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IDENTIFICACIÓN: PLAN DE ÁREA “CÍVICA”
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3.

MARCO CONCEPTUAL DEL ÁREA

Educación Nacional. Artículo 2, Objetivos La Cátedra para la Paz deberá fomentar el proceso de apropiación, conocimientos
y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica, con el
propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad los principios y
derechos consagrados en la Constitución.
Serán objetivos fundamentales de la Cátedra para la Paz, contribuir al aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre los
siguientes temas:
a) Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de los valores ciudadanos, los Derechos Humanos, el
Derecho Internacional Humanitario, la participación democrática, prevención de la violencia y la resolución pacífica de los
conflictos.
b) Educación para la paz: se entiende como la apropiación conocimientos y competencias ciudadanas para la
convivencia pacífica, la participación democrática, la construcción de equidad, respeto por la pluralidad, los Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
c) Desarrollo sostenible: se entiende como aquel que conduce al crecimiento económico, la elevación de calidad de la
vida y al bienestar social, sin agotar la base recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar ambiente o el
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para satisfacción de sus propias necesidades, de acuerdo con el artículo 3
de la Ley 99 de 1993.
3.1 Competencias Ciudadanas. Estándares Básicos. El Programa de Competencias Ciudadanas —PCC— es el conjunto
de estrategias lideradas desde el Ministerio de Educación Nacional —MEN— y dirigidas a todo el sector, que busca
fomentar en el establecimiento educativo innovaciones curriculares y pedagógicas basadas en “prácticas democráticas
para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana” (Art. 41, Colombia, 1991), con el fin de
“formar al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia…” (Art. 67, Ibíd.).
Los estándares: son criterios claros y públicos que permiten establecer cuáles son los niveles básicos de calidad de la
educación ciudadana a los que tienen derecho los niños, niñas y jóvenes de todas las regiones de nuestro país. En este
orden de ideas, los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas no enfatizan en los contenidos que se deben enseñar,
sino en las competencias que se deben desarrollar para transformar la acción diaria (MEN, 2006: 165). Para efectos
pedagógicos y conceptuales, estos estándares se organizaron en tres grandes grupos que representan dimensiones
fundamentales para el desarrollo de las competencias pertinentes:






Convivencia y paz.
Participación y responsabilidad democrática.
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Grados primero a tercero Comprendo la importancia de valores
básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los
demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.).
Comprendo que todos los niños y niñas tenemos derecho a recibir buen trato, cuidado y amor. • Reconozco las
emociones básicas (alegría, tristeza, rabia, temor) en mí y en las otras personas.
Expreso mis sentimientos y emociones mediante distintas formas y lenguajes (gestos, palabras, pintura, teatro,
juegos, etc).




























Reconozco que las acciones se relacionan con las emociones y que puedo aprender a manejar mis emociones para no
hacer daño a otras personas.
Comprendo que mis acciones pueden afectar a la gente cercana y que las acciones de la gente cercana pueden
afectarme a mí.
Comprendo que nada justifica el maltrato de niñas y niños y que todo maltrato se puede evitar.
Identifico las situaciones de maltrato que se dan en mi entorno (conmigo y con otras personas) y sé a quiénes acudir
para pedir ayuda y protección. • Puedo diferenciar las expresiones verdaderas de cariño de aquellas que pueden
maltratarme. (Pido a los adultos que me enseñen a diferenciar las muestras verdaderamente cariñosas de las de
abuso sexual o físico y que podamos hablar de esto en la casa y en el salón.)
Hago cosas que ayuden a aliviar el malestar de personas cercanas; manifiesto satisfacción al preocuparme por sus
necesidades.
Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato en el juego y en la vida escolar.
Identifico cómo me siento yo o las personas cercanas cuando no recibimos buen trato y expreso empatía, es decir,
sentimientos parecidos o compatibles con los de otros. (Estoy triste porque a Juan le pegaron.)
Conozco y respeto las reglas básicas del diálogo, como el uso de la palabra y el respeto por la palabra de la otra
persona. (Clave: practico lo que he aprendido en otras áreas, sobre la comunicación, los mensajes y la escucha
activa.)
Conozco y uso estrategias sencillas de resolución pacífica de conflictos. (¿Cómo establecer un acuerdo creativo para
usar nuestro único balón en los recreos... sin jugar siempre al mismo juego?)
Conozco las señales y las normas básicas de tránsito para desplazarme con seguridad.
Me preocupo porque los animales, las plantas y los recursos del medio ambiente reciban buen trato.
Expreso mis ideas, sentimientos e intereses en el salón y escucho respetuosamente los de los demás miembros del
grupo.
Manifiesto mi punto de vista cuando se toman decisiones colectivas en la casa y en la vida escolar.
Reconozco que emociones como el temor o la rabia pueden afectar mi participación en clase.
Manifiesto desagrado cuando a mí o a alguien del salón no nos escuchan o no nos toman
en cuenta y lo expreso... sin agredir.
Comprendo qué es una norma y qué es un acuerdo.
Entiendo el sentido de las acciones reparadoras, es decir de las acciones que buscan enmendar el daño causado
cuando incumplo normas o acuerdos. • Colaboro activamente para el logro de metas comunes en mi salón y reconozco
la importancia que tienen las normas para lograr esas metas. (Por ejemplo, en nuestro proyecto para la Feria de la
Ciencia.)
Participo en los procesos de elección de representantes estudiantiles, conociendo bien cada propuesta antes de elegir.
Identifico las diferencias y semejanzas de género, aspectos físicos, grupo étnico, origen social, costumbres, gustos,
ideas y tantas otras que hay entre las demás personas y yo.
Reconozco y acepto la existencia de grupos con diversas características de etnia, edad, género, oficio, lugar, situación
socioeconómica, etc.
Valoro las semejanzas y diferencias de gente cercana. (¿Qué tal si me detengo a escuchar sus historias de vida?)
Identifico las ocasiones en que mis amigos/as o yo hemos hecho sentir mal a alguien excluyéndolo, burlándonos o
poniéndole apodos ofensivos.
Manifiesto desagrado cuando me excluyen o excluyen a alguien por su género, etnia, condición social y características
físicas, y lo digo respetuosamente.




























Comparo cómo me siento cuando me discriminan o me excluyen... y cómo, cuándo me aceptan.
Así puedo explicar por qué es importante aceptar a las personas. Grados Cuarto a Quinto Asumo, de manera pacífica y
constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las
niñas y los niños.
Entiendo que los conflictos son parte de las relaciones, pero que tener conflictos no significa que dejemos de ser
amigos o querernos.
Conozco la diferencia entre conflicto y agresión y comprendo que la agresión (no los conflictos) es lo que puede
hacerles daño a las relaciones.
Identifico los puntos de vista de la gente con la que tengo conflictos poniéndome en su lugar.
Identifico las ocasiones en que actúo en contra de los derechos de otras personas y comprendo por qué esas acciones
vulneran sus derechos.
Expongo mis posiciones y escucho las posiciones ajenas, en situaciones de conflicto.
Identifico múltiples opciones para manejar mis conflictos y veo las posibles consecuencias de cada opción.
Utilizo mecanismos para manejar mi rabia. (Ideas para tranquilizarme: respirar profundo, alejarme de la situación,
contar hasta diez o...)
Pido disculpas a quienes he hecho daño (así no haya tenido intención) y logro perdonar cuando me ofenden.
Puedo actuar en forma asertiva (es decir, sin agresión, pero con claridad y eficacia) para frenar situaciones de abuso
en mi vida escolar. (Por ejemplo, cuando se maltrata repetidamente a algún compañero indefenso.)
Reconozco cómo se sienten otras personas cuando son agredidas o se vulneran sus derechos y contribuyo a aliviar su
malestar.
Conozco los derechos fundamentales de los niños y las niñas. (A tener nombre, nacionalidad, familia, cuidado, amor,
salud, educación, recreación, alimentación y libre expresión.)
Identifico las instituciones y autoridades a las que puedo acudir para pedir la protección y defensa de los derechos de
los niños y las niñas y busco apoyo, cuando es necesario.
Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en la familia, en el medio escolar y en otras
situaciones.
Reconozco que tengo derecho a mi privacidad e intimidad; exijo el respeto a ello.
¡Me cuido a mí mismo! Comprendo que cuidarme y tener hábitos saludables favorece mi bienestar y mis relaciones.
Ayudo a cuidarlas plantas, los animales y el medio ambiente en mi entorno cercano.
Conozco y sé usar los mecanismos de participación estudiantil de mi medio escolar.
Conozco las funciones del gobierno escolar y el manual de convivencia.
Identifico y expreso, con mis propias palabras, las ideas y los deseos de quienes participamos en la toma de
decisiones, en el salón y en el medio escolar.
Expreso, en forma asertiva, mis puntos de vista e intereses en las discusiones grupales.
Identifico y manejo mis emociones, como el temor a participar o la rabia, durante las discusiones grupales. (Busco
fórmulas secretas para tranquilizarme).
Propongo distintas opciones cuando tomamos decisiones en el salón y en la vida escolar.
Coopero y muestro solidaridad con mis compañeros y mis compañeras; trabajo constructivamente en equipo.
Participo con mis profesores, compañeros y compañeras en proyectos colectivos orientados al bien común y a la
solidaridad.

























Reconozco que todos los niños y las niñas somos personas con el mismo valor y los mismos derechos.
Reconozco lo distintas que somos las personas y comprendo que esas diferencias son oportunidades para construir
nuevos conocimientos y relaciones y hacer que la vida sea más interesante y divertida.
Identifico mi origen cultural y reconozco y respeto las semejanzas y diferencias con el origen cultural de otra gente.
(Al salón llegó una niña de otro lado: habla distinto y me enseña nuevas palabras.)
Identifico algunas formas de discriminación en mi escuela (por género, religión, etnia, edad, cultura, aspectos
económicos o sociales, capacidades o limitaciones individuales) y colaboro con acciones, normas o acuerdos para
evitarlas.
Identifico mis sentimientos cuando me excluyen o discriminan y entiendo lo que pueden sentir otras personas en esas
mismas situaciones.
Expreso empatía (sentimientos parecidos o compatibles con los de otros) frente a personas • excluidas o
discriminadas.
Identifico y reflexiono acerca de las consecuencias de la discriminación en las personas y en la convivencia escolar.
Grados Sexto a Séptimo Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).
Conozco procesos y técnicas de mediación de conflictos.
Sirvo de mediador en conflictos entre compañeros y compañeras, cuando me autorizan, fomentando el diálogo y el
entendimiento.
Apelo a la mediación escolar, si considero que necesito ayuda para resolver conflictos.
Reconozco el conflicto como una oportunidad para aprender y fortalecer nuestras relaciones.
Identifico las necesidades y los puntos de vista de personas o grupos en una situación de conflicto, en la que no estoy
involucrado. (En un problema, escucho a cada cual para entender sus opiniones.)
Comprendo que las intenciones de la gente, muchas veces, son mejores de lo que yo inicialmente pensaba; también
veo que hay situaciones en las que alguien puede hacerme daño sin intención.
Comprendo que el engaño afecta la confianza entre las personas y reconozco la importancia de recuperar la confianza
cuando se ha perdido.
Comprendo la importancia de brindar apoyo a la gente que está en una situación difícil. (Por ejemplo, por razones
emocionales, económicas, de salud o sociales.)
Comprendo que todas las familias tienen derecho al trabajo, la salud, la vivienda, la propiedad, la educación y la
recreación.
Reflexiono sobre el uso del poder y la autoridad en mi entorno y expreso pacíficamente mi desacuerdo cuando
considero que hay injusticias.
Comprendo la importancia de los derechos sexuales y reproductivos y analizo sus implicaciones en mi vida. (Por
ejemplo, el derecho a la planificación familiar.)
Promuevo el respeto a la vida, frente a riesgos como ignorar señales de tránsito, portar armas, conducir a alta
velocidad o habiendo consumido alcohol; sé qué medidas tomar para actuar con responsabilidad frente a un accidente.
Comprendo que el espacio público es patrimonio de todos y todas y por eso lo cuido y respeto.
Reconozco que los seres vivos y el medio ambiente son un recurso único e irrepetible que merece mi respeto y
consideración.
Conozco la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su relación con los derechos fundamentales enunciados
en la Constitución.

























