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1. ELEMENTOS DE ENTRADA:  
 
1.1 PRESENTACIÓN  
 
La Institución Educativa Presbítero  Antonio José Bernal  Londoño S.J. promueve la formación integral de los estudiantes desde una política de calidad 
orientada a formar ciudadanos con habilidades de pensamiento crítico y competencias investigativas, que generen trasformaciones sociales y propositivas.  
Desde esta perspectiva el área pretende a través de su currículo contribuir ampliamente en la formación  para que el estudiante comprenda el mundo desde 
todas las disciplinas. 

El área de ciencias sociales tiene como objeto fundamental proveer criterios de valor que formen desde las distintas dimensiones al sujeto y en particular le 
hagan competente para interpretar, comprender y trasformar la realidad social, en esa medida contribuirá con principios institucionales, como la formación en 
valores y en competencias básicas y especificas. Todo esto con miras a estimular un sujeto fortalecido en la formación ciudadana, que sea propositivo, capaz 
de construir acuerdos, de crear,  justificar y legitimar las normas de convivencia, que replanteen la organización política-social de un entorno local, nacional y 
global. 

Desde allí suplir una de las grandes carencias del contexto en que vive el estudiante; que es el desarrollo de actitudes para vivir en armonía, habilidades de 
comunicación, el respeto a los derechos y libertades del otro y la inclusión social de todos los sectores y etnias colombianas1. 

La formación que la institución proveerá en el área atenderá a la necesidad de crear conocimientos, competencias y destrezas en el estudiante que contribuya 
a un nuevo tejido social desde la ética, el saber, y el saber hacer, a los que están orientados el modelo pedagógico y los principios institucionales del Presbítero 
Antonio José Bernal Londoño.  

En este plan   se encuentra la filosofía institucional; política, misión, visión y valores, el contexto de la comunidad educativa en la cual tenemos influencia, la 
normatividad que rige nuestra labor educativa, el contexto disciplinar es decir el por qué, para qué, el cómo  de nuestra área, la postura didáctica acorde con 
nuestro   modelo pedagógico. 

                                                           
1 Por las circunstancias coyunturales de acosan a un país vecino como Venezuela, el área se vé abocada a reconocer la inclusión desde una diversidad más global. 
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Los contenidos del área por grado con sus objetivos metodologías recursos y evaluación. Además en la última fase se encuentra la malla curricular con su 
identificación, ámbitos de contenido, competencias, indicadores de desempeño, criterios y estrategias de evaluación, fechas y recursos pedagógicos. 

El área es importante para el programa académico, en la medida que el estudiante es mirado como un líder, protagonista de cambios en su medio. Como se 
espera de él que se proyecte positivamente  en su comunidad, las Ciencias Sociales pretenden formar un investigador de las realidades políticas, económicas, 
sociales, ambientales y culturales de su contexto. Así también se busca formar un ciudadano capaz de afrontar los nuevos retos y cambios sociales, científicos 
y tener un desempeño competitivo en el mundo productivo.  En este sentido pretendemos un ciudadano integro de modo que sea capaz de adaptarse a nuevos 
modos de vida, sin perder sus valores y sus creencias en un mundo tan globalizado y tecnológico. 

A partir de la práctica de las Ciencias Sociales, se hace del estudiante un ser analítico, con el ABP (Aprendizaje basado en proyectos) como herramienta, que 
ha sido propia del área y asumida por el modelo pedagógico institucional; donde el estudiante se desarrolla en las competencias de interpretación, 
argumentación y proposición, y también las competencias ciudadanas, además de las laborales para lograr hacer del él un  ser ético, competitivo y 
emprendedor, es decir un sujeto activo en los procesos de aprendizaje. 

El educador como facilitador en el proceso enseñanza -aprendizaje, debe motivar al estudiante para que encuentre en el área los diferentes componentes que 
le sean significativos para llevar a cabo su proyecto de vida, orientando su que hacer hacia la construcción de una sociedad más justa, participativa, incluyente, 
tolerante y solidaria. Para lograrlo, se debe propiciar espacios de participación, hábitos de estudio, conocimiento personal y diferentes formas de expresión, de 
convivencia,  formándose en las distintas dimensiones de desarrollo personal. 

 
1.2 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL: 
 
Hace referencia al horizonte institucional y cómo el área contribuye al cumplimiento de los siguientes elementos: 
 
Siendo fieles a la FILOSOFÍA de la institución de promover la formación permanente de las personas como un derecho y una responsabilidad compartida, es 
deber desde el área de sociales , contribuir a la fundamentación teórica de los derechos humanos, su origen y desarrollo de  la Revolución Francesa hasta las 
últimas teorías donde se ahonda en los derechos fundamentales de primera, segunda y tercera generación  para que se asuma, por la comunidad educativa, 
que frente a cada derecho subjetivo le es inherente una responsabilidad y con mayor razón  frente al derecho de la educación, de tal manera que toda la 
comunidad y especialmente la familia se comprometa en esta labor de educar. 
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Acorde con la filosofía donde entendemos el progreso como el mecanismo para generar inclusión que permita enfrentar los fenómenos como la discriminación., 
la intolerancia y los conflictos culturales, le  corresponde específicamente a quienes orientan las ciencias sociales, ser muy rigurosos en el manejo teórico , al 
explicar los grandes cambios ocurridos en las sociedades como las guerras, las revoluciones, los procesos de independencia… para que se comprenda de 
manera objetiva que la diferencia es una riqueza y no un obstáculo que ha permitido el desarrollo social y el mejoramiento de las condiciones de vida de 
muchos grupos apartados y discriminados y que superando las diferencias a través de  mecanismos  diversos al enfrentamiento violento, se logra que distintos 
credos y culturas interactúen y se enriquezcan de manera mutua, como tanta falta hace, en la sociedad colombiana. 

Siguiendo la filosofía institucional donde  se asume   la educación como la capacidad de participar en la toma de decisiones y en el propósito de entender 
diferentes interpretaciones de la vida, es prioritario, dada  la  actual situación de conflicto interno colombiano, formar en política participativa  responsable, de tal 
manera que se comprenda a cabalidad las diferencias entere modelos políticos y económicos, sus partidos políticos y programas, así como la participación 
activa y consciente en los distintos eventos democráticos que se realizan al interior de la institución educativa, especialmente en la elección de personero, 
contralor escolar y representantes estudiantiles, para que cuando el estudiante pueda ejercer sus derechos políticos lo haga de manera muy responsable, 
sabiendo  que  la toma de decisiones personales, afecta al grueso de la sociedad. 

 
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.2 Se encuentra fundamentada en principios de integración social para la sana convivencia 
y el desarrollo del ser humano donde se forman ciudadanos capaces de asumir retos de exigencia académica, tecnológica, laboral y de investigación 
formativa. 
 
Visión 
 

                                                           
2 A partir del año 2018, la institución sólo cuenta con media técnica y modalidad. 
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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. 
 
NOTA: Para Este año 2020 la institución tiene como propósito actualizar y modificar la Visión de acuerdo a los nuevos lineamientos de la actual 
administración municipal y al plan de Desarrollo “Medellín Futuro 2020 – 2023” 
 
Valores 
 
De la mano  de la MISION, la cual está basada en principios de solidaridad, autonomía, emprendimiento, respeto por sí mismo y por los demás y su entorno, es 
necesario e ineludible que nuestra labor educativas se oriente a lograr el conocimiento profundo de la persona, de su entorno inmediato – el barrio – para que 
trascienda al país y al mundo y se logre de paso el mandato de la MISION de trabajar en ambientes colaborativos frente al conocimiento, la investigación y la 
sana convivencia. 

