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2. INTRODUCCION AL PLAN DE AREA  
 

2.1. EL ESTADO DEL AREA  
 

Fundamentos lógico-disciplinares del área 

 
La filosofía, como un saber reflexivo acerca de la realidad que indaga por la unidad 
o esencia de las cosas, incluye unos tópicos generales que están relacionados con 
aquellos grandes interrogantes que han acompañado a la humanidad a lo largo de 
la historia. Saber de dónde venimos, conocer el mundo que nos rodea y darle 
sentido, crear y recrear el entorno y establecer leyes que nos fundamentan en la 
esfera de lo social e individual son algunos de los temas y cuestionamientos 
abordados por la filosofía desde sus ámbitos específicos; componentes, sin 
embargo, que están estrechamente vinculados con otros campos del saber como las 
ciencias sociales y humanas. En este sentido, para aquel que comienza a trasegar 
por sus sendas, si bien es cierto que el compendio de ideas y pensamientos 
filosóficos que se han forjado a través del tiempo son una herramienta 
fundamental para su conocimiento y comprensión, es en el replanteamiento y 
análisis de los diversos problemas existenciales donde se encuentra la auténtica 
esencia del filósofo. El verdadero ejercicio del filosofar debe estar permeado 
constantemente por la pregunta, más que por el simple conocimiento ilustrado de 
este saber cómo tal, pues no se trata de ser un erudito sino de saber y aprender a 
pensar. 
 
 
Bajo estas característica del pensamiento filosófico, y partiendo en gran medida de 
la premisa kantiana de aprender a filosofar más que aprender filosofía, el 
Documento Nº 14. Orientaciones pedagógicas para la filosofía en la educación media del 
Ministerio de Educación Nacional (2010) establece los criterios que permiten y 
facilitan la enseñanza adecuada del área en los establecimientos educativos. Así, 
las bases sobre las que se fundamenta el área para la labor pedagógica según lo 
planteado por este, se establecen a partir de unas categorías que emanan del 
sentido propio del ejercicio de pensar la realidad a través de una serie de 



problemas y preguntas, categorías con las cuales el docente puede iniciar al 
alumno en el vasto mundo de la reflexión e inquietud filosófica. Estos problemas 
son resumidos en tres tópicos fundamentales, a saber, el conocimiento humano, la 
estética y la moral, sin embargo, como se plantea en el texto, dichas categorías no 
solo se disponen como “áreas del conocimiento filosófico” sino que se constituyen 
también como “problemas filosóficos”. En este sentido, en el Documento Nº 14 se 
afirma: “Estas tres áreas elegidas no agotan el vasto horizonte de la reflexión 
filosófica […] pero recogen referencias suficientes a la vida concreta para que los 
docentes y los alumnos vivan el estudio de la filosofía no como la repetición de 
doctrinas sino como un vivo y controvertido intercambio de razones […]” 
Ministerio de Educación Nacional (2010, p. 40). 
 
En las “preguntas acerca del conocimiento humano” se explicitan los grandes 
interrogantes sobre el conocimiento: “¿es posible el conocimiento? ¿Cómo puede 
describirse el proceso que lleva al conocimiento? ¿Qué tipos de conocimiento 
existen? ¿Cuáles son los fundamentos del conocimiento humano? ¿Cuáles son sus 
límites?”, (Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 41). Del mismo modo, se 
reflexiona sobre las críticas al positivismo científico, el problema de la verdad y las 
consecuencias del giro lingüístico y las ciencias cognoscitivas para el conocimiento 
humano. 
 
Los saberes de la filosofía y las ciencias se integran, se complementan y se 
necesitan; aislados, sería inútil el trasegar cognoscitivo. La importancia y eficiencia 
del quehacer filosófico se halla en su capacidad integradora de saberes y que desde 
la escuela se afianza a partir las diferentes áreas del conocimiento: 
 
La teoría de la ciencia somete a discusión crítica las tesis clásicas del positivismo y 
elabora una visión de la racionalidad científica que integra elementos lógicos, 
metodológicos, psicológicos, culturales y sociológicos, los cuales renuevan la 
visión de la práctica científica en ciencias básicas y acercan algunas de sus tesis a la  
reflexión desarrollada desde el punto de vista de las ciencias de la cultura y de la 
sociedad (Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 52). 
 
En las “preguntas filosóficas acerca de la estética“ se hace referencia a todos 
aquellos problemas relacionados con las diferentes formas en las que el ser 
humano crea y recrea el mundo, una tarea necesaria en cuanto posibilita nuevos 
modos de entender la realidad, que no están adscritos necesariamente al campo 
epistemológico sino a esa dimensión sensible y fenoménica propia del ser humano. 
En este sentido, arte y belleza, como nociones fundamentales de la estética, se 
constituyen en elementos fundamentales con los cuales los individuos se acercan y 
estrechan sus vínculos con el entorno; por ejemplo, constantemente recurrimos al 
concepto de belleza para dar nuestra apreciación, aprobación y desaprobación de 
las cosas y los individuos que hacen parte del día a día; de igual modo, el arte lo 



vemos reflejado constantemente en las diversas actividades culturales y en los 
objetos de nuestra cotidianidad. 
  
En este orden de ideas son muchos los interrogantes que se generan alrededor del 
problema estético y más cuando este se encuentra asociado a algo tan subjetivo y 
contingente como puede ser el gusto: ¿puede llegar el arte a ser objetivo? ¿Qué 
determina lo bello y el gusto estético? ¿Qué sentido tiene el arte para nuestras 
vidas? ¿Puede llegar a ser algo agradable para todos? Las respuestas a estas 
preguntas encuentran razón de ser a través de las diversas concepciones y 
reflexiones del fenómeno estético que han dado los filósofos a través de la historia. 
Este referente histórico, a pesar de que no es el fundamento para la comprensión 
del fenómeno estético, y aun cuando debemos situarlo desde la labor pedagógica, 
en el aquí y el ahora, permite dar luces que conllevan a enmarcar y contextualizar 
el problema de manera más concreta, y construir a partir de ello nuevas 
alternativas y maneras de mirar el asunto. Según el Documento No. 14 (Ministerio 
de Educación Nacional, 2010, p. 64-74), las reflexiones que tienen algunos filósofos 
sobre el arte nos permitirían, pues, advertir que: 
 

 “La belleza del conocimiento se relaciona con los consensos, no sólo con la 
subjetividad” (Baumgarten).  

 El arte nos permite “estudiar la naturaleza sensible y racional del ser 
humano”. 

 Existen unas fuertes conexiones “entre nuestra condición física 
(sensaciones), intelectiva (entendimiento científico) y la voluntad (reflexión 
moral)”. 

 “La experiencia estética, bien sea como artista o como espectador, permite 
reorganizar la personalidad en una sociedad que ha fragmentado nuestra 
existencia”, según Schiller. 

 “La verdad no sólo es conocida por la filosofía” o la ciencia, puesto que 
también hay una verdad descubrible en la historia humana a partir del arte 
(Hegel). 

 Hay elementos de la cultura occidental (como el capitalismo) cuyas críticas 
se hacen evidentes desde el análisis del arte y la condición humana 
(Nietzsche y Marx). 

 El arte nos puede permitir “una experiencia de autocomprensión” 
(Gadamer). 

 Se puede hacer “crítica social desde el arte”, como en efecto ocurrió en 
Latinoamérica. 

 Podemos reconstruir “nuestras inquietudes, dudas y sentidos” (Estanislao 
Zuleta). 

 



Así, indudablemente, “el arte permite enriquecer la experiencia humana y 
desarrollar nuestras potencialidades” (Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 
66). 
 
Con respecto a las “preguntas filosóficas acerca de la moral", el Ministerio de 
Educación Nacional (2010) afirma que las situaciones cotidianas de cualquier ser 
humano, incluidos los adolescentes, abren interrogantes relacionados con qué debe 
hacerse y qué criterios deben tenerse en cuenta para que las acciones sean 
consideradas aceptables para la sociedad de la que hacen parte, con el fin de vivir 
en armonía. Del mismo modo, no son ajenos los interrogantes relacionados con las 
normas morales o costumbres que merecen ser puestas en duda, rediseñadas o 
incluso eliminadas, en un ejercicio eminentemente ético, y que permite la 
transformación de la sociedad, siempre perfectible. 
 
En países con diversidad étnica y cultural, y con graves dificultades en materia de 
derechos humanos, particularmente el caso de Colombia, se hace necesario un 
referente moral fundamental que contribuya a la formación de seres humanos 
íntegros que aporten soluciones a los problemas de nuestra sociedad. Tal referente 
puede rastrearse a lo largo de la historia de la filosofía, en la que nos encontramos 
con diversas concepciones de la moral que pueden contribuir a ampliar las 
perspectivas del estudiante frente a los dilemas éticos de su entorno, que le aporten 
a la transformación de su realidad. 
 
 
Fundamentos pedagógicos y didácticos 
 
El Documento N° 14 tiene como tesis central de su primer capítulo la posibilidad 
de considerar la pedagogía como el objeto de la filosofía: “La formación del ser 
humano ha sido un propósito educativo tan importante en el desarrollo de la 
humanidad que al reflexionar sistemáticamente sobre ella es posible ver la 
pedagogía como el objeto mismo de la filosofía” (Ministerio de Educación 
Nacional, 2010, p.13). 
 
El texto fundamenta esta tesis con base en las siguientes concepciones de 
educación y pedagogía, y su innegable relación con la filosofía concebida como 
una reflexión sobre la formación del ser humano: “Si se parte de la concepción de 
la educación como formación humana y se comprende la pedagogía como el 
ejercicio reflexivo sobre las prácticas educativas, salta a la vista la vocación 
pedagógica del filosofar y la irrenunciable necesidad de volver filosóficamente 
sobre la acción de educar” (Ibíd., p. 14). 
 
La tesis tiene sustento al revisar la historia de la filosofía, en cuyos orígenes se 
encuentra también la Paideia, el proyecto pedagógico griego que aún tiene 



vigencia en nuestros días: “Los orígenes históricos de la filosofía en Grecia 
coinciden con la consolidación de un proyecto educativo conocido como Paideia, 
que perdura todavía en la manera en que muchas sociedades occidentales conciben 
y desarrollan la tarea de educar la conciencia individual de sus miembros más 
jóvenes” (Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 14). 
 
Parafraseando a Jaeger (2001), el autor insiste en la relación existente entre la 
filosofía y la pedagogía en la antigüedad, y cómo esa relación se mantiene a lo 
largo de la historia: “El legado griego, esa conciencia lograda por una sociedad 
acerca de los fines que orientan su tarea educativa de formar seres humanos, se 
encarnó de diversas maneras a lo largo de la historia, pero en todas ellas se 
evidencia la estrecha relación que alrededor de la idea de la formación humana se 
establece entre la filosofía y la pedagogía” (Ministerio de Educación Nacional, 
2010, p. 16). 
 
A diferencia de las ciencias naturales o las matemáticas, la filosofía tuvo que 
preguntarse si era necesario enseñar algo tan abstracto e incluso peligroso para un 
sujeto en formación: “En algún momento se ponía en duda que fuera un 
conocimiento valioso para los estudiantes debido a su abstracción y por el 
momento vital que atraviesan los jóvenes, pues podría agudizar la crisis de la 
adolescencia. Sin embargo, esta inquietud olvida que el estudiante necesita no sólo 
espacio para poder expresar sus preguntas sino que además, requiere una 
orientación y guía para afrontarlas” (Ibíd., p.24). Así, parece que la filosofía podría 
generar más provecho que daño en los jóvenes, puesto que su estudio permite que 
los estudiantes puedan desarrollar los siguientes elementos para su formación, de 
acuerdo al Documento No. 14 (Ibíd., p. 24-27): 
 

 “Madurar intelectual y afectivamente”. 

