los criterios de evaluación establecidos en el artículo 5, con el fin de que 
se tenga la información al día para estudiantes y padres, la cual se podrá consultar en el sistema académico de la institución. 
Cada uno de los registros parciales representa el 35% de la valoración final del período. 

 
Socialización del avance o finalización del proyecto (30%): Presentación del producto del proyecto de grado por período, durante las semanas 12 y 

13. Evaluado mediante una rúbrica que incluye valoraciones de auto.co y heteroevaluación; con una distribución del 10% para cada una. Valoración total 

que cada docente ingresará en la semana 13 al sistema de notas de la Institución, para totalizar así el 100% del período académico 

 

Adicionalmente  en el área  se realizan tres actividades de apoyo en el  plan de mejoramiento del  periodo en las semanas 7, 8, 12  del periodo  para hacer labor 

continua de mejoramiento.  .Para  lograr este objetivo se diseñan  rubricas  por los educadores de nivel  que según el SIIE  se define como: 

 

Rúbrica: Una rúbrica es un conjunto de criterios y estándares, generalmente relacionados con objetivos de aprendizaje, evaluar un nivel de desempeño o una tarea. 
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Se trata de una herramienta de calificación utilizada para realizar evaluaciones objetivas; un conjunto de criterios y estándares ligados a los objetivos de aprendizaje 
usados para evaluar la actuación de estudiantes en la creación de artículos, proyectos, ensayos y otras tareas. Las rúbricas permiten estandarizar la evaluación de 
acuerdo con criterios específicos, haciendo la calificación más simple y transparente. 
 
La rúbrica es un intento de delinear criterios de evaluación consistentes. Permite que profesores y estudiantes, por igual, evalúen criterios complejos y objetivos, 

además de proveer un marco de autoevaluación, reflexión y revisión por pares. Intenta conseguir una evaluación justa y acertada 

 

ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU RESPECTIVA EQUIVALENCIA EN LA ESCALA NACIONAL. 

De conformidad con el decreto 1290 del 16 de abril de 2009 en su artículo 5, la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño S.J. adopta la siguiente 
escala de valoración institucional de carácter cualitativo/cuantitativo y sus correspondientes equivalencias con la escala nacional: 
 

VALORACIÓN NACIONAL VALORACIÓN INSTITUCIONAL 

Desempeño Superior 4,6 – 5,0 

Desempeño Alto 4,0 – 4,5 

Desempeño Básico 3,0 – 3,9 

Desempeño Bajo 1,0 – 2,9 
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Para  la evaluación   se tendrá en  cuenta los lineamientos del artículo 9  para estudiantes con barreras para el aprendizaje  en  sus  criterios de evaluación, 
promoción y no promoción  orientados desde el SIIE: 
 

 Para la EVALUACIÓN de los estudiantes con barreras para el aprendizaje,  se tendrán en cuenta los siguientes criterios 
 

1. Valoración teniendo como referente según la condición de discapacidad: 

 La flexibilización o adecuación de los contenidos y competencias. 

 La flexibilización o adecuaciones a los instrumentos de evaluación. 

 El progreso en habilidades adaptativas, básicas de aprendizaje y sociales según los indicadores de desempeño establecidos para los casos qué 

lo ameriten, debido al nivel de discapacidad, en el sistema académico.  

 
2. Compromiso del estudiante, de los padres de familia o acudiente en la ejecución de actividades de nivelación, planes caseros para superar las dificultades 

en sus desempeños.  

 
3. En el caso de los estudiantes que cuenten con apoyo de entidades externas, se tendrá en cuenta, cuando lo haya, el informe académico de la misma.  

 
4. La evaluación de los estudiantes en situación de discapacidad o con talentos excepcionales se realizará tomando como referencia los desempeños 

establecidos en las adecuaciones y/o flexibilizaciones curriculares realizadas y según la evaluación numérica qué les corresponda a dichos indicadores. 

 
      Para la PROMOCIÓN de los estudiantes con necesidades educativas especiales se tendrán en cuenta los siguientes criterios 

1. Se considerará la posibilidad de establecer un sistema de nivelación en horario extra clase para los estudiantes que tienen necesidad educativa 

especial tanto en casa con planes caseros o bien en la institución, según el caso con asesoría de la maestra de apoyo, cuando se cuente con ella.  

2. En el caso de que el estudiante cuente con una entidad externa que apoye el proceso académico , se buscara que la misma apoye los procesos 

académicos del estudiante   

3. Las comisiones de evaluación y promoción avalarán las decisiones que asuma el educador y el maestro de apoyo, en caso de que lo haya. También 

se encargarán de realizar las sugerencias y orientaciones necesarias cuando sean requeridas, de acuerdo a las particularidades de cada estudiante, 

que pueden incluir: planes caseros, apoyo de entidades externas, trabajo individual y horarios flexibles. 
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Para NO PROMOCIÓN de los estudiantes con Barreras para el aprendizaje se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
 
1. La decisión de permanencia en el mismo grado en relación con los estudiantes en situación de discapacidad será propuesta por el educador lìder de 

grupo en consenso con la comisión de evaluación y promoción de la Institución, por medio de un informe escrito de seguimiento al estudiante. 

 
2. La edad cronológica del estudiante la cual no debe exceder los tres años de edad promedio del grado:  

 

GRADO EDAD PROMEDIO 

Preescolar 5 años 

Primero 6 años 

Segundo 7 años 

Tercero 8 años 

Cuarto 9 años 

Quinto 10 años 

   
3. El poco o irregular acompañamiento familiar y/o de las entidades externas que apoyan el proceso académico. 

 
4. En el caso de aquello estudiantes que fue necesario realizar adecuaciones en los indicadores de desempeño en las diferentes áreas académicas, la no 

obtención de desempeño básico en los mismos, al finalizar el año lectivo. 

 
Parágrafo 1: Los estudiantes que observen avances poco significativos en los procesos de  aprendizaje derivados de su discapacidad o que han  llegado al límite 
en el desarrollo  de sus habilidades y destrezas a nivel académico, social y de adaptación, de acuerdo a lo ofrecido por la institución  y/o que su edad  exceda  
por más de 3 años la edad promedio del grado que curso El  educador  o educadores del estudiante presentará dentro del informe a la comisión de evaluación y 
promoción el caso , quien se encargara de tomar la decisión en cuanto al momento de   egreso de un estudiante con NEE, la cual quedará en acta de la comisión. 
La institución por intermedio de la educadora de apoyo, cuando se cuente con ella, orientará a los padres de familia o cuidadores sobre opciones institucionales 
que puedan brindar apoyo vocacional o laboral. 
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