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PRESENTACIÓN 

  

La pregunta por la formación integral de chicos y jóvenes, no en el terreno de lo etéreo, sino en el ejercicio de una praxis cotidiana, 

obliga a la Comunidad Educativa a repensar la acción pedagógica, como un escenario posible donde a partir de percepciones, actitudes 

y prácticas, se promuevan procesos de interacción que favorezcan el encuentro humano y la creación de ambientes de aprendizaje y 

convivencia en donde el cuerpo es una gran ruta… Desde esta perspectiva   el estudiante es mirado como sujeto activo de los procesos 

de aprendizaje y el docente como líder del proceso de enseñanza- aprendizaje.  

   

La comunidad Educativa percibe en la sana convivencia un medio eficaz para formar ciudadanos, donde se le apuesta a la participación 

de todos los miembros de la comunidad transformando realidades sociales y generando modelos de desarrollo. Se convierte el área de 

ética en soporte fundamental en el proceso de formación, y es la que debe articular todas las iniciativas que contribuyan a este propósito 

institucional   el de una formación centrada en el SER.  

  

De acuerdo a los planteamientos del modelo pedagógico institucional “Desarrollista  Social basado en Competencias”, con énfasis en el 

SER ÉTICO, esta nueva ruta pedagógica exige   una estructura de área que articule y direccione el trabajo institucional,  posibilitando  

la construcción  en los estudiantes de una posición responsable frente a la vida, una construcción de una posición social donde prime el 

respeto por el otro y donde se reconozca como un ser que  puede desarrollar al máximo sus diferentes habilidades y competencias, para 

ubicarse en un mundo cambiante y globalizado.  

  

La apuesta de un ser ético como un eje articulador, posiciona al área como un proyecto dinámico que nutre las diferentes interacciones 

escolares que se dan desde la convivencia y los aprendizajes en las diferentes áreas, de manera que la formación axiológica de los 

estudiantes sea un compromiso de todos.  Por lo tanto, para posibilitar el desarrollo del ser, el área trabajará en todos los niveles desde 

preescolar hasta 11 grado, actitudes,  habilidades para la vida, prácticas para el buen vivir y conceptualizaciones generales sobre  

moralidad y ética, atendiendo a lineamientos generales emanados del Ministerio de Educación y  al saber disciplinar que se  ofrece 

desde las competencias básicas tales como las ciudadanas , del lenguaje,  las  laborales generales o para la vida. 
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En correspondencia con el área, existen otros proyectos institucionales que co-ayudan al logro de los propósitos en la formación del ser, 

definidos como: Política de convivencia SER CONTIGO, el cual incluye tres estrategias( una de acompañamiento y  prevención y una 

de  proceso disciplinario). Para el caso del área, se direcciona los objetivos en el componente de acompañamiento. Y, el proyecto 

SERES, como una propuesta integradora de todos los proyectos que se promueven a nivel institucional para potenciar el SER HUMANO 

como centro de la propuesta educativa, dirigido a estudiantes, maestros y padres de Familia.  

 

Por lo tanto el presente plan de área plasma toda su intencionalidad, sus objetivos a lograr con los estudiantes,  la normatividad que le 

da legalidad al mismo,  las competencias que direccionarán su accionar para que el estudiante logra  habilidades que le permitan  

reconocerse como ser  en  crecimiento y como ser  relacional, lo mismo que las metodologías que   permitirá  que el estudiante cada  

día   pueda ganar en saber y desempeño,  al igual que la  forma como el área concibe  la evaluación, siempre apoyada en el  Sistema 

de Evaluación Institucional. Y por último, un paquete de mallas para todos los grados y por periodos que le permitirán al docente planear 

sus clases y enrutar todo su trabajo pedagógico.  

  

HORIZONTE INSTITUCIONAL  

La formación de un ser ético como eje articulador del proyecto educativo institucional, y por lo tanto del área de ética, guarda 

correspondencia con la política de calidad propia de la Institución en todos sus componentes a saber:  

  

FILOSOFIA  

  

La Institución Educativa Pbro. Antonio José Bernal Londoño S.J. se piensa como:   

  

Una Institución que promueve la formación permanente de las personas como un derecho y una responsabilidad compartida. Animadora 

de 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.  
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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 y la iniciativa 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 de oportunidades para las nuevas generaciones de ciudadanos.  

  

  

  

 

 

  

  

  

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 donde se forman ciudadanos capaces de asumir retos de 

exigencia académica, tecnológica, laboral y de investigación formativa.  
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 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  

Tal como su nombre lo indica: Área de Ética y valores, es la llamada a direccionar todo su enfoque teórico, metodológico y de 

competencias, a la adquisición, desarrollo   y potenciación de valores esenciales para la vida personal y social del estudiante. Por lo 

tanto, el área está en consonancia con los valores propios de la política institucional, la cual busca promover los valores de:  

  

1. SOLIDARIDAD, entendida como La tendencia a asociarse, comprometerse y compartir la suerte del otro.   

2. RESPETO, implica valorar la dignidad de los demás para comprenderlos y aceptarlos, dejándolos actuar, siendo tolerante con 

ellos de acuerdo con su condición.  

3. RESPONSABILIDAD: es la toma de decisiones consiente, de manera que se aceptan las consecuencias de los  actos y se está 

dispuesto a rendir cuentas de ello y a asumir las consecuencias de los mismos..  

4. CONVIVENCIA: Vivir experiencias de igualdad de estatus, promoviendo el sentido de progreso personal y la cohesión de grupo.    

5. EQUIDAD: Como la convicción de que todas las personas pueden tener una educación de calidad y las expectativas de logro 
deben ser altas de para todas las personas en condiciones de imparcialidad, libertad, justicia y paz  

  

6. AUTONOMIA: entendida   como la capacidad de comprender información relevante, entender las consecuencias de cada decisión, 

elaborar razonamientos de la información que se le trasmite y su escala de valores y la comunicación de las decisiones que haya 

tomado.  

7. COLABORACION: como la disposición a tener espacios y tiempos de discusión, en donde se pueden explorar ideas o situaciones 

problemáticas, propiciando ambientes de aprendizaje.  
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8. INNOVACION: es la intención de introducir y promocionar cambios creativos en las prácticas técnico-tecnológicas, escolares y 

socioculturales.  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 CONTEXTO  

                         

       

Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño S.J. ubicada en la comuna 5, Núcleo Educativo 919 del sector del barrio 

Héctor Abad Gómez del Municipio de Medellín.  

   

 Antecedentes:   

  

Hace 50 años el padre Antonio José Bernal Londoño, interesado en mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector, decide edificar 

una planta física destinada a la educación integral de jóvenes; posteriormente surge la necesidad de vincular al proyecto educativo, las 
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niñas del sector, cuyo propósito central era la formación para el trabajo; de allí nace la microempresa educativa como una opción 

económica para el sector.  

  

Durante todos esos años, la institución funcionó en comodato con el colegio San Ignacio de Loyola; por ésta razón, años más tarde el 

Municipio de Medellín decide construir en los terrenos aledaños uno de los 10 colegios de calidad, que en la actualidad convoca a 

jóvenes de 5 barrios cercanos: Playitas, Paralela, El Minuto de Dios, Héctor Abad Gómez y Toscana. La sede de primaria Escuela 

Toscana, siempre ha funcionado en el mismo sector.  

  

En la actualidad los informes socio-demográficos que describen la comuna 5, la ubican como una de las comunas más vulneradas por 

la violencia, situación que  ha deteriorado el tejido-social, por lo cual se hace necesario reformular políticas educativas que contribuyan 

a mejorar los ambientes socioculturales de la comunidad; a fin de minimizar las secuelas e improntas que van dejando éstos procesos 

en las estructuras socio-emocionales de los jóvenes en particular y la comunidad educativa en general.  