Desde lo anterior la Institución pretende para el 2019, ser reconocida como generadora de desarrollo en procesos de calidad, mediante la integración de las 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, a través de la participación activa de todos sus miembros de la comunidad, formando ciudadanos 
con capacidad crítica y sentido social con proyección académica y laboral. 

El horizonte institucional, en todos sus componentes: filosofía, misión, visón y valores se logrará con la participación activa, consciente y decidida de todos los 
miembros de la comunidad educativa, de manera muy especial si  se vivencian  y se enseñan cada día, en cada experiencia educativa, pensando y 
proyectando cada actividad al afianzamiento de los  VALORES institucionales, que son: 

Solidaridad: La  tendencia  a  asociarse,  a  comprometerse  y  compartir  la  suerte  del  otro. 
Responsabilidad: La toma de decisiones consciente, de manera que se acepta, las consecuencias de sus actos y está dispuesta a rendir cuentas de ello 
Convivencia: Vivir experiencias de igualdad de estatus, promoviendo el sentido de progreso personal y la cohesión de grupo. 
Equidad: 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 imparcialidad y justicia 
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Autonomía: 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 imparcialidad y justicia. 
Ambiente Colaborativo:   La disposición a tener espacios y tiempos de discusión en donde se puedan explorar ideas o situaciones problémicas 
Innovación: La intención de introducir y promocionar cambios en las prácticas técnico-tecnológicas, escolares y socioculturales. 
 
Política de calidad.  
 
La institución ofrece servicios educativos de calidad que permiten el desarrollo de competencias académicas,   la convivencia y la inclusión social, para la 
formación de ciudadanos comprometidos con su comunidad.  
 
Siendo su compromiso: 
 

 Formar ciudadanos con habilidades de pensamiento crítico y competencias investigativas. 

 Asumir la cultura del mejoramiento continuo. 

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

 Posibilitar espacios que fomenten  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 posibilidades institucionales en 
cuanto a recursos humanos, físicos, estructurales, curriculares y normativos. 

 

Dichos valores deben orientar la VISION que se quiere  alcanzar como una PRACTICA DE VIDA y no como una mera enunciación teórica.  

La institución educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño S.J. hizo parte del proyecto “COLEGIOS DE CALIDAD” del municipio de MEDELLÍN, por ello 
nuestra institución ha ofrecido desde sus inicios una educación para la comunidad con mayor cobertura y calidad en su servicio educativo. El municipio es el 
responsable directo de la institución educativa por ser esta del sector oficial, y  fue asesorado en sus distintas gestiones: directiva, académica, comunitaria y 
administrativa para lograr los mejores niveles de calidad por el Colegio San Ignacio de Loyola, el cual aunque ya no lo hace de manera formal, continúa con su 
apoyo y colaboración y no sólo este colegio, sino que junto con él, nuestra institución hace parte de “Colegios Amigos” una agrupación de instituciones públicas 
y privadas que se colaboran mutuamente. 
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Al haber sido concebido como un colegio de calidad cuenta con un modelo pedagógico innovador que incentiva al estudiante a desarrollar una actividad 
específica en  campos como: artístico, investigativo, o laboral, según sea el requerimiento de la institución y demanda de la zona. Por medio de Medellín Digital 
y alianzas con el SENA para sus medias Técnicas, busca mejorar la calidad del proceso educativo, apoyado en las Tecnologías de información y la 
comunicación –TIC- como herramientas pedagógicas e impulsa la integración de la escuela con su entorno, fortaleciendo la proyección social al generar 
espacios de encuentro entre la comunidad y la institución educativa y es un referente urbano que promueve el encuentro ciudadano, la investigación y la 
recreación. 

 
 
1.3 CONTEXTO: 
 
Características sociales, económicas y culturales de la población estudiantil.3  
 
La Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño, S.J., está ubicada en la carrera 63 No. 106 A - 51, en el sector conocido como Plaza de 
Ferias, en la comuna cinco, parte noroccidental de la autopista Norte y la estación Acevedo del Metro que conduce a la línea K  y al parque Arví, y la regional o 
paralela del río, que está separada del barrio Toscana  por la quebrada La Culebra. Este colegio beneficia a estudiantes de los barrios Héctor Abad Gómez, 
Plaza Colón, Playita, Toscana y La Paralela, y otros pertenecientes a comunas cercanas  tales como Zamora, Andalucía la Francia y Popular  parte baja y 
algunos del  municipio de  Bello y otros sectores de Medellín. 
 
La comunidad estudiantil oscila entre los estratos uno, dos y tres. La población de influencia, se beneficia de manera muy positiva de los programas culturales, 
recreativos y educativos que la empresa de transporte  METRO ofrece. Además de que facilita un acceso fácil para otras entidades o proyectos a desarrollarse 
en el establecimiento. 
 
 
En el mes de mayo de 2018 en el costado sur de la estación Acevedo, comenzó la construcción de la estación de enlace del metro cable Picacho, razón por la 
cual un alto número de familias se vieron afectadas y tuvieron que trasladarse; lo cual impactó de manera directa a la población estudiantil de la institución.  

                                                           
3 Ver análisis encuesta de caracterización 2018 y 2019 
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Por pertenecer a los estratos uno y dos la mayoría de nuestros estudiantes tienen familias que socio-económicamente son muy inestables. Sus empleos son de 
salario mínimo en mayoría, y los demás trabajan de manera informal. Se observa además, que hay muchas madres cabeza  de familia y la figura paterna está 
muy ausente; situación que se refleja en la falta de acompañamiento escolar y familiar. 
 
Las  viviendas cuentan con servicios públicos. La mayoría de casas de algunos barrios mencionados anteriormente, fueron construidas de manera irregular y 
son habitadas por población que proviene del fenómeno del desplazamiento. 
 
En cuanto a la violencia se percibe que aún existe y llega al colegio. Para muchos es un limitante las condiciones de pobreza por el poco acceso a ofertas de 
empleo, capacitación, elementos tecnológicos. El establecimiento brinda espacios de recreación y esparcimiento con el fin de aportar a la comunidad 
circundante acceso a la cultura, educación y recreación con espacios como la  biblioteca, las salas de sistemas, espacios deportivos y/o algunas salidas 
programadas por el establecimiento o programas que ofrecen diversas entidades vinculadas a la Institución. 
 
Uno de los espacios que ha sido transformado recientemente es la Paralela (Medellín),.- Es un barrio donde habitan unas 1.500 familias, cuyas casas crecieron 
de manera desordenada en los terrenos que hay entre la carrilera del tren y la vía paralela al río Medellín. Es un sector informal, y se reflejaba en la inexistencia 
de aceras “competentes”. 
 
Pero la situación, cambió para beneficio de los peatones (especialmente los habitantes del Barrio), que han tenido que “compartir” el espacio con los vehículos 
que pasan raudos por el lugar. Se logró construir andenes para que las personas caminen sin necesidad de bajarse a la calle .Mediante la obra que hizo parte 
de la ampliación de la doble calzada del tramo entre las quebradas La Madera (Bello) y La Tinaja (Tricentenario). Con 1,9 kilómetros, que lograron una 
comunicación fluida entre Medellín y el norte metropolitano y antioqueño. 
 