Conozco los mecanismos constitucionales que protegen los derechos fundamentales (como la tutela) y comprendo
cómo se aplican.
Analizo el manual de convivencia y las normas de mi institución; las cumplo voluntariamente y participo de manera
pacífica en su transformación cuando las considero injustas.
Exijo el cumplimiento de las normas y los acuerdos por parte de las autoridades, de mis compañeros y de mí mismo/a.
Manifiesto indignación (rechazo, dolor, rabia) cuando se vulneran las libertades de las personas y acudo a las
autoridades apropiadas.
Analizo cómo mis pensamientos y emociones influyen en mi participación en las decisiones colectivas.
Identifico decisiones colectivas en las que intereses de diferentes personas están en conflicto y propongo alternativas
de solución que tengan en cuenta esos intereses.
Preveo las consecuencias que pueden tener, sobre mí y sobre los demás, las diversas alternativas de acción
propuestas frente a una decisión colectiva. Escucho y expreso, con mis palabras, las razones de mis compañeros/as
durante discusiones grupales, incluso cuando no estoy de acuerdo.
Uso mi libertad de expresión y respeto las opiniones ajenas.
Comprendo que el disenso y la discusión constructiva contribuyen al progreso del grupo.
Comprendo la importancia de participar en el gobierno escolar y de hacer seguimiento a sus representantes.
Comprendo que, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Nacional, las personas
tenemos derecho a no ser discriminadas.
Reconozco que los derechos se basan en la igualdad de los seres humanos, aunque cada uno sea, se exprese y viva de
manera diferente.
Reconozco que pertenezco a diversos grupos (familia, colegio, barrio, región, país, etc.)
Entiendo que eso hace parte de mi identidad.
Respeto y defiendo las libertades de las personas: libertad de expresión, de conciencia, de pensamiento, de culto y de
libre desarrollo de la personalidad. Comprendo que existen diversas formas de expresar las identidades (por ejemplo,
la apariencia física, la expresión artística y verbal, y tantas otras...) y las respeto.
Comprendo que cuando las personas son discriminadas, su autoestima y sus relaciones con los demás se ven
afectadas.
Identifico mis emociones ante personas o grupos que tienen intereses o gustos distintos a los míos y pienso cómo eso
influye en mi trato hacia ellos. Analizo de manera crítica mis pensamientos y acciones cuando estoy en una situación
de discriminación y establezco si estoy apoyando o impidiendo dicha situación con mis acciones u omisiones.
Actúo con independencia frente a situaciones en las que favorecer a personas excluidas puede afectar mi imagen ante
el grupo.
Reconozco que los niños, las niñas, los ancianos y las personas discapacitadas merecen cuidado especial, tanto en
espacios públicos como privados. Grados Octavo a Noveno Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la
convivencia cotidiana en mi comunidad y municipio. Entiendo la importancia de mantener expresiones de afecto y
cuidado mutuo con mis familiares, amigos, amigas y parejas, a pesar de las diferencias, disgustos o conflictos.
Comprendo que los conflictos ocurren en las relaciones, incluyendo las de pareja, y que se pueden manejar de manera
constructiva si nos escuchamos y comprendemos los puntos de vista del otro.
Identifico y supero emociones, como el resentimiento y el odio, para poder perdonar y reconciliarme con quienes he
tenido conflictos.
Utilizo mecanismos constructivos para encauzar mi rabia y enfrentar mis conflictos. (Ideas: detenerme y pensar;
desahogarme haciendo ejercicio o hablar con alguien).

























Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis acciones y evito aquellas que pueden causarme sufrimiento o
hacérselo a otras personas, cercanas o lejanas.
Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar conflictos. (Por ejemplo, la lluvia de ideas.)
Analizo críticamente los conflictos entre grupos, en mi barrio, vereda, municipio o país.
Analizo, de manera crítica, los discursos que legitiman la violencia.
Identifico dilemas de la vida, en los que distintos derechos o distintos valores entran en conflicto y analizo posibles
opciones de solución, considerando los aspectos positivos y negativos de cada una. (Estoy en un dilema, entre la ley y
la lealtad: mi amigo me confesó algo y yo no sé si contar o no.)
Argumento y debato sobre dilemas de la vida cotidiana en los que distintos derechos o distintos valores entran en
conflicto; reconozco los mejores argumentos, así no coincidan con los míos.
Construyo, celebro, mantengo y reparo acuerdos entre grupos.
Comprendo las características del Estado de Derecho y del Estado Social de Derecho y su importancia para garantizar
los derechos ciudadanos. Identifico y analizo las situaciones en las que se vulneran los derechos civiles y políticos (Al
buen nombre, al debido proceso, a elegir, a ser elegido, a pedir asilo, etc.)
Conozco, analizo y uso los mecanismos de participación ciudadana. Identifico los sentimientos, necesidades y puntos
de vista de aquellos a los que se les han violado derechos civiles y políticos y propongo acciones no violentas para
impedirlo.
Analizo críticamente mi participación en situaciones en las que se vulneran o respetan los derechos e identifico cómo
dicha participación contribuye a mejorar o empeorar la situación.
Cuestiono y analizo los argumentos de quienes limitan las libertades de las personas.
Analizo críticamente la información de los medios de comunicación.
Hago seguimiento a las acciones que desarrollan los representantes escolares y protesto pacíficamente cuando no
cumplen sus funciones o abusan de su poder.
Comprendo que los mecanismos de participación permiten decisiones y, aunque no esté de acuerdo con ellas, sé que
me rigen.
Conozco y uso estrategias creativas para generar opciones frente a decisiones colectivas.
Participo en la planeación y ejecución de acciones que contribuyen a aliviar la situación de personas en desventaja.
Comprendo el significado y la importancia de vivir en una nación multiétnica y pluricultural.
Comprendo los conceptos de prejuicio y estereotipo y su relación con la exclusión, la discriminación y la intolerancia a
la diferencia.
Comprendo que la discriminación y la exclusión pueden tener consecuencias sociales negativas como la desintegración
de las relaciones entre personas o grupos, la pobreza o la violencia.
Respeto propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, grupos sociales y políticos, y comprendo que es legítimo
disentir.
Conozco y respeto los derechos de aquellos grupos a los que históricamente se les han vulnerado (mujeres, grupos
étnicos minoritarios, homosexuales, etc.).
Comprendo que la orientación sexual hace parte del libre desarrollo de la personalidad y rechazo cualquier
discriminación al respecto.
Analizo mis prácticas cotidianas e identifico cómo mis acciones u omisiones pueden contribuir a la discriminación.





















Manifiesto indignación (rechazo, dolor, rabia) frente a cualquier discriminación o situación que vulnere los derechos;
apoyo iniciativas para prevenir dichas situaciones.
Identifico dilemas relacionados con problemas de exclusión y analizo alternativas de solución, considerando los
aspectos positivos y negativos de cada opción. (Dilema: ¿Debe el Estado privilegiar o no a grupos que históricamente
han sido discriminados, como por ejemplo facilitar la entrada a la universidad de esos grupos por encima de otros?)
Argumento y debato dilemas relacionados con exclusión y reconozco los mejores argumentos, así no coincidan con los
míos. Grados Décimo a Undécimo Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en
el nivel local o global.
Contribuyo a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de manera pacífica y constructiva mediante
la aplicación de estrategias basadas en el diálogo y la negociación.
Utilizo distintas formas de expresión para promover y defender los derechos humanos en mi contexto escolar y
comunitario.
Analizo críticamente las decisiones, acciones u omisiones que se toman en el ámbito nacional o internacional y que
pueden generar conflictos o afectar los derechos humanos.
Analizo críticamente la situación de los derechos humanos en Colombia y en el mundo y propongo alternativas para su
promoción y defensa.
Manifiesto indignación (dolor, rabia, rechazo) de manera pacífica ante el sufrimiento de grupos o naciones que están
involucradas en confrontaciones violentas.
Valoro positivamente las normas constitucionales que hacen posible la preservación de las diferencias culturales y
políticas, y que regulan nuestra convivencia.
Comprendo que, para garantizar la convivencia, el Estado debe contar con el monopolio de la administración de
justicia y del uso de la fuerza, y que la sociedad civil debe hacerle seguimiento crítico, para evitar abusos.
Conozco las instancias y sé usar los mecanismos jurídicos ordinarios y alternativos para la resolución pacífica de
conflictos: justicia ordinaria, jueces de paz, centros de conciliación, comisarías de familia; negociación, mediación,
arbitramento.
Identifico dilemas de la vida en las que entran en conflicto el bien general y el bien particular; analizo opciones de
solución, considerando sus aspectos positivos y negativos.
Argumento y debato sobre dilemas de la vida en los que entran en conflicto el bien general y el bien particular,
reconociendo los mejores argumentos, así sean distintos a los míos.
Conozco y respeto las normas de tránsito.
Comprendo la importancia de la defensa del medio ambiente, tanto en el nivel local como global, y participo en
iniciativas a su favor.
Comprendo que en un Estado de Derecho las personas podemos participar en la creación o transformación de las leyes
y que éstas se aplican a todos y todas por igual.
Conozco los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario (por ejemplo, la protección a la sociedad civil en
un conflicto armado).
Analizo críticamente el sentido de las leyes y comprendo la importancia de cumplirlas, así no comparta alguna de
ellas.
Analizo críticamente y debato con argumentos y evidencias sobre hechos ocurridos a nivel local, nacional y mundial, y
comprendo las consecuencias que éstos pueden tener sobre mi propia vida.











Expreso empatía ante grupos o personas cuyos derechos han sido vulnerados (por ejemplo en situaciones de
desplazamiento) y propongo acciones solidarias para con ellos.
Participo en manifestaciones pacíficas de rechazo o solidaridad ante situaciones de desventaja social, económica o de
salud que vive la gente de mi región o mi país.
Participo en iniciativas políticas democráticas en mi medio escolar o localidad.
Comprendo qué es un bien público y participo en acciones que velan por su buen uso, tanto en la comunidad escolar,
como en mi municipio. Comprendo que cuando se actúa en forma corrupta y se usan los bienes públicos para beneficio
personal, se afectan todos los miembros de la sociedad.
Construyo una posición crítica frente a las situaciones de discriminación y exclusión social que resultan de las
relaciones desiguales entre personas, culturas y naciones.
Reconozco las situaciones de discriminación y exclusión más agudas que se presentan ahora, o se presentaron en el
pasado, tanto en el orden nacional como en el internacional; las relaciono con las discriminaciones que observo en mi
vida cotidiana.
Comprendo que el respeto por la diferencia no significa aceptar que otras personas o grupos vulneren derechos
humanos o normas constitucionales. Identifico prejuicios, estereotipos y emociones que me dificultan sentir empatía
por algunas personas o grupos y exploro caminos para superarlos. Identifico y analizo dilemas de la vida en los que
los valores de distintas culturas o grupos sociales entran en conflicto y exploro distintas opciones de solución,
considerando sus aspectos positivos y negativos.
Argumento y debato dilemas de la vida en los que los valores de distintas culturas o grupos sociales entran en
conflicto; reconozco los mejores argumentos, así no coincidan con los míos.

3.1 JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE CÍVICA
La escuela necesita un tiempo y un espacio de reflexión, también "ambientes muy amables, que permitan la exploración
auténtica de los problemas, sostiene Rosario Jaramillo.
Es necesario que los espacios escolares se recupere el término de Con las competencias ciudadanas, los estudiantes de
toda Colombia están en capacidad de pensar más por sí mismos, decidir lo mejor para resolver sus dilemas, e ncontrar la
forma justa de conciliar sus deseos y propósitos al lado de los que tienen los demás.
Desarrollan habilidades que les permiten examinarse a sí mismos; reconocer sus reacciones y sus actos; entender por qué
es justo actuar de una manera y no de otra; expresar sus opiniones con firmeza y respeto; construir en el debate; cumplir
sus acuerdos, proponer, entender y respetar las normas.
Hablamos de estudiantes que aprenden a ser ciudadanos, a manejar mejor las situaciones que se nos presentan en
nuestras relaciones con los demás y, especialmente, a superar sin violencia situaciones de conflicto. Niños, niñas y
muchachos que aprenden a construir en el debate y a ganar confianza; que encuentran acuerdos de beneficio mutuo
convertidos en oportunidades para el crecimiento, sin vulnerar las necesidades de las otras personas.

Con estas habilidades, los jóvenes estarán más capacitados para transformar la vida de los colegios, de sus padres y
familia; para transformar y construir una nueva sociedad pacífica, democrática y respetuosa de las diferencias, tanto en su
entorno cercano, como en el entorno internacional.
Así como hoy en día es de vital importancia capacitar y formar a la niñez y juventud colombiana en temáticas
concernientes a las diferentes áreas del conocimiento, también es relevante el desarrollar y fortalecer en ellos actitudes
que les brinden herramientas que contribuyan a su crecimiento en valores, principios que fundamentan la convivencia
pacífica como el cumplimiento de los deberes y la exigencia de sus derechos en diferentes ámbitos sociales, es decir,
formas a nuestros educandos en habilidades y conocimientos básicos para construir la sana convivencia, generar una
participación democrática y valorar el pluralismo.