  

Tales situaciones generan al interior de nuestro entorno escolar tensiones como:  Violencia intrafamiliar, abandono, falta de estímulos, 

precaria situación económica, inestabilidad emocional, ausencia de experiencias significativas en los procesos escolares, reconstrucción 

de otras formas de familia, la drogadicción, altos niveles de movilidad causados por la violencia (desplazados), duelos por pérdida 

violenta de seres queridos, ausencia de líneas de autoridad, escasez de recursos, bajos niveles de autoestima, bajos índices de 

escolaridad en los adultos, intolerancia.  

  

Los estudiantes de la Institución Educativa Antonio José Bernal Londoño, no escapan a este deterioro social, y por eso la Institución  

tiene el compromiso pedagógico de construir ciudadanía a partir del fortalecimiento de competencias socio-emocionales que  permitan 

superar las carencias afectivas  de nuestros educandos, al desarrollar una cultura del acompañamiento por parte de los padres y el 

liderazgo de docentes y directivos en una propuesta Institucional que le aporte a la formación del ser, eje central de nuestro modelo 

pedagógico.  

  

  

Desde esta mirada, el proyecto educativo Institucional permite visibilizar el potencial humano, fortaleciendo en ellos valores como: 

solidaridad, respeto, responsabilidad, convivencia, equidad, autonomía, colaboración e innovación; además de optimizar su capacidad 

imperante que como humanos los convierten en protagonistas de mejores proyectos de vida.  
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Diagnóstico de los estudiantes respecto al área    

  

Según la última encuesta de caracterización realizada a nivel institucional en 2017,  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. Ubicados en grados de preescolar a undécimo y en el año 2.010  se  incluyó a la institución niños pertenecientes al 

proyecto de “primera Infancia”.  La presencia e interiorización de unos códigos éticos se traducen en actitudes y comportamientos que 

se leen en la vivencia cotidiana. Sin embargo, las interacciones caracterizadas  por una falta de valores, por conductas agresivas tanto 

de hecho como de palabra, crean una serie de tensiones que reflejan  a nivel institucional  como los entornos  violentos  y vulnerables   
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donde viven los estudiantes afectan el tejido social que se construye como Comunidad Educativa;  razón por la cual  ante tal deterioro 

se hace necesario fortalecer la vivencia  de los  valores  que posibiliten una crianza más humanizada y el ejercicio  de otros que eleven 

la convivencia social.    

  

  

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.    
La institución debería pensar en plan de contingencia para 

mantener la población estudiantil actual.  Una de esas sería 

crear alianzas con instituciones cercanas que no tengan medias 

técnicas para garantizar la población de las modalidades.  

La población estudiantil reside en viviendas según el estrato 
socioeconómico 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.   
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El área de ética siempre ha estado presente en el currículo escolar, pero en ocasiones las metodologías empleadas para su 

implementación habían generado cierta apatía, falta de compromiso, no reconocimiento de esta como  espacio  válido  para la vida y 

falta de compromiso  por parte de  muchos  estudiantes. Con la llegada de nuevos maestros y la reconfiguración de un modelo 

pedagógico centrado en el SER el área fue tomando un protagonismo y hoy después de 10 años ha logrado posicionarse como un 

área con identidad propia que ha aportado significativamente a los proyectos de vida de los estudiantes y apoyado los procesos de 

convivencia escolar a partir de estrategias de acompañamiento y prevención.  

  

Apostarle a un modelo pedagógico centrado en el ser, obliga al área  a fortalecer su compromiso  formativo de  forma  diferente   buscando   

generar didácticas creativas donde se integre lo práctico y vivencial con la reflexión y argumentación frente a situaciones que exigen un 

juicio moral. En el  2011 se pudo organizar una intensidad de 2 horas semanales permitiendo desarrollar el plan de aula JORNADAS 

PARA EL ALMA  como experiencia significativa de fortalecimiento de valores de convivencia.  

En el 2014 se  asumió desde el comité académico el compromiso de que los propósitos de una formación ética deberían implicar a todos 

los docentes porque se convertirían en una ruta de acompañamiento para el plan de aula y se bajó la intensidad académica a una hora. 

Luego en el 2016 con los ajustes al SIEE y las directrices para pensar la investigación como elemento transversal en la formación de los 

chicos se incrementa la intensidad de emprendimiento a 2 horas, la que, articulada al área de ética a través de emprendimientos sociales, 

se convirtió en una oportunidad para potenciar valores institucionales.  

   

Con los grados inferiores de 0º a 5º se ha integrado a las áreas específicas a través de proyectos de nivel; en los grados superiores se 

observa que las temáticas al ser pensadas y trabajadas de manera reflexiva y vivencial a partir de los intereses de los chicos, va 

generando motivaciones y se espera que siga siendo protagónica dentro del currículo de formación. Para el grado undécimo, en especial 

se busca que el área aporte a su proyecto de vida y que permita canalizar los intereses y potencialidades de los jóvenes hacia las 

elecciones frente a la formación superior y el desempeño de competencias laborales y afectivas.   
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 A pesar del trabajo realizado siguen apareciendo en el colegio situaciones de discriminación y burla que nos invitan al fortalecimiento 

de competencias ciudadanas que potencien entornos más empáticos y menos excluyentes.  
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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.   
  

De igual modo se lee de manera significativa el alto número de 
estudiantes que en un 78.1 %  reconocen un nivel de  ACEPTACION por 
parte cde la comunidad, lo que demuestra que las estrategias de 
acompañamiento promovidas desde el programa Ser Contigo van 
dejando visible el impacto de sus acciones y buscamos que estos apre  
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Antes se podía percibir la apatía  y  la  falta de compromiso  por parte de los  estudiantes con  el área, pero el trabajo intencionado y 

deliberado frente al fortalecimiento de su ser Social y Ciudadano, así como la creación de entornos empáticos donde se respeta 

la diversidad ha generado aprendizajes significativos que hacen que los estudiantes valoren las experiencias vividas en el aula, 

Alguna vez escribí un texto en honor a ellos donde expresaban : ¡Profe este salón huele a PAZ! Y creo que es un bálsamo para ellos 

en contraposiciòn  con la  incidencia negativa del medio social en ellos y en sus  familias, la institución le apuesta a un perfil  de estudiante 

claro  que abarca todas las dimensiones del  Ser , el cual fue propuesto por ellos  mismos y  que a la vez da cuenta de la disposición 

que poseen para  llevar a cabo metas de crecimiento personal. Por lo tanto el área tiene como referente en sus  objetivos el perfil  del 

estudiante a saber:  

  

PERFIL DEL ESTUDIANTE  

El estudiante de la institución educativa Pbro. Antonio José Bernal Londoño S.J.  es un ser:    

  

• Dispuesto  a desarrollar sus habilidades de pensamiento y a  participar en la búsqueda y construcción del conocimiento continúo.  

• 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 y globalizante  

• 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.   
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El estudiante de la Institución entiende que su paso por el proceso formativo de todos los niveles que se ofrece, va más allá de la 

adquisición de conocimientos, ya que ésta le permite el desarrollo de las diferentes dimensiones del SER.  

  

  

Cabe anotar que para promover el desarrollo de un ser ético en perspectiva de formación y acorde a   los indicadores del perfil que se 

proponen para esta comunidad, es urgente un criterio unificado desde los docentes, directivas, personal administrativo y de apoyo  frente 

a las interrelaciones humanas y humanizantes que impacten las dinámicas de vida a nivel  académico, familiar y laboral como institución 

de calidad y que se lean desde diferentes  escenarios donde se exprese la ciudadanía.   