 “Considerar el conocimiento como valioso en sí mismo”. 

 Contribuir “a su formación como ciudadanos de una sociedad pluralista”. 

 Desarrollar “habilidades para el debate, el diálogo y la confrontación de 
ideas”. 

 Dinamizar las clases, haciendo “del diálogo un encuentro inteligente en la 
búsqueda del conocimiento”. 

 “Lograr un diálogo valioso, respetuoso y productivo en ideas y 
conocimiento”. 

 Ayudar a que “se enfrenten con ideas y conceptos, para manejarlos 
apropiándose de ellos desde sus propias necesidades y perspectivas”. 

 “Participar de manera más evidente como agente de su propia educación”. 

 “Explorar diversos caminos sin tener que llegar a un lugar determinado, en 
la mayoría de los casos”. 



 Desarrollar el espíritu crítico que les permita “pensar su situación y analizar 
mejor el contexto al que pertenecen, así como proyectar su acción personal y 
social sobre el mundo”. 

 Establecer “contacto permanente con los conocimientos de las diversas áreas 
del saber, relacionándolas, replanteando sus problemas y sus preguntas, 
pensando el sentido del conocimiento desde su relación con las ciencias y 
las artes”. 

 
Teniendo clara esta fundamentación, se hace necesario cuestionarse por unas 
orientaciones pedagógicas que den cuenta de las competencias específicas que la 
filosofía debe desarrollar en la educación media. Para ello, el Documento No. 14  
parte del concepto de competencia expresado por el Icfes: “Conjunto de 
conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, 
socio afectivas y psicomotoras relacionadas entre sí para facilitar el desempeño 
eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y 
retadores” (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 49, citado en: Ministerio de 
Educación Nacional, 2010, p. 29). En otras palabras, “una competencia es una 
potencialidad que se actualiza o expresa de manera concreta en una serie de 
acciones o desempeños” (MEN, 2010, pág. 30). La competencia no debe ser 
confundida con los contenidos de una disciplina, pues a través de estos contenidos 
es que la competencia se desarrolla y evidencia: “[una competencia] no es 
independiente de los contenidos temáticos de un ámbito del saber qué, del saber 
cómo, del saber por qué o del saber para qué, pues para el ejercicio de cada 
competencia se requieren muchos conocimientos, habilidades, destrezas, 
comprensiones, actitudes y disposiciones específicas del dominio que se trata, sin 
los cuales no puede decirse que la persona es realmente competente en el ámbito 
seleccionado” (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 12). 
 
Así, la filosofía dentro de su saber específico, desarrolla sus propias competencias 
vinculadas al pensamiento crítico, comunicativo y creativo, caracterizándose en 
cada uno por los siguientes aspectos: 
 

La competencia crítica busca fortalecer en el estudiante el ejercicio de la 
autonomía, la autocrítica, el espíritu de libertad y el desarrollo del 
pensamiento, que le permitan apropiarse y transformar su entorno, su 
realidad y su mundo, por medio de la interdisciplinariedad e integración de 
los saberes de las diferentes áreas. 

 
La competencia dialógica está relacionada con “el ejercicio de hablar y 
escuchar, de preguntar y responder” (Ministerio de Educación Nacional, 
2010, p. 35), y busca fortalecer en el estudiante la práctica comunicativa, el 
diálogo crítico, la argumentación, la valoración de sus saberes y el 
reconocimiento del saber del otro, la alteridad; permitiéndole hacer 



hermenéutica no sólo sobre la objetivación de expresiones culturales sino 
también sobre la misma acción humana (Cfr. Ricoeur, 2002; citado en: 
Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 33), lo que se manifiesta cuando 
desde la argumentación se le da un sentido trascendental a los problemas de 
la vida cotidiana.  
 
La competencia creativa busca estimular en el estudiante la creación de 
formas alternativas, innovadoras, lúdicas y dinamizadoras, que le permitan 
apropiarse y recrear su entorno y transformar su realidad y su mundo. 

 
En síntesis, las competencias filosóficas son necesarias o útiles por la siguiente 
razón: “la enseñanza de la filosofía sirve para formar sujetos autónomos, amantes 
del diálogo y de la creatividad, lo cual enriquece sin duda el desarrollo de las 
competencias básicas; y como estas son indispensables para vivir en el mundo 
contemporáneo, entonces el aumento de su desarrollo, procurado por el de las 
específicas de la filosofía, resulta sumamente útil” (Ibíd., p. 37). 
 
Precisamente, la enseñanza de la filosofía, basada en problemas, puede orientarse 
desde tres consideraciones (Ibíd., p. 100-102): 
 

I. “Reconocer nuestra condición de desconocimiento frente a determinados 
problemas con el objeto de iniciar la búsqueda del conocimiento”. 
 

II. “Concebir la pregunta como una forma de examinar y hacer emerger 
contradicciones de manera que se demuestre que el saber que poseemos es 
falso y que, por lo tanto, requerimos del conocimiento. Así, el ejercicio de 
indagar implica destreza”. 
 

III. Promover a partir de las preguntas filosóficas “el razonamiento, las 
habilidades cognitivas, la argumentación, la explicación y la eliminación de 
contradicciones”. 

 
En cuanto a las estrategias metodológicas para trabajar la filosofía en clase, el 
Documento No. 14 (Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 106-116) sugiere el 
procedimiento de las siguientes: 
 

 Lectura y análisis de textos filosóficos: esta estrategia le permite al 
estudiante ir más allá de la simple lectura, con el objetivo de identificar la 
estructura, la tesis y las argumentaciones del autor, para contrastarla desde 
la reflexión filosófica con otros filósofos y pensamientos. Al respecto Salazar 
(1967, p. 133) establece una estructura que exige una serie de preguntas, 
tales como: “¿Qué dice el autor?, ¿cómo lo dice?, ¿qué quiere decir?, ¿qué es  



lo que no dice el filósofo?, ¿por qué y para qué lo dice? y ¿dónde, en qué 
circunstancias lo dice?”. 

 

 Seminario: la principal característica del seminario es la intervención y la 
participación activa del estudiante. Se trabaja con base en textos filosóficos 
seleccionados para discutir, reflexionar, desarrollar sus capacidades y 
profundizar en sus conocimientos. En el seminario el estudiante investiga, 
compara, saca conclusiones, descubre caminos y el profesor busca conseguir 
sus fines por medio de enseñanza y aprendizaje dialogal. Se realiza en 
varias sesiones, intercambiando los roles del relator, correlator y 
protocolante, para la elaboración del trabajo final.  

 

 Disertación filosófica: se trata de un ejercicio escrito en el que se abordan 
con rigor preguntas filosóficas importantes. La disertación es la expresión 
de la actividad creadora y crítica de la filosofía y contribuye a desarrollar la 
competencia argumentativa y propositiva, así como el aprendizaje de 
actitudes filosóficas. El objetivo de la disertación, ofrecer una respuesta 
argumentada a la pregunta planteada por el autor, se logra a través de la 
siguiente estructura: problematización de un tema, progresión o cuerpo de 
la disertación y constitución de la disertación. Esta organización, que se 
asemeja a la estructura dialéctica hegeliana de tesis, antítesis y síntesis, 
puede ser consultada en el Documento No. 14 (Ibíd., p. 110). Se hace énfasis, 
según Huisman, en las siguientes características: “es una demostración, en 
ella se trata de probar una verdad; debe concentrarse en su tema evitando la 
digresión y la ampliación artificial de los asuntos; debe ser coherente; debe 
hacerse en ella todas las distinciones requeridas y evitar, pues, la vaguedad 
y la confusión; implica toma de posición, es decir, argumentos y el hacerse 
cargo de una conclusión” (Salazar, 1967, p. 197; citado en Ministerio de 
Educación Nacional, 2010, p. 109). 

 

 Comentario de textos filosóficos: se trata de un análisis para determinar la 
naturaleza y las características generales y particulares de un texto 
filosófico. Lo más característico es el desarrollo de los problemas o las tesis 
planteadas por el autor. Se propone esta estructura: análisis de la 
formulación del problema enunciado por el autor; estudio de la relación de 
tal problema con otras obras del mismo autor; establecimiento de relaciones 
entre tal problema y otros problemas presentes en el mismo texto o en otros 
autores y análisis de la posible relación entre tal problema y otros problemas  
 

 semejantes en diferentes áreas de la filosofía, “intentando aportar nuevos 
elementos críticos y perspectivas fundamentadas para realizar una lectura 
conceptualmente relevante del texto” (Ministerio de Educación Nacional, 



2010, p. 111). El comentario filosófico permite: una valoración argumentada 
del texto por parte del estudiante y desarrollar la competencia 
interpretativa, complementando el trabajo de la disertación filosófica, a la 
que se opone. 

 

 Debate filosófico: el diálogo desde la antigüedad se ha constituido en 
“paradigma” de la labor filosófica, en la medida en que mejora el proceso 
investigativo, al igual que el nivel de argumentación. En este sentido, “la 
discusión dialógica” en el aula de clase posibilita a los estudiantes expresar 
sus ideas con mayor claridad, respetar la palabra y las ideas de los demás, 
tener un mayor grado de atención, entre otros aspectos que conducen a una 
clase más dinámica y participativa, donde el estudiante es el protagonista. 
Las características que debe tener el diálogo filosófico son las siguientes: 
cuestión inicial; vinculación de la cuestión con hechos y situaciones vividas; 
análisis de los problemas implicados; respuestas, hipótesis explicativas, vías 
de solución del problema; argumentación, y recapitulación y conclusión. 

 

 Exposición magistral: este tipo de estrategia se centra en el discurso del 
maestro y sólo los estudiantes participan, en la medida en que surgen 
inquietudes de las ideas expuestas por aquel. Según Salazar (1967, citado en 
Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 114), “las características que 
posee la exposición magistral son: precisión en el planteamiento del tema, 
división de la materia teórica, ordenación lógica de las partes dadas en la 
argumentación, determinación puntual de las respuestas y conclusiones 
ofrecidas, elección de temas motivadores, ejemplificación e ilustración 
adecuada y aplicación de los resultados a la experiencia del estudiante”. 

 

 Foro de filosofía: permite que el estudiante exprese sus reflexiones frente a 
un tema determinado sobre el que ha escrito. Así, el estudiante aclara 
algunas de sus ideas previo al ejercicio de escritura y ordena sus tesis y sus 
argumentos; Igualmente, participa “en un diálogo en el que acepta críticas, 
debe aclarar interpretaciones equivocadas y, simultáneamente, asumir una 
actitud crítica ante los demás participantes, evaluar las nuevas ideas y 
comprender la necesidad del respeto, la tolerancia y la comunicación 
honesta en torno al conocimiento […]. Además, permite que los estudiantes  
se encuentren con jóvenes de otras instituciones y que compartan sus 
experiencias vitales en torno a las preguntas filosóficas. Es una forma de 
integrar la reflexión filosófica a la vida y de madurar nuestras inquietudes 
existenciales fundamentadas en la filosofía” (Salazar, 2007, citado en 
Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 115-116). 