3.2. MARCO REFERENCIAL DEL ÁREA.
Como primera medida se entiende por urbanidad y civismo, la educación, crianza, enseñanza y doctrina que se da a los
niños y a los jóvenes enfocada a la formación, enseñanza, cortesía y urbanidad. En Colombia, a través de un programa
transversal se puede lograr incluir en el –PEI- y por ende, al currículo de las Instituciones Educativas públicas y privadas,
la temática de urbanidad y civismo, que permitirá a los jóvenes estudiantes estar altamente preparados para ser los
futuros profesionales, padres, hijos, compañeros e interactuar en los distintos roles que conlleva vivir en esta sociedad
democrática. Existe una Organización Internacional denominada "La Asociación Internacional para la Evaluación de la
Educación (IEA)", entidad multilateral que realiza desde los años sesenta, mediciones internacionales en las distintas áreas
de la educación, con el fin de efectuar análisis comparados a los sistemas de educación. En nuestro país, el Ministerio de
Educación y el ICFES apoya la participación del país en el Área de Educación Cívica, con miras a perfeccionar la formación
del ciudadano en la democracia.
El bajo nivel de competencias cognoscitivas sobre el civismo y urbanidad, obedece a factores de distinto orden: uno de
carácter general que se encuentra estadísticamente probado, y que consiste en la baja expectativa de continuar estudios
por parte de la mayoría de los estudiantes, hecho que a su vez puede estar relacionado con la baja tasa de escolaridad del
país y con sus caídas en épocas de recesión y, a los bajos niveles de educación de los padres, igualmente relacionado con
una menor proporción de inversión en educación o con una distribución inequitativa de la misma. El otro de carácter
específico, apunta a una baja valoración del conocimiento de las ciencias sociales y de su función en la formación
democrática por parte de los maestros, de la sociedad colombiana en general y el desinterés de las instituciones
educativas, agravada por la ausencia de estándares generales para una enseñanza integrada de las ciencias sociales, área
en la cual no se han expedido aún lineamientos curriculares, pese a que se les encuentra en los ejes transversales de
Educación en Valores y de Formación para la Democracia.
En la práctica de la formación conceptual no bastan los simulacros de gobierno o de democracia, si éstas no se integran
con unas competencias cognoscitivas en ciencias sociales, democracia, estado, nación, constitución, derechos y libertades,
y por ende corren el riesgo de quedarse en declaraciones de buenas intenciones. La ausencia de temas en civismo y
urbanidad se ve reflejada en los estudiantes al mostrar predisposiciones personales negativas a la participación en
actividades políticas democráticas, a la movilización pacífica por causas de justicia social, a la equidad de género, o la
defensa de los derechos humanos. A continuación se relaciona selectivamente en una tabla, los puntajes obtenidos por
algunos de los países que participaron en el concurso sobre el tema de cívica y democracia; del que se observa de manera
clara que Colombia ocupó el último lugar con 86 puntos.

El Ciudadano y la ciudadanía propuestos, bajo el espíritu de la Constitución de 1991, obrarían con base en el respeto a la
dignidad humana, en el reconocimiento de los otros –mujeres y hombres- como personas, como sujetos de derechos y de
deberes con aquellos… se propone que todas las instituciones educativas centren su formación en buscar que los niños, las
niñas y los jóvenes, y toda la comunidad educativa, comprendan, valoren y se ejerciten en l a participación, en la toma
democrática de decisiones que beneficien a todos en su humanidad… Para lograrlo, otras opciones y prácticas pedagógicas
tendrán que acompañar estos aprendizajes. Ya no es posible trasmitir principios sin más, y mucho menos si para la
formación ciudadana se usan estrategias pedagógicas unilaterales, autoritarias, de repetición y sin acción comunicativa…
Esto es lo más importante para el proyecto "Educación, compromiso de todos", pues no es posible hablar de un ejercicio
pleno de ciudadanía si no se incluye una nueva oferta pedagógica."

3.2. MARCO CONCEPTUAL.
3.2.1. CIVISMO Y URBANIDAD-. El concepto de urbanidad se vincula estrechamente con el de civilidad y ambos
proceden de un origen semántico común. La urbanidad se centra en las relaciones interpersonales y la civilidad en los
comportamientos relacionados con la vida pública, la urbanidad se entiende, como un conjunto de conocimientos que se
refieren al estudio de la creación, desarrollo, reforma, y progreso de los poblados, en orden a las necesidades materiales
de la vida humana.
A su vez son sinónimos de urbanidad; la buena educación, cortesía, finura, elegancia, tacto, modales y maneras. La
educación cívica debe incorporarse al estudio de las ciencias sociales ya que se encuentra íntimamente relacionado. De
igual manera, por civismo se debe entender el interés por la patria, y por los acontecimientos institucionales del país,
como sinónimos de civismo encontramos la cortesía, la educación y la ciudadanía.

3.2.2. RETOS PARA LA EDUCACIÓN CIUDADANA.
El Informe final del Grupo Asesor de Ciudadanía tenía una declaración que subraya el objetivo central de fortalecer la
Educación Ciudadana: ‘ Buscamos nada menos que un cambio en la cultura política de este país a nivel nacional y local:
para que las personas piensen como ciudadanos activos, dispuestos, capaces y capacitados para influir en la vida pública y
con habilidades críticas para sopesar las pruebas antes de hablar y actuar, para conformar y aumentar radicalmente en los
jóvenes lo mejor de las tradiciones existentes de compromiso con la comunidad y servicio público, y para que confíen en
que van a encontrar nuevas formas de participación y acción entre ellos´. Si las expectativas del Grupo Asesor de
Ciudadanía son efectuar no menos que un cambio en la cultura política en Inglaterra nacional y localmente entonces es
esencial que la Educación Ciudadana se convierta en la parte fuerte, evolutiva y duradera del currículum de los alumnos
del siglo 21. Estamos comenzando una jornada emocionante.
La Ciudadanía presenta muchas oportunidades, pero también muchos retos. Se enfrentarán una serie de retos claves en
los próximos años, de tipo práctico y filosófico, si la visión del Grupo Asesor debe evolucionar hacia la práctica efectiva
dentro y fuera de las escuelas. Esto tiene implicaciones para las decisiones sobre Ciudadanía a nivel nacional, local, de
escuelas individuales y comunitarias. La redacción de la nueva orden y del marco de Ciudadanía marca el comienzo en
lugar del final del proceso.

3.3. EDUCAR EN LA DIVERSIDAD.
Lo primero que quisiera decir es que creo que las palabras del profesor Magendzo constituyen la historia de un idea rio
que, a mi modo de ver, sigue siendo bastante interrogador de aquellas certezas de las que en el campo educativo nos
hemos ido casando en no pocas veces. Quisiera hacer un comentario tratando básicamente de pensar un poco en esa
pregunta formulada por él: ¿qué significa educar ciudadanos?
Y esto, en un siglo que tal vez no ha cambiado tanto, como ha hecho visible y notoria la historia de poderes y exclusiones
que desde muchos años han llevado a una configuración social bastante compleja y problemática. Quisiera referirme
básicamente a cuatro tensiones que plantea el profesor Magendzo acerca de cómo el terreno de la educación ciudadana no
solamente no es ingenuo, sino que es hoy en día, tal vez, uno de los fenómenos más complejos y conflictivos que
podamos enfrentar en el terreno educativo, porque allí ocurren tensiones entre la diversidad y la mismidad; entre un
comunitario y un yo ismo; entre la expresión del conflicto y la convivencia; y en esa tensión tan aguda entre individuo y
sociedad.
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religioso, ideológico regional, en un país que todavía habla de una sola escuela, una escuela además ubicada en el centro,
una escuela que mira la periferia con asombro y que muchas veces asume lo regional en una versión que escolariza la
diversidad a través de expresiones bastante reducidas y que solamente retoman el valor folklórico o el valor más formal de
esa esencia de la diversidad. En ese mismo sentido el profesor Magendzo nos está proponiendo que asumir la diversidad
como uno de los ejes fundamentales de la educación ciudadana es aceptar que la diversidad es un escenario de conflictos,
tales que no se tramitan solamente desde el dispositivo de la cultura escolar, sino que implica también un tratamiento
pedagógico y conceptual que seguramente y sobre todo en las ciencias sociales, podrían ser decisivos para una salida del
laberinto. Hay una propuesta absolutamente potente y tiene que ver con la trayectoria del trabajo del profesor Magendzo en
volver a pensar que el currículo es el espacio para reconciliar esas relaciones de saber - poder: es la posibilidad de reconocer
que el escenario más potente que tiene la institución educativa para formalizar y tramitar procesos de democratización y de
formación ciudadana se define justamente en articular una relación, Charles Taylor lo decía: la diversidad se imponga por el
cansancio de la exclusión. Tenemos oportunidad muy especial en el país y en el contexto de lo que está pasando con las
experiencias educativas de abrir el escenario para reconocer que la escuela es, como dice Ángel Pérez, «una encrucijada de
culturas», y en un país como el nuestro, el currículum es una posibilidad importante, no la única desde luego, pero una
posibilidad importante por lo menos para empezar a palabrear y a reparar esas historias y esas experiencias que nos han
estado llamando y nos han estado reclamando un lugar y un derecho en el reconocimiento de la nacionalidad colombiana.
Para la convivencia los acuerdos son más importantes que las reglas y en éstas resultó muy importante la armonía entre ley
y cultura. La investigación confirmó que el cambio cultural, más que el cambio del criterio moral influye en el mejoramiento
de la convivencia. Es obvio que las preguntas estaban sesgadas por la teoría, es decir, no es una prueba contundente, es un
argumento en una discusión. En Latinoamérica hay una corriente de concientización y de cierta manera el enfoque de Cultura
Ciudadana pone de manifiesto que ‘de conciencia estamos bien’. Por ejemplo, todo el mundo sabe que no deberíamos matar,
pero culturalmente es más un tema de regulación externa. El resultado final fue que, para la construcción de convivencia, en
su sentido positivo, lo más importante es desarrollar la capacidad de celebrar y cumplir acuerdos. Pero si la convivencia se
toma como ausencia de violencia, y su construcción como la urgencia de reducir la violencia, es más importante aprender a
respetar y seguir reglas, y muy especialmente la ley.

Entre otros, los resultados al implementar esta temática en el currículo de las instituciones educativas son; hechos decisivos
de la democracia; comprensión de las leyes; aplicación de derechos humanos, civiles, políticos y sociales; sentido de
pertenencia por nuestro país, participación activa en la democracia del país, respeto, decoro, dignidad entre todos los
integrantes de una comunidad; aplicación de valores y principios; comportamiento ejemplar en cualquier rol que desempeñé
el estudiante en la sociedad. Como resultados del estudio de la I. EA.; se confirmó que los colegios juegan un papel
importante en la preparación de nuestros jóvenes en los procesos cívicos y democráticos. Por esta razón los colegios pueden
contribuir altamente en convertir a sus jóvenes estudiantes en los ciudadanos comprometidos del mañana que necesita el
país y el distrito capital. Teniendo en cuenta lo anterior podemos concluir que es evidente y se hace necesario fortalecer esta
temática en las instituciones educativas públicas y privadas de este distrito capital.

3.4. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL
En la formación conceptual no bastan los simulacros de gobierno o de democracia, ni las campañas a favor de los derechos
humanos. Si estas experiencias no se integran con unas competencias cognoscitivas en ciencias sociales y en conceptos
cruciales de ellas como democracia, estado, nación, constitución, derechos y libertades, corren el riesgo de quedarse en
declaraciones de intenciones o en actitudes que no siempre se traducen en actos. Con todo, hay que celebrar el logro de
los/as estudiantes colombianos/as en la encuesta de actitudes. La respuesta a la interpretación de los altos rendimientos
en esta materia apunta a que, pese a todas las deficiencias que se puedan hallar en la Constitución Nacional de 1991 y en
la Ley General de Educación y en su aplicación en las escuelas y colegios, los valores democráticos han calado de alguna
forma en la socialización de los/as jóvenes y ello se muestra en predisposiciones personales a la participación en
actividades políticas democráticas , a la movilización pacífica por causas de justicia social, a la equidad de género, a la la
defensa de los derechos humanos, a la consideración de la ecología y otras, inducidas en lo principal por los/as rectores/as
y maestros/as, apoyadas en el progreso del gobierno escolar y en cambios en la relación pedagógica del aula (más
dialogal, menos magistral), pero secundadas también en la educación informal y en la atmósfera del país.

3.4.1. DISEÑO DEL ESTUDIO INTERNACIONAL DE CÍVICA ANTECEDENTES
En educación cívica se han realizado en el mundo dos pruebas internacionales. La primera, en 1971, con participación de
nueve países: Alemania Federal, Finlandia, Irlanda, Israel, Italia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Suecia y Estados Unidos,
todos ellos de ingresos altos y de democracias consolidadas 12*. La segunda, data en su origen de 1995. En ella se
integraron 28 países, entre ellos Colombia y Chile por América Latina, únicos representantes de países del llamado Tercer
Mundo. Otros once pertenecen a la dispersión del antiguo bloque socialista: Bulgaria, República Checa, Estonia,
Eslovaquia, Hungría, Latvia, Lituania, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovenia, países en los cuales cobra un sentido de
urgencia la transición hacia la democracia y, por tanto, la educación en democracia. El resto - 15 países - forma parte del
mundo postcapitalista: Estados Unidos, Alemania, Suecia, Suiza, Italia, Noruega, Finlandia, Bélgica (francesa), Australia,
Dinamarca, Inglaterra, Grecia, Hong Kong, Chipre y Portugal.