Teniendo en cuenta este contexto, el área de Ciencias Sociales  pretende que el estudiante de la institución educativa Pbro. Antonio José Bernal Londoño S.J. 
sea  un ser: 
 

 Dispuesto  a desarrollar sus habilidades de pensamiento y a  participar en la búsqueda y construcción del conocimiento continúo. 
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 Que va creciendo en  autonomía y liderazgo, habilidades que  le posibilitaran tomar opciones de vida,  y asumirse como ser responsable en  la 
sociedad. 

 Que  se forma en procesos comunicativos, que expresa sus necesidades y es capaz de reconocer el valor de la palabra.  

 Es un sujeto fortalecido en la formación ciudadana, que  construye acuerdos, crea, justifica y legitima las normas de convivencia; que propone y 
replantea la organización socio-política de su entorno local, regional y nacional, entendiendo su compromiso con un  mundo globalizado. 

 Es un ser que asume los retos de la vida con responsabilidad y desarrolla prácticas de vida saludable.  Capaz de  expresar creativamente su 
sensibilidad para apreciar y transformar positivamente su entorno. 

 Que  se  fortalece en procesos de auto cuidado, reconociendo  el valor  de su cuerpo y que lo  cuida como un elemento primordial en la búsqueda de 
una mejor  calidad de vida. 

 Afectivo que se interesa  en  su  formación en   valores de autonomía, honestidad, responsabilidad, convivencia, solidaridad  y liderazgo.  

 Capaz de  tener fe y reconocerse como un ser en trascendencia, respetando las creencias de los demás. 

 Un ser con formación en investigación; capaz de diseñar proyectos  acordes con su proyecto de vida y las necesidades de su entorno, para lo cual 
debe estar en capacidad de leer su propio entorno el regional y el nacional. 

 
Se pretende que el estudiante,  entienda que en  su paso por el proceso formativo de todos los niveles que ofrece la institución va más allá de la adquisición de 
conocimientos, ya que ésta le permite el desarrollo de las diferentes dimensiones del  su SER. 
 
 
1.4 NORMATIVIDAD: 
Contiene las normas o las disposiciones legales que sustentan la presencia del área dentro del plan de estudios, al igual que la importancia de ésta para el 
proceso formativo. 
 
Documentos de apoyo: 
__Constitución política de Colombia. 
_Ley General de Educación 115 de 1994. 
_Ley 107 de 1994. Cátedra Constitucional 
_Ley 1732/14 y decreto 1038/15 Cátedra de la Paz 
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_Ley 70/93 y decreto 1122/98 Cátedra de Estudios Afrocolombianos que en la institución se ha determinado que sea orientado desde el área de Ed. Religiosa 
_Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales, Hist, Geo, Const. Pol y Demo. 
_Estándares Curriculares de Ciencias sociales, Hist, Geo, Const. Pol y Demo. 
_Estrategias de mejoramiento de componentes curriculares, Ciencias Sociales. Tres editores SAS 
_DBA, Ciencias Sociales (Documento en construcción). 
_Cartilla 2 del MEN Competencias Ciudadanas 
 
 
Constitución Política de Colombia: 

Como lo ordena la Carta Magna en su artículo 67,  asumimos la educación como un derecho fundamental de la persona y como un servicio público que t iene 
una función social: el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. 

Siguiendo con dicho artículo constitucional, formaremos al educando, de manera muy especial en esta área del conocimiento, en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico y para la protección del ambiente. 

 Ley General de Educación 115 de 1994: 

De acuerdo con la ley General de la educación, denominada Ley 115 de 1994, y cumpliendo cabalmente su OBJETIVO enunciado en el artículo 1º. , 
concebimos la educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social  que fundamentamos en una concepción integral de la 
persona, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes.  

El área de ciencias sociales, contribuirá de manera muy específica a atender y desarrollar, los siguientes FINES que seleccionamos, de manera literal del 
artículo 5º. De la mencionada ley. 

 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

 La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
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 La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que  los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
nación. 

 La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley,  a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 

 El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento nacional y de su identidad. 

 La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 
Latinoamérica y el Caribe.    

 

De  igual forma,  atendiendo el mandato legal enunciado en el artículo 13 de la ley General de la educación, el área de sociales, participa en el cumplimiento de 
los OBJETIVOS COMUNES DE TODOS LOS NIVELES , buscando el desarrollo integral de los educandos mediante las siguientes acciones específicas, 
encaminadas a:  

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

 Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar  la práctica del respeto a los derechos humanos. 

 Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización ciudadana 
y estimular la autonomía y la responsabilidad. 

 Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional. 

 Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos. 
 
Así mismo, y de acuerdo al artículo 14 - y de manera obligatoria- cumplimos con: 

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

 El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo – esto 
compartido con los demás planes de estudio- por mandato legal. 

 La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los valores 
humanos. 

Lineamientos curriculares: 



 

 

 

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-PL00 Versión: 01 Página 13 de 36 

PLAN DE ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES  

 
 

Un Ciudadano formado en Valores, que se encuentre en capacidad de elegir y razonar su realidad, de cuestionarse, de buscar alternativas para cambiar y 
mejorar su mundo, como lo proponen los Lineamiento Curriculares en Ciencias Sociales promover la formación de ciudadanos y ciudadanas que comprendan y 
participen en su comunidad, de una manera responsable, justa, solidaria y democrática; mujeres y hombres que se formen para la vida y para vivir en este 
mundo retador y siempre cambiante.  Formar un Sujeto que dialogue, participe, actué, que sea un agente activo de su existir, cree, proponga, viva desde, con y 
para las exigencias actuales, pero también que respete, valores y ayude su mundo, su espacio, sus semejantes y así mismo, un ciudadano que construya y 
aporte a la consolidación de su país. 

Se propone la formación de un ser humano que posea una identidad nacional, un conocimiento de su historia y su espacio y aporte a la convivencia pacífica; 
desde las Ciencias Sociales se promueve formar ciudadanos que contribuyan al desarrollo del contexto y su ambiente, participando en la construcción de 
sociedad teniendo en cuenta la diversidad existente y la importancia de la transformación social.  

Aunque tradicionalmente se han implementado las orientaciones curriculares (o lineamientos) basándose en asignaturas, en la actualidad diferentes 
experiencias pedagógicas han corroborado la factibilidad de llevar a la práctica unos lineamientos a través de diversas organizaciones curriculares como 
problemas, núcleos, tópicos, períodos históricos, espacios geográficos, instituciones, Entre otros.  

A través de dichos problemas o interrogantes, es factible estructurar y afianzar en los estudiantes, conceptos y herramientas fundamentales de las Ciencias 
Sociales, para que desarrollen y alcancen un saber social fundado, y así, hacer más viables y operativos los planteamientos de la Constitución y la Ley 115, 
para lograr una sociedad más justa, equitativo y solidario.   

La información es un mero recurso y no un fin para construir la cultura de ciudadanas y ciudadanos que el país requiere.  

Estándres Básicos en Competencias 

El ministerio de  Educación Nacional publicó en 2004 la cartilla: Estándares básicos en Ciencias Sociales y Naturales. “Formar en Ciencias el gran desafío” y en 
el apartado para las Ciencias Sociales plantea 5 columnas: la primera es Me aproximo al conocimiento como científico social tiene que ver con aquellas 
competencias o indicadores procedimentales, luego vienen las tres columnas centrales que tienen que ver con manejo de conocimientos propios del área en 
tres ejes de relaciones: Con la historia y las culturas, espaciales y ambientales y ético políticas, para terminar con la última columna que se podría asociar con 
las competencias actitudinales y se denomina Desarrollo compromisos personales y sociales. 