 

 Tecnologías de la información y la comunicación: El uso de las TIC 
permite “el movimiento de las actividades educativas hacia la cooperación” 



(Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 116); así, la tecnología no sólo se 
da como fuente de información, sino como la herramienta que nos permite 
la elaboración de revistas digitales, comunidades virtuales de discusión 
filosófica, foros virtuales, entre otros, que vayan más allá del aula y de la 
escuela. 

 
 
Resumen de las normas técnico-legales 
 
El plan de área de filosofía toma como marco legal los diferentes referentes a nivel 
normativo y curricular, en que se ha desarrollado el sistema educativo colombiano. 
 
En este sentido, la filosofía no es ajena al cumplimiento de la Constitución Política 
Colombiana de 1991, la cual en el artículo 67 afirma: “la educación como un 
derecho de toda persona y un servicio público que tiene una función social, siendo 
uno de sus objetivos, la búsqueda del acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica y a los demás bienes y valores de la cultura”. 
 
Además, retomando los fines de la educación dados en el artículo 5º y los objetivos 
específicos para cada uno de los ciclos de enseñanza del nivel de la educación 
media dados en el artículo 31º de la Ley General de Educación de 1994; la filosofía 
tiene la tarea de desarrollar la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca 
el análisis y el cambio social en relación con la calidad de vida de la población, 
para formar en el respeto a los derechos humanos, en el aprendizaje de principios 
y valores de la participación ciudadana y a estimular la autonomía, la 
responsabilidad y al desarrollo de las competencias.  
 
De otro lado, el desarrollo del proceso educativo también se reglamenta en el 
Decreto 1.860 de 1994, el cual hace referencia a los aspectos pedagógicos y 
organizativos, resaltándose, concretamente en el artículo 14º, la recomendación de  
 
expresar la forma como se han decidido alcanzar los fines de la educación 
definidos por la Ley, en los que intervienen para su cumplimiento las condiciones 
sociales y culturales. 
 
El aporte del área al logro de los objetivos y fines de la educación es fortalecer las 
competencias ciudadanas y formar personas integrales, orientando a los 
estudiantes para una sana convivencia consigo mismo, con la familia, con la 
sociedad y con la naturaleza. Formar personas capaces de pensar por sí mismas, de 
actuar por convicción personal, de tener un sentido crítico para asumir 
responsabilidades, reconocer sus capacidades, valores, actitudes y los principios 
éticos y normativos. 
 



De igual manera, el área a través de la formulación y resolución de problemas de la 
vida cotidiana del nivel personal, municipal, nacional o mundial, facilita la 
construcción de espacios reflexivos que orientan al estudiante a formar su 
personalidad y a tener criterios propios capaces de dar respuestas transformadoras 
a su entorno individual, familiar, social y cultural, buscando mejorar su calidad de 
vida. 
 
Otro referente normativo y sustento del marco legal es la Ley 715 de 2001, donde 
en su artículo 5º, explica “la necesidad por parte de la Nación de establecer las 
normas técnicas curriculares y pedagógicas para los niveles de la educación 
preescolar, básica y media, sin que esto vaya en contra de la autonomía de las 
instituciones educativas y de las características regionales. Adicionalmente, este 
artículo busca definir, diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para el 
mejoramiento de la calidad de la educación, además, de dar orientaciones para la 
elaboración del currículo, respetando la autonomía para organizar las áreas 
obligatorias e introducir asignaturas optativas de cada institución”. 
 
En concordancia con las normas técnicas curriculares y en el marco de la política 
de calidad, el Ministerio de Educación Nacional ha elaborado el Documento N° 14. 
Orientaciones Pedagógicas para la Filosofía en la Educación Media; en él presenta los 
referentes que todo maestro del área debe conocer y asumir, de tal forma que el 
desarrollo de sus prácticas pedagógicas dé cuenta de todo el trabajo, el análisis y la 
concertación que distintos teóricos han hecho con la firme intención de fortalecer y 
mejorar el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en los que se 
enmarca el área de filosofía. 
 
 
Este documento fortalece la relación de la filosofía con el quehacer pedagógico y 
orienta la enseñanza para el desarrollo de las competencias básicas y específicas 
que “contribuyen a la formación integral del estudiante como persona crítica, 
creativa y dispuesta al diálogo” (Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 7). 
Además, ofrece a los estudiantes las herramientas necesarias para relacionarse con 
otros de una manera cada vez más comprensiva y justa para que sean capaces de 
resolver problemas cotidianos y actúen de una manera constructiva en la sociedad 
democrática, formando individuos autónomos, creativos y proactivos, a partir de 
la transformación de su propia realidad.  
 
Por último, es importante destacar que en el Documento No. 14 se resalta la 
necesidad e importancia de “fomentar el diseño de recursos didácticos para 
abordar problemas epistemológicos, estéticos y éticos, con el fin de introducir a los 
estudiantes en los dominios de la teoría del conocimiento, la teoría del arte y la 
concepción del sentido del actuar humano, tanto en el ámbito de la conducta 



individual como en el de la participación política” (Ministerio de Educación 
Nacional, 2010, p. 10). 
 
La siguiente malla curricular se desarrolló con base en el esquema sugerido en el 
Documento No. 14, en el que se especifica la relación entre los tres núcleos (del 
conocimiento, de la estética y de la moral), las competencias (crítica, dialógica y 
creativa), los desempeños correspondientes y algunos ejemplos de preguntas 
filosóficas. Básicamente, la propuesta fue: 
 

 Distribuir tanto los núcleos como los desempeños y preguntas filosóficas en 
los diferentes períodos de cada grado según el nivel de complejidad. 

 Desarrollar los indicadores de desempeño (saber conocer, saber hacer y 
saber ser) teniendo en cuenta los elementos anteriores. 

 
El asunto de los temas tal vez sea el más polémico. Es necesario recordar que el 
énfasis actual es el trabajo por competencias más que por contenidos. El volumen 
de información hoy nos desborda a todos. Y nuestra labor parece más apropiada si 
hacemos que nuestros estudiantes aprendan a aprender, si hacemos que adquieran 
herramientas para procesar, analizar, criticar, construir y deconstruir ese volumen 
de información. 
 
Si lo anterior es claro, la pregunta por los contenidos sufre un sutil pero importante 
cambio: ya no nos interesan los temas que requiere nuestro estudiante para 
aprobar el área, sino ciertas competencias propias del área y que pueden ser 
adquiridas a través de múltiples temas. ¿Cuáles temas? El docente los elige.  
 
El docente es libre de definir cómo trabajar en cada período académico. Se sugiere 
pensar en propuestas alternas a la aquí presentada si es necesario, aunque 
siguiendo el modelo de preguntas, competencias, desempeños y saberes. Por 
ejemplo, en uno de los períodos académicos se puede trabajar historia de la 
filosofía, haciendo énfasis en los problemas característicos de los cuatro períodos 
históricos: cómo surgen, por qué, qué consecuencias generaron, etc. 
 
No olvidemos que buscamos, más que enseñar filosofía, enseñar a filosofar. 
 
Las preguntas problematizadoras incluidas aquí son copiadas tal cual del 
Documento No. 14 (Ministerio de Educación Nacional, 2010). Se pide percatarse de 
cierta ambigüedad que puede llegar a ocasionar una polémica innecesaria debido a 
una falta de contexto. Por ejemplo, cuando preguntamos ¿Cuáles son los elementos 
del socialismo que un liberalismo justo debe incorporar?, está implícita una defensa del 
liberalismo; sin embargo, el contexto de la páginas 88 y 89 nos permite concluir que 
la intención de la pregunta es generar discusiones filosóficas sobre las relaciones 
entre trabajo y propiedad, fundamentales para comprender la realidad geopolítica. 



Antes bien, se señalan las críticas marxistas al capitalismo y se sugiere pensar cómo 
puede ser posible un socialismo que no limite las libertades civiles de los 
ciudadanos. Si esta es la interpretación adecuada, reconocemos en el Documento 
No. 14 un problema en la redacción de las preguntas, relacionada no sólo a su 
ambigüedad sino también a su estilo académico, un poco técnico, cuando pueden 
ser expresadas en términos mucho más simples y llamativos para los estudiantes. 
 
Por eso, sugerimos cambiar las preguntas, o reconstruirlas, de acuerdo a la elección 
de los temas, y reducir el número de ellas o aumentarlo, aunque conservando los 
núcleos, las competencias y los desempeños. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. REFERENTE CONCEPTUAL 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombre en relación a 

Riqueza y el valor.                         Economía 

Relación      con      otros                 Política 
hombres en un espacio. 

Estructura   biológica   y             Antropología 
cultural 

Fundamentación        del                 Historia 
pasado y la expectativa 

Del porvenir. 

El estudio del hombre en               Geografía 
relación al espacio 

El     estudio     de     los 
fenómenos       de       la 

Población.                                     Demografía 

El     estudio     de     los 
fenómenos      colectivos 

producidos       en       la              Sociología 

sociedad. 



 

4. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICO – DIDÁCTICOS 
 
Metodología y estrategias pedagógicas institucionales 
 
MODELO PEDAGÓGICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN 
ANTONIO DE PRADO 
 
 MODELO PEDAGÓGICO 
Constructivista Social. 
 
          HACER PEDAGOGICO  
 
Siendo el modelo pedagógico la brújula que orienta y determina las corrientes 
pedagógicas y curriculares, que posibilitan la actividad educativa orientada por las 
diferentes investigaciones que se han realizado mundialmente; siempre tendiendo 
a interpretar la forma como el ser adquiere el conocimiento, como construye su 
realidad e interactúa con el medio, en gran medida todos los modelos coinciden la 
necesidad de trabajar en valores y desarrollar la creatividad, teniendo en cuenta 
que el eje principal de nuestro modelo es el pensamiento reflexivo. 
Para la institución educativa es de suma importancia tener claridad sobre el 
contexto en el cual se desenvuelve cada uno de los estudiantes, sus realidades 
familiares, sociales, la interacción con otras personas que de alguna forma puedan 
influenciar sobre sus proyectos de vida. 
 
Por lo tanto propone un modelo pedagógico que esté acorde con las necesidades 
del contexto cercano y lejano, que permita la orientación de directrices claras que 
apunten hacia la consolidación de un ciudadano que proponga soluciones, que 
partan desde sus percepciones, experiencias previas e interrelación con los demás. 
 
El modelo pedagógico asumido por la institución educativa San Antonio de Prado 
se sustenta desde las teorías expuestas por diferentes autores, algunos de ellos Jean 
Piaget con el "Constructivismo Psicológico" y Lev Vigotsky con el 
"Constructivismo Social", donde para que el estudiante genere nuevo conocimiento 
es necesario tener en cuenta las relaciones que tiene este con el ambiente y su 
propio yo,  o sea su interacción con el entorno social en el cual se mueve, donde los 
nuevos conocimientos del estudiante se forman a partir de su realidad y sus 
intereses teniendo siempre en cuenta la interacción con los demás, pero de igual 
 
 
 



 forma se soportan en procesos de Investigación desarrollo e Innovación que lo 
proyectan para su aporte a la sociedad. 
 
 
          PROPÓSITO DEL MODELO PEDAGÓGICO EN LA INSTITUCIÓN. 
 

 Servir de instrumento para orientar el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje  

 Integrar los diferentes planes de estudio, a través de la aplicación de 
procesos estructurados de investigación formativa. 