   

NORMATIVIDAD  

    

  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA:      

  

                                            

La Constitución Política de 1991 enfrentó a los colombianos frente a un nuevo paradigma, paradigma que tocó todos los espacios de la 

vida social, y entre ellos de manera muy especial, el ámbito educativo. La carta sugiere la construcción de un nuevo país fundado en los 

principios de la democracia participativa, en el respeto y valoración a las diferencias de todo orden y en los valores de la justicia, la 

libertad, la igualdad y la solidaridad. Políticos y educadores se pusieron a la tarea de reglamentar las disposiciones legales que facultarían 

a las entidades educativas a desarrollar esos preceptos  constitucionales. Ley 115 de 1994, en la que se plasman los fines y objetivos 

de la educación nacional y se crean los espacios y mecanismos para hacer viable la construcción de la democracia.  

  

También establece que: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca  
el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación  formará al colombiano 
en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. (Art. 67).  
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En todas las instituciones de educación, oficiales y privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Así 
mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje  de los principios y valores de la participación ciudadana. (Art. 41).  
  

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN:  

  

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

formar:  

  

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 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.  

  

2. 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.  

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la nación.  

4. 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.  

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

nacional y de su identidad.  

6. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y  la integración  con  el mundo.  

  

Estos fines se desarrollan como objetivos comunes en todos los niveles educativos con el propósito del desarrollo integral de los 

educandos:  

  

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

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

c. 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.  
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d. Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la  construcción de la identidad sexual 

dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y 

responsable. e. Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional.  

f. Desarrollar acciones de orientación escolar profesional y ocupacional.  

g. Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo.  

h. Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos (Art. 13).  

  

Además, determina como área obligatoria y fundamental la educación ética y en valores humanos (Art.23).  Sobre la formación ética y 
moral señala: La formación ética y moral se promoverá en el establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos 
académicos pertinentes, del ambiente, del comportamiento honesto de directivos, educadores y personal administrativo, de la aplicación 
recta y justa de las normas de la institución, y demás mecanismos que contemple el Proyecto Educativo Institucional (Art. 25).  
  

La Ley General de Educación plantea como enseñanza obligatoria, en todos los establecimientos oficiales o privados, en todos los 

niveles de la educación básica y media:  

  

a. El estudio, comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución 

Política.  

b. El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte 

formativo....  

c. La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales....  

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

los valores humanos.  

  

e. La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según 

su edad.  

  

Parágrafo primero. El estudio de estos temas y la formación en tales valores, salvo los numerales a) y b), no exige asignatura específica. 
Esta formación debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios Ministerio de Educación Nacional (Art. 
14).  
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El decreto 1860 de 1994, en su artículo 36 reza: ... La enseñanza prevista en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la 
modalidad de proyectos pedagógicos.  
  

Ley 1620 del 15 de marzo de 2013.Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.  
  

 

  

  LINEAMIENTOS GENERALES DEL AREA  

  

Lineamientos generales   del área expedidos en  Junio 7 de 1998, los cuales se articulan por grados y su respectiva competencia  son 

unas tesis y puntos de vista que se le presentan a la escuela colombiana como guía y recomendación, nunca como imposición u 

obligación. Son una orientación externa que busca promover procesos autónomos y autorregulados. Es claro que aunque el dilema en 

el que se mueve la educación moral es el de la heteronimia a la autonomía, es necesario apostarle siempre a la autonomía como medio 

y como fin. En toda la práctica educativa, pero en este campo en particular, es negativa y contraproducente la imposición. La educación 

ética y moral  en  todos los niveles, debe ser una apertura a la participación activa y   a la implicación desde la convicción  personal.  

  

  

El área ha logrado integrar las competencias ciudadanas y las laborales con los diferentes componentes  propuestos en los lineamientos 

y se define en el siguiente cuadro  las competencias por grados que se quiere trabajar:  

  

  

COMPONENTES CURRICULARES   GRADOS  COMPETENCI 

A  
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Conciencia, confianza y valoración de sí mismo:   

En Este componente están comprometidos dos aspectos: uno de carácter cognitivo, relacionado con los 

avances en el conocimiento de sí. El otro, referido a la valoración o enjuiciamiento que se hace de ese 

autoconocimiento. La confianza en sí mismo y la autoestima, a diferencia del autoconocimiento, implican 

una orientación afectiva.  

0 – 1  Cognitiva.  

  

Dominio  

Personal.  

Autorrealización:   Proyecto de vida buena y búsqueda de la felicidad:   

La realización de uno mismo, la construcción de  la propia identidad y el sentido que se le dé  a la propia 

vida, son sin duda opciones personales.   

Transversal 

para todos 

los grados.  

Cognitiva.   

Ethos para La Convivencia  social:   

La convivencia social se basa en el reconocimiento, respeto y disfrute de las diferencias.  

3º  a 11º  Orientación 

Ética.  

Identidad y sentido  de pertenencia: Las personas pertenecemos a diversos grupos, ejercemos en la 

vida diferentes roles, formamos parte de diversas comunidades. Situación que nos lleva a vernos 

enfrentados a diversas formas de identidad y de pertenencia.  

0º  A 11º  Cooperación  

y Trabajo en  

Equipo  

Sentido crítico:    

La formación del espíritu crítico, está ligada con la búsqueda y el cuestionamiento permanente que el 

ser humano debe tener frente al mundo que lo rodea.   

    

3º  a 11º  

  

Cognitiva  

Capacidad creativa y propositiva:    

La capacidad creativa y propositiva del ser humano está ligada con la posibilidad de ver las cosas de 

una manera novedosa.  

0º  a 11º  Comunicativas 

.Emocionales.   

Juicio y Razonamiento moral:    

El ejercicio del juicio moral es un proceso cognitivo que nos permite reflexionar sobre nuestros valores y 

ordenarlos en una jerarquía lógica.  

5º  a 11º  Cognitiva.  

Sentimientos de vínculo y empatía:   0º  a  11º  Emocional.  
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Muchas de las acciones humanas son motivadas por los sentimientos; sentimientos que crean fuertes 

vínculos afectivos.  

  

Actitudes de esfuerzo y disciplina:    

La escuela deberá tener como propósito el ayudar a formar en los estudiantes hábitos de estudio y de 

trabajo.  

1º  a 11º  

  

Dominio  

Personal.  

Formación ciudadana:   Esta labor deberá estar orientada hacia la formación de subjetividades 

democráticas y el fortalecimiento de los espacios públicos escolares.  

0º  a 11º  Orientación 

Ética.  

Competencias dialógicas y comunicativas:     

Estas competencias tienen que ver con una actitud de apertura hermenéutica hacia el otro, de interés por 

comprender el sentido de su discurso.  

0º  a 11º  Comunicativas 

.  

Conciencia de sus derechos y  responsabilidades:   

Uno de los propósitos fundamentales de la escuela deberá ser el de formar sujetos conscientes del valor de 

la dignidad humana y  de lo s derechos y obligaciones que se derivan de este valor universal.   

5º  a  11º  Cognitiva.   

  

“El Programa de Competencias Ciudadanas —PCC— es el conjunto de estrategias lideradas desde el Ministerio de Educación 

Nacional —MEN— y dirigidas a todo el sector, que busca fomentar en el establecimiento educativo innovaciones curriculares y 

pedagógicas basadas en “prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana” (Art. 

41, Colombia, 1991), con el fin de “formar al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia…” (Art. 