 

 

 

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-PL00 Versión: 01 Página 14 de 36 

PLAN DE ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES  

 
 

 
1.5 CONTEXTO DISCIPLINAR: 
 

Finalidad Formativa el Área  
 
En el momento histórico actual, en donde la sociedad exige la formación integral del Ser Humano, que le proporcione herramientas para ingresar en una 
comunidad exigente y cada vez más actualizada, hacen presencia la educación y las instituciones educativas como el mecanismo integrador y socializador del 
sujeto, y de su mano el área y/o asignatura impartida como la herramienta para llegar a ese fin. 
 
Desde las Ciencias Sociales se promueve la formación de un Sujeto integral, con saberes específicos pero también con capacidades y competencias que le 
faciliten hacer parte de un todo, integrarse, comunicarse y relacionarse con el otro y con su medio.  
  
Un Ser Humano que identifica su propio ser en un tiempo y espacio determinado, y diferencia la importancia de su actuar para el buen funcionamiento de las 
dinámicas sociales. 
   
Un Ciudadano formado en Valores, que se encuentre en capacidad de elegir y razonar su realidad, de cuestionarse, de buscar al ternativas para cambiar y 
mejorar su mundo, como lo propone los Lineamientos Curriculares en Ciencias Sociales:   

“(…) promover la formación de ciudadanos y ciudadanas que comprendan y participen en su comunidad, de una manera responsable, justa, solidaria y 
democrática; mujeres y hombres que se formen para la vida y para vivir en este mundo retador y siempre cambiante.  Formar un Sujeto que dialogue, 
participe, actué, que sea un agente activo de su existir, cree, proponga, viva desde, con y para las exigencias actuales, pero también que respete, 
valores y ayude su mundo, su espacio, sus semejantes y así mismo, un ciudadano que construya y aporte a la consolidación de su país. 
Se propone la formación de un ser humano que posea una identidad nacional, un conocimiento de su historia y su espacio y aporte a la convivencia 
pacífica. Desde las Ciencias Sociales se promueve “formar ciudadanos que utilicen el conocimiento (…) para contribuir desde su campo de acción (…) 
al desarrollo sostenible del país, y a la preservación del ambiente”, “que participen activamente en su sociedad con una conciencia crítica, solidaria y 
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respetuosa de la diferencia y la diversidad existentes”, que sea responsable de su actuar, y cuente con una formación y preparación para la vida, el 
trabajo y la transformación social.4  

 
¿Para qué enseñarla? 
 
Las nuevas complejidades del mundo, exigen que los educandos ejerciten la reflexión a diferente escala: local, regional y mundial.  Ello conduce al desarrollo 
de las competencias sociales, referidas al manejo de la información y al fortalecimiento de posturas éticas a favor de la construcción de un mundo más amable, 
partidarios de la equidad y de una relación de sostenibilidad con los recursos naturales del planeta. 
 
Así el contexto disciplinar, capaz de incorporar  permanentemente los distintos saberes de las ciencias sociales; permitirá a la institución la formación de sujetos 
sociales, como persona ubicada en la sociedad de mercado que nos rige, agente de una historia común y partícipe de una producción cultural permeada por 
múltiples variables de la sociedad moderna. 
 
¿Por qué enseñarla? 
 
Las ciencias sociales se enseñan porque permiten desarrollar la dimensión  social del ser, atravesada  por  individuos y comunidades que requieren de un 
conocimiento del espacio y el territorio donde viven, de los procesos de identidad que están sujetos, del forjamiento de una historia común, que debe entender 
que la diversidad es la mayor  riqueza del hombre, tanto social como natural; llamados a transformar las condiciones materiales e intelectuales de la existencia, 
en favor de una mejor calidad de vida, que exige a las nuevas generaciones atreverse a constituir un liderazgo social, capaz de discutir con otros los problemas 
de la convivencia humana. 
 
¿Cómo enseñarla? 
 
Aprendiendo a hacer lecturas del libro abierto que es la naturaleza y la sociedad, sensibilizando todos los órganos de los sentidos y ejercitando la auto-
reflexión.  Es importante recoger los métodos de trabajo que incorporan las nuevas investigaciones, tales como la observación participante, el diseño de 
entrevistas para recoger la historia oral, la realización de los talleres de la memoria y la investigación documental.  Poner a concursar todas las herramientas de 

                                                           
4 Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_1.pdf el 13 de junio de 2018. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_1.pdf
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que dispone el área tanto de recursos físicos como humanos tales como la planta física, los profesores, los recursos tecnológicos y demás ayudas disponibles 
como la biblioteca del colegio.  Además tendrá en cuenta la metodología planteada desde el modelo desarrollista social basado en competencias que tiene 
como estrategia el trabajo por proyectos, la investigación, el  Aprendizaje  Basado en Problemas y la cátedra magistral. 
Actualmente  la institución se encuentra en el proceso de implementación de una metodología basada en Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), para lo cual 
el área participa de manera muy activa de manera transversal con las demás áreas y de manera específica orientando a la comprensión teórica del sujeto como 
SER que investiga para transformar su entorno. 
 
Finalidad Científica de las Ciencias Sociales 
 
Desde los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional nos proponen como fines de las ciencias sociales la adquisición y producción de 
conocimientos científicos y técnicos más avanzados, afrontar de manera investigativa, crítica y creativa el conocimiento científico, tecnológico, artístico y 
humano que se produce, comprender la realidad nacional y desarrollar actitudes democráticas, responsables, tolerantes, solidarias, justas y éticas. 
 
Desde nuestro quehacer pedagógico debemos orientar nuestra practica hacia una perspectiva epistemológica, teórica y metodológica que reconozca  la 
complejidad de la vida social y que amplíe los modos de comprenderla, utilizando para ello enfoques hermenéuticos, interpretativos y críticos que posibiliten la 
interdisciplinariedad, para poder así,  demostrar  que las ciencias sociales son una construcción histórico cultural, producto de un tiempo y de unas 
circunstancias que le ponen su propia marca, que no hay verdades absolutas sobre los hechos que se estudian y que todo es susceptible de ser criticado, 
complementado o superado. 
 
El papel de las ciencias sociales, no será más, la explicación causal de los hechos, si no, la comprensión de la acción social desde los significados que le dan 
sus protagonistas, porque al estar inmersas en el medio social y cultural estos le confieren el sentido. Nuestro interés estará enfocado hacia la comprensión del 
mundo subjetivo de la experiencia social y encontrar las reglas sociales que estructuran dichas experiencias y significados dándoles el sentido. 
 