 Contribuir al cumplimiento de la misión y visión institucional orientadas 
hacia la formación de individuos responsables y respetuosos, que mediante 
el fortalecimiento de saberes tanto académicos como tecnológicos y la 
práctica de valores culturales, ambientales y éticos, contribuyan a la 
formación de ciudadanos capaces de proyectar una cultura de paz para 
mejorar las condiciones del entorno social. 

 
 

 
CONCEPCIÓN DEL DOCENTE 
 
Bajo los parámetros del modelo constructivista social, el docente se convierte en el 
orientador o guía del proceso de formación, creando ambientes, estructuras 
metodológicas y didácticas, que en nuestro caso deberá estar apoyado en las 
diferentes Tecnologías de Información y comunicación (TIC), para que dichas 
tecnologías permitan generar avances para el  aprendizaje y el conocimiento (TAC-
Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento) que le permitan al estudiante 
ser protagonista de su propio proceso de formación con la interacción y 
colaboración de sus compañeros, docente y acudientes. 
 
El docente será quien determine la “Zona del Desarrollo Próximo” en la que se 
encuentra el estudiante y de acuerdo a ello formular las competencias que se 
deberán alcanzar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde estos 
desarrollen su creatividad e innovación para la solución de problemas y la 
generación de nuevas oportunidades que le permitan acceder al conocimiento. 
 
 
CONCEPCIÓN DEL ESTUDIANTE 
 
El estudiante bajo los parámetros del constructivismo social es el protagonista de 
su propio aprendizaje, se convierte en actor responsable, participativo y 
colaborativo con sus compañeros o pares apropiándose de su entorno social y de 
su proyección acorde a sus intereses. 



 
Asociará aspectos teóricos con  prácticos acorde a sus necesidades reales del 
contexto y expectativas que lo llevarán al despliegue de la creatividad con el apoyo 
de herramientas (TIC-TAC) y escenarios que lo mantengan motivado para el logro 
de sus metas.  
 
 METODOLOGIA 
 
Las estrategias  metodológicas, permiten construir diferentes escenarios para la 
interacción entre los diferentes actores del proceso de enseñanza y aprendizaje y 
generan motivación y estímulos para participación individual y colaborativa, 
logrando que el estudiante se apropie del conocimiento. 
 
Las estrategias metodológicas, depende en gran medida de la experiencia del 
docente para elegir la adecuada, acorde a las necesidades del contexto y 
especialmente del estudiante. 
 
A continuación se presentan algunas estrategias metodológicas que permiten la 
aplicación del modelo constructivista social a seguir por la institución, cuya 
documentación se presenta de forma textual, acorde a capacitación institucional 
del proyecto Rúbrica (taller sobre estrategias didácticas – evaluativas, octubre de 
2012) de la Secretaría de Educación de Medellín-Universidad de Antioquia. 
 
En la institución educativa San Antonio de Prado, se han empezado a implementar 
varias estrategias metodológicas: 
 
• Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 
• El Cine 
• Diario de clase 
• El Aprendizaje Colaborativo 
• Mapa Conceptual 
• La Mayéutica 
• Portafolio 
• Proyecto de Aula 
• El Taller 
• Investigación formativa al interior del aula de clase 
 
Las estrategias aquí mencionados pueden desarrollarse de manera “pura” o 
combinados, y no son los únicos; debe planearse y disponerse por parte del 
docente el ambiente de aprendizaje pertinente para cada método o combinación de 
métodos; de tal manera que se garantice el equipamiento, materiales y demás 
elementos requeridos para la implementación de un proceso educativo 
significativo. 



 
El educador debe adaptar las estrategias de acuerdo al estado bio-psicosocial de los 
estudiantes; de tal manera que en los grados inferiores se desarrollen estos 
métodos; de maneras sencillas y basadas fundamentalmente en el juego, el cual es 
condición natural de niños y niñas. 
 
El educador debe durante el año combinar pertinente y dinámicamente varios 
métodos, con el fin de no rutinizar el proceso de enseñanza  aprendizaje, con 
efectos desfavorables frente a la motivación e interés de los estudiantes.  
 
En los niveles inferiores del sistema educativo, los métodos deben ser dirigidos y 
progresivamente el docente propiciará procesos y actividades autónomas y 
democráticas, en aras del desarrollo de la autonomía. 
La evaluación sistemática, permanente y participativa debe permitir cualificar 
continuamente el proceso pedagógico en general y el de los métodos desarrollados 
de acuerdo a cada saber especifico. 
 
CONCEPCION DE EVALUACION  
 
La evaluación en la Institución Educativa San Antonio de Prado, será un proceso 
de asesoría y acompañamiento, que oriente el devenir cotidiano de la vida escolar 
del estudiante.  En este orden de ideas, nuestro proyecto reconoce que la 
evaluación, no es un momento, ni tampoco un apéndice de este, sino un proceso 
que investiga la cotidianidad escolar. 
 
Nuestro currículo visiona un sobrepaso de los marcos institucionales, y por tal 
motivo, la evaluación estará orientada en ese sentido para propender una 
formación integral de los alumnos que incluye la posibilidad  de que se reconozcan  
como seres actuantes racionales autónomos y no como simples instrumentos de 
aplicación de estrategias. 
 
De acuerdo al modelo pedagógico, el proceso educativo del rendimiento escolar, se 
hará de acuerdo al desarrollo de competencias; lectora, escritora, analítica, 
creadora, motriz, ética, entre otras, con un carácter formativo, teniendo en cuenta 
que el proceso se controla de forma permanente, cuando se está desarrollando y no 
como un carácter finalista. 
 
El terreno del aprendizaje del lenguaje se fundamenta en algunos enfoques 
planteados y conceptualizados anteriormente, como el lingüístico, semántico 
comunicativo, pragmático y crítico, entre otros, que buscan el desarrollo y 
fortalecimiento del lenguaje a partir de variadas y flexibles metodologías, 
centradas en el aprendizaje que, a su vez, parten de situaciones problema, 
aprendizaje significativo, colaborativo, cooperativo, vivencial y conceptual, trabajo 



por procesos, por proyectos; un trabajo metodológico orientado al trabajo en 
equipo, a la investigación  en equipo, a la investigación en grupo y la cooperación 
guiada, que privilegian la construcción del conocimiento, el aprendizaje en equipo 
y el auto-aprendizaje, de acuerdo con las concepciones previas y el desarrollo delas 
dimensiones humanas de los estudiantes. El trabajo por proyectos permite que el 
estudiante haga una lectura de la realidad, la interprete y la transforme a partir de 
un permanente cuestionamiento de la misma, para dar respuestas a situaciones 
reales. 
 
Desde la metodología y las estrategias del área, las actividades que se plantean 
están enfocadas en la aplicación de los modelos descritos arriba con énfasis en lo 
social y la metodología por proyectos, mediante preguntas problematizadoras 
como punto de partida para que el estudiante piense, investigue, analice, deduzca 
y formule con capacidad crítico-reflexiva, saque sus propias conclusiones, 
confrontándolas con su realidad y contexto social. Es decir, se priorizará la 
apropiación de elementos científicos desde la investigación e indagación como 
parte del aprendizaje y la producción del conocimiento. También se tendrá en 
cuenta el desarrollo de competencias y las estrategias que evidencian su 
aplicabilidad en forma eficiente. 
 
Algunas estrategias metodológicas son: el trabajo por proyectos desde una 
pregunta problematiza dora y/o tema de interés; la resolución de problemas 
asociados con el lenguaje y la literatura; el trabajo de oratoria, discursos y 
exposición oral; juego de roles; lluvias de ideas, panel de discusión, mesa redonda, 
debate, entrevista y otras estrategias de presentación grupal; estudio de casos; 
procesos de lectura oral y silenciosa desde diferentes discursos y contextos y 
procesos de escritura, todo ello, con el fin de fortalecer las estrategias cognitivas 
de acceso al conocimiento previo, los nuevos conceptos, la comparación de nueva 
información, el muestreo, la inferencia, la predicción, la verificación y la 
autocorrección. También es importante tener en cuenta las estrategias meta 
cognitivas que faciliten la libre expresión en cantos, retahílas, rondas, juegos de 
palabras, lenguajes sensibles y no verbales; intercambiar culturas en cuanto al 
fomento y reconocimiento de las variaciones socioculturales de la lengua desde 
mapas mentales, conceptuales, mentefactos, redes conceptuales, V heurística, 
matrices de análisis de la información, fichas, resúmenes, recuento y talleres, entre 
otras. 
 
Además, es importante destacar algunas estrategias de apoyo que permitan  
superar deficiencias de desempeño y buscar evidencias sobre el valor de las 
actividades; evaluar factores de éxito como motivación, actitud, entusiasmo como 
curiosidad o interés hacia las tareas; determinar cómo hacer que la tarea sea útil 
para aprender algo más sobre el lenguaje y la literatura; seleccionar recursos para 
participar de cantos, rondas, retahílas y chistes y diseñar programas para realizar 



actividades que beneficien al estudiantado y su vínculo con los otros. Así mismo, 
se deben articular estrategias ambientales que permitan determinar si se tiene el 
material necesario para los procesos de lectura, escritura, oralidad, oralidad y 
escucha; además, la importancia de estos materiales para el cuidado responsable 
del medio ambiente, tales como potenciar la participación de los padres y las 
madres de familia en los espacios de los educandos y compartir con ellos su 
aprendizaje, evaluar el entorno físico en el que se desarrollan los procesos, 
informar a padres y madres sobre las tareas, elaborar lista de materiales para las 
tareas en el hogar y gestionar que el trabajo de la escuela sea afianzado en los 
espacios familiares. 
 
Es necesario también vincular algunas actividades como talleres, salidas de campo, 
exposiciones, revisiones bibliográficas, lectura auto-regulada, análisis de obras 
literarias, recreación y producción de textos según orientaciones dadas, trabajos 
individuales y grupales, video-foros y conversatorios. Igualmente, se debe contar 
con recursos como ayudas didácticas mediadas por TICS para facilitar el 
aprendizaje, tales como vídeos, software educativo, multimedia, películas, guías, 
libros y diapositivas, destacando su importancia en la sociedad actual. 
 
En la evaluación los parámetros y la definición de categorías específicas y los 
énfasis competen a cada proyecto educativo institucional. En este sentido, las 
categorías o los criterios de evaluación deben ser de construcción colectiva y 
necesariamente deberán involucrar a las personas interesadas en la misma. 
A continuación, algunas reflexiones sobre la evaluación y las propuestas de 
instrumentos como referencia teórico-práctica. 
 
• La evaluación de procesos: herramientas de aula  
Se convierte en un proceso significativo para la práctica docente real, en un 
momento de reflexión para la cualificación de las prácticas, las estrategias, los 
instrumentos y las concepciones. Además, la teoría en la evaluación se concibe 
como herramienta para abordar problemas, nuestros problemas. 
 
• Evaluación como investigación 
La investigación se refiere a un proceso sistemático, permanente y continuo, 
mediante la recolección de información para reorientar o validar estrategias, 
prácticas, instrumentos y tipos de interacción y reflexionar sobre el desarrollo de 
procesos. La información del proceso evaluativo 
se convierte en autoevaluación del docente y de sus prácticas. En cuanto al 
estudiante, tiene el derecho de conocer los procesos en los que está inmerso, cómo 
se direccionan las estrategias y los instrumentos utilizados por el docente. 
 