67, Ibíd.). Estas Orientaciones para la institucionalización de las competencias ciudadanas son un aporte de dicho Programa al 

objetivo de la política sectorial 2010-2014 de Educación de calidad, el camino hacia la prosperidad del MEN, para formar “mejores 

seres humanos, ciudadanos con valores democráticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen sus 

responsabilidades sociales y conviven en paz”.1   

                                            
1 Tomado de www.mineducacion.gov.co/1759/articles-235147_archivo_pdf_cartilla2.pdf   

Las competencias ciudadanas son articuladas a las mallas curriculares y se constituyen en el eje  conceptual del área.  Se trabajan de manera integrada, pero por 
organización conceptual se trabaja de manera intencionada cada una en los 3 periodos propuestos desde el SIEE. Asi:   
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Esta es una tarea prioritaria que debe asumir el sector educativo en conjunto con todos los estamentos de la sociedad, e implica 

desarrollar en niños, niñas y jóvenes de nuestro país las competencias básicas y, de manera particular, las ciudadanas”  

  

Para el periodo 2010-2014, el Programa de Competencias Ciudadanas del MEN busca contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación desde la construcción de ciudadanía y la cultura de derechos humanos, a través de las siguientes líneas de acción: • 

Formación docente • Posicionamiento de las competencias ciudadanas en entidades territoriales e instancias de coordinación • 

Gestión del conocimiento • Evaluación, monitoreo y sistematización De esta forma, el Programa de Competencias Ciudadanas 

promueve la transformación de los EE a través del ejercicio de revisión y actualización permanente del PEI que estos realizan, con 

el fin de institucionalizar el desarrollo de competencias ciudadanas. Esta institucionalización se entiende, entonces, como un proceso 

colectivo mediante el cual las competencias ciudadanas son apropiadas y legitimadas por la comunidad educativa. Así, el fin de la 

institucionalización es la inclusión, desarrollo y puesta en práctica de las competencias ciudadanas en los espacios cotidianos de los 

EE y con ello la posibilidad real de llevar a cabo lo propuesto en los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas dentro y fuera 

del contexto educativo (MEN, s.f.).  

  

  

APORTE DEL ÁREA AL LOGRO DE LOS FINES DE LA EDUCACIÓN  

  

El área de   Ética y Valores Busca la formación integral de la persona en todas sus dimensiones, cognitiva, personal, social y afectiva. 

Se trata de incentivar la formación de la personalidad moral a través de diferentes prácticas y de la resolución de problemas morales.  El 

desarrollo de la personalidad dentro de un proceso de formación integral se puede alcanzar toda vez que el área posibilita la adquisición 

y el desarrollo de las competencias de pensamiento ético, axiológica y comunicativa  

Permite el desarrollo y el cultivo de los valores fundamentales del hombre en beneficio propio y de su entorno.  El pensamiento ético y 

la competencia axiológica también posibilitan la construcción de valores, en la medida en que los procesos cognitivos permiten a los 

estudiantes asimilar los valores tradicionales de  la  cultura y crear nuevos valores, entre ellos el de la honestidad,  el respeto, la elegancia, 

el orden, la perseverancia, la disciplina etc.  Así mismo, estas competencias permiten la expresión y manifestación de los sentimientos 

y emociones de los niños o jóvenes y la posibilidad de entenderlos y cualificarlos en sus relaciones con los demás.   

                                            
Priemer período convivencia y paz; Segundo Periodo Participación Democrática; tercer período pluralidad y Respeto a las diferencias.  
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Resalta el respeto por la  vida  y la diversidad cultural. Al tener como referencia una educación por competencias y para la diversidad,  

la educación  ética y en valores humanos, se orienta al desarrollo de las potencialidades de la personalidad de todos los niños y niñas 

sin centrarse en las deficiencias o en las exclusiones por consideraciones de diversidad cultural o social.  Esto quiere decir,  que ser 

competentes en ética implica la formación bajo una filosofía de vida que privilegia la formación moral, cognitiva, corporal, estética, 

intelectual, socio-afectiva, ciudadana y psíquica, como fundamento existencial del desarrollo de la diversidad del ser humano.  

    

  

Vale  la pena aclarar que a pesar de que para  el área de Ética y Valores existen Lineamientos Generales, aún no han sido estructurados 

los respectivos estándares, lo que ha hecho necesario retomar las competencias ciudadana y laborales generales como rutas de 

desempeño del área además de las directrices que desde una mirada humanista le apuestan a prácticas para un buen vivir1   

  

  

CONTEXTO DISCIPLINAR  

El enfoque de la asignatura está cimentado en los principios, objetivos, misión, visión, filosofía y política de la Institución Educativa 

Antonio José Bernal  Londoño, según la cual la formación de los estudiantes debe centrarse en  la formación del ser humano, en la 

libertad, la autonomía, la comunicación, la creatividad y la trascendencia. Este enfoque se fundamente en los siguientes aspectos.  

  

Un enfoque Humanista: Desde la orientación del Pbro. Antonio José Bernal  quien centró su labor social en valores, resaltando la 

solidaridad entendida como la capacidad de sentir con el otro, siendo la formación y la educación sus pilares de acción de la que nos 

queda un legado : “ Dar de lo mucho que nos han dado”.  

    

Un enfoque civil: haciendo alusión a Adela Cortina y su referente en cuanto a una “Ética de los Máximos” (espiritual): es el fenómeno 

moral en toda su complejidad y por eso entienden la moral como el diseño de una forma de vida  felicitante. La ética de máximos incluye 

éticas conciliatorias, éticas que invitan o dan consejos desde la experiencia vivida en primera persona o desde la experiencia heredada 

de quienes merecen confianza. Por eso, en ella son importantes los aportes científicos y contar con la ayuda de autoridades morales, 

es decir, de gentes a las que se cree por que se confía en su saber y en su hacer. ---- guarda relación con una ética civil liberadora. 
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Adela Cortina enfatiza junto a esta actitud dialógica, la necesidad de establecer unos valores mínimos universales, que hagan viable la 

convivencia social y los diversos proyectos de vida individual. Para ello, parte de la constatación de   

____________________________  

1. CORTINA, Adela,  Ética de la razón cordial, Educar en la ciudadanía en el siglo XXI, Oviedo, Nobel, 2007 que en el proceso de 

cambio de las sociedades occidentales, que constituyó la modernidad.  Se produjo lo que Max Weber denominó como un politeísmo 

axiológico que “consistiría, por una parte, en un progreso en la racionalización de las estructuras sociales y formas de pensar y como 

consecuencia de ese progreso, en un retroceso de aquellas formas de pensamiento religiosas y morales, que mantenían cohesionadas 

las sociedades”. 2   

  

La ética de los mínimos, moral cívica, morales de mínimos, es decir, aquellos que únicamente proponen los mínimos axiológicos 

normativos compartidos por la conciencia de una sociedad pluralista, ejemplo: sin una moral de mínimos compartidos sería imposible 

hablar de una ética empresarial, médica de algunas profesiones teniendo en cuenta los derechos humanos.  

  

  

  

Un enfoque comunicativo: según Habermas apoyado en los estudios de Kohlberg, la sociedad moderna ha desarrollado una ética 

comunicativa. A diferencia de Kant, los objetivos racionales son sujetos de la comunicación y por este hecho lo expresado puede ser 

válido según los argumentos empleados. Los mejores argumentos le dan validez a lo comunicado. Desde el enfoque comunicativo  

Habermas hace  un análisis de cómo la racionalidad instrumental ha ido extendiéndose cada vez a esferas más amplias de la vida social 

y plantea las posibilidades de incorporar y fomentar la racionalidad comunicativa en nuestras prácticas sociales cotidianas en la búsqueda 

de una convivencia solidaria.  

  

En Habermas, la moralidad se construye gracias a un proceso comunicativo libre de dominación. Parte de la  base de que la vida colectiva 

se realiza a través de acciones comunicativas en las que los individuos están en posición de hablante y oyente tratando de entenderse. 