Se pretende  llevar a los estudiantes a reconocer que la vida social está estructurada por creencias, valores y racionalidades que se reflejan en las instituciones, 
en las prácticas y en los objetos, como también debemos llevarlos a que analicen los factores sociales que los engendran y los sostienen, complementados con 
las teorías y métodos de investigación social. 
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¿Cuál es la finalidad de la enseñanza de las Ciencias Sociales? 
Según Alderoqui y Aizemberg (1998) la finalidad de la enseñanza de las Ciencias Sociales no es formar científicos sociales ni expertos en una ciencia o 
disciplina. Lo que se enseña en Ciencias Sociales rebasa el conocimiento de tales disciplinas. Enseñar Ciencias Sociales está ligado a criterios de valor y a la 
formación social de la escuela 
 
Podemos agregar que, enseñar Ciencias Sociales es enseñar a pensar, guiando en el desarrollo en competencias que permita al estudiante llegar  a la toma de 
conciencia de que es el pueblo el que construye la realidad social. Es analizar las diversas alternativas de solución a los problemas sociales; es reconocer las 
diversas formas de organización política y socio-económica que existieron en otros pueblos y realidades y construir otras nuevas de acuerdo a las ideas y 
recursos existentes delineando un futuro consensuado por todos; utilizando los pasos de un investigador social (formulando proyectos, desarrollando 
investigaciones y presentando resultados) apuntando al componente social según el modelo pedagógico institucional. 
 
 
 
2. POSTURA DIDACTICA: es relacionar los planteamientos teóricos básicos del modelo pedagógico con el quehacer de la asignatura, en este caso, la 
concepción del ser humano y dimensiones del ser. (Saber ser, saber hacer y saber pensar). 
Es importante en este punto  teorizar acerca de las competencias generales a las que el área va aportar a su desarrollo y adquisición.  
Estas competencias se enuncian desde su relación con el enfoque teórico del modelo pedagógico institucional.  
 
Teniendo en cuenta el modelo pedagógico desarrollista social,  basado en competencias, desde el área de las ciencias sociales se tendrá en cuenta al ser 
humano como principio rector, un ser que conoce, un ser que aprende, un ser que se relaciona, un ser que construye y un ser que es ético con una formación 
basada en nuestros valores institucionales como son: solidaridad, respeto, responsabilidad, convivencia, equidad, autonomía, colaboración e innovación. 
Respecto a las competencias básicas y de acuerdo con los principios pedagógicos de la institución, en el área se desarrollará las competencias de la siguiente 
manera: desde el punto de vista cognitivo  las del lenguaje; interpretar, argumentar y proponer, las ciudadanas; cognitiva y comunicativa, y las laborales 
generales; solución de problemas y pensamiento reflexivo y crítico. 
 
Por ello, el estudiante asume un rol como sujeto activo de los procesos de aprendizaje, y el docente es un facilitador del mismo. Siendo el  modelo desarrollista 
social basado en competencias, las acciones pedagógicas al interior de la institución deben apuntar al desarrollo de competencias que integren el pensar, el 
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sentir y el actuar. Con relación al aspecto social, desde el área se busca trasformar la sociedad mediante el ejercicio educativo, centrando en el  accionar 
pedagógico y  en el logro de un ser ético. 
 
El área  se  ajusta a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y consecuentes con  el  modelo pedagógico, pretendemos que los estudiantes  no se 
limiten a acumular conocimientos, sino que aprendan lo que es pertinente para su vida y pueda aplicarlo para solucionar problemas nuevos en situaciones 
cotidianas.  Los estudiantes tienen que ser competentes, es decir tienen que saber hacer. Esta formación debe partir de su formación como investigadores 
sociales por lo que deben ser capaces de razonar, debatir, producir, convivir y desarrollar al máximo su potencial creativo. De la misma manera cada estudiante 
debe desarrollar habilidades científicas para: explorar hechos y fenómenos; formular con claridad problemas científicos; observar, recoger y organizar 
información relevante; utilizar diferentes métodos de análisis; compartir y presentar de manera precisa los resultados.  
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CONTENIDOS DEL ÁREA POR GRADO 
 
Nota: A este cuadro de contenidos elaborado por el equipo de área en el año 2019, se le agregó en el año 2020, lo concerniente a la nueva cátedra de Historia 
de Colombia y Cátedra de la Paz. 

GRADO PERIODO 1 (LO POLÍTICO) PERIODO 2 (LO GEOGRÁFICO) PERIODO 3 (LO HISTÓRICO) 

 
 

1 

 
Elementos constitutivos y horizontes de 
sentido de un gobierno escolar.  
Las normas para una sana  Convivencia 
 
Las normas en nuestro entorno 
 

 
El Colegio como punto de encuentro de 
nuestros  barrios.  
 
 
Nuestro entorno. 
 

 
Interacción entre los diferentes grupos 
sociales que definen  nuestros barrios. 
 
La historia de nuestro barrio 
 

 PERIODO 1 (LO POLÍTICO) PERIODO 2 (LO GEOGRÁFICO) PERIODO 3 (LO HISTÓRICO) 

 
2 

Elementos constitutivos y horizontes de 
sentido de un gobierno escolar. 
 
Los derechos y deberes  
 
Derechos de los niños en Colombia 
 

 
Elementos más representativos del paisaje 
natural y cultural de mi municipio. 
 

 
Legados culturales de quienes habitaron el 
municipio en el pasado 
 
 

 PERIODO 1 (LO POLÍTICO) PERIODO 2 (LO GEOGRÁFICO) PERIODO 3 (LO HISTÓRICO) 

 
3 

 
Elementos constitutivos y horizontes de 
sentido de un gobierno escolar. 
 
Constitución Política de Colombia 
 

 
Elementos más representativos del paisaje 
natural y cultural del departamento 
 

 
Legados culturales de quienes habitaron el 
departamento en el pasado. 
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 PERIODO 1 (LO POLÍTICO) PERIODO 2 (LO GEOGRÁFICO) PERIODO 3 (LO HISTÓRICO) 

 
4 

 
Elementos constitutivos y horizontes de 
sentido de un gobierno escolar. 
 
La dignidad humana que sustenta la 
posibilidad de los derechos y los deberes 
desde la Constitución Política de Colombia 
 

 
Elementos más representativos del paisaje 
natural y cultural de Colombia 
 

 
Período precolombino y su influencia en la 
configuración de nuestra identidad. 
 

 PERIODO 1 (LO POLÍTICO) PERIODO 2 (LO GEOGRÁFICO) PERIODO 3 (LO HISTÓRICO) 

 
5 

Elementos constitutivos y horizontes de 
sentido de un gobierno escolar. 
 
Importancia del Código de Infancia y 
Adolescencia y de las instituciones que 
garantizan el cumplimiento de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes en 
Colombia. 
 

 
Las guerras, conflictos limítrofes y 
modificaciones a la Constitución que han 
generado cambios en la organización del 
territorio colombiano 
 

 
Períodos de la historia colombiana: 
Conquista, Colonia e Independencia  

 PERIODO 1 (LO POLÍTICO) PERIODO 2 (LO GEOGRÁFICO) PERIODO 3 (LO HISTÓRICO) 

 
 
 
 

6 

 
Elementos constitutivos y horizontes de 
sentido de un gobierno escolar. 
 
La democracia y las diferentes formas que 
ha asumido a través de la historia en el 
mundo y en Colombia 

 
El planeta tierra como objeto de estudio.  
 
Posición geo astronómica de Colombia 
 

 
Procesos constitutivos de las distintas 
culturas: Primeras civilizaciones y culturas 
prehispánicas - precolombinas 
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 PERIODO 1 (LO POLÍTICO) PERIODO 2 (LO GEOGRÁFICO) PERIODO 3 (LO HISTÓRICO) 

 
 
 
 

7 

Elementos constitutivos y horizontes de 
sentido de un gobierno escolar. 
Sistemas políticos y formas de gobierno 
 
Sistemas de Gobierno en Colombia. 
 

Espacios, paisajes y cartografía de Europa, 
América y Colombia. 
 