• Sistematización y seguimiento 



La evaluación para docentes y estudiantes, como proceso integral, debe ser 
sistemática y continua. Por parte del docente, el seguimiento es la sistematización 
de la información del acto evaluativo: archivos de pruebas, trabajos escritos y 
entrevistas. La información, los análisis y reajustes de los procesos deben ser 
fechados y archivados. En este sentido los instrumentos de seguimiento, ya sea 
semanal, mensual o bimestral, que evidencian los avances mediante trabajos 
escritos, intervenciones, instrumentos, comentarios de padres de familia 
y observaciones del colectivo de docentes. A los estudiantes, el seguimiento les 
permite tomar conciencia sobre la complejidad de los procesos educativos, avances 
y dificultades. 
 
• La evaluación referida a los modelos de procesos 
Son importantes como guías, como mapas. Son el referente de contrastación de los 
resultados de los actos evaluativos y se basan en las concepciones sobre la  
 
educación. Por ejemplo, el diseño de unidades de trabajo o proyectos pone en 
juego una concepción sobre los procesos de conocimiento, donde el modelo es el 
referente, la guía. Con base en él se realiza la selección de estrategias, recursos e 
instrumentos de evaluación, lo que permite reorientar, reconstruir constantemente, 
redefinir el horizonte o transformar los modelos. 
 
• La evaluación referida a los estados iniciales 
Se plantea una situación inicial que dé cuenta del manejo de ciertos saberes, 
habilidades, actitudes e intereses particulares y fijar reglas de juego en las 
interacciones, a través de determinada estrategia a manera de diagnóstico del 
proceso educativo, ya sea con pruebas escritas, cuestionarios, charla informal o 
mapas de conceptos. 
 
 
• La evaluación referida al sujeto: los procesos individuales 
Debe permitir respetar los ritmos particulares, teniendo en cuenta los diferentes 
momentos por los que atraviesa cada estudiante, puesto que tanto los ritmos de 
aprendizaje como los intereses son individuales. Los procesos evaluativos 
requieren responsabilidad y autonomía del estudiante, el docente monitorea y 
coordina el proceso macro y el estudiante controla y orienta su propio proceso. 
 
 
Dentro de los procesos individuales están los de comprensión y producción; para 
ello, los lineamientos curriculares nos presentan unas categorías que le permiten 
tanto a maestros como estudiantes identificar falencias y fortalezas en dichos 
procesos; veamos: 
 
CATEGORÍAS PARA EL ANÁLISIS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. 



 
Nivel A, nivel literal: las lecturas de primer nivel, o literales, ya sea en el modo de 
la transcripción o en el modo de la paráfrasis, son instauradas en el marco del 
“diccionario” o de los significados “estables” integrados a las estructuras 
superficiales de los textos. 
 

Nivel B, nivel inferencial: el lector infiere relaciones y asociaciones entre 

los significados, que llevan a formas dinámicas del pensamiento como 

“relaciones de implicación, causación, temporalización, especialización, 

inclusión, exclusión 

 

Nivel C, nivel crítico-intertextual: la explicación interpretativa se realiza por 
distintos senderos: va desde la reconstrucción de la macro estructura semántica 
(coherencia global del texto), pasa por la diferenciación genérico-discursiva 
(identificación de la superestructura: hay un momento de la lectura en donde todo 
lector se posiciona críticamente, entendiendo por ello la emisión de juicios respecto 
a lo leído). 
 
 
Decreto 1075 de mayo 26 de 20015 (Decreto 1290 de 2009): Evaluación del 
Aprendizaje 
 
Ya que por medio de este decreto “Se Reglamenta la Evaluación del Aprendizaje y 
Promoción de los Estudiantes de los Niveles de Educación Básica y Media”, se 
establecen los lineamientos generales y específicos para los procesos de Evaluación 
y Promoción de las estudiantes en el área de humanidades a partir de los artículos 
1, 3, 5, 12 y 13. 
 
 
FINES DE LA EDUCACIÓN 

 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se 
desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
  

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, 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y la libertad. 
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que les 
afecten 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. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
6. El estudio y la comprensión crítica  de la cultura nacional y la diversidad étnica y 
cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.   
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 
diferentes manifestaciones. 
8.  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. 
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 
científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural 
y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 
alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, la protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional  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. 
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 
individual y social. 
12.  La formación para la formación y la preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 

país y le permita al educando ingresar al sector productivo 

La Propuesta de los Lineamientos Curriculares se puede sintetizar de la siguiente 
manera: 
 

 Asumir las ciencias sociales como una forma de construcción del 
conocimiento histórica y socialmente constituida, y por tanto en 
permanente renovación y apertura. En las ciencias sociales no existen 
verdades absolutas, sino conocimientos parciales y perfectibles. 



 Reconocer el aporte de la tradición interpretativa, en el sentido de valorar la 
dimensión simbólica de la vida social. Ver la cultura como un ámbito 
transversal desde el cual se produce y transforma el sentido de las prácticas 
sociales. 

 Familiarizar a los estudiantes con los conceptos y enfoques teóricos 
significativos que trascienden las fronteras entre las disciplinas para la 
comprensión de problemas que se plantean. 

 Asumir el principio de complementariedad disciplinaria como una 
tendencia contemporánea en ciencias sociales. 

 Comprender los distintos métodos y procedimientos de las ciencias sociales 
para la producción de conocimiento; y en este sentido acercar a los 
estudiantes al uso de los mismos. 

 Aprender a plantearse problemas relevantes de investigación que puedan 
ser pensados con nuevas metodologías. 

 Reconocer la diversidad de fuentes de información para la construcción del 
saber social. 

 Comprender la relación entre saber y poder de las ciencias sociales y en ese 
sentido asumir una postura ética en la construcción del conocimiento 
social. 

 
ARTICULO 13. OBJETIVOS COMUNES DE TODOS LOS NIVELES. Es 

objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo 

integral de los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a: 

 
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; 

d. Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí  

e. 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; 

 
f. Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional; 
g. Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional; 
h. Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, y 
i. Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos 

étnicos. 

 



 
ARTICULO 16. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN 

PREESCOLAR. Son objetivos específicos del nivel preescolar: 

 
a. El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así 

como la adquisición de su identidad y autonomía; 

b. El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que 

facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-

escritura y para las soluciones de problemas que impliquen relaciones y 

operaciones matemáticas; 

c. El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la 

edad, como también de su capacidad de aprendizaje; d) La ubicación 

espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; 

d. El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, 

relación y comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y 

participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y 

convivencia; 

e. La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; 
f. El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, 

 familiar y social; 
g. El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios 

de comportamiento; 
h. La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para 

mejorar la calidad de vida de los niños en su medio, y 

i. La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden 

que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

 
SECCION TERCERA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 
ARTICULO 19. Definición y duración. La educación básica obligatoria 
corresponde a la identificada en el artículo 
 
 

356 de la Constitución Política como educación primaria y secundaria; 

comprende nueve (9) grados y se estructurará en torno a un currículo común, 

conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad 

humana 

 

 
ARTICULO 21. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 



EN EL CICLO DE PRIMARIA. 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; 

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 



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

 
ARTICULO 22. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

EN EL CICLO DE SECUNDARIA. 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; 

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 

o. 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. 

 
ARTICULO 30. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA 

ACADÉMICA. 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. 

 

 

 



ARTICULO 33. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA 

TÉCNICA. 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. 

 
 

 
EJES CURRICULARES TRANSVERSALES 
 

Los ejes que orientan los lineamientos curriculares son: 

1. La defensa de la condición humana y el respeto por la diversidad. 

2. El sujeto, la sociedad civil y el Estado comprometidos con la defensa y 
promoción de los derechos y deberes humanos, como mecanismos para construir 
una democracia y conseguir la paz. 

3. Hombres y mujeres como guardianes y beneficiarios de la madre tierra. 

4. Buscar un desarrollo económico sostenible que permita preservar la dignidad 
humana. 

5. Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos posibilita 
y limita. 
6. Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de 
identidades y conflictos. 
7. Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes valiosos: 
ciencia, tecnología, medios de comunicación, etc. 
8. Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos 
poderes para afrontar necesidades y cambios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MALLAS CURRICULARES 
 
 
 
 
 
 

 



  

 



  

 

tienen lugar en el aula.  
COMPRENDO  Que existen conocimientos 

valiosos que no son 
científicos.  

FORMULO     Nuevos problemas filosóficos 
a partir de los datos 
hallados en la experiencia 

 
                

   Preguntas  que promueven            

   la   discusión filosófica   y            

   generan  nuevas  preguntas            

   filosóficas.             

                

MANEJO             Conceptos,  operaciones  y   

             principios lógicos.   

                

ARGUMENTO          Filosóficamente teniendo en      

          cuenta la pluralidad de los      

          interlocutores      

                

RECONOZCO       Mis  saberes  previos  y  los         

       desarrollos  a  partir  de  las       

       discusiones filosóficas.         

       Los  contextos  desde  los         

       cuales son formuladas         

       las argumentaciones         



DEMUESTRO              

  Enunciados filosóficos   a           

  partirde argumentos           

  contrapuestos.           

              

FOMENTO      El  pensamiento  divergente        

      como  expresión de libertad.        

              

              
 
 
 
 
 
 

 

TAXONOMIA DE BLOOM 
 
 

 

 CONCEPTUALES SABER    PROCEDIMENTALES HACER   ACTITUDINALES SER 
 

         
 

        

 10 P1 Articulo la filosofía con otras perspectivas   10 P1 Pongo en entredicho creencias y opiniones  10 P1  Participó  activamente  en  las  discusiones 
 

 disciplinarias en el tratamiento de los problemas   del  sentido  común  para  someterlas  al  examen  filosóficas que tienen lugar en el aula 
 

 filosóficos.   filosófico.    
 

         
 

 

10  P2  Comprendo  que  existen conocimientos 
       

   10 P1   Selecciono   la  información   recibida   y  10 P1  Comprendo  que  existen  conocimientos 
 

 valiosos que no son científicos   establezco el carácter filosófico de sus fuentes.  valiosos que no son científicos. 
 

       
 

 10 P3 Reconozco los contextos desde los cuales   10 P2 Formulo nuevos problemas filosóficos a partir  10 P2  Formulo   nuevos  problemas  filosóficos  a 
 

 son formuladas las argumentaciones   de los datos hallados en la experiencia  partir de los datos hallados en la experiencia 
 

         
 

          

 10P4   Comprendo  a  partir  de  argumentos  el   10 P3  Justifico las  razones  de los demás  y  mis  10 P3 Tomo  mis propias posiciones ante diversos 
 

 problema  de  hallar  un  fundamento  sólido  a   propias razones desde un punto de vista filosófico.  puntos de vista filosóficos 
 

 nuestras  pretensiones  de  conocimiento  y  el        
 

 problema de establecer los alcances de nuestra        
 



 
 capacidad de conocer          

 

           
 

 11P1  Reconozco  mis  saberes  previos  y  los    10  P3  Argumento  filosóficamente  teniendo  en    10   P3   Comunico   adecuadamente   mis   ideas,  
 

 desarrollos   a   partir   de   las   discusiones    cuenta la pluralidad de los interlocutores    emociones y expectativas en forma oral y escrita.  
 

 

filosóficas. 
          

          
 

           
 

 

11P2 Reconozco y abstraigo formas estéticas 
        

    10 P4 Demuestro enunciados filosóficos a partir de    10 P4 Examino las razones de los demás y mis  
 

 presentes en la producción cultural.    argumentos contrapuestos    propias razones desde un punto de vista  filosófico.  
 