Esta acción comunicativa tiene unos requisitos de validez y unas reglas que suponen en todo caso, que las personas se reconozcan 

como interlocutores válidos  
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Un enfoque del desarrollo Moral: para Kolhberg el desarrollo moral posee tres grandes niveles: el pre convencional, el convencional y el 

pos convencional. En el primero la moral es hedonista, en el segundo se asume y respeta la autoridad y en el tercero se avanza hacia 

la autonomía como ciudadano y sobre la base de principios universales.  

  

Un enfoque deontológico: según Kant, son las normas establecidas para un buen desarrollo de los roles del ser humano. Estas normas 

parten de los sentidos y de la razón: por ello es importante tener en cuenta:  

  

_Racionalismo: el conocimiento es producto de la razón. Rechaza los sentidos. Como el dogmatismo, dice que el conocimiento universal 

es el que muestra la razón. _La experiencia: sólo es verdadero lo que se toca, lo que se palpa, lo que se puede conocer por los sentidos. 

La persona vale por su cultura, por sus valores, por su equilibrio. Lo material es importante, lo externo es importante, pero también es 

importante lo interior. Tenemos que preocuparnos no por tener sino por SER. _El intelectualismo: la experiencia y la razón constituyen 

factores básicos del comportamiento humano.Nada hay en el entendimiento que no haya pasado primero por los sentidos  

  

Teniendo en cuenta estos planteamientos puede decirse que la educación en Ética y Valores Humanos parte de la experiencia de vida 

de la persona, desde su propia historia personal, sus roles, sus reglas y su participación activa o pasiva, en la construcción del mundo a 

que se está enfrentando en su barrio, comunidad, ciudad y país.  

  

Un enfoque teleológico: según Aristóteles son los fines o proyectos de vida. Es la sabiduría para actuar. La ética busca el bien supremo, 

que es aquel del cual dependen los demás. Este bien supremo es la felicidad, en ella cada uno debe obrar de acuerdo a su naturaleza. 

Según Aristóteles también somos seres racionales y debemos actuar como tales, lo cual conduce a la virtud. La verdadera virtud produce 

placer y éste exige el justo medio, el equilibrio. ______________________________  

2. Ibid.  

  

  

La virtud ética por excelencia es la justicia entendida en sentido distributivo (darle a cada uno lo que toca) y conmutativo (repartición por 

igual). Todos estos enfoques tienen en común la reflexión sobre la moral; involucra tanto lo social y lo civil, como lo personal.  
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Desde el enfoque epistemológico, la ética abarca la epistemología del comportamiento, de la civilidad y del desarrollo integral de la 

persona, y se basa en el enfoque del desarrollo integral del sujeto como objeto del conocimiento, porque es necesario conocer en forma 

racional y ética el mundo al cual pertenecemos y las normas que lo rigen. El conocimiento se construye producto de la interrelación 

humana al igual que se construye una opción ética ante la vida, la cual implica hacernos responsables de lo sentimos, lo que pensamos, 

lo que decimos, lo que actuamos y aún de la propia historia.  

  

De esta manera, la ética es una reflexión teórica sobre los comportamientos humanos, normas y valores que están vigentes en una 

sociedad o grupo social. La ética toma la moral vigente y la estudia, la analiza, la evalúa y la cuestiona. Por tanto, aparece posteriormente 

a la moral para evaluar sus códigos, mirando el comportamiento del hombre en sociedad para tratar cuestionarlo y mejorarlo. Se puede 

definir entonces la ética como la ciencia que se ocupa de los objetivos morales en todas sus formas.   

.  

En el contexto  educativo de la institución, la ética se propone como una experiencia entendida como proceso comunicativo desde donde 

los estudiantes tienen la posibilidad de ir asumiendo posturas que los preparen para asumir la vida y en ella, el desarrollo  de su ser 

relacional, de sus ser pensante y de  su actuar,  formándolo como sujeto que reflexiona sobre sus actos y dilemas  morales, para que 

pueda ejercer su condición humana en el mundo. Desde estos planteamientos, la ética ha de permitir a todos los actores de la comunidad 

educativa (y para este caso a los estudiantes)  acercarse a los criterios que hemos construido como perfiles,  guardando relación con un 

modelo desarrollista social basado en competencias donde su eje central es el ser  que piensa, se comunica, que hace e interactúa.  

  

Se sintetizan los aspectos disciplinares del área en el presente grafico donde se expresa la formación del SER como centro del modelo 

pedagógico. (Ver cuadro 1)  

  

Aparece la propuesta del desarrollo Moral de Kolberg la cual pretende recorrer como ruta el proceso evolutivo que Rudolf Steiner propone 

desde los septenios y, finalmente, articular  las competencias ciudadanas, las laborales y  valores institucionales;  en una propuesta 

didáctica donde el cuerpo sea vivido  como experiencia desde donde se amplía el mapa corporal y se convierta en un  aprendizaje 

emocional que permita la relación entre cuerpo - sujeto y cultura3  

  
de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación”.  
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OBJETO DE CONOCIMIENTO   

  

El objeto de conocimiento lo constituye la reflexión sobre los  problemas de la moral.  Se entiende por problema moral la formulación de 

situaciones y preguntas relacionadas con las costumbres, los hábitos, las creencias, la convivencia y las actuaciones de las personas o 

grupos sociales.   Los problemas morales lo constituyen tanto la situación como las preguntas. La situación está en función del 

comportamiento moral.    

  

OBJETO DE ENSEÑANZA.    

  

El objeto de enseñanza del área está conformado por los ejes curriculares de ética, moral, valores humanos y normas o eje jurídico. 

Cada uno de estos ejes lo conforman los núcleos temáticos, constituidos por el conocimiento declarativo o conceptos o saber qué, 

conocimiento procedimental o saber hacer y conocimientos actitudinales o saber ser. (Ver mallas). En especial se orientan hacía:  

_______________________________  

3. KOHLBERG, Lawrence ; Power, F. Clark ; Higgins, Ann, La educación moral según Lawrence Kohlberg, 1ª ed, Barcelona : Gedisa, 

1997  

  

  

  

 La complejidad de los conflictos éticos de la vida cotidiana, la cual exige un reconocimiento a la pluralidad de culturas, la diversidad 

personal y social, y los criterios morales que allí se expresan.  

  

 Los valores fundamentales de carácter universal, recogidos en la declaración de los derechos humanos.  

  

 La conciencia de la responsabilidad que cada uno tiene en la construcción del destino que como seres humanos todos compartimos.  

  

 La formación ética y moral personal de los estudiantes como elemento fundamental de la constitución de sujetos de sí mismo, 

procurando el cuidado de sí; de sujetos éticos que se consolida a partir de la auto-reflexión y ésta,  expuesta en el  encuentro a través 

http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=KOHLBERG,%20LAWRENCE&cantidad=10&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=KOHLBERG,%20LAWRENCE&cantidad=10&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=KOHLBERG,%20LAWRENCE&cantidad=10&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=POWER,%20F.%20CLARK&cantidad=10&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=POWER,%20F.%20CLARK&cantidad=10&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=HIGGINS,%20ANN&cantidad=10&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=HIGGINS,%20ANN&cantidad=10&formato=&sala=
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de la palabra plena con el otro; de sujetos capaces de tomar distancia de las marcas y juicios  morales que transitan como significantes 

culturales que nos han edificado encaminados a  la comprensión las acciones morales que le permitan encontrar nuevas maneras 

de relacionarse consigo mismo y con el otro.  

  

 La formación del espíritu crítico, ligado con la búsqueda y el cuestionamiento permanente que el ser humano debe tener frente al 

mundo que lo rodea.  