3.4.2. RAZONES DEL ESTUDIO INTERNACIONAL DE CÍVICA
La determinación de hacer el Segundo Estudio Internacional de Educación Cívica fue tomada por la Asociación
Internacional para la Evaluación de la Calidad de la Educación en razón de los múltiples cambios experimentados en el
mundo entre los años setentas y el fin del siglo: globalización; multiculturalismo; crisis de representación en sus distintas
acepciones (epistémica, política, estética, ética, religiosa); caída del socialismo; pérdida relativa del poder de los estados
nacionales en la mediación de los sentidos de la vida cultural; cambios en la posición y en el papel de la juventud;
profundización de la revolución científico - técnica iniciada en 1945, ahora con la modalidad de la revolución digital y de los
profundos avances en comunicaciones, genética, física y otras áreas.
Por su parte, la educación ha experimentado mutaciones profundas: desde el libro de Coombs, publicado en 1968, La
Crisis de la Educación Mundial 13*, hasta los textos de Serres 14*, Atlas, de Touraine ¿Podremos vivir juntos? 15*, de
Edgar Morin, Los Siete Saberes necesarios para la Educación del Futuro 16* y de muchos otros, pasando por los célebres
informes de la comisión Fauré (1972), por el libro de Daniel Bell: El Advenimiento de la Sociedad Postindustrial (1973) 17*
y de la Comisión Delors (1996), el tema de la crisis de la educación se ha tocado una y otra vez. En todos estos estudios,
el tema de la formación ética y ciudadana ha ocupado un lugar destacado.

3.4.3. ETAPAS DEL ESTUDIO INTERNACIONAL DE CÍVICA
La realización de la segunda prueba internacional siguió a partir de 1995 dos etapas: una de recopilación de información
nacional, organizada por expertos nacionales y contando con múltiples consultas nacionales, recopilación que contribuyó a
afinar el modelo teórico y técnico, a permitir comparaciones, a precisar el cuestionario final y a servir de fundamento para
aplicaciones piloto. En el caso de Colombia, este trabajo se condensó en un informe editado por el Ministerio de Educación
Nacional 18* , el cual forma parte de un libro extenso editado por la Asociación Internacional en el cual se publicaron las
consultas a los 24 países que entonces habían decidido participar en el Estudio 19*. La segunda fase se completó en 1999
(precedida por la aplicación de pruebas piloto en 1998) con la realización de la Encuesta y con el procesamiento reciente
de sus datos, que serán difundidos en el mundo a partir de marzo 15 de 2001. Los mismos instrumentos se aplicaron en
algunos países, entre ellos Colombia, a estudiantes de grado 11, cuyos resultados se conocerán en 2002.

3.4.4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL ESTUDIO INTERNACIONAL DE CÍVICA
Los fundamentos teóricos del Estudio Internacional de Cívica proceden de un pensamiento complejo que involucra a la
psicología cognitiva, 12*/13*/14*/15*/16*/17*/18*/19* Ver conclusiones y recomendaciones Educación Integral 46 Año
11 No. 15 junio 2002 en sus expresiones de desarrollo ecológico y conocimiento situado, corrientes que remontan a la
teoría de la Gestalt, a través de sus muchas variantes, que incluyen, en lo principal, la conciliación del interés por la
historia de vida de los sujetos y el examen de la forma como las instituciones moldean su trayectoria 20*.
La teoría establece un modelo de tramas entrecruzadas de microsistemas (casa, escuela, patio de recreo); mesosistemas
(enlace de dos o más microsistemas, como escuela y hogar); exosistemas (vínculo entre un entorno vital de un sujeto y
un sistema externo a él, pero que lo influye, como el lugar del trabajo del padre frente al estudiante); y macrosistemas
(instituciones globales que pautan valores y normas de todos los sistemas) 21*. El anterior es un modelo que en el Estudio
Internacional de Cívica ha tomado la forma de un octágono, según el cual los conocimientos y las actitudes del/a
estudiante se ven influidos por un primer círculo que involucra a la familia, a la escuela, a los grupos de pares, a la
comunidad informal y a la formal, círculo que se configura en torno a un discurso público sobre fines y valores,
condicionado a la vez por un segundo círculo más extenso que incluye la economía, la política, la sociedad en tanto
estructura estratificada y normada, los códigos y valores culturales y los imaginarios de la nación (narraciones patrióticas,
mitos de identidad, héroes, villanos) 22*.

3.4.5. EL ESTUDIO INTERNACIONAL DE CÍVICA EN COLOMBIA
La relación normativa señalada se complementa con lo estipulado en las Normas Técnicas Curriculares que, para el
presente caso, se relacionan directamente con los lineamientos curriculares de Ciencias Sociales, expedidos por el MEN en
el año 2002 y, con los Estándares Básicos de competencias en Ciencias. Debemos tener en cuenta que estos lineamientos
retoman aportes y directrices que el Plan Decenal de Educación (1996 - 2005) establece, y son pertinentes para el área:
• Lograr que la educación sirva para el establecimiento de la democracia, el fomento de la participación ciudadana y la
construcción de la convivencia pacífica.
• Formar ciudadanos que utilicen el conocimiento científico y tecnológico para contribuir desde su campo de acción,
cualquiera que sea, al desarrollo sostenible del país, y a la preservación del ambiente.
• Promover e impulsar la ciudad educadora para la educación extraescolar. En cuanto a los objetivos que debe tener y
alcanzar esta área en la Educación Básica y Media, punto de partida para estos lineamientos curriculares, son:
• Ayudar a comprender la realidad nacional (pasado-presente) para transformar la sociedad en la que las y los estudiantes
se desarrollan -donde sea necesario.
• Formar hombres y mujeres que participen activamente en su sociedad con una consciencia crítica, solidaria y respetuosa
de la diferencia y la diversidad existentes en el país y en el mundo.
• Propiciar que las personas conozcan los derechos que tienen y respeten sus deberes.
• Propender para que las y los ciudadanos se construyan como sujetos en y para la vida.
• Ayudar a que las y los colombianos respondan a las exigencias que plantean la educación, el conocimiento, la ciencia, la
tecnología y el mundo laboral. El “Decreto N° 1038 del 25 de Mayo de 2015, por el cual se reglamenta la Cátedra para la
Paz”, y el “Artículo 22 de la Constitución Política de Colombia, que considera la paz como un derecho y un deber de
obligatorio cumplimiento” se constituyen también en elementos fundamentales para la consolidación del presente plan de
área.
3.4.6. RECURSOS TECNOLÓGICOS: Equipos y materiales audiovisuales: En el campo educativo debe estar acompañado
por varias actividades, empezando por ensayos o mini ensayos que salgan a flote no del texto o copia original, sino de la
visión que se tenga argumentando las ventajas , nunca un video remplaza a un educador, al contrario le exige más
seguimiento . Hacen parte de los recursos audiovisuales:
• El TV: nos ayuda a ver programas de índole educativo y formativo tanto de las cadenas nacionales como de las
internacionales.
• El V.H.S: unido al TV. nos permite presentar documentales, películas sobre distintas temáticas que nos ayudarían en los
contenidos propuestas.
• VIDEO BIN: Convertidor de video ideal para proyectar imágenes previamente grabadas en disco o diskette. Además se le
puede adaptar al V.H.

• Grabadoras: Utilizadas para escuchar conferencias, entrevistas, música… Enciclopedias multimedia
• Videos: Ciencia y Tecnología. BARSA., Geografía DISCOVERY CHANNEL. SITEMA METROCABLE. Acceso a INTERNET,
como medio para consulta de diversas temáticas
5.5. RECURSOS DIDÁCTICOS:
La educación cívica, sin embargo, puede definirse ampliamente fuera del ámbito de la política electoral y del oficial de la
administración electoral. Es posible que una persona responsable de la educación electoral pueda también participar en
una campaña más amplia de educación cívica. De hecho, es factible sugerir que la educación electoral es una amalgama
de información a los votantes con ciertos aspectos, relativos a las elecciones, de un program a de educación cívica.
La educación cívica se desenvuelve en el ámbito informal de la educación para adultos, aunque algunos de sus aspectos
son tratados formalmente en las escuelas. Esta sección considera enfoques alternativos y terminología y algunos de los
mensajes estándar de educación cívica que se consideran importantes.

5.5.1.La constante incertidumbre
Hay dos formas en que se aborda la educación cívica. Una es considerar que todo cae en el terreno de la educación
cívica, por lo que se establece como el principio integral y sine qua non de todos los esfuerzos educativos. La otra es
limitarla a un punto aislado del resto de los procesos de aprendizaje de la vida. Ambos están siendo probados en la
práctica, además de ampliamente considerados en la teoría. Ninguno es particularmente útil. El próximo desafío para los
educadores y activistas de la democracia es obtener el equilibrio debido para que los ciudadanos no sólo se sientan, sino
que estén facultados para participar en la fundación, construcción y conservación de la democracia en la forma
apropiada a su respectivo contexto.
5.5.2. Terminología
Los profesionales en educación cívica han escogido una serie de términos para describir su labor. Eligen nombres para el
enfoque educativo que en su opinión transmiten más adecuadamente los objetivos de tal educación. Cada uno de estos
nombres, o términos, tienen sus propios dilemas y suposiciones operativas. Sin embargo, un análisis del concepto de
educación cívica, tomando en consideración tales términos, da una idea de los asuntos que preocupan a los educadores
cívicos.
5.5.3. Educación para la democracia
Los programas que se definen como de educación para la democracia tratan sobre la preparación de las personas bajo
el supuesto de que ésta primero tiene que ser establecida y que luego debe ser conservada. El contenido de tal
programa educativo incluye el desarrollo de aptitudes y el entendimiento necesarios para este establecimiento y
conservación.
Los educadores pueden conducir programas de educación para la democracia en sociedades que no son democráticas y
ver esto como una intervención social para asegurar que lleguen a serlo. La definición de la democracia, por lo tanto,
resulta muy importante tanto para la determinación de lo que debe ser enseñado c omo para el programa educativo

mismo. Tal definición puede ser clásica: pero puede también ser una más radical en la que se incluyan aspectos de
democracia industrial, derechos de consumidores y justicia social.

5.5.4. Educación de la ciudadanía
En cuanto la sociedad haya dispuesto un código legal por el cual se establezca la ciudadanía, los educadores pueden
considerar la necesidad de las personas de educación que les permita convertirse en un ciudadano ideal. En dicho
programa educativo, serían resaltados los derechos, funciones y responsabilidades de la ciudadanía, y podría ser
vinculado al proceso de naturalización de los inmigrantes. Como tal, es probable que surja un debate serio sobre la
situación jurídica de los ciudadanos y de la manera en que se definen su identidad y relación con el estado. Si bien el
enfoque general puede ser de asimilación, también puede haber programas que consideren asuntos tales como los
expresados en el párrafo siguiente, que son conservados por separado sólo para los efecto s de esta discusión.

5.5.5. Educación para la ciudadanía
La ciudadanía se puede definir no solamente en términos legales, sino también de acuerdo a la manera en que se ejerce
la responsabilidad que implica respecto de otras personas y del estado, o donde éste último no existe, en la
construcción de vida comunal. La educación en apoyo a la ciudadanía, expresada como un conjunto de relaciones y
responsabilidades que incumben a cada persona y la capacidad de respuesta del estado hacia esta persona y los
miembros de su comunidad, tendrá que considerar las aptitudes de la ciudadanía activa. Cuando se llevan a la práctica
tales aptitudes, la persona se convierte en un ciudadano. Antes de eso, son sólo un lema.
Las aptitudes a que se hace referencia pueden incluir las necesarias para participar en una elección, para tomar
decisiones comunales, o para participar en el debate público. Es probable que incluyan las aptitudes necesarias para
garantizar un estado receptivo o para participar en su construcción. Estas competencias pueden incluir actividades de
promoción, organización y para impulsar políticas públicas. Los programas de educación que se ocupan de la ciudadanía
se basan en el supuesto de que la ciudadanía es posible. En otras palabras, es más probable que ten ga lugar en las
sociedades en que el concepto del ciudadano se ha establecido y donde la práctica de la ciudadanía es posible. Estas
sociedades tienen explícita o implícitamente las disposiciones constitucionales que reconocen a los individuos y sus
contribuciones a la gobernabilidad, así como su relación como un actor independiente dentro del país y en relación con
el estado.
5.5.6. Educación política
Aquellos que consideren importante la dirección de la vida pública en la polis (ciudad-estado) podrían describir su labor
como educación política. Donde existe la política, las personas tienen que adquirir la capacidad de leer y entender la
vida política en torno a ellos, y necesitan aprender los modos en que pueden participar en la vida política.
El análisis social, la investigación del discurso y la comunicación públicos, el entendimiento de las maneras en que
interactúan los sistemas políticos y sociales, y la manera en que se negocia y divide el poder, será todo parte de tal
programa educativo.