           
 

 11 P3 Reconozco los contextos desde los cuales    11P1Manejo   conceptos, operaciones y principios    11P1 Examino la información recibida y establezco  
 

 son formuladas las argumentaciones    lógicos.    el carácter filosófico de sus fuentes  
 

           
 

 11P4  Formulo  preguntas  que  promueven  la    11p2 Fomento la autonomía y la dignidad en busca    11p2  Propongo  nuevas  soluciones  a  problemas  
 

 discusión filosófica y generan nuevas preguntas    de la emancipación    filosóficos ya conocidos.  
 

 filosóficas.          
 

           
  

11p2Fomento el pensamiento divergente como 11P3 Propongo nuevas interpretaciones de textos 
expresión de la libertad filosóficos conocidos y de otras expresiones  

socioculturales.  
           

 

   11P3Formulo   preguntas   que promueven la    11P4   Formulo   preguntas   que   promueven   la  
 

   discusión  filosófica  y  generan  nuevas  preguntas    discusión  filosófica  y  generan  nuevas  preguntas  
 

            

   filosóficas.      filosóficas  
 

           
 

   11P4   Hago   uso  adecuado  del lenguaje  oral y      
 

   

escrito para promover la interacción social. 
       

         
 

           
 



 

 

PLANES DE ESTUDIO 
 
COMPONENTE FORMACION HUMANA 

 
ÁREA: FILOSOFIA 

 

CICLO                      CICLO V 
Meta por ciclo AL TERMINAR EL CICLO V Los estudiantes de los grados décimo y undécimo estarán en capacidad de reconocer nociones básicas  

en el campo del saber filosófico, motivado para el desarrollo de las capacidades crítico reflexivas, respetando las opiniones de los  
demás 

 

 Grado     GRADO 10°    GRADO 11°  

            

 Objetivo específico    por    Objetivo específico Décimo    Objetivo específico Undécimo  

 grado           

      Introducir a los estudiantes del grado décimo en el campo    Desarrollar  en  el  estudiante  la  capacidad  de  proponer  y  

      del  saber filosófico, motivando sus capacidades critico-    sustentar verazmente sus opiniones y posiciones en todos los  

      reflexivas y de interacción constructiva con su entorno.    campos del conocimiento.  

            

            

            



COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
 
 

AUTONOMÍA 
  

AXIOLOGÍA 
  

PENSAMIENTO 
   

RELACIONES CON LA 
 

CREATIVIDAD 
  

SOCIALES 
 

Y 
  

RELACIONES INTRA 
  

               
 

         CRITICO  Y   TRANSCENDENCIA        CIUDADANAS    E INTERPERSONAL  
 

         REFLEXIVO                        
 

                             
 

                            
 

                                 
 

 Reconoce la  Reconoce  que es un Analiza   las distintas   Valora  y proyecta su  Desarrolla    Aplica   en su vida   Reconoce   la  
 

 importancia de  ser humano  con situaciones que se   sentido  de ser  humano  habilidades  y  diaria  las   importancia de ser un  
 

                        

 tomar buenas  valores para fortalecer presentan en los   en todo momento de su  destrezas  que  competencias    sujeto  que interactúa  
 

 decisiones en  las relaciones con los contextos en los   existencia, tolerando las  permitan  aplicar de  ciudadanas para  el   con  los  demás  en  la  
 

 diferentes    demás por medio de la cuales  se   distintas  formas  de ver  una manera creativa  fortalecimiento de las   cotidianidad  para  
 

 situaciones y  interacción con el desenvuelve, en forma   la   trascendencia por  e innovadora sus  habilidades     contribuir a  la  
 

 contextos para la  entorno   crítica y reflexiva    medio de lo individual y  capacidades  y  comunicativas en los   construcción de una  
 

 solución  de           colectivo    aprendizajes  para  diferentes contextos,   sociedad justa    
 

                      

 problemas                transformar  su  aceptando          
 

                            

                            

 respetando el               entorno,  de manera  respetuosamente las        
 

 debido proceso               responsable.    normas          
 

                       institucionales  y de        
 

                             
 

                       convivencia         
 

                                 
 



NIVELES DE DESARROLLO DE LA COMPETENCIA          
 

AUTONOMÍA AXIOLOGÍA PENSAMIENTO RELACIÓN CON CREATIVIDAD SOCIALES Y RELACIONES 
 

  CRÍTICO LA   CIUDADANAS  INTRA E INTER 
 

  REFLEXIVO TRANSCENDEN    PERSONALES 
 

        
 

   CIA        
 

 
 

Nivel 1 
   

Identifica 
 

las 
   

Reconoce 
 

la 
   

Reconoce 
 

la 
   

Muestra  la razón 
   

Transforma 
  

su 
   

Describe 
  

las 
   

Reconoce 
 

lo que 
  

                               
 

                                           

     cualidades que lo    importancia que    importancia  que    de ser que tiene    espíritu creativo e    competencias     tiene, lo compara   

      
 

     hacen ver como un ser    tienen  las    tiene el analizar de    cada individuo    innovador que le    ciudadanas que se    con  lo dado  para  
 

     autónomo.      reflexiones      manera crítica las    frente a los    faciliten a  partir de    practican  en su    construir y valorar  
 

           axiológicas en la    situaciones reales    demás.     los aprendizajes    comunidad.      sus  relaciones con  
 

           vida  de  todo ser    teniendo en cuenta          alcanzados a un           su entorno    
 

           humano.      su contexto.            mayor   nivel                 
 

                                              

                                              

                              individual   y                 
 

                                              

                                              

                              colectivo.                    
 

                                      
 

 Nivel 2    Describe  los  factores    Distingue  las    Explica situaciones    Relata episodios    Narra de manera    Identifica   las    Demuestra con sus  
 

     que contribuyen a ser    diferentes      vividas  que están    de  su vida diaria    reflexiva situaciones    normas   de    acciones la debida   

                       
 

     un individuo    corrientes      basadas en su    para mostrar   el    y momentos que    convivencia que le    importancia  que  
 

                                          

     autónomo.      axiológicas que    pensamiento      progreso como ser    motiven    su    permiten aplicarlas    tiene la relación con  
 

           favorecen  la    crítico.       social que aporta    creatividad.       en   los contextos    el  otro  y  con  su  
 

           interacción entre           buen ejemplo a la             individuales  y    entorno.     
 

                                        

                                        

           los seres           sociedad.              sociales.             
 

                                               

                                               

           humanos.                                         
 

                                      
 

 Nivel 3    Demuestra con su    Aplica  los    Confronta su punto    Relaciona las    Reflexiona  sobre    Explica en su    Aplica    las  
 

     posición frente al    conocimientos     de  vista con sus    diferentes     sus habilidades y    contexto social la    relaciones  que se   

                       
 

                                  

     mundo que es un ser    que  ha  adquirido    compañeros lo que    concepciones  que    destrezas lo que    dinámica diaria que    deben dar para una  
 

           

en casos 
   

le permite 
   

permiten la 
   

contribuye al uso de 
   

aplica 
 

como 
          

                                 
 

                                                     



 
     autónomo.       concretos de la    reflexionar entorno    trascendencia y    herramientas de    ciudadano.      sana convivencia.  

 

             vida social.      a una  acción    tolerancia de unos    transformación de                 
 

                              
 

                    recíproca.       a otros.      su entorno.                   
 

                                           
 

                                                  
 

 Nivel 4    Infiere que  la    Categoriza  los    Investiga    los    Analiza      Aplica   sus    Clasifica  sus    Infiere   la  
 

     autonomía posibilita    valores      enfoques        situaciones      competencias y    habilidades sociales    importancia  que   

                              
 

     tomar  decisiones    axiológicos  que    situacionales que    cotidianas  de    destrezas creativas    lo que  le permite    tienen   las  
 

     asertivas.       permitan      conducen  a la    forma crítica que    que le propicien  la    aplicarlas  de    relaciones basadas  
 

                                              

             comprender  la    reflexión crítica.     permitan      construcción de    acuerdo a sus    en una interacción   

                             
 

             importancia y el             evidenciar  las    nuevos saberes.     necesidades.     mutua para una  
 

             grado   de             carencias  de                   sana convivencia.   
                                               

                                               

             aplicación en la             convivencia social                         
 

                                                  

                                                  

             sociedad.               en determinada                         
 

 población.  
 

  
 

                                      
 

 Nivel 5    Formula ideas entorno    Explica  la    Modifica y formula    Clasifica      Muestra en sus    Estructura      Propone reglas de  
 

     a  la importancia de    importancia  que    actitudes        momentos de la    construcciones su    competencias que    juego para la   

                        
 

     adquirir autonomía    tiene implementar    coherentes que se    cotidianidad  que    espíritu creativo  lo    le aportan  a   su    conservación de  
 

     para ser  un  individuo    las reflexiones    relacionan con el    permitan  una    que le permite    convivencia  en    unas relaciones  
 

                                           

     libre e independiente.    axiológicas en  el    momento  y el    armonía social.    aplicar  diversos    grupo.      mutuas   que  
 

                                                  

             desempeño      lugar.               métodos de análisis           fortalezcan  lo  
 

             individual y social.                    desde su propio           individual  y  
 

                                    criterio.              colectivo.    
 

                                                    
 

                                  
 

 Nivel 6    Defiende sus ideas    Reafirma  con su    Precisa actitudes y    Evalúa su posición    Se proyecta de    Evalúa  de manera    Valora   las  
 

     haciendo uso de la    concepción  de    valores que le    como ser social    forma adecuada en    adecuada  las    relaciones mutuas   

                    
 

     autonomía en  los    vida que  las    permiten        que le   posibilite    su entorno social lo    competencias que    que contribuyen con  
 

                                           

     contextos sociales    reflexiones      relacionarse como    interactuar con su    que contribuye a    le brindan la    su actitud a la  
 

     donde se desenvuelve.    axiológicas      ser íntegro.       entorno.      mejorar su aspecto    posibilidad de tener    construcción de una  
 

             

facilitan 
 

la 
                   

cognitivo 
 

y 
   

un enfoque propio 
          

                                              
 

  



 
   elaboración de un      emocional.  frente a la  sociedad justa. 

 

   proyecto  de  vida        normatividad.    
 

            
 

   coherente.             
 

                
 

 

 

ESTANDARES POR GRADO Y PERIODO 
 
  10º  11º 

      
PERIODO 1   Articulo  la  filosofía  con  otras  perspectivas  disciplinarias  en  el    Reconozco mis saberes previos y los desarrollos a partir de las discusiones  

 

   tratamiento de los problemas filosóficos.    filosóficas.  
 

   Pongo en entredicho creencias y opiniones del sentido común para    Manejo conceptos, operaciones y principios lógicos  
 

   someterlas al examen filosófico    
Examino  la  información  recibida  y  establezco  el  carácter  filosófico  de  sus 

 
 

        
 

   Selecciono la información recibida y establezco el carácter filosófico de    fuentes   
 

   sus fuentes.    
Concibo cursos inéditos de acción para transformar la realidad partir de la 

 
 

        
 

           

   Comprendo que existen conocimientos valiosos que no son científicos.    filosofía   
 

   Participó activamente en las discusiones filosóficas que tienen lugar en       
 

   el aula       
 

         
 

         

PERIODO 2   Comprendo que existen conocimientos valiosos que no son científicos    Fomento la autonomía y la dignidad en busca de la emancipación  
 

   Formulo nuevos problemas filosóficos a partir de los datos hallados en    Fomento el pensamiento divergente como expresión de la libertad  
 

   la experiencia       
 

      

Propongo nuevas soluciones a problemas filosóficos ya conocidos 
  

        
 

           

   Formulo  nuevos problemas filosóficos a partir de los datos hallados en    
Reconozco y abstraigo formas estéticas presentes en la producción  cultural. 