  

  

  

POSTURA DIDACTICA  

  

La ética se fundamenta en el constructivismo sistémico y en la epistemología crítica, que implica un juicio, una valoración tanto de lo 

externo como de lo propio.  Supone ante todo una mirada auto crítica, herramienta fundamental para la formación de la personalidad 

moral.  La formación ética capacita para la creatividad y la originalidad para proponer alternativas diferentes en la resolución de 

problemas, relacionar diversas formas, conceptos e ideas, aplicar de forma novedosa los conocimientos, crear y proponer diferentes 

formas de expresión, otorgarle variados sentidos y significados al conocimiento.    

El área de ética en sus Lineamientos  curriculares no presenta competencias  propias, por lo tanto  asume  de las competencias  Básicas  

Generales, a)  las competencias ciudadanas:  las cuales hacen referencia a la capacidad de un individuo para entender lo que sucede 

en la sociedad en que vive, para participar  y resolver  problemas de su comunidad, así como para interactuar con otros y actuar en el 

marco de los derechos y deberes ciudadanos.4  Estas competencias se subdividen  en tres grupos  

  

 Convivencia y paz.: se basan en la consideración de los demás como ser humano en relación con los otros.  

  

Participación y responsabilidad democrática: se orienta hacia la toma de decisiones en diversos contextos, teniendo en cuenta que 

dichas decisiones deben respetar, los derechos fundamentales, los acuerdos, las normas, las leyes y la constitución que rigen la vida de 

comunidad.  

  

Pluralidad, identidad y valoración de la diferencia: parten del reconocimiento y el disfrute de la enorme diversidad humana  
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Sin embargo   estos ejes han sido precisados en cuatro  competencias específicas:  

 Las cognitivas   

Las emocionales,   

Las comunicativas   

 Las integradoras.  

  

 Competencias que serán   la base para orientar en trabajo cotidiano con los estudiantes y que más adelante se explicitan en las mallas 

curriculares.  

  

Fuera de las competencias anteriores  el área  ha decido  tomar algunas b)competencias laborales generales o básicas para la 

vida como las nombran algunos teóricos,  las  cuales se definen  como :   el conjunto de conocimientos , habilidades, actitudes y 

valores que un  joven estudiante debe desarrollar para desempeñarse de manera apropiada en    cualquier entorno productivo, sin 

importar el sector económico de la  actividad, el  nivel del cargo,   la complejidad de la tarea y el grado de responsabilidad requerido  

  

Del total de estas competencias solo se toman  algunas de orden personal  e interpersonal:  

  

Personales: Se refieren a los comportamientos y actitudes esperados en los diferentes ambientes. En este sentido el área toma dos 

competencias   específicas:   

La orientación ética,   

Dominio personal  

  

Interpersonales: son necesarias para adaptarse a los ambientes laborales y para saber interactuar coordinadamente con otros. De este 

eje se toman las siguientes competencias:    

  

• Cooperación y trabajo en equipo,  

• manejo de conflictos,  

• La comunicación  

_____________________________________  
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5.Tomado de República de Colombia 2004. Formar para la ciudadanía… ¡Si es posible¡ lo que Necesitamos saber y saber Hacer. 

Ministerio de Educación. Bogotá  

  

  

El desarrollo de un juicio moral se va logrando en el diálogo comunicativo desde donde se  evalúan de manera crítica y reflexiva ciertas 

acciones humanas. Además, desde la propuesta de las competencias  por grados, se expresan desempeños  para  el área, los cuales  

exponen a continuación  

  

DIMESIONES  TIPOS DE  

COMPETENCIA 

S  

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO  

GRADOS     

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

  

  

  

CONVIVENCIA Y 
PAZ.  
  

  

  

  

  

  

PARTICIPACION Y  

RESPONSABILIDA 

D DEMOCRATICA  

  

  

COGNITIVAS  

Toma  de  

decisiones  
x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

Capacidad  de  

Ver una situación 

desde el ángulo 

de los otros  

      x  x  x  x  x  x  x  x  x  

Reflexión 

análisis 

criterios  

y 

de            x  x  x  x  x  x  x  

 

EMOCIONALES  

Capacidad 

reconocer 

propios 

sentimientos. 

para 
los  

  

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

Empatía.                    x  x  x  
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Capacidad de dar 

respuesta 

constructiva ante 

las  emociones  

              x  x  x  x  x  

  

  

  

PLURALIDAD- 

IDENTIDAD Y  

VALORACION 

DE  

LA 

DIFERENCIA  

 propias y las 

de los demás.  

            

COMUNICATIVA 

S  

Capacidad 

 para 

escuchar.  

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

Capacidad 

 para 

comprender 

 los 

argumentos 

 de los 

otros.  

                  x  x  x  

Capacidad 

para expresar 

abierta y  de 

forma 

argumentada 

sus propios 

puntos de 

vista.  

                  x  x  x  
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INTEGRADORA 

S  

Capacidad 

 para 

manejar 

conflictos 

 de 

manera 

pacífica y 

constructiva.  

                  x  x  x  

  

El área de ética como ya se nombró, considera válido abordar algunas competencias generales porque la adquisición de estas permitirá  

al estudiante actuar adecuadamente en distintos escenarios de la vida.  

  

DIMESIONES  TIPOS DE 

COMPETENCIAS  

ELEMENTOS DE 

LA COMPETENCIA  

     GRADOS      

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

  

  

  
PERSONALES  

  

  

  

DOMINIO  

PERSONAL  

  

  

Identificar las 

principales 

características 

personales  

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

Hacer buen uso de 

su tiempo  
x  x  X  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

ORIENTACION   Actuar siguiendo  x  x  X  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

  

  

  

ETICA  normas y 

principios definidos 

en una situación 

dada  
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Actuar de Forma 

autónoma en una 

situación dada  

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

  

  

  

  

  
INTER- 
PERSONALES  

NEGOCIACION DE 

CONFLICTOS   

Identificar los 

problemas que 

surgen en las 

relaciones 

interpersonales  

          x  x  x  x  x  x  x  

Utilizar 

herramientas para 

la solución de 

conflictos  

      x  x  x  x  x  x  x  x  x  

COOPERACION Y  

TRABAJO  EN  

EQUIPO  

Identificar 

Objetivos y 

coordinarse con 

otros  

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

Colaborar y 

generar confianza 

en el equipo  

            x  x  x  x  x  x  

COMUNICACIÓN  

(ArgumentativaInterpretativa- 
Propositiva)  

Expresarse con 

diferentes 

propósitos   

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

Usar diversas 

formas de 

comunicación  

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  
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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.   

  

  

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:  

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;  
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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.   

   

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:  

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;   
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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  

  

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

  

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  

  

Propiciar constantemente actividades e interacciones de discusión y reflexión en torno a la ética como disciplina de la filosofía para desde 

allí hacer una lectura amplia y abierta sobre la condición humana, el mundo, sus seres, sus interacciones y sus lógicas de convivencia 

en cuanto al ser y al estar, colocando en consideración las diferentes posibilidades volitivas y axiológicas que puedan presentarse o 

suscitarse para el ser del ser humano en sus hábitos e inclinaciones para habitar humanamente el mundo desde formas de actuar 

orientadas siempre desde el respeto, la solidaridad, la responsabilidad y la convivencia.  

  

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN ÉTICA Y MORAL  

  

Los objetivos se toman a partir de los Lineamientos Generales Ministerio de Educación Nacional. Expedidos el 7 de junio 1998  

  

Los objetivos de la educación ética y moral están nucleados alrededor de los conceptos de autonomía y autorrealización:  

  

1. Formar personas capaces de pensar por sí mismas, de actuar por convicción personal, de tener un sentido crítico, de asumir 

responsabilidades, que requiere reconocer sus capacidades para asumir los valores, las actitudes, las normas que le transmiten 
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los diferentes ámbitos de socialización, al tiempo que reconocen su capacidad de apropiarse activamente de estos contenidos 

culturales, al recrearlos y construir nuevos valores.   