5.5.6. Formación para el liderazgo
Una última forma de educación cívica se puede describir como la formación para el liderazgo. Esta formación presupone
que el liderazgo puede y debe ser aprendido, y luego ejercido por los seres humanos. Este programa considerar á una
amplia gama de aptitudes y relaciones de liderazgo. Es probable que también se consideren aspectos del poder personal
y político, con un enfoque ético e impulsado por valores. Hay dos tendencias en la educación para el liderazgo. Aunque
ambas tienen temas en común, e históricamente parecen haber sido impulsadas por motivaciones similares, se
manifiestan en sociedades diferentes o en diferentes estratos dentro de cada sociedad.
5.5.7. El ejercicio responsable del poder
Muchas iglesias, clubes, clubes juveniles (el movimiento de los Scouts es un ejemplo), y sociedades filantrópicas, como
el Club Rotario, dan cursos de formación para el liderazgo como parte de su marco organizativo que se concentran en el
desarrollo de aptitudes, ética, virtudes sociales, etcétera.
5.5.8.Alcanzando el liderazgo
Las organizaciones con menos acceso al poder en la sociedad tienden a utilizar programas de formación para el
liderazgo con una metodología centrada en la experiencia, y, tal vez no sorprenda, llevado a cabo para q uienes se niega
el liderazgo en la sociedad.
En el centro de la discusión sobre la terminología adecuada está el debate sobre el propósito de tal educación. ¿Es
solamente para inculcar comportamientos y aptitudes que ajusten a una persona en una determinad a sociedad, o tiene
un papel vital en equipar a las personas para actuar sobre su entorno y cambiarlo? La práctica varía ampliamente.
Afortunadamente, en las sociedades que no están asoladas por la guerra, el flujo fácil de información y el consenso
internacional en favor de la democracia ha significado que la mayoría de las personas tienen la oportunidad que fue
denegada a muchos de sus antepasados. Pueden convertirse en los gobernantes de su propio destino, si es que tienen
la voluntad, las aptitudes y una cierta medida de libertad de la carencia y del miedo.

Mensajes estándar de educación cívica
Aquí hay por lo menos cinco mensajes estándar (o temas) que deben ser cubiertos en un programa de educación cívica.
1. el significado de democracia
2. el papel, la responsabilidad y los derechos de los ciudadanos
3. buena gobernabilidad
4. principios y procedimientos democráticos
5. instituciones y leyes democráticas

3.6.6. PERFIL DE LOS/AS ESTUDIANTES COLOMBIANOS/AS
Los/as estudiantes encuestados/as nacieron entre 1985 y 1986: pertenecen a una nueva generación de personas que
vieron la luz con el evento trágico del Palacio de Justicia; se iniciaron en el lenguaje en el momento crucial de la caída del
Muro de Berlín y del movimiento por la Constituyente en Colombia; formaron el hábitos, plano de vida o destinación básica
de su personalidad antes de expedirse la Constitución Nacional, acto que inició la «edad de la razón» y la socialización
escolar. Es una generación que ha sido educada con el impulso del movimiento pedagógico de los ochentas y en el espíritu
de la ley 115 de 1994 que transformó el sistema escolar, al insistir en la autonomía de escuelas y de colegios, dentro de
ciertos parámetros estatales, para organizar los proyectos educativos institucionales, el gobierno escolar, el manual de
convivencia, principios inspirados en los ideales de instaurar una cultura democrática en la nación, en el manejo de la
educación en todos los niveles, en la escuela e, incluso, en la pedagogía del aula.

A. Constitución Política: Artículo 67: "La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función
social… e igualmente que… El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre
los cinco y quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica…" B.
Ley 115 de 1994: Artículo 1º: "Objeto de la Ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural,
y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus
deberes".
Artículo 5: "Fines de la Educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se
desarrollará atendiendo a los siguientes fines:
El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le ponen los derechos de los demás y el orden
jurídico, dentro de un proceso de
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.
La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de
convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad., así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. La
formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación.
La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos
patrios. 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.
El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de
la unidad nacional y de su identidad. 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.
La creación y el 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 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.

La adquisición de una conciencia para la conservación, 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 de la defensa del patrimonio cultural de la nación.
La formación de la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del
mismo como fundamento del desarrollo individual y social. La formación para la promoción y preservación de la salud y la
higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación el deporte y la
utilización del tiempo libre, y 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.
(Negrilla fuera de texto).

Artículo 14:" Enseñanza Obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es
obligatorio en los niveles de la educación preescolar, básica y media, cumplir con: El estudio, la comprensión y la práctica
de la Constitución y la instrucción cívica, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política
El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y
el deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo; La enseñanza de la
protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el
artículo 67 de la Constitución Política. La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad,
el cooperativismo y, en general, la formación de los valores humanos, y La educación sexual, impartida en cada caso de
acuerdo con la necesidad psíquica y afectiva de los educandos según su edad.
PARÁGRAFO PRIMERO. El estudio de estos temas y la formación en tales valores, salvo los numerales a) y b), no exigen
asignatura específica. Esta formación debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios.
(Negrilla y subrayado fuera de texto).
PARÁGRAFO SEGUNDO. Los programas a que hace referencia el literal b) del presente artículo serán presentados por los
establecimientos educativos estatales a las Secretarías de Educación del respectivo municipio o ante el organismo que
haga sus veces, para su financiación con cargo a la participación en los ingresos corrientes de la Nación, destinados por la
ley para tales áreas de inversión social"
Artículo 21: " Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo primaria. . Los cinco (5) primeros grados de la
educación básica que constituyen el ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: …
k). El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana". (Negrilla y
subrayado fuera de texto)
Artículo 23: "Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la educación básica, se establecen áreas
obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrá que ofrecer de acuerdo con
el currículo y el proyecto educativo institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un
mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes:

Ciencias naturales y educación ambiental. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.
Educación artística. Educación ética y en valores humanos. ….. El Artículo 33: "Objetivos Específicos de la Educación Media
Técnica. Son objetivos específicos de la educación media técnica: La capacitación básica inicial para el trabajo; La
preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de formación que éste ofrece, y La formación
adecuada a los objetivos de educación media académica, que permita al educando el ingreso a la educación superior. Las
competencias ciudadanas Las competencias ciudadanas se definen como el conjunto de habilidades cognitivas,
emocionales y comunicativas, conocimientos y actitudes que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de
manera constructiva en la sociedad democrática. Las competencias ciudadanas permiten que los ciudadanos contribuyan
activamente a la convivencia pacífica, participen responsable y constructivamente en los procesos democráticos y respeten
y valoren la pluralidad y las Ciencias naturales diferencias, tanto en su entorno cercano, como en su comunidad o en el
nivel internacional. "En el contexto de las competencias ciudadanas, explica Enrique Chaux, se trata de poder desarrollar
esas habilidades, la capacidad de relacionarse con otros, de construir una sociedad más pacífica, en la que se acepten las
diferencias y podamos vivir y construir a partir de esas diferencias.
Una sociedad más democrática en la que todos puedan participar en la toma de decisiones sobre lo que ocurre, así como
en la construcción de las normas que nos guían, para lo cual es indispensable comprender su sentido y la manera de
participar en su construcción". "Hay que entender que podemos encontrar metas comunes y que nos podemos poner de
acuerdo en la forma de conseguir lo que queremos", señala Rosario Jaramillo. "Y además, agrega Chaux, aprender a
manejar las situaciones en las cuales los intereses de uno aparentemente están en contra de los de otros, por lo cual
surgen conflictos. Hay que manejar esos conflictos sin violencia, encontrando acuerdos de beneficio mutuo, sin vulnerar
las necesidades de las otras personas, convirtiéndolos en oportunidades para el crecimiento.
La idea de este trabajo es, en parte, identificar esas competencias para que en la institución escolar y en el resto de los
ámbitos sociales se puedan desarrollar y trabajar". Lograr este cometido requiere tener la oportunidad de participar en las
decisiones que atañen a todos, "para que se pueda reflexionar sobre lo que pasó, sobre los efectos que produjo la
decisión, entender las razones por las que se actuó de determinada forma, porque es una negociación entre mis intereses
y los de la otra persona", subraya Rosario Jaramillo. Es una negociación que hay que aprender a hacerla todos los días y
encontrar el beneficio general. Los estándares de competencias En general, los estándares de competencias básicas (en
lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y ciudadanas) son criterios claros y públicos, que permiten
establecer cuáles son los niveles básicos de calidad de la educación a los que tienen derecho los estudiantes en todas las
regiones del país.
En el caso específico de las competencias ciudadanas, los estándares establecen lo que los estudiantes deben saber y
saber hacer para poder participar constructivamente en una sociedad democrática. Saber interactuar de manera que
promuevan la convivencia y el respeto a los derechos humanos y que contribuyan al bien común. Los estándares se
formulan para grupos de grados, desde primero hasta undécimo, tomando en cuenta los ámbitos de: 1) Convivencia y
paz; 2) Participación y responsabilidad democrática y 3) Pluralidad, identifica Los ámbitos de las competencias ciudadanas
Los estándares de competencias ciudadanas se organizaron en tres ámbitos: convivencia y relaciones pacíficas;
participación y responsabilidad democrática; y pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.

Esa es una competencia cognitiva, la toma de perspectiva. Demanda también de competencias emocionales: poder
reconocer mi propia rabia, el momento en que me puede llevar a hacerle daño a otro, o a mí mismo, y tener un manejo
sobre ella. Las competencias comunicativas, como poder escuchar y comprender lo que otras personas me están diciendo,
son fundamentales. Es también transmitir sin agresividad los propios puntos de vista. La idea es que es competente la
persona que no se queda callada, que dice lo que piensa, que lucha por lo que cree, pero lo hace de manera cuidadosa, sin
hacerle daño a los demás; eso es asertividad.
Así mismo, se requieren ciertos conocimientos sobre la dinámica de los conflictos; para resolverlos de manera
constructiva, creativa y pacífica, hay que integrar todas las competencias". La institución y las competencias ciudadanas
Cada institución debe decidir cómo trabajar estos temas. Como indica Chaux: "Una de las más interesantes e innovadoras
es que las competencias ciudadanas se pueden trabajar desde todas las áreas académicas, es decir, transversalmente. Por
ejemplo, una clase de ciencias naturales, en la que se esté estudiando el tema de la energía, puede llevar a reflexiones
sobre problemas éticos muy interesantes, que pueden relacionarse con conflictos en las comunidades o de nivel
internacional. Es la oportunidad de escuchar a otras personas, aunque tengan opiniones muy distintas a las mías, y así
poder construir, con el otro, como uno se imagina que podría ocurrir en una sociedad democrática Edad y valoración de las
diferencias.

3.7. TRANSVERZALIZACIÓN DEL ÁREA DE CÍVICA CON OTRAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO













Área Ética y valores
Identifica y soluciona problemas de su entorno a través de dilemas morales.
Área de Humanidades
Expresa y comunica de forma escrita y oral generando diferentes tipos de discurso.
Área de tecnología e informática
Utiliza las tics como herramienta tecnológica para interactuar en gobierno en línea.
Área de matemáticas
Mantiene posturas de respeto en las relaciones estudiante- docente.
Área de Sociales
Participa de las jornadas democráticas en su institución.
Área de ciencias Naturales
Lidera y organiza campañas educativas para preservación del medio ambiente

4. OBJETIVOS DEL ÁREA
4. OBJETIVOS
4. FINES Y OBJETIVOS DEL AREA.
4.1 FINES DE LA EDUCACIÓN QUE SE TRABAJAN EN EL ÁREA
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden
jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética,
cívica y demás valores humanos.
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de
convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación.
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los
símbolos patrios.
5. 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 de 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, 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.

4.2 OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA:
Art.16 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. d) Estimular la autonomía y la responsabilidad; e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad
internacional; f) Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos.

4.3 OBJETIVOS COMUNES DE TODOS LOS NIVELES
Artículo 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 mismo y la autoestima, la construcción de la
identidad sexual dentro del respecto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y preparase para
una vida familiar armónica y responsable. e. Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional;
e. Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional;
f. Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, y Fomentar el interés y el respeto por la identidad
cultural de los grupos étnicos.

4. 4 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA EDUCACION PREESCOLAR
Artículo 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 lectoescritura 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 espaciotemporal y el ejercicio de la memoria;
e. 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;
f. La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos

g. El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social;
h. El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento.
i. La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de vida de los niños en su
medio,
j. La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen conciencia sobre el valor y la
necesidad de la salud.

4.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA EDUCACION BASICA
Artículo 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de la educación básica:
a. Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento científico,
tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que
prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el
trabajo;
b. Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse
correctamente;
c. Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de los problemas de la
ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana;
d. Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores propios de la nacionalidad
colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la
ayuda mutua;
e. Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa,
f. Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano.

4.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA EDUCACION CICLO PRIMARIA
a. Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. Los cinco (5) primeros
grados de la educación básica primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:
b. La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y
pluralista; Conc. Resolución 1600 / 94
c. El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así
como del espíritu crítico;
d. 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;
e. 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.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

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;
La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de acuerdo con el
desarrollo intelectual y la edad;
La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el
ambiente;
El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación física, la recreación y los
deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico;
La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre; k. El desarrollo
de valores civiles, éticos y morales
La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la plástica y la literatura;
La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera;
La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política,
La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad.

4.7 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA EDUCACION CICLO SECUNDARIA
Artículo 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,
o. La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y organización juvenil y la utilización
adecuada del tiempo libre.

4.8 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA EDUCACION MEDIA ACADEMICA
Artículo 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;
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,
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.

5. PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DEL ÁREA DE CÍVICA SEGÚN LA ENSEÑANZA PARA LA
COMPRENSIÓN
5.1 PEDAGOGÍA DEL ÁREA DE CÍVICA
El modelo pedagógico del área de Cívica es de “Enseñanza para la comprensión” según los lineamientos dados por la
institución.
La Educación para la comprensión o Enseñanza para la comprensión (EpC) es un enfoque pedagógico que propone una
nueva manera de ver la educación escolar.
¿Qué significa comprender?
En términos generales, podría definirse como la capacidad de dominio y uso de cuerpos de conocimiento, lo que implica la
consideración del conocimiento como una construcción humana y como herramienta cultural para la resolución de
problemas de la vida cotidiana, la toma de decisiones y el despliegue de la creatividad personal con el fin de incidir en el
mundo y transformarlo. (Pilar Izzi).
¿Cuáles son las cualidades de la comprensión?
En el libro La enseñanza para la comprensión. Vinculación entre la investigación y la práctica (1999), Mansilla V. B y
Gardner H. establecen un marco conceptual para la EpC, como una herramienta a través de la cual los docentes puedan
determinar los desempeños de los alumnos y promover una cultura de aprendizaje basada en la capacidad de comprender
(aplicada a diversos dominios y disciplinas).
Este marco conceptual incluye una sistematización de aquellas cualidades que entrañan la comprensión profunda, las
cuales pueden evidenciarse en cuatro dimensiones:

Contenido: a nivel del contenido, la comprensión se expresa cuando los alumnos demuestran que han transformado
sus creencias intuitivas y han logrado construir redes conceptuales organizadas y coherentes

Método: Se refiere a la manifestación del uso de estrategias, herramientas y técnicas a partir de las cuales se construye
conocimiento.

Propósitos: Se refiere a la capacidad de reconocer que el conocimiento tiene múltiples usos y es producto de la
construcción humana, por lo cual está guiado por intereses y propósitos específicos. A su vez, refiere al desarrollo de una
posición personal frente al cuerpo de saberes aprendidos.

Formas de comunicación: esta dimensión refiere a la capacidad de expresar el proceso de comprensión, es decir,
de comunicar a otros lo que se sabe y los procesos cognitivos implicados en tal aprendizaje, teniendo en cuenta no sólo la
forma y el género de comunicación sino también el contexto y los destinatarios. Se manifiesta, por ejemplo, a través de la
escritura de un ensayo.

5.2. Los componentes del marco de Enseñanza para la Comprensión:
El marco de la EpC consta básicamente de los siguientes componentes: hilos conductores, tópicos generativos, metas de
comprensión, desempeños de comprensión y valoración continua:

5.2.1. Los Hilos Conductores
Los hilos conductores son las preguntas clave que orientan en la tarea. Se transforman en la referencia que permite
recuperar el hilo de lo que realmente es importante hacer. En general, se plantean para el trabajo de un año, o para un
conjunto de unidades articulándolas y dándoles sentido. No son sólo para el profesor. Es necesario compartirlos con los
estudiantes porque esto permite que todos, y no sólo el docente, tengan brújula y estén orientados para entender por qué
se hace lo que se hace en las clases.

5.2.2. Los Tópicos Generativos ¿Qué debemos enseñar?
Los tópicos generativos se refieren a la selección de contenidos a ser enseñados, tema que siempre ha sido un punto nodal
en la enseñanza. Los tópicos son conceptos, ideas, temas relativos a una disciplina o campo de conocimiento, pero que
tienen ciertas características que los hacen especialmente indicados para ser seleccionados como habilitadores del
aprendizaje. Y decimos habilitadores de aprendizaje porque justamente lo importante de un tópico es que sea generativo,
es decir que sea un nudo desde donde se pueden ramificar muchas líneas de comprensión, permitiendo que diferentes
alumnos puedan, en función de sus propios procesos, avanzar en el conocimiento que se propone.

5.2.3. Las metas de comprensión ¿Qué vale la pena comprender?
¿Qué vale la pena comprender? ¿Qué quiere el docente que sus estudiantes comprendan? Una vez se ha definido el tópico
generativo, el siguiente paso del docente está en d
Las metas de comprensión identifican conceptos, procesos y habilidades que queremos que los alumnos desarrollen.
Enfocan aspectos centrales del tópico generativo, identificando lo que consideramos más importante que nuestros alumnos
comprendan sobre él.
“Las metas de comprensión vienen en dos “tamaños”: las que corresponden a una unidad y las que corresponden a un
curso. Las metas de comprensión de cada unidad describen cuánto queremos que los alumnos obtengan de su trabajo con
un tópico generativo. Las metas de comprensión, conocidas como metas de comprensión abarcadoras o hilos conductores,
especifican cuánto deseamos que los alumnos obtengan de su trabajo con nosotros a lo largo de un semestre o de un
año”. (Blyte, 1999).
Las metas de comprensión de unidad se convierten en una especie de mapa que guía el recorrido y los puntos que nos
importa visitar en el trayecto de exploración de un tópico generativo en particular. Sin duda su elaboración no es sencilla y
son una interesante ocasión para el trabajo cooperativo entre docentes, porque cuánto más claras las tenemos más
intencional podemos hacer nuestra enseñanza.

5.3. Desempeños de comprensión
5.3.1. ¿Cómo debemos enseñar para comprender? Los desempeños de comprensión son actividades
planteadas
por el docente que involucran al estudiante en tareas intelectualmente estimulantes tales como explicar, generalizar,
reflexionar, ir más allá de la información dada con el fin de reconfigurar, expandir, extrapolar y aplicar lo que sabe.
Los desempeños son progresivos, diseñados en tres categorías para fomentar la comprensión:

5.3.2. Etapa de exploración: estas actividades ayudan a que los estudiantes vean conexiones entre el tópico
generativo y sus propios intereses y experiencias previas; también puede ofrecer, tanto al docente como a los estudiantes,
información acerca

5.4. Evaluación diagnóstica continúa
¿Cómo pueden s aber estudiantes y maestros lo que comprenden los estudiantes y cómo
logran desarrollar una comprensión más profunda?
En este punto el docente debe diseñar unos criterios públicos de evaluación vinculados con las metas de comprensión.
Estas evaluaciones continuas como su nombre lo indica, se hacen a menudo por estudiantes y docentes, le suministra a
los primeros realimentación sobre su trabajo y le permite al docente evaluar el grado de desarrollo de la comprensión de
sus estudiantes.
Blythe, Bondy y Kendall afirman que la evaluación diagnóstica continua consta de dos elementos principales: establecer
criterios de evaluación diagnóstica y proporcionar realimentación. Los criterios para evaluar cada desempeño de
comprensión deben ser:







-Clara y explícitamente enunciados al principio de cada desempeño de comprensión.
-Pertinentes.
-Públicos
De igual forma, la realimentación debe:
-Proporcionarse con frecuencia, desde el inicio hasta la conclusión de la unidad juntamente con los desempeños de
comprensión.
-Proporcionar a los estudiantes información sobre el resultado de los desempeños previos y también sobre la
posibilidad de mejorar los futuros desempeños

6. METODOLOGÍA
Las metodologías privilegiadas para la construcción de competencias en el área de ética y valores son: el aprendizaje
colaborativo, el experimental, el aprendizaje significativo, el aprendizaje en equipo, el cambio conceptual y la
problemática. Los métodos que se utilizan son cualitativos: la revisión documental, la entrevista y el estudio de caso.

El Aprendizaje colaborativo: Es aquel que se realiza por parte de equipos de estudiantes para resolver una
situación y aprender de manera conjunta. Este tipo de aprendizaje implica establecer metas, roles, manejar recursos,
compartir conocimientos, aprender juntos y responder por un mejor desempeño en el conocimiento del área.

El Aprendizaje Experimental: Se orienta hacia la construcción del pensamiento ético y axiológico considera que
en especial el pensamiento reflexivo es el aspecto central del aprendizaje de la ética y la axiología.

El Aprendizaje Significativo: Se entiende como la adquisición de nuevos significados, es decir, el surgimiento de
nuevos significados en el estudiante refleja la consumación de un proceso de aprendizaje significativo. Se requiere de
material potencialmente significativo y la disposición para este tipo de aprendizaje. Los avances del aprendizaje
significativo, han llegado a establecer que se pueden plantear tres fases del mismo: la exploración de significados, la
transformación y la verificación de los nuevos significados.

La Metodología Problemática: Es un proceso de conocimiento que formula problemas cognoscitivos y prácticos,
utiliza distintos métodos y técnicas de enseñanza y se caracteriza por tener rasgos básicos de la búsqueda del
conocimiento. El propósito central de la enseñanza problemática no consiste, únicamente, en facilitar los caminos para
acceder al conocimiento, sino, fundamentalmente en potencializar la capacidad del estudiante para construir con
imaginación y creatividad su propio conocimiento, desarrollando en él, un espíritu indagador y la disciplina del trabajo
académico.

6.1. ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS
El Proceso de Clarificación de Valores: Esta técnica introduce al estudiante a un proceso de reflexión y autorreflexión con
los que se busca que sea consiente de qué es aquello que valora, cuáles son las consecuencias que comporta en cuanto a
su conducta la aplicación de los valores que ha escogido y cómo afectará su elección valorativa a las otras personas. En
este proceso el estudiante analiza sus puntos a favor y en contra y estudia las repercusiones que se derivan de la
aplicación o anulación de dichos valores.
Esta clarificación se efectúa siempre a través de unos procesos de valoración, que nunca se limitan a ser únicamente la
elección de un valor frente a otro u otros, sino que incluye la elección de determinadas formas de acción al pensamiento
teórico de la acción. Dentro de este proceso se contemplan acciones como los diálogos clarificadores, las hojas de valores,
la literatura y los medios audiovisuales.
Ejercicios Auto expresivos: Este tipo de actividades posibilita la realización de la autorreflexión por parte del estudiante
sobre su forma de ser (qué valores éticos son para él los más relevantes), su forma de pensar y su forma de actuar (en
función de los valores escogidos, cómo debe actuar).

Estrategias Dirigidas al Juicio Ético: Son técnicas dirigidas a la adquisición de los hábitos que contribuyen a la
consolidación de la expresión del juicio ético, especialmente a través de la discusión de dilemas morales y el diagnóstico
de situaciones. En la primera se analiza de modo especial cuál es la decisión que se debe tomar y cuáles son las razones
en que se fundamenta; la segunda en cambio, parte del análisis de una situación concreta en la que se muestran los
valores que se aplican en la misma y se analizan las posibles alternativas.
Estrategias para la Comprensión Conceptual: Se realiza fundamentalmente a través de una técnica llamada construcción
conceptual; mediante la misma se busca facilitar al estudiante una mejor comprensión de los conflictos y los problemas
que se plantean en nuestro entorno.
Estrategias de Perspectiva Social y de Empatía: Están dirigidas fundamentalmente a potenciar la capacidad de ponerse en
el lugar del otro. De este modo, se busca que el estudiante sea capaz de comprender los valores que usan los demás, así
como sus ideas, concepciones o sentimientos.
Estos se han seleccionado de tal manera que tanto el docente como el estudiante puedan interactuar con las nuevas
tecnologías informáticas que apoyan la enseñanza, que aporten en la construcción conceptual mediada por la lectura
comprensiva, que faciliten la interacción, reflexión y valoración de manera individual y por equipos de trabajo a través de:
materiales impresos, carteleras, afiches, frases célebres, textos, lecturas de reflexión, análisis grupal e individual de
historias de vida, equipos y materiales audiovisuales, desarrollo de técnicas como el sociodrama, el debate, mesa redonda,
entre otros y exposición de los diversos puntos de vista del estudiante sobre temáticas expuestas en clase.

6.2 DIDÁCTICA DEL ÁREA DE CÍVICA
La formación en competencias ciudadanas implica humildad para escuchar al otro y partir del estudiante para construir
conjuntamente dinámicas que aporten a la transformación de la sociedad. Implica también, según se ha dicho, formar con
el ejemplo propio y esto aplica a todo el equipo docente y demás miembros de la comunidad, como pueden serlo los
docentes de educación física, las directivas, los padres de familia y el personal administrativo, y no solamente a quienes
tienen a su cargo las cátedras de Ética y de Sociales. Para guiar el camino es necesaria la intervención intencionada de
directivos y docentes en cada una de las acciones de la vida cotidiana y en distintos contextos. La pregunta central sobre
cómo encaminar la formación ciudadana es, entonces, ¿cómo enseñar para promover transformaciones en la acción diaria?
La didáctica del área de cívica debe tener en cuenta las siguientes directrices:

•

La construcción de ambientes democráticos y pacíficos.

•

La acción ciudadana se da siempre en contexto.