 
 

        
 

          
 



 
  la experiencia    

 

       
 

PERIODO 3   Reconozco  los  contextos  desde  los  cuales  son  formuladas  las   Formulo preguntas que promueven la discusión filosófica y generan nuevas 
 

   argumentaciones   preguntas filosóficas. 
 

   Justifico las razones de los demás y mis propias razones desde un   Propongo nuevas interpretaciones de textos filosóficos conocidos y de otras 
 

   punto de vista filosófico.   expresiones socioculturales. 
 

   

Argumento  filosóficamente  teniendo  en  cuenta  la  pluralidad  de  los 
   

 

      
 

        

   interlocutores    
 

   Tomo  mis propias posiciones ante diversos puntos de vista filosóficos    
 

   Comunico adecuadamente mis ideas, emociones y expectativas en    
 

   forma oral y escrita    
 

       
 

       

PERIODO 4  Demuestro   enunciados   filosóficos   a   partir   de   argumentos   Hago  uso adecuado del lenguaje oral y escrito para promover la interacción 
 

  contrapuestos   social 
 

  Examino las razones de los demás y mis propias razones desde un   Preguntas que promueven la discusión filosófica y generan nuevas preguntas 
 

  punto de vista  filosófico.   filosóficas 
 

      
 

  Comprendo  a  partir  de  argumentos  el  problema  de  hallar  un   Formulo preguntas que promueven la discusión filosófica y generan nuevas 
 

  fundamento  sólido  a  nuestras  pretensiones  de  conocimiento  y  el   preguntas filosóficas. 
 

  problema de establecer los alcances de nuestra capacidad de conocer    
 

       
 



CONTENIDOS Y TEMAS 
 

GRADO 10º 
 

     CONTENIDOS    CONCEPTUALES      PROCEDIMENTALES    ACTITUDINALES     
 

     

Y TEMAS 
                         

 

                              
 

                  
 

                   

 PERIODO 1    ORÍGENES DE LA FILOSOFÍA    1  Conocimiento  del  origen  de  la    Reflexión  acerca  de  la  actividad   Valora los diferentes saberes.   
 

                          

         actividad  filosófica.      filosófica y sus características.          
 

                        

                        
 

 PERIODO 2    LÓGICA Y REALIDAD    2. Reconocimiento de la    Aplica e identifica las tendencias   Comprende el método filosófico   
 

         importancia del  método filosófico    de la filosofía.     En sus discusiones sobre   
 

                  
 

         como organización  del          problemáticas cotidianas.    
 

         pensamiento.                    
 

                       
 

 PERIODO3    FILSOFÍA GRIEGA CLÁSICA    3 Reconocimiento de las    Determinación  de  las  etapas  en   Revisala  Concepción que   
 

         características del   pensamiento    que ha evolucionado la   inicialmente tiene el  estudiante y   
 

                
 

         filosófico en su devenir histórico    concepción  del  Ser  humano  en   fija una definición provisional   
 

                  cuanto al devenir filosófico           
 

                       
 

 PERIODO4    FILSOFÍA PRESOCRÁTICA    4   Comprensión,   a   través   de    Construcción desu propia   Relaciona de las diferentes   
 

         argumentos, de  los  problemas    reflexión desde conceptos previos   concepciones sobre el orígenes   
 

                
 

         relativos a la naturaleza, el orden,    y los aportes de la filosofía    universo  y  el  pensamiento  del   
 

         el origen y la finalidad del universo          hombre       
 

                               
 



GRADO 11º                             
 

                          
 

     CONTENIDOS     CONCEPTUALES       PROCEDIMENTALES      ACTITUDINALES   
 

     

Y TEMAS 
                        

 

                             
 

                          
 

                         
 

     ONTOLOGÍA: DIFERENCIAS    Comprensión de lo que es un    Reconocimiento de las diferentes    Identifica  las diferentes formas de   
 

 PERIODO 1    ENTRE EL LOGOS GRIGO Y EL    razonamiento e identificación de    partes de la Lógica y su función    interrogación filosófica.   
 

                         

     LOGOS CRISTIANO    sus partes y su coherencia.     filosófica.          
 

                     
 

                        
 

     ONTOLOGÍA: ARGUMENTOS    Comprensión,  mediante el    Aplicación e identificación de  los    Desarrollo de ejercicios de lógica   
 

     ONTOLÓGICOS SOBRELA    aprendizaje,  de  su  aplicación,  el    principios lógicos.      simbólica.   
 

     EXISTENCIA DE DIOS.    usodelasformasde              
 

 PERIODO 2         argumentación correctas y el uso              
 

          de  los  criterios  de  razonamiento              
 

                       
 

          lógico válido, como la clave de la              
 

          reflexión con espíritu filosófico.               
 

                       
 

     GOSEOLOGÍA -    Identificación de las fuentes que    Relaciona los diferentes    Emiten sus juicios de valor sobre   
 

 

PERIODO3 
   EPISTEMOLOGÍA     proporcionan un conocimiento    elementos que  intervienen  en el    las diversas teorías que explican   

 

               
 

                              

         

cierto, diferenciándolas de 
   

conocimiento. 
     

el conocimiento humano. 
  

 

                    
 

                    
 

                           

          

aquellas que no lo hacen. 
                

                         
 

                     
 

     RACIONALISMO - EMPIRISMO    Identificación   de   los   tipos   de    Análisis e   interpretación las    Determina  su posición en torno al   
 

          conocimiento  que pueden    principales  ideas  que  tratan  de    origen del conocimiento.   
 

                  
 

 

PERIODO4 
        

intervenir en el análisis de un 
   

fundamentar el conocimiento. 
       

 

                   
 

                   
 

                              

          mismo problema filosófico.                
 

                         
 

                               

                              
 

                              
 



 INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERÍODO:                    
 

                                    
 

     INDICADOR           10º         INDICADOR      11º     
 

     GENERAL                     GENERAL           
 

                          
 

     Reconoce y reflexiona    Bajo    Reconoce  y reflexiona con         Comprende  con  dificultadlo  que  
 

     sobre   el   origen   de   la        dificultad  sobre  el  origen  de  la         es un razonamiento e identifica sus  
 

     actividad filosófica y valora        actividad  filosófica  y  valora  los         partes y su coherencia.    
 

     los diferentes saberes.         diferentes saberes                 
 

                                

            Básico    Reconoce   y  reflexiona         Comprende mínimamente  lo que  
 

                mínimamente sobre el origen de la         es un razonamiento e identifica sus  
 

 

PERIODO 1 
            

  actividad filosófica y valora los  
   

    partes y su coherencia. 
   

 

                   
 

               

diferentes saberes 
                

 

                                
 

                              

            Alto    Reconoce   y  reflexiona         Comprende en forma adecuada lo  
 

                adecuadamente sobre el origen de         que es un razonamiento e identifica  
 

                la  actividad  filosófica  y  valora  los         sus partes y su coherencia.   
 

                diferentes saberes                 
 

                                

            Superior    Reconoce   y  reflexiona         Comprende óptimamente  lo que  
 

                óptimamente sobre el origen de la         es un razonamiento e identifica sus  
 

                actividad  filosófica  y  valora  los         partes y su coherencia.    
 

                diferentes saberes                 
 

                          

     Comprende y  aplica la    Bajo    Comprende y aplica con dificultad   Comprende  e interpreta     Comprende e   interpreta con  
 

     importancia del método        la importancia del método filosófico   documentos filosóficos     dificultad documentos  filosóficos  
 

     filosófico y las tendencias        y las tendencias de la filosofía, en   sobre epistemología.     sobre epistemología.    
 

     de  la  filosofía, en la        la organización del pensamiento              
 

     organización   del        para la solución de sus              
 

     pensamiento para la        problemáticas cotidianas.               
 

 PERIODO 2    solución de  sus                             
 

     

problemáticas cotidianas. 
                             

        Básico    Comprende y aplica mínimamente         Comprende e interpreta  
 

                la importancia del método filosófico         mínimamente documentos  
 

                y las tendencias de la filosofía, en         filosóficos sobre epistemología.   
 

                la organización del pensamiento              
 

                para la solución de sus              
 

                problemáticas cotidianas.               
  



 
                                  

 

        Alto   Comprende    y aplica         Comprende  e interpreta  
 

           adecuadamente la importancia del         adecuadamente documentos  
 

           método filosófico y las tendencias         filosóficos sobre epistemología.   
 

           de la filosofía, en la organización                
 

           del pensamiento para la solución                
 

           de sus problemáticas cotidianas.                 
 

                                  
 

        Superior   Comprende y aplica en  forma         Comprende  e interpreta  
 

           óptima la importancia del método         óptimamente documentos  
 

           filosófico y las tendencias  de la         filosóficos sobre epistemología.   
 

           filosofía, en la  organización del                
 

           pensamiento para la solución de                
 

           sus problemáticas cotidianas.                 
 

                                  
 

     Establece las  Bajo   Establece  con dificultad las   Establece las razones que    Comprende e interpreta con  
 

     características del     características  del  pensamiento   justifican la confianza    dificultad documentos filosóficos  
 

     pensamiento  filosófico en     filosófico en su devenir histórico.    que  se  tiene  hoy  en  el    sobre epistemología.    
 

     su devenir histórico.   Básico   Establece  mínimamente las   conocimiento científico.    Comprende  e interpreta  
 

           características  del  pensamiento         mínimamente documentos  
 

 PERIODO 3          filosófico en su devenir histórico.          filosóficos sobre epistemología.   
 

        Alto   Establece en forma adecuada las         Comprende e interpreta en forma  
 

           características  del  pensamiento         adecuada documentos filosóficos  
 

           filosófico en su devenir histórico.          sobre epistemología.    
 

                              

        Superior   Establece  las  óptimamente las         Comprende  e interpreta  
 

           características  del  pensamiento         óptimamente documentos  
 

           filosófico en su devenir histórico.          filosóficos sobre epistemología.   
 

                         

     Identifica  los  conceptos  y  Bajo   Identifica  con dificultad los   Identifica  algunos    Identifica con  dificultad  algunos  
 

     planteamientos básicos del     conceptos  y  planteamientos   conceptos  y    conceptos y planteamientos  
 

 

PERIODO 4 
   ser  humano  frente  a  su     básicos del ser humano frente a su   planteamientos básicos  

  básicos de la Gnoseología, sus   

            
 

    accionar y /o vivir.      accionar y /o vivir.      de  la  Gnoseología,  sus    pensadores  y corrientes   

                    
 

                     pensadores y corrientes    correspondientes.    
 

        Básico   Identifica  mínimamente los   correspondientes.    Identifica mínimamente algunos  
  



 
      conceptos y planteamientos   

      básicos del ser humano frente a su   

      accionar y /o vivir.     

            

    Alto  Identifica de manera adecuada los   

      conceptos y planteamientos   

      básicos del ser humano frente a su   

      accionar y /o vivir.     

            

    Superior  Identifica óptimamente los   

      conceptos y planteamientos   

      básicos del ser humano frente a su   

      accionar y /o vivir.     