 

Entre el cierre de la antigüedad y el 
principio de la modernidad: la edad media 
como un proyecto de las religiones 
monoteístas. 
 
Conquista y Colonia. 
 
 

 PERIODO 1 (LO POLÍTICO) PERIODO 2 (LO GEOGRÁFICO) PERIODO 3 (LO HISTÓRICO) 

 
 
 
 

8 

 
Elementos constitutivos y horizontes de 
sentido de un gobierno escolar. 
 
Transición de los modelos feudales hacia 
las democracias liberales 
 
Influencia de la ilustración en la 
conformación de la República de Colombia. 
 

 
Geografía: espacio de relaciones entre el 
medio y el ser humano. 
 
Problemáticas culturales, sociales, 
políticas y ambientales  que surgen 
a partir de la relación entre la 
población y el territorio en Colombia 
 

 
Fenómenos revolucionarios y procesos 
independentistas que dan nueva forma al 
mapa mundial. 
 
Independencia de latinoamericana y de  
Colombia. 

 PERIODO 1 (LO POLÍTICO) PERIODO 2 (LO GEOGRÁFICO) PERIODO 3 (LO HISTÓRICO) 

 
 
 

9 

Elementos constitutivos y horizontes de 
sentido de un gobierno escolar. 
 
Entre ideologías políticas, autoritarismos y 

 
La configuración geopolítica de América Latina 
y Colombia a partir de sus proyectos 
republicanos 

Mientras Europa se reconstruye con base 
en dos guerras mundiales, América 
combate doctrinas con base en el 
concepto de seguridad nacional. 
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totalitarismos: apuntes sobre ciertas 
agonías de la democracia. 
 
Ideologías políticas en Colombia. 
 

  
Historia republicana de Colombia en el 
Siglo XIX 
 
 
 
 

 PERIODO 1 (LO POLÍTICO) PERIODO 2 (LO GEOGRÁFICO) PERIODO 3 (LO HISTÓRICO) 

 
 
 

10 

Elementos constitutivos y horizontes de 
sentido de un gobierno escolar. 
El orden constitucional: un dique de 
contención a los afanes del poder. 
 

Otras lecturas del paisaje, diferentes maneras 
de abordar el espacio y sus representaciones: 
Coremas y cartografías temáticas para abordar 
la reconfiguración política del mundo y 
Colombia en un siglo de guerras 

Los movimientos sociales y las luchas por 
el reconocimiento como efectos de la 
polarización del mundo y en Colombia.  

 PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 

 
 
 
 
 
 
 

11 

Elementos constitutivos y horizontes de 
sentido de un gobierno escolar. 
Confrontación armada entre distintas ideas 
políticas. 

El impacto de la violencia en la reconfiguración 
territorial de Colombia: Nuevas soberanías,  
nuevos proyectos económicos y sociales  

Efectos sociales y culturales derivados del 
fenómeno de la globalización: 
pensamiento único y multiculturalismo y su 
influencia en Colombia 
 

 
 
OBJETIVOS POR GRADO  
 
OBJETIVO DE GRADO 1° 
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Identificar cada ser humano como único, miembro de diversas organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y 
comunitario; reconociendo que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la diversidad. 
 
OBJETIVO DE GRADO 2° 
Reconocer la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos, identificando las acciones económicas y las consecuencias que resultan de 
esta relación. 
 
OBJETIVO DE GRADO 3° 
Reconocer al ser humano social e histórico, miembro de un país con diversas etnias y culturas, con un legado que genera identidad nacional. 
 
OBJETIVO DE GRADO 4° 
Reconocer algunas características físicas y culturales del entorno, su interacción y las consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de ellas. 
 
OBJETIVO DE GRADO 5° 
Reconocer que tanto los individuos como las organizaciones sociales, político y administrativas se transforman con el tiempo, como resultado de acuerdos y 
conflictos, construyen un legado y dejan huellas que permanecen en las sociedades actuales. 
 
OBJETIVO DE GRADO 6° 
Reconocer y explicar las ideas que legitimaron los sistemas políticos y las diferentes formas que ha asumido la democracia a  través de la historia. 
 
Reconocer y valorar la presencia de diversos legados culturales  de diferentes épocas y regiones  para el desarrollo de la humanidad, producidos, 
transformados y distribuidos de acuerdo a las características físicas de su entorno. 
 
Identifica los  aportes que le han hecho las civilizaciones Grecia y Roma a la humanidad  y las  culturas prehispánicas de América: Mayas, Aztecas, Incas, 
Algonquinos y Pieles Rojas, entre otras 
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OBJETIVO DE GRADO 7° 
Identificar los principales conceptos, hechos y características sociales, económicas, políticas, y culturales de la historia, desde la antigüedad tardía hasta el 
siglo XVIII. 
 
Comprender y analizar la historia desde la antigüedad tardía hasta el siglo XVIII, como un proceso causal, interrelacionado y complejo que afecta las 
circunstancias del presente. 
 
Establecer relaciones de distintos tipos (históricas, políticas, sociales, geográfica, entre etc.) entre fenómenos, acontecimientos, países, etc. 
 
 
OBJETIVO DE GRADO 8° 
Identificar el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales como fuentes de identidad, promotores del desarrollo y fuentes de 
cooperación y conflicto en Colombia. 
 
OBJETIVO DE GRADO 9° 
Reconocer y analizar la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano asumiendo una actitud crítica en los avances y limitaciones de esta 
relación. 
 
OBJETIVO DE GRADO 10° 
Asumir un pensamiento crítico y reflexivo frente a las nuevas teorías políticas y económicas del siglo XX, analizando su impacto en el estilo de vida de las 
sociedades humanas. 
Explicó el impacto que la aplicación de los modelos económicos y políticos genera en la sociedad humana, y si, su aplicación promueve cambios positivos y/o 
negativos en las personas. 
Proponer explicaciones sobre el impacto que han tenido en América Latina las dictaduras y las huellas que han dejado en la región, tras la aplicación de los 
modelos económicos y políticos que se implementaron en el siglo XX. 
 
 
OBJETIVO DE GRADO 11° 
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Asumir una posición crítica frente a los fenómenos sociales que produjo en Colombia la implementación de modelos políticos y económicos legitimados y 
aceptados en la mentalidad de las personas a lo largo del siglo XX. 
 
Asumir una posición crítica frente al impacto y las consecuencias que representa para el pueblo colombiano la implementación de modelos políticos y 
económicos imperantes en el siglo XX y que comienzan a eclosionar en los albores del siglo XXI. 
 
OBJETIVOS 
 

1. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA (ARTICULO 20 – LEY 115). 
 
Son objetivos generales de la educación básica: 

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

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

con la sociedad y el trabajo;  

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

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

cotidiana;  

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

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

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

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

 

 
1.1   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: 



 

 

 

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-PL00 Versión: 01 Página 26 de 36 

PLAN DE ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES  

 
 

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

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

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

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

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

e) 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;  

f) 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; 

g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad;  

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

i) 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.  

 

 
1.2 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: 
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a) 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; 
b) 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;  
c) 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;  
d) 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; 
e) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza y el ambiente;  
f) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla 
en la solución de problemas; 
g) 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;  
h) El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al 
análisis de las condiciones actuales de la realidad social;  
i) El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división y organización política, del desarrollo económico de los países y de las 
diversas manifestaciones culturales de los pueblos; 
j) La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la Constitución Política y de las relaciones internacionales; 
k) La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, 
valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales; 
l) La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera;  
m) La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella;  
n) La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo, y  
ñ) La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre. 