•

La mejor manera de promover las acciones que queremos desarrollar es vivirlas cotidianamente en la
escuela; a su vez, un modo efectivo de promover valores es aplicarlos allí mismo.
Una formación transversal a todas las áreas

•

MAPA CONCEPTUAL

CÍVICA
COMPETENCIAS CIUDADANAS

CONVIVENCIA Y PAZ

7. EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CÍVI

PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD
DEMOCRÁTICA

PLURALIDAD, IDENTIDAD Y
VALORACIÓN DE LA
DIFERENCIAS

7.1. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
La evaluación se realizará de manera continua, siendo esta cualitativa al describir los procesos de superación de
los logros de cada educando. Siguiendo los parámetros del SINDEVES.
Dicha evaluación se expresará mediante juicios valorativos, descriptivos y explicativos que conllevarán a la
toma de decisiones acertadas y que generarán la programación de actividades complementarias. Así mismo
esta evaluación debe ser integral involucrando el desarrollo biopsicosocial, comunicativo, cognoscitivo, afectivo
y valorativo del estudiante. EVALUACION De acuerdo con el decreto 1290 de
2009, la institución estable su propio Sistema de Evaluación, el cual entra en vigencia a partir del año escolar 2010, según
este sistema los criterios de evaluación son los estándares establecidos en función de lo que razonablemente se puede
esperar del estudiante y están enmarcados en: Los Estándares Nacionales Básicos de Competencias en las diferentes
áreas que cuentan con ellos. Los logros que determine la Institución, en cualquiera de las dimensiones o de las áreas o
asignaturas y las competencias y saberes que deben adquirir los estudiantes. Los Indicadores de desempeño elaborados
por la Institución, que marcan el punto de referencia para juzgar el estado en el que se encuentra el proceso, y sirven
como referencia para determinar el nivel de aprendizaje, con respecto a un logro. El desarrollo y cumplimiento de los
procesos metodológicos de la evaluación como son:
a. TRABAJOS ESCRITOS
b. EVALUACIONES (orales, escritas)
c. ACTIVIDADES DE SUSTENTACIÓN (Exposiciones, propuestas)
d. COMPROMISO O ACTITUD ANTE EL AREA (auto evaluación 15 %)
COMPETENCIAS CIUDADANAS CONVIVENCIA Y PAZ: Contribuyo siempre de manera constructiva, a la convivencia
armónica en mi medio escolar, en el aula de clase, en el receso pedagógico y en los espacios deportivos y culturales.
PARTICIPACION Y RESPONSABILIDAD DEMOCRATICA: Identifico y rechazo las situaciones en las que se vulneran los
derechos fundamentales y utilizo formas y mecanismos de participación democrática en el medio escolar.

PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACION DE LAS DIFERENCIAS: Identifico y rechazo las diversas formas de
discriminación en mi medio escolar y comunidad, y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas
discriminaciones.

ORGANIZACIONALES
•Identifico la información requerida para desarrollar una tarea o actividad
TECNOLOGICAS:
•Identifico los recursos tecnológicos disponibles para el desarrollo de una tarea.
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS
•Redacta y expone las conclusiones sobre los valores éticos humanos.
•Lee comprensivamente textos sobre el concepto y aplicación de los valores éticos humanos en su entorno actual.
•Elabora exposiciones orales sobre la ética y la convivencia entre las personas.
COMPETENCIAS BASICAS INTERPRETATIVA
* Analiza e Identifica los actores que tienen incidencia en los asuntos que en ocasiones alteran la convivencia en el
medio escolar y propone posibles soluciones
ARGUMENTATIVA: *Identifica y expresa, con sus propias palabras, las ideas y los deseos de quienes participan en la
toma de decisiones, en el salón de clases y en el medio escolar
PROPOSITIVA:
* Diseña carteleras donde expone normas de comportamiento y convivencia que eviten el conflicto en el aula y fuera de
ella. Plantea, realiza y propone opciones para la toma decisiones en el aula y en la vida escolar.

7.2. FUNDAMENTO LEGAL
El marco legal que rige el sistema educativo hoy, nos proporciona los puntos de referencia a tener en cuenta en lo relativo
a actitudes y valores. La Constitución Política de Colombia y su reglamentación abre grandes espacios y posibilidades para
que los colombianos construyamos un nuevo país y una nueva sociedad; una nación donde los distintos actores que la

conformamos logremos desarrollarnos en un sentido más humano e integral. Es así como las ciencias en ética y valores en
un marco legal se apoya en:
Constitución nacional 1991: Derecho a la libertad en ética y valores.
Ley general de educación, ley 715 del 2001
Ley 115/94 art.5, 16, 20, 21, 22, 30)

Lineamientos curriculares.
Decreto 1860 de 1.994, 0230 y 1850 del 2002, 2313 de 1.996.
Código del menor. Plan decenal.

7.3. CRITERIOS
• Se realizará la evaluación por competencias, como ha sido decretado por el Ministerio de Educación Nacional.
• Se tendrá en cuenta la correcta elaboración y presentación a tiempo de las diferentes actividades y
compromisos.
• Igualmente, como aspecto a evaluar se observará la disciplina y comportamiento en el desarrollo de las
clases, junto con la participación fundamentada y respetuosa en las actividades de la clase.
• Para esto se tendrá en cuenta: El aspecto cognitivo, desarrollo psico-motor aspecto afectivo y actitudinal,
utilización de recursos, la creatividad, el proceso individual del alumno y su relación de convivencia durante
las actividades con sus compañeros y hacia la comunidad. En síntesis se realizará en tres instancias: Auto
evaluación, coevaluación y evaluación directa del docente. Se realizarán las
recuperaciones y actividades complementarias y especiales estipuladas en el sistema de evaluación
institucional

8. ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS POR GRADOS
8. 1. GRADOS PRIMERO A TERCERO




Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen
trato y el respeto por sí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase,
recreo, etc)
Participo en mi contexto cercano (con mi familia y compañeros), en la construcción de acuerdos básicos sobre
normas para el logro de metas comunes y las cumplo.
Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y rechazo situaciones de exclusión o
discriminación en mi familia, con mis amigas y amigos en mi salón.

8.2. GRADOS CUARTO A QUINTO




Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la
protección de los derechos de las niñas y los niños.
Participo constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.

8.3. GRADOS SEXTO Y SÉPTIMO




Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad (barrio o vereda).
Identifico y rechazo las situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales y utilizo formas y
mecanismos de participación democrática en mi medio escolar.
Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, y analizo
críticamente las razones que pueden favorecer estas discriminaciones

8.4. GRADOS OCTAVO Y NOVENO




Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y municipio.
Participo o lidero iniciativas democráticas en mi medio escolar o en mi comunidad, con criterios de justicia,
solidaridad y equidad, y en defensa de los derechos civiles y políticos.
Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo sus posibles causas y las
consecuencias negativas para la sociedad.

8.5. GRADOS DÉCIMO Y UNDÉCIMO




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

9. MALLA CURRICULAR DEL ÁREA DE CÍVICASEGÚN LOS ESTANDARES DE COMPETENCIAS
9.1. GRADO TRANSICIÓN

AREA: CIVICA

PRIMER GRADO
PRIMER PERIODO

HILO CONDUCTOR:
Comprendo que todos los niños y niñas tenemos derecho a recibir buen trato, cuidado y amor
TOPICO GENERADOR

UNIDAD 1. URBANIDAD

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

DESEMPEÑOS
COMPRENSION

Reconoce que la urbanidad hace parte de
su socialización.

Conoce el concepto de paz. Opina
sobre la importancia de la paz.
Habla sobre las ventajas cuando
se vive con la paz. Conoce la
importancia de la familia.
Comprende sobre el respeto en la
familia.
Elabora dibujos sobre
la paz

Objetivo de la urbanidad
Aplicación
de
reglas
de urbanidad.

DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
O METAS

Aplica en el trato con los demás las reglas
de urbanidad.

Principios y fundamentos de la
urbanidad.
COMPETENCIAS CIUDADANAS

PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA

PLURALIDAD,
IDENTIDAD, VALORACION
DE LAS DIFERENCIAS

COMPETENCIAS
LABORALES

CONVIVENCIA Y PAZ

Maneja acertadamente el
conflicto
y
contribuye
positivamente
a
su
solución.

Buen trato, respeto, Expreso mis ideas. Organización social de
cuidado y amor.
los
Afrocolombianos

AREA : CIVICA

PRIMER GRADO
SEGUNDO PERIODO

HILO CONDUCTOR:
Reconozco las emociones básicas (alegría, tristeza, rabia, temor) en mí y en las otras personas.

TOPICO GENERADOR

UNIDAD 2. DEBERES
1.1.
1.2.

Normas de Cortesía
Buen Vocabulario

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
DESEMPEÑOS
ACCIONES DE PENSAMIENTO COMPRENSION

Demuestra sus deberes físicos
en su presentación personal y
utiliza buen vocabulario en su
familia, colegio y comunidad.

DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS

Reconoce la importancia de ir a
estudiar.
Identifica los derechos y deberes
del estudiante.
Opina sobre la importancia de la
amistad.
COMPETENCIAS CIUDADANAS

COMPETENCIAS
LABORALES

CONVIVENCIA Y
PAZ

PARTICIPACION Y
PLURALIDAD, IDENTIDAD,
RESPONSABILIDAD
VALORACION DE LAS
DEMOCRATICA
DIFERENCIAS

Maneja acertadamente el
conflicto y contribuye
positivamente a su solución

Sentimientos
y
emociones
con
mis
vecinos.

Manifiesto
mi Características
de
punto de vista y
los
respeto el de los Afrocolombianos.
demás

AREA : CIVICA

PRIMER GRADO
TERCER PERIODO

HILO CONDUCTOR:
Expreso mis sentimientos y emociones mediante distintas formas y lenguajes (gestos, palabras, pintura, teatro, juegos, etc

TOPICO GENERADOR

UNIDAD 3. EDUCACION EN
LA CALLE Y COLEGIO.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
DESEMPEÑOS
ACCIONES DE PENSAMIENTO COMPRENSION

DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS

Identifico bien mi vereda y algunas
cercanas.
Conoce los riesgos al andar solo
en las calles.
Describo
como
los
vecinos
trabajan.
Opino
sobre
los
problemas de mi vereda.
Propongo soluciones a
los
problemas de mi comunidad.

Respeta y valora a Dios, Patria,
Maestros, compañeros y medio
ambiente.

Respeto a Dios y a la
Patria
Respeto a los Padres,
Maestros,
Compañeros y Medio
ambiente.
Corrección fraterna
Atención y disciplina

COMPETENCIAS CIUDADANAS

COMPETENCIAS
LABORALES

CONVIVENCIA Y PAZ

PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE LAS
DIFERENCIAS

Actúa
basado
en
principios y valores
donde interactúa.

AREA : CIVICA

Situaciones de mal Puedo
controlar
trato en mi barrio,
mis emociones.
¿A quién acudo?

Deberes y derechos
de
los
Afrocolombianos.

PRIMER GRADO
CUARTO PERIODO

HILO CONDUCTOR:
Reconozco que las acciones se relacionan con las emociones y que puedo aprender a manejar mis emociones para no hacer
daño a otras personas. Comprendo que mis acciones pueden afectar a la gente cercana y que las acciones de la gente cercana
pueden afectarme a mí.

TOPICO GENERADOR

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

DESEMPEÑOS
COMPRENSION

Conoce
y
promueve
UNIDAD 4. LA URBANIDAD Y comportamientos que conllevan al
respeto y trato fraterno
LOS VALORES EN LA
FAMILIA.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

¡No a las Ofensas¡
¡Si al Respeto¡
Tratemos
como
personas e hijos
de Dios.
No a los Celos y la
Envidia
Aprender
a
COMPETENCIAS
dejarnos Amar
LABORALES

DE

EVIDENCIAS
APRENDIZAJE
METAS

DE
O

Opina sobre la importancia de
los valores humanos.
Habla con propiedad sobre la
importancia de la paz.
Dibuja
algunos
valores humanos.

COMPETENCIAS CIUDADANAS

CONVIVENCIA Y
PAZ

PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA

PLURALIDAD, IDENTIDAD,
VALORACION DE LAS
DIFERENCIAS

Actúa
basado
en
principios
y
valores
sociales donde prevalece
la tolerancia.

Tránsito
y Derecho
a
movilidad,
participar…
peatón en el
barrio. Calles y
carreras.

Reconoce los derechos de
los demás y de él mismo
comprendiendo que las
normas
ayudan
a
promover el buen trato en
el juego y en la vida
escolar.
Respeto por la diversidad
étnica
y
Cultural
de
nuestro país

AREA : CIVICA

SEGUNDO

GRADO

PRIMER PERIODO
HILO CONDUCTOR:
Comprendo que nada justifica el maltrato de niñas y niños y que todo maltrato se puede evitar
TOPICO GENERADOR

UNIDAD
AUTOCUIDADO
1.1.
1.2.

1.

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

DESEMPEÑOS
COMPRENSION

Conserva su cuerpo y su forma
aseada e identifica las normas de
cortesía

Conozco y respeto las reglas
básicas del dialogo como el uso de
la palabra y el respeto por la otra
persona.