            

 
conceptos y planteamientos 
básicos de la Gnoseología, sus 
pensadores y corrientes 
correspondientes.  
Identifica en forma adecuada 
algunos conceptos y 
planteamientos básicos de la 
Gnoseología, sus pensadores y 
corrientes correspondientes. 
 
Identifica óptimamente algunos 
conceptos y planteamientos 
básicos de la Gnoseología, sus 
pensadores y corrientes 
correspondientes. 

 

 

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS 

 

METODOLOGÍA:  La Institución Educativa San Antonio de Prado tiene en cuenta la valoración del desarrollo de las tres dimensiones del ser humano: la cognitiva 
(saber), procedimental (saber hacer) actitudinal (ser y convivir). 

 
La aplicación de las pruebas objetivas de desarrollo de competencias, establecidas para cada semestre académico en las diferentes áreas y 
grados, serán valoradas en la dimensión cognitiva. 

 

La reflexión crítica que hace el estudiante en cada periodo académico de los alcances obtenidos, a través de la autoevaluación, mediante la 
argumentación de los procesos cognitivos , procedimentales y actitudinales, acompañados de una confrontación grupal que le permita a los 
estudiantes socializar con sus pares y retroalimentar su desempeño, haciendo efectiva la coevaluación. Este proceso es orientado por cada 
educador y será valorado en la dimensión actitudinal. 

 
Llevar adecuadamente el portafolio propuesto como carpeta legajada, con los materiales y evidencias del proceso evaluativo en el área de 
ciencias sociales; valorado en la dimensión procedimental. 

 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS: Se parte de preguntas o situaciones problemáticas procedentes de la vida cotidiana que posibilitan 



 
desarrollar la capacidad de organizar la información, clasificarla, interpretarla, analizarla para sacar conclusiones, que permitan buscar 

soluciones. 

 

EXPLORACIÓN DE SIGNIFICADOS: Esto implica que los educadores escuchen con atención a los estudiantes, orienten el desarrollo de sus 

ideas y hagan uso extensivo y reflexivo de sus conocimientos previos. 

 

PROFUNDIZACIÓN O TRANSFORMACIÓN DE RESULTADOS SIGNIFICATIVOS: Formular hipótesis, conjeturas, confirmarlas o refutarlas a 

favor o en contra de una tesis; realizar inferencias que lleguen aposturas críticas o valorativas. 

 

APRENDIZAJE EN EQUIPOS Y TRABAJO COLABORATIVO: El mundo actual y el auge de la Era Tecnológica exigen el desarrollo de 

competencias comunicativas que se logran a través del trabajo colaborativo. En el equipo hay funciones, responsabilidades y metas. 

 
TALLERES: Los cuales posibilitan la reflexión sobre un saber-hacer por medio de prácticas continúas. 

 

MAPAS CONCEPTUALES: Proporcionan grado de conocimiento, muestra grado de aprendizaje, muestra emplearse comprensión, revela 

significados, permite trabajo en equipo, implicación efectiva, responsable y organizada, se le encuentra significado a los contenidos. 

 

NARRACIONES Y LECTURAS: Los docentes preparan narraciones o lecturas de textos de historia o geografía, que les permitirán a los 

alumnos mayor evidencia de conocimiento, la narración tendrá un ambiente óptimo que permita la recreación del pensamiento. 

 

EXPOSICIÓN: Se refiere a la presentación de un contenido, cuya finalidad es dar a conocer aspectos relevantes de él. Puede ser dirigido por el 

profesor, participantes o grupo de ellos. 

 
AFIANZAMIENTO DE CONCEPTOS: Se  refiere  a  las  tareas,  consultas  y  otras  actividades  que  el  maestro  provee  al  estudiante  para 
 
retroalimentar las temáticas propuestas. 



 
INTERCAMBIOS ORALES CON LOS ALUMNOS: Consiste en el dialogo informal, entrevistas planeadas, mesas redondas, entre otros que se 

dan en la comunicación oral. 

 
 
 
 

ACTIVIDADES: Asignación de temas, consulta y sustentación, distribución por roles (foros, debates entre otros), explicaciones, ejercicios, evaluaciones. 
 

RECURSOS:     HUMANOS: Estudiantes, profesores del área, conferencistas invitados, padres de familia otros invitados de la institución. 

 
FÌSICOS: Mapas, fotocopias, revistas, textos, aulas, recursos audiovisuales, videos, tiza, tablero, libros, biblioteca, instituciones colaboradoras 
de la ciudad como laboratorio. 

 

METODOLÒGICOS: Plan de área de Filosofía, Ley General de la Educación y Organigrama de la Institución. 
 

PROYECTOS ESPECIALES: Elección del personero, implementación del proyecto de la Afrocolombianidad. 

 
PROCESOS DE ACTUALIZACIÒN: Estándares de competencia escolar (MEN), Seminario anual de geografía (U de A), Foro regional de 
ciencias sociales (Antioquia), contextualización de áreas. 

 

 

EVALUACIÓN 
 

  CRITERIO      PROCESO     PROCEDIMIENTO      FRECUENCIA   
 

                      
 

 - Asistencia periódica a clase    - Verificación de asistencia.    - Llamada a lista.      - Todas las horas de clase.   
 

 -    Apuntes de clase (cuaderno)    
- Trabajo en equipo  y  actividades 

   
- Organización de   equipos de 

   
- Dos evaluaciones por periodo 

  
 

              
 

 - Consultas     
colaborativas. 

    
trabajo para lectura de 

   

- Una consulta de autor o personaje 

  
 

                
 

                 

  

   

  

 
- Talleres                

 

            

documentos, solución de 
  

 

                   
 

              
   

    
 

 

- Informes de lectura 
   

- Anuncio con  anterioridad  de  los 
     

destacado  en  el  contexto  de  la 
  

 

        

cuestionarios, elaboración de 
      

 

                   
 

                     
 

                         
 



- Actividades de valoración   documentos que vamos atrabajar  resúmenes e informes.    
 

 (exámenes)     
en las diferentes horas de clase. 

 

-    Los estudiantes  dan  cuenta del 

 
 

- Mapas conceptuales 
     

 

      
 

- Mapas mentales   -    Revisión de cuadernos y apuntes  logro de las competencias  
 

             

- Exposiciones     de clase.  trabajadas en  clase en la  forma  
 

             
 

     
- Revisión  de  tareas  y  actividades 

 que sea conveniente (oral o  
 

             
 

             

      

escrita) 
      

       
 

     
 

      

de aplicación. 
     

 

              
 

               
 

                 
- Se conviene un sitio de copiado 

para que los estudiantes 

fotocopien el material necesario. 

En la clase asignada cada 

estudiante, con su propio material 

o material compartido en grupos 

desarrolla las actividades 

indicadas. 

 

Revisión periódica del cuaderno y 

las notas de clase, valoración de 

tareas y otras asignaciones. 

 

Verificación de tareas asignadas 

de manera individual. 

 
filosofía por periodo. 

 

- Un taller o actividad principal por 

periodo  

 

- Talleres de aplicación de acuerdo 

con el desarrollo de la 

programación y las horas de 

trabajo efectivas.  

 

- Valoraciones periódicas de 

acuerdo con el desarrollo de las 

temáticas propuestas.  



PLANES DE APOYO POR GRADO Y PERÍODO      
 

               
 

     PLANES DE    10°    11°  
 

     APOYO          
 

             

              
 

            
 

 PERIODO 1        Indicador de desempeño No. 1, 2    Indicador de desempeño No. 1, 2  
 

         
 Diseña cuestionario del tema. 

   
 Diseña cuestionario del tema. 

 
 

             
 

     Recuperación    


 Elabora escritos.    


 Elabora escritos.  
 

         


 Sustentar lo elaborado.    


 Sustentar lo elaborado.  
 

         


 Desarrolla actividades por competencias 

   


 Desarrolla actividades por competencias 

  

             
 

               
 

         


 Consulta sobre el tema.    


 Consulta sobre el tema.  
 

     

Nivelación 
   

 Elabora mapas conceptuales. 
   

 Elabora mapas conceptuales. 
 

 

            
 

        
 Sustenta el tema. 

   
 Sustenta el tema. 

 
 

             
 

               
 

               
 

         


 Elaborar ensayos.    


 Elaborar ensayos.  
 

     Profundización    


 Analiza textos    


 Analiza textos  
 

         Socializa el trabajo.    Socializa el trabajo.  
 

               
  

PERIODO 2 Indicador de desempeño No. 1,2 y 3 Indicador de desempeño No. 1,2 y 3  

   
  


 Elabora un informe sobre los temas    


 Elabora un informe sobre los temas  

 

 Recuperación   
 

    
 Lee la narración y responde las preguntas. 

   
 Lee la narración y responde las preguntas. 

 
 

         
 

   

  


 Expone el informe    


 Expone el informe 

 
 

     

    
 

           
 

     


 Lee el texto y responde las preguntas.    


 Lee el texto y responde las preguntas.  
 

 Nivelación    


 Escribe una ensayo    


 Escribe una ensayo  
 

     Sustenta el tema.    Sustenta el tema.  
 

            

           
 



         


 Elabora mapas mentales    


 Elabora mapas mentales  
 

     

Profundización 
 

  


 Socializa el trabajo    


 Socializa el trabajo 

 
 

       
 

        
 Participa en la dinámica del padrino 

   
 Participa en la dinámica del padrino 

 
 

             
 

               
 

               
 

            

 PERIODO 3        Indicador de desempeño No. 1, 2 y 3    Indicador de desempeño No. 1, 2 y 3  
 

         
 Elabora un taller tipo ICFES 

   
 Elabora un taller tipo ICFES 

 
 

     

Recuperación 
        

            
 

         


 Consulta en internet los temas    


 Consulta en internet los temas  
 

                

         Presenta informe escrito.    Presenta informe escrito.  
 

               
 

                

         


 Investiga sobre los temas    


 Investiga sobre los temas  
 

         


 Elabora    mapas    mentales    y    mapas    


 Elabora mapas mentales y mapas conceptuales  
 

         conceptuales    


 Lee el texto que está en desorden y ordénalos con  
 

     

Nivelación 
   


 Lee  el  texto  que  está  en  desorden  y 

   

números (ej. del 1 al 6). 
  

            
 

         ordénalos con números (ej. del 1 al 6).    


 Presenta taller escrito  
 

         


 Presenta taller escrito 

      

              
 

               
 

               
 

         


 Construye  el  juego  concéntrese  con  los    


 Construye el juego concéntrese con los temas  
 

     

Profundización 
   

temas 
   

 Socializa el juego 
 

 

            
 

        
 Socializa el juego 

   

Diseña un juego de parejas con los temas. 
 

 

             
 

         

Diseña un juego de parejas con los temas. 
     

 

              
 

               
 

 PERIODO 4        Indicador de desempeño No. 1, 2 y 3    Indicador de desempeño No. 1, 2 y 3  
 

         
 Consulta los temas. 

   
 Consulta los temas. 

 
 

     

Recuperación 
        

             

            
 

         


 Elabora un taller tipo ICFES    


 Elabora un taller tipo ICFES  
 

         

Presenta un resumen del tema 
   

Presenta un resumen del tema 
  

             
 

               
 

                

         
 Lee el documento sobre los temas    

 Lee el documento sobre los temas  
 

     

Nivelación 
       

 

        
 Elabora resumen del documento.    

 Elabora resumen del documento.  
 

             
 

         
 Realiza cuestionario 

   
 Realiza cuestionario 

 
 

             
 



 
    Sustenta por escrito  Sustenta por escrito 
       

 