 
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA.  (ARTICULO 30 – LEY 115).  
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Son objetivos específicos de la educación media académica: 
a) La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica de acuerdo con los intereses y capacidades del educando;  
b) La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales;  
c) La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y 
social;  
d) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de acuerdo con las potencialidades e intereses;  
e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno; 
f) El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en acciones cívicas y de servicio social;  
g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en 
sociedad, y  
h) 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. 
 

 
1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA. (ARTICULO 33 – LEY 115). 

 
Son objetivos específicos de la educación media técnica:  
a) La capacitación básica inicial para el trabajo;  
b) La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de formación que éste ofrece, y  
c) La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, que permita al educando el ingreso a la educación superior 
 
 
 

1.5 OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA: 
 

De acuerdo a los lineamientos y los estándares curriculares: 
 
El plan de área da respuesta a preguntas como: 
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_¿Cuál es la contribución del área a la formación de los sujetos que la institución educativa ha definido en sus principios misionales? 
_¿Qué demanda la sociedad al área? 
 
Propiciar en los estudiantes la construcción de conocimientos, a partir de situaciones problema relacionadas con su realidad cercana y cotidiana, desde 
diversas  disciplinas y el uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación haciendo uso de estas como herramientas de investigación, fomentando  
la sana convivencia mediante el desarrollo de competencias ciudadanas basadas en la práctica de la democracia y de  valores como el respeto, la solidaridad, 
la tolerancia, la justicia y la equidad que le permitan  integrarse a su comunidad  y  a la sociedad en general, construyendo su propio proyecto de vida. 

 
 
ESTÁNDARES COMPETENCIAS 
 
Primero - Tercero 
 
Primer periodo: Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo 
personal y comunitario; reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la diversidad. 
 
Segundo periodo: Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos e identifico las acciones económicas y las consecuencias 
que resultan de esta relación. 
 
Tercer periodo: Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversas etnias y culturas, con un legado que genera identidad nacional. 
 
 
Cuarto - Quinto 
 
Primer periodo: Reconozco la utilidad de las organizaciones político-administrativas y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos. 
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Segundo periodo: Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y las consecuencias sociales, políticas y económicas que 
resultan de ellas. 
 
Tercer periodo: Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones sociales se transforman con el tiempo, construyen un legado y dejan huellas que 
permanecen en las sociedades actuales. 
 
Sexto - Séptimo 
 
Primer periodo: Reconozco algunos de los sistemas políticos que se establecieron en diferentes épocas y culturas y la principales ideas que buscan 
legitimarlos. 
 
Segundo periodo: Analizo cómo diferentes culturas producen, transforman y distribuyen recursos, bienes y servicios de acuerdo con las características físicas 
de su entorno. 
 
Tercer periodo: Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales –de diferentes épocas y regiones– para el desarrollo de la humanidad. 
 
Octavo - Noveno 
 
Primer periodo: Analizo críticamente los elementos constituyentes de la democracia, los derechos de las personas y la identidad en Colombia. 
 
Segundo periodo: Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano y evalúo críticamente los avances y limitaciones 
de esta relación. 
 
 Tercer periodo: Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales como fuentes de identidad, promotores del desarrollo y 
fuentes de cooperación y conflicto en Colombia. 
 
Decimo – Undécimo  
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Primer periodo: Comprendo que el ejercicio político es el resultado de esfuerzos por resolver conflictos y tensiones que surgen en las relaciones de poder entre 
los Estados y en el interior de ellos mismos. 
 
 Segundo periodo: Identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias políticas, económicas, sociales y ambientales de la aplicación de 
las diferentes teorías y modelos económicos en el siglo XX y formulo hipótesis que me permitan explicar la situación de Colombia en este contexto. 
 
Tercer periodo: Identifico algunas características culturales y sociales de los procesos de transformación que se generaron a partir del desarrollo político y 
económico de Colombia y el mundo a lo largo del siglo XX. 
 
Estos lineamientos retoman aportes y directrices que el Plan Decenal de Educación  establece, y son pertinentes para el área:  
• Lograr que la educación sirva para el establecimiento de la democracia, el fomento de la participación ciudadana y la construcción de la convivencia pacífica.  
• Formar ciudadanos que utilicen el conocimiento científico y tecnológico para contribuir desde su campo de acción, cualquiera que sea, al desarrollo sostenible 
del país, y a la preservación del ambiente.  
• Promover e impulsar la ciudad educadora para la educación extraescolar.  
Ellos han demostrado el gran interés que hay en el ámbito educativo, por hallar nuevos caminos que conduzcan a una mejor convivencia, mayores niveles de 
participación y promoción de una cultura crítica, creativa y responsable, entre las y los ciudadanos del mañana, tarea que debe ser asumida con urgencia y con 
responsabilidad por los docentes de Ciencias Sociales del país. 
Responder a la pregunta ¿cuál es o cuáles son los objetivos de la Educación Básica y Media?, puede hacerse desde muchos puntos de vista y a través de 
largas disertaciones; sin embargo, el MEN, para abordarla se apoyará en la Constitución Política (en su artículo 67), la Ley General (ó 115) y el Plan Decenal 
de Educación, debido a que, de una u otra manera, ellos han propiciado (al menos en intención) grandes cambios en el país y han estipulado el norte hacia el 
cual debe dirigirse la educación colombiana.  
La revisión y síntesis de estos documentos, permite establecer que los fines y objetivos de la educación en el país  apuntan a:  
Que las y los estudiantes obtengan y formen conocimientos científicos y técnicos más adelantados que son pertinentes para el contexto mundial que hace 
exigencias en cuanto a ciencia y tecnología, y al tiempo, se promueva una educación integral y digna del ser humano que le permita conocer sus derechos y 
sus deberes. 
Que las y los estudiantes afronten de manera crítica y creativa el conocimiento científico, tecnológico, artístico y humano que se produce; que comprendan la 
realidad nacional y desarrollen actitudes democráticas, responsables, tolerantes, solidarias, justas y éticas. 
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En otras palabras, lo que se afirma, es que el fin último de la educación es el conocimiento, la comprensión y capacitación, para vivir activamente en el mundo e 
interactuar con calidad en él; planteamiento este que históricamente es inherente a las Ciencias Sociales, porque estas dimensiones han sido y son asociadas 
a este campo del conocimiento 
Habiendo aclarado el sentido de la educación y extrapolando estos fines y objetivos a las Ciencias Sociales en la Educación Básica y Media, puede definirse 
que los objetivos de esta área, punto de partida para estos lineamientos curriculares, son:  
• Ayudar a comprender la realidad nacional (pasado-presente) para transformar la sociedad en la que las y los estudiantes se desarrollan -donde sea necesario-
.  
• Formar hombres y mujeres que participen activamente en su sociedad con una conciencia crítica, solidaria y respetuosa de la diferencia y la diversidad 
existentes en el país y en el mundo.  
• Propiciar que las personas conozcan los derechos que tienen y respeten sus deberes.  
• Propender para que las y los ciudadanos se construyan como sujetos en y para la vida.  
• Ayudar a que las y los colombianos respondan a las exigencias que plantean la educación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y el mundo laboral.  
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3. METODOLOGÌA: 

 
Hacer referencia a la metodología propuesta por el área contemplada en los lineamientos curriculares dispuestos por el Ministerio de Educación y la 
metodología propuesta por el modelo pedagógico institucional orientado hacia un aprendizaje significativo que se posibilita desde la investigación, el 
aprendizaje basado en proyectos (ABP), los proyectos de grado y la clase magistral. 
Revisar la metodología propuesta para el Plan de Área y determinar si guarda o no coherencia con los objetivos  propuestos y el modelo pedagógico 
Institucional. 
Revisar  las estrategias didácticas, derivadas de la metodología, de acuerdo con el tipo de competencias que en el área se pretenden desarrollar. 
 