  

  

2. Favorecer el desarrollo de una conciencia moral autónoma, subrayando el profundo arraigo y dependencia del ser humano del 

contexto cultural en el cual se forma, al tiempo que reconoce  su capacidad de razonamiento, y abstracción, que le permite tomar 

distancia de esto que le es dado, y asumirlo críticamente a partir de valores y principios que hacen referencia a contenidos 

universales; un ejemplo de estos contenidos son los Derechos Humanos.  

  

3. Permitir al joven el desarrollo, la diversificación, la coordinación, la jerarquización, la toma de conciencia de sus motivaciones con 

relación a la actividad escolar, con su vida social, con su futuro trabajo.  La conciencia del papel que allí tiene su propia 

determinación a partir de un sentido y una significación muy personal, respecto a lo que es una vida buena, y una vida deseable.  

  

4. Posibilitar la construcción de proyectos de realización personal, empezando por un proyecto dentro de su vida escolar y avanzando 

hacia un proyecto laboral y, profesional y, de forma más amplia, un proyecto de vida.  

  

5. Promover un trabajo permanente alrededor de un proyecto ético, que haga conscientes a todos los participantes de la necesidad 

de unos criterios, unas normas, unas actitudes que favorezcan la convivencia y permitan el desarrollo de unos propósitos comunes 

y otros individuales.  

  

6. Luchar contra la doble moral que separa y coloca en oposición lo que se dice y lo que se hace; doble moral que tiene tanto peso 

en nuestra vida social y que genera de un lado escepticismo y rechazo de parte de nuestros jóvenes hacia todo lo moral en su 

conjunto, y de otro genera también un facilismo, dado que la educación moral se resuelve mediante una prédica que hace el 

adulto (padre de familia o maestro).  

  

7. Lograr una coherencia y consecuencia entre la teoría y la práctica como  uno de los retos más grandes de la educación.  
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8. Reconocer  la integridad del ser humano, dándole  un sentido profundo de totalidad en todas sus experiencias y manifestaciones, 

es una exigencia de la educación moral.   

  

9. Buscar el reconocimiento de de la persona en la singularidad y sentido de unicidad que tienen todas sus expresiones y todas sus 

vivencias, evitando  prácticas que tienden a la homogeneización.   

  

10. Liderar La construcción de la escuela como proyecto multicultural a partir  del reconocimiento de la diferencia, la pluralidad y la 

singularidad, al tiempo que se trabaja sobre las desigualdades, en búsqueda de la equidad, en términos de una educación que 

favorezca la igualdad de oportunidades.  

  

  

La resolución 2343 de 1994… presenta los siguientes objetivos para cada grado desde preescolar hasta once  

  

  

GRADO  LOGRO GENERAL  

0  Manifestar roles y actitudes aprendidos en familia que le permitan comparar su entorno familiar y escolar  

1  Establecer formas de relacionarse armoniosamente  consigo y con los demás  

2  Reconocer  las características  propias  y de su contexto  fortaleciendo vínculos de respeto  e identidad con 

los otros.  

3  Crear conciencia en la importancia  del respeto y aceptación  de las normas  en todos los espacios en que 

se interactúa.  

4  Reconocer las causas y consecuencias  que ejerce la libertad  para asumir roles con respecto a la 

tolerancia.  

5  Comprender la importancia del fortalecimiento  de valores  para una sana relación  del niño  consigo mismo 

y con las personas que interactúa,  
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6  Iniciar el proceso de formación  ética  y moral  para  dar continuidad al desarrollo de proceso de convivencia 

que favorezca la interacción social.  

7  Comprender al ser humano  como libre para vivir  los valores  como elementos liberadores  de aquellos 

alienantes y opresores.  

8  Comprender  que el conocimiento de nosotros nos permite estructurar  nuestra personalidad  y tener un 

criterio  para vislumbras nuestras metas.  

9  Desarrollar en el estudiante  una conciencia ética que mejore  su calidad de vida.  

10  Orientar  en el estudiante  hacia una persona con valores  que contribuya a la paz y  la con vivencia   

11  Formar personas con pensamiento reflexivo  que  pueda llegar a una convivencia social.  

  

  

  

METODOLOGÍA   

  

Los lineamientos del área de ética y valores son  enfocados a partir de la compresión filosófica y moral del ser humano,  desde un 

enfoque civil y comunicativo.  Desde allí el trabajo del área se intenciona como una praxis cotidiana que dé cuenta de la apertura a la 

compresión  e interacción de sociedades poli-étnicas.  El recorrido del área se orienta también a la valoración de los derechos humanos 

expresados en actitudes y comportamientos manifiestos dentro y fuera del aula.  

  

  

Por ser un componente  formativo se propone un trabajo vivencial a través de talleres y experiencias sensibles que conviertan la vivencia 

de los valores en un referente para sus proyectos de vida .Pero no solo se trata de los talleres y vivencias únicamente, lo que se busca 

es la reflexión que se genere a partir del  desarrollo de los mismos y   que por lo tanto los estudiantes  vayan ganando cada vez en la 

construcción de criterios que les permita  asimilar la vida de forma diferente. Que les permita  argumentar  sus actuaciones y dar cuenta 

del porqué de las mismas. En esencia se busca  posibilitar a los estudiantes un trabajo  pedagógico significativo para  sus vidas y por lo 

tanto generador de aprendizajes.  
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En los grados inferiores se aprovecha el trabajo narrativo y de cuentos, como herramienta pedagógica y se aprovechan los medios 

audiovisuales para reforzar las temáticas.  

  

Dado que el área tiene un componente disciplinar y teórico fuerte, se refuerza el trabajo conceptual con la elaboración de mapas mentales 

y conceptuales.  

  

El actuar ético y moral, presupone máximas de principios y moralidad, normas y leyes que deben ganar un espacio de legitimidad en el 

quehacer diario de los alumnos y que debe estar respaldado en los acuerdos del manual de  convivencia.  

  

Dado que la ética de hoy propende o gira alrededor de los problemas de la búsqueda del buen Vivir y la justicia; en el primero se  busca  

enfatizar en los elementos de dignidad humana y en el segundo sobre una realidad social, donde  se promueven acciones colectivas 

que se expresen como prácticas del buen vivir.  

  

Orientada  así la ética, es decir ,desde la vivencia de  talleres,  la reflexión  a partir de diferentes estrategias como videos, películas, 

cuentos , textos, debates y  análisis  de casos  va a permitir una postura diferente  frente  a la misma por parte de los estudiantes y por 

lo tanto   algunas modificaciones en su posición frente a la cotidianidad de sus vidas.  