La Institución Educativa Antonio  José Bernal Londoño tiene una propuesta basada en el modelo pedagógico desarrollista social, basado en competencias que 
centra su objetivo en la investigación como herramienta que garantiza la adquisición  del conocimiento,  mediante aprendizajes significativos y que prepara al 
estudiante para  aprender a hacer trabajos de investigación. 
 
Se pretende  formar estudiantes con competencias investigativas que les permita incursionar en los avances técnicos y científ icos para responder a las 
necesidades y exigencias del mundo de hoy. 
 
En su componente desarrollista, desde el área, buscamos el desarrollo del pensamiento humano e intelectual en la acción como elemento prioritario en la 
relación enseñanza aprendizaje. 
 
En su elemento social, el más inherente al área es este elemento, por ello, buscamos “transformar” la sociedad mediante nuestra praxis educativa, centrando 
toda nuestra actividad didáctica y pedagógica en la formación de seres éticos 
Estos seres éticos y con pensamiento humano tienen que ser  capaces de usar lo aprendido de manera adecuada y creativa en la solución de problemas, dar 
contexto a su vida, a los problemas de su comunidad, apropiarse de su cultura y esto solo se podrá lograr en una formación basada en competencias.  
Se propone el trabajo por proyectos en donde  el  estudiante es protagonista del mismo. De manera colaborativa se logra alcanzar los objetivos de acuerdo al 
contexto propio. Genera  comunicación mediante el intercambio de ideas. El papel del educador es dinamizador y líder. 
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 En las mallas se presentan tres unidades didácticas, de acuerdo a las orientaciones del consejo académico; dichas mallas contienen temáticas,  estándares, 
competencias, indicadores de desempeño, acciones evaluativas y cronograma por semanas.  
 
La clase magistral será fundamental para orientar,  para dar a conocer los conceptos fundamentales y ampliarlos, apoyando las y reforzando los conocimientos 
previos de tal manera que las nuevas ideas orienten claramente la construcción del conocimiento. 
 
Articulación con la metodología ABP (Aprendizaje basado en Proyectos que para la media se convierte en Aprendizaje basado en Problemas con un 

énfasis más investigativo) 

Las estrategias anteriormente mencionadas estarán ligadas a la estrategia del aprendizaje basado en proyectos (ABP) que es la directriz metodológica 
institucional, ésta se articula directamente con la propuesta metodológica del modelo institucional que tiene un soporte desde la pedagogía crítica y que busca 
el desarrollo de competencias de tipo social. Esta estrategia  (ABP) busca convertir al estudiante en el protagonista de su proceso de aprendizaje a través de la 
elección de aspectos problematizadores sobre los cuales tiene un marcado interés para su profundización. En esta estrategia se enfatiza el trabajo colaborativo 
como elemento central de los procesos dialógicos propios de la acción comunicativa, en los cuales circulan la interacción de diferentes actos de habla: las 
propuestas de los estudiantes y el discurso de los educadores.  De esta manera los estudiantes desarrollarán habilidades comunicativas y habilidades de 
pensamiento que les permitirán abordar y profundizar asuntos que son de interés común, además que lograrán el dialogo disciplinar con los demás saberes de 
las diferentes áreas.  
 

 
4. RECURSOS: 

 
Se enuncian los recursos físicos, humanos, tecnológicos e institucionales. 
 
Los recursos para llevar a cabo la propuesta de investigación del área al igual que  las diferentes actividades. 

Se contará con los textos del biblio banco. Con respecto a la cibergrafía, se dispone en la institución de las salas de informática, lo que le permite a las 
estudiantes hacer uso de tecnologías de la información y la comunicación (TICS), ampliando sus horizontes con respecto a la adquisición y el l manejo de 
información. 
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 Los recursos con los que cuenta el Área de Ciencias Sociales para llevar a cabo su  plan de área, en términos generales son: 

- Infraestructura: los espacios de la planta física, tales como aulas de clase, sala de audiovisuales, biblioteca e informática y aula especializada. 
- Humanos: todos los docentes competentes para el desempeño de sus labores desde las diversas asignaturas de las Ciencias Sociales. Además se 

incluye todo el personal de servicios de apoyo técnicos, la bibliotecóloga. 
- Didácticos y técnicos: todo el material audiovisual y equipos técnicos con los que cuenta la Institución y que sirven de apoyo a la enseñanza. Se 

cuentan entre ellos: videos, mapas, video beam, fotocopiadora, televisores, internet, multimedia…. entre otros.  
 
 
 

5. EVALUACIÓN: 
 

Plantear el enfoque evaluativo propuesto en el modelo pedagógico institucional, el cual se concibe por procesos y en sus tres aspectos: hetero, co y auto.  
Además,  desde el área definir las estrategias evaluativas que se utilizarán en el proceso de seguimiento del 70%, el cual está definido por el  SIEE (Sistema 
Institucional de Evaluación). 

 

Acorde con el modelo pedagógico desarrollista social basado en competencias la evaluación del área se basa fundamentalmente  en identificar el desempeño 

de las competencias. La evaluación es un proceso continuo donde se evidencian los niveles de desempeño por competencias desde las dimensiones cognitiva, 

procedimental y actitudinal  de acuerdo a parámetros previamente establecidos así: 

1. el 70% Será el resultado de la parte procedimental y cognitiva, que durante el periodo académico equivaldrán a dos notas resultantes de.  
 

 Resolución ABP partiendo de lo individual a lo grupal  

 Comprensión espacio temporal: que incluye  localización, descripción, relación y contraste de áreas geográficas; establecimiento de relaciones espacio-
tiempo; análisis e interpretación de cambios y permanencias de hechos históricos. 

 Manejo e interpretación de la información: que comprende aspectos como: análisis, interpretación, y evaluación de situaciones sociales; interpretación 
de cuadros estadísticos e imágenes, elaboración de textos académicos, inferencia de problemas y formulación de hipótesis 
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 Juicio crítico: Argumentación de posiciones, formulación de alternativas de solución a problemáticas específicas, emisión de juicios críticos 

 Talleres, lecturas, exposiciones, debates, salidas de campo, análisis de noticias, fabricación de maquetas, ensayos. 
 

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

 

 En el área se tendrá en cuenta una escala numérica de 1 a 5 
 

 La escala de valoración será la aprobada por el consejo académico en el manual de convivencia y su respectiva equivalencia en la escala nacional así: 
DESEMPEÑO SUPERIOR: 4,6 A 5 

             DESEMPEÑO ALTO: 4,0 A 4,5 
             DESEMPEÑO BASICO: 3,0 A 3,9 
             DESEMPEÑO BAJO DE 1,0 A 2,9 

 Cada periodo tendrá un valor porcentual igual de tal manera que los tres juntos den el 100%. 

 Durante el periodo se realizarán 2  estrategias  de mejoramiento planeadas y organizadas por el área 
 

 