  

Además el área tendrá en cuenta las metodologías propuestas el  Modelo  Pedagógico Institucional- Desarrollista Social, Basado en 

competencias- las  cuales giran en torno Al Aprendizaje Basado en problemas(ABP)., la cual es una estrategia de enseñanza- 

aprendizaje en la que tanto la  adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes resulta importante. En esta  

metodología el estudiante se reúne con la orientación  en este caso del profesor, a analizar  y resolver un problema seleccionado o 

diseñado para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. El aprendizaje  Basado en problemas permite el desarrollo  del pensamiento 

crítico  en el mismo proceso de enseñanza aprendizaje. El ABP, busca  que el estudiante  comprenda y profundice en la respuesta  al 

problema. Permite a demás un aprendizaje consciente y un trabajo sistemático  de grupo y como una experiencia colaborativa de 

aprendizaje5. “ El aprendizaje Basado en problemas como técnica didáctica”  

  

____________________________  

6. El aprendizaje Basado en problemas como técnica didáctica”. http://wwww.sistema.items.mx/dede/inf-doc/estrategias/  

  

http://wwww.sistema.items.mx/dede/inf-doc/estrategias/
http://wwww.sistema.items.mx/dede/inf-doc/estrategias/
http://wwww.sistema.items.mx/dede/inf-doc/estrategias/
http://wwww.sistema.items.mx/dede/inf-doc/estrategias/
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La investigación como línea pedagógica de la institución explicitada en la  misión de la misma y como planteamiento metodológico  del 

modelo pedagógico, también   se tiene en cuenta en la metodología  para el  área  de ética, ya que   reflexionar sobre el ser, los grupos, 

los valores, las dificultades  y la vida misma, implica investigar en los problemas y hechos cotidianos que enfrenta el ser  humano, en 

sus causas y  efectos  para la estabilidad de la persona, como también investigar  para  construir  proyectos de vida  y para accionar  de 

manera diferente en el entorno  familiar y social.  

  

  

  

  

EVALUACION  

  

El área de ética concibe la evaluación  como un proceso que permite al estudiante reconocerse como un sujeto dinámico y en formación 

y por lo tanto susceptible de cambio a nivel afectivo, Cognitivo y relacional. Desde esta perspectiva el área propone la evaluación, como 

una reflexión constante del proceso de construcción del estudiante de su postura ética frente a la vida, entendida como una postura 

responsable respecto  al accionar consigo mismo y con los otros.  

A la vez este proceso se nutre de estrategias evaluativos pensadas desde las  dimensiones actitudinales, reflexivas o de pensamiento y 

del ser desde una mirada axiológica.  

  

La necesidad de que el área impacte el proceso formativo de los estudiantes, invita a dinamizarse desde metodologías experiencias  

participativas como medio para mejorar la comprensión de su propia vida y reconozca como le  aporta a la interiorización de valores.   

La manera como el estudiante asuma y participe en las propuestas de trabajo y las reflexiones que de ello se generen, se convierten en 

elementos evaluativos para el  seguimiento del área.  

  

El ideal a largo plazo del área, es ver traducidos dichas experiencias de aprendizaje en actitudes, comportamientos y prácticas que se 

correspondan con un perfil de estudiante y por lo tanto con un  ideal de SER HUMANO.  

  

La evaluación se concibe en tres  aspectos esenciales a saber:   

Heteroevaluaciòn: Mirada formativa, valorativa y sumativa  sobre los desempeños, elaborada por los maestros hacia sus estudiantes.  



 

 

 

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 44 de 52  

PIA  EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS 2020 

La autoevaluación: Entendida como la valoración sobre sí mismo, está  dirigida  a fortalecer la autocritica y la capacidad para 

reconocerse en sus debilidades y fortalezas.  

Coevaluación: Posibilita  que los estudiantes se evalúen entre ellos mismos.  

  

El área enmarca su proceso evaluativo dentro de los paramentaros del SIE (sistema Institucional de Evaluación) el cual se basa en el 

decreto 1290 del 2009.  

  

El SIEE  estipula para la evaluación 3 porcentajes discriminados así:   

  

70% para el seguimiento para el que se tienen en cuenta las siguientes estrategias: Talleres, Exposiciones, debates, cine-foros, lectura 

de textos.  

 

30% para el desarrollo del proyecto, el cual está dividido de la siguiente manera: 

 10% autoevaluación 

 10% coevaluación 

 10% heterolevaluación  

  

 

 La escala de valoración institucional y su equivalencia con la escala nacional.  

La escala de valoración de los desempeños de los estudiantes será cualitativa y numérica. Cualitativa atendiendo a  lo postulado en la 

propuesta pedagógica de la Institución Educativa, a la valoración que define el decreto 1290 en su artículo 5°, y   numérica,  porque este 

rango  da claridad y permite estandarizar el proceso de evaluación de los estudiantes para la gestión de la calidad institucional, es decir:  

VALORACIÓN  RANGO  DESCRIPCIÓN  

  

Desempeño Superior  

4.6 a 5.0   Desempeño excelente que supera metas y expectativas propuestas.   
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Desempeño Alto  

4.0 a 4.5  Desempeño por encima de los  requerimientos básicos.    

Desempeño Básico  3.0 a 3. 9  Desempeño  acorde con los requerimientos básicos fijados por el MEN 

en sus lineamientos  y  Estándares.   

Desempeño Bajo  1.0 a 2.9  Desempeño por debajo de los requerimientos básicos. Requiere de 

planes de apoyo para superar las debilidades presentadas.  

  

  

  

  

  

  

  

  

RECOMENDACIONES Y ESTRATEGIASDE MEJORAMIENTO.  

  

1. Participación en  talleres. Asistencia puntual a las clases y participación activa.  

2. Participación en debates y grupos de reflexión. Indagación en temas de interés personal y reflexión de los mismos.  

3. Planteamientos de temáticas a investigar y desarrollo de las mismas.  

4. Convertir el espacio de la clase en un ambiente para Manifestar roles y actitudes aprendidos en familia que le permitan comparar su 

entorno familiar y escolar.  

5. Propiciar formas de relacionarse armoniosamente  consigo y con los demás a través de las experiencias sensibles.  

6. Propiciar conversatorios donde se pueda reconocer las causas y consecuencias  que ejerce la libertad  para asumir roles con 

respecto a la tolerancia.  

7. Generar reflexiones sobre  la importancia  del respeto y aceptación  de las normas  en todos los espacios en que se interactúa.  

8. Hacer una mirada del ser  humano  como libre para vivir  los valores  como elementos liberadores  de aquellos alienantes y 

opresores.  
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9. Desarrollar en el estudiante una conciencia ética que mejore su calidad de vida.  

10. Intensionar los proyectos de vida de tal manera que los chicos puedan comprender que el conocimiento de nosotros nos permite estructurar 

nuestra personalidad  y tener un criterio  para vislumbras nuestras metas a futuro.  
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RECURSOS GENERALES  

  FISICO  

BILIOGRAFICOS  TALENTO HUMANOS  

Bitácoras, cuadernos de trabajo, 

fichas bibliográficas.  

Material desechable para hacer 

construcciones.  

Cartillas habilidades para la vida.  

Fotocopias, papeles de colores, 

Vinilos.  

Cartulina, papel afiche,  papel 

periódico.   

Arcilla, mesas de trabajo, aulas 

especializadas de clase.  

Mantas y texturas.  

Material visual, noticias y 

revistas.   

 

-Colecciones de cuentos en medio magnético y 

audiovisual.   

_ (MATERIAL ACTUALIZADO Vitrina pedagógica. 

Colección de CD el árbol de los valores.  

_ Módulos sobre Habilidades para la vida.   

_ Video y sitios Web con orientaciones éticas.  

_ Talleres Virtuales SENA. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/ 

http://sites.google.com/  

_ Blogs institucionales  SERES. _ Directrices proyecto 

SER CONTIGO y SERES.  (BITACORA)._ Manual de 

Convivencia.  

Videos  

_ Cuentos, historietas, carteles, afiches. Fichas de 

autocuidado.  

_ Textos de autoestima y valoración personal. Talleres 

de sensibilización.  

_ Análisis de textos, hechos y situaciones concretas y 

reales.  

_Docentes, Directivos Docentes.  

 _Padres de Familia.  

_ Estudiantes.  

_ Practicantes y Maestros en formación.  

_ Psicólogos proyecto de Bienestar Social.  

_ Colegios Amigos.  

  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/
http://sites.google.com/
http://sites.google.com/
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- Cartillas Expedición currículo. Secretaria de 

Educación de Medellin.2015.  
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