Higiene personal
Normas
de
Cortesía

DE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS

Conoce el concepto de paz.
Reconoce sobre la importancia
de la paz.
Cumple
con
las
responsabilidades
como
estudiante.
Comprende sobre el respeto en
la familia

COMPETENCIAS CIUDADANAS

COMPETENCIAS
LABORALES

CONVIVENCIA Y
PAZ

PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA

PLURALIDAD, IDENTIDAD,
VALORACION DE LAS
DIFERENCIAS

Maneja
acertadamente
el conflicto y contribuye
positivamente a su
solución

AREA : CIVICA

Reconoce
las Participa
en
los
emociones
procesos de elección Identifica las diferencias y
básicas
del
gobierno semejanzas de género y
físicas de sus compañeros.
(alegría,
estudiantil.
tristeza, rabia,
temor) en mí y
en
otras
personas

SEGUNDO GRADO
SEGUNDO PERIODO

HILO CONDUCTOR:
Identifico las situaciones de maltrato que se dan en mi entorno (conmigo y con otras personas) y sé a quiénes acudir para
pedir ayuda y protección.
TOPICO GENERADOR

UNIDAD 2. NORMAS DE
CONVIVENCIA
2.1.Reglas de urbanidad
2.2.Respeto por los demás
2.3.
Deberes para con nosotros
mismos.

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE
PENSAMIENTO

Establece
relaciones
de armonía y
mantiene una buena
autoestima.

DESEMPEÑOS
COMPRENSION

DE

EVIDENCIAS
APRENDIZAJE
METAS

DE
O

Conoce la importancia de
seguir estudiando.
Conozco y respeto las reglas básicas
Cumple
con las
del dialogo como el uso de la palabra
tareas
emotivamente.
y el respeto por la otra persona.
Opina sobre las metas que
desea alcanzar.
Participa alegremente en las
actividades lúdicas.
COMPETENCIAS CIUDADANAS

Convivencia y paz

COMPETENCIAS
LABORALES

Pluralidad, identidad y
Participación
valoración de las
y
responsabilidad diferencias
democrática

Expresa
sentimientos
y
emociones
de
diferentes maneras.

Maneja acertadamente
el conflicto y contribuye
positivamente a su
solución

Expresa ideas y
sentimientos
escuchando
respetuosamente
las de los demás.

AREA : CIVICA

Valora y acepta
diferencias
semejanzas
de
compañeros.

las
y
sus

SEGUNDO GRADO
TERCER PERIODO

HILO CONDUCTOR:
Puedo diferenciar las expresiones verdaderas de cariño de aquellas que pueden maltratarme. (Pido a los adultos que me
enseñen a diferenciar las muestras verdaderamente cariñosas de las de abuso sexual o físico y que podamos hablar de esto
en la casa y en el salón.)
TOPICO GENERADOR

EJES DE LOS
ESTÁNDARES:
ACCIONES DE
PENSAMIENTO

UNIDAD 3. COMPORTAMIENTOS
Practica normas de cortesía
EN PUBLICO
en los lugares públicos
1.1.
Comportamiento
en
lugares públicos
1.2.
Respeto con los vecinos

DESEMPEÑOS
COMPRENSION

DE

EVIDENCIAS
DE
APRENDIZAJE O
METAS

Comprendo la importancia de
la cultura.
Participo en la representación
de nuestra cultura.
Respeto las costumbres y
tradiciones de mi comunidad.

COMPETENCIAS CIUDADANAS

AREA : CIVICA

COMPETENCIAS
LABORALES

CONVIVENCIA Y
PAZ

Maneja acertadamente
el conflicto y contribuye
positivamente a su
solución

Reconoce que
algunas
acciones
generan
emociones
e
impacto hacia
los
demás
compañeros.

PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDA
D DEMOCRATICA

PLURALIDAD, IDENTIDAD,
VALORACION DE LAS
DIFERENCIAS

Reconoce que el
temor y la rabia
pueden
afectar
la participación y
la armonía en la
clase

Manifiesta
desagrado
cuando
se
siente
discriminado
y/o
excluido de un grupo
social.
Colabora activa en la
práctica de una sana
convivencia
de
su
entorno cercano.

SEGUNDO GRADO
CUARTOO PERIODO

HILO CONDUCTOR:
Hago cosas que ayuden a aliviar el malestar de personas cercanas; manifiesto satisfacción al preocuparme por sus
necesidades.

TOPICO GENERADOR

UNIDAD 4. NORMAS EN LA
MESA
4.
1.Utilizacion
del
comedor
4.2.
Respeto a las
personas de la Tercera
edad
4.3.
Aseo de manos y
dientes.

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE
PENSAMIENTO

DESEMPEÑOS
COMPRENSION

Importancia de los modales en Principios y valores para el
la mesa.
cuidado personal
Respeto y buen trato a las Fundamentos
para
personas de la tercera edad.
interacción con los demás
Cuidado e higiene personal.

DE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS

Opina sobre la importancia de los
valores humanos.
Comprende que el amor nos
la
conduce a seguir educándonos
para
la
paz.
Participa
con
soluciones cuando hay problemas
de convivencia escolar

COMPETENCIAS CIUDADANAS

COMPETENCIAS
LABORALES

CONVIVENCIA Y PAZ

Maneja acertadamente
el
conflicto
y
contribuye
positivamente a su
solución

Diseña
normas
que
ayudan
a
promover el buen
trato y evitar el
maltrato
en
el
juego y en la vida
escolar.

AREA : CIVICA

PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA

PLURALIDAD, IDENTIDAD,
VALORACION DE LAS
DIFERENCIAS

Reconoce que la
disculpa y el perdón
son acciones que
permiten la sana
convivencia.

Identifica situaciones de
discriminación
en
su
entorno
y
diseña
estrategias de mejora.

TERCER GRADO
PRIMER PERIODO

HILO CONDUCTOR:

Identifico cómo me siento yo o las personas cercanas cuando no recibimos buen trato y expreso
empatía, es decir, sentimientos parecidos o compatibles con los de otros. (Estoy triste porque a Juan
le pegaron.)
TOPICO GENERADOR

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

DESEMPEÑOS
COMPRENSION

DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
O
METAS

UNIDAD
1.
URBANIDAD
1.1.
1.2.

NORMAS

Conoce y practica algunas normas
DE de comportamiento en la mesa,
habitación, baño.

BUENOS
MODALES:
Levantarnos, acostarnos
Modales:
1.2.1 Seres queridos
1.2.2. Mesa
1.2.3. Habitación
1.2.4. Baño

Conoce el concepto de paz.
Opina claramente sobre la
importancia de la paz.
Fundamentos
para
la
Cumple con las metas
interacción con los demás
propuestas.
Participa alegremente en
las diferentes
actividades escolares.
Principios y valores para el
cuidado personal

COMPETENCIAS CIUDADANAS

AREA : CIVICA

PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE LAS
DIFERENCIAS

COMPETENCIAS
LABORALES

CONVIVENCIA Y PAZ

Maneja acertadamente
el conflicto y contribuye
positivamente a su
solución

Derecho a recibir Participación en Respeto por las
buen trato, cuidado los procesos de semejanzas
y
y amor.
elección
del diferencias de los
gobierno
compañeros
del
estudiantil.
colegio.

TERCER GRADO
SEGUNDO PERIODO

HILO CONDUCTOR:

Conozco y respeto las reglas básicas del diálogo, como el uso de la palabra y el respeto por la palabra
de la otra persona. (Clave: practico lo que he aprendido en otras áreas, sobre la comunicación, los
mensajes y la escucha activa.)
TOPICO GENERADOR

EJES DE LOS
ESTÁNDARES:
ACCIONES DE
PENSAMIENTO

DESEMPEÑOS DE
COMPRENSION

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE O METAS

UNIDAD
2.
URBANIDAD

NORMAS

DE

Reconoce la importancia de Reconoce que las acciones se
las buenas relaciones y
relacionan con las emociones y que
puedo aprender a manejar mis
adecuado comportamiento
emociones.

2.1. Convivencia con la familia
2.2.
Convivencia
con
los
empleados
2.3. Convivencia en diferentes
situaciones
2.4.
Convivencia
con
las
mascotas.

COMPETENCIAS CIUDADANAS
PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
CONVIVENCIA Y
DEMOCRATICA
PAZ

COMPETENCIAS
LABORALES

Maneja acertadamente
el conflicto y contribuye
positivamente a su
solución

AREA : CIVICA

Opina sobre el concepto de
derecho.
Cumple con los deberes de
estudiante.
Exige que le respete sus
derechos como estudiante.
Conoce la importancia de
proteger
los
derechos
humanos.

Manejo
de
emociones básicas
(alegría,
tristeza,
rabia, temor) en mí
y en las otras
personas.

Expresión de ideas,
sentimientos
e
intereses en el salón
y escucha a
los
demás.

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE
LAS
DIFERENCIAS

Cómo
reacciono
cuando
me
rechazan o me
aceptan.

TERCER GRADO
TERCER PERIODO

HILO CONDUCTOR:

Conozco y uso estrategias sencillas de resolución pacífica de conflictos. (¿Cómo establecer un acuerdo
creativo para usar nuestro único balón en los recreos... sin jugar siempre al mismo juego?)
TOPICO GENERADOR

EJES DE LOS
ESTÁNDARES:
ACCIONES DE

DESEMPEÑOS
COMPRENSION

DE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS

PENSAMIENTO

UNIDAD 3. URBANIDAD Y
VALORES FAMILIARES
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

Reconoce la importancia de
la familia en la formación de
la disciplina con amor.

La Familia
Valoración mutua
Amor y Formación
Corrección paterna
Atención y disciplina
Familia
valoración
mutua
Amor y formación

Comprende que todos los niños
y niñas tienen derecho a recibir
buen trato, cuidado y amor.

Comprendo la importancia de
contar con un ente territorial
local que ayuda a su población.
Describo los numerosos recursos
que hay en mi municipio.
Promuevo
campañas
para
proteger y conservar la riqueza
natural de mis comunidades.

COMPETENCIAS CIUDADANAS

COMPETENCIAS
LABORALES

CONVIVENCIA Y PAZ

PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE
LAS
DIFERENCIAS

Actúa vasado en principios y
valores
sociales
y
conservados
en
donde
interactúa.

Normas ayudan a
promover el buen
trato y evitar el
maltrato en el juego
y en la vida escolar.

Colaboración
o
activa para el
logro de metas
comunes
en el salón

Identifico
las
diferencias
y
semejanzas
de
género,
aspectos
físicos, grupo étnico,
origen
social,
costumbres, gustos,
ideas y tantas otras
que hay entre las
demás personas y

yo.

AREA : CIVICA

TERCER GRADO
CUARTO PERIODO

HILO CONDUCTOR:
Conozco las señales y las normas básicas de tránsito para desplazarme con seguridad. Me preocupo porque los animales,
las plantas y los recursos del medio ambiente reciban buen trato.

TOPICO GENERADOR

UNIDAD 4. URBANIDAD Y
SOCIALIZACION.

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

Conoce
y
promueve
comportamientos que conllevan
al respeto y trato fraterno.

DESEMPEÑOS
COMPRENSION

DE

Comprende que todos los niños y
niñas tienen derecho a recibir
buen trato, cuidado y amor

4.1.¡No A las Ofensas¡
4.2. ¡Si al respeto¡
4.3. No a los celos y envidias
4.4. Aprender a dejarnos a Ama

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE O
METAS
Habla
comprensiblemente
sobre la importancia de los
valores humanos.
Conoce que las personas
sabias educan en la cultura de
la paz.
Comprende que toda persona
estudiosa y con experiencia es
prudente. Propone soluciones
a los problemas.

COMPETENCIAS CIUDADANAS

COMPETENCIAS
LABORALES

CONVIVENCIA Y PAZ

Actúa vasado en principios
y
valores
sociales
y
conservados
en
donde
interactúa.

Estrategias sencillas
de resolución pacífica
de conflictos.

PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE
LAS
DIFERENCIAS

Manifiesto mi punto
de vista cuando se
toman
decisiones
colectivas en la casa
y
en
la
vida

Reconozco y acepto
la
existencia
de
grupos con diversas
características
de
etnia, edad, género,
oficio,
lugar,
situación
socioeconómica,
etc.

escolar.

CUART OGRADO
PRIMER PERIODO
HILO CONDUCTOR:
Entiendo que los conflictos son parte de las relaciones, pero que tener conflictos no significa que dejemos de ser amigos o
querernos
TOPICO GENERADOR

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

DESEMPEÑOS
COMPRENSION

DE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
O METAS

UNIDAD 1. URBANIDAD Y
MODALES.
1.1.
Hora De llegada
1.2.
En el aula
1.3.
Compañeros de Clase
1.4.
Profesores
1.5.
Nuestros Derechos.

Nuestras actitudes
cordiales
con
la
educativa.

amables y
comunidad

Conoce y hace valer sus derechos.

Entiendo que los conflictos
son parte de las relaciones
pero que tener conflictos no
significa que dejemos de ser
afectivos e intelectuales.

Habla comprensiblemente sobre la
importancia de la paz.
Opina sobre la manera indicada de
organizar las cosas.
Hace propuestas para solucionar
necesidades

COMPETENCIAS CIUDADANAS
COMPETENCIAS
LABORALES

CONVIVENCIA Y
PAZ

Reconoce y valora sus
potenciales y limitaciones
emocionales, afectivas e
intelectuales.

AREA : CIVICA

PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA

Los
conflictos Mecanismos
de
son
una participación
oportunidad
estudiantil del
para crecer.
colegio.

CUARTO GRADO
SEGUNDO PERIODO

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE
LAS
DIFERENCIAS
Los niños y las niñas
poseen los mismos
valores y los mismos
derechos.

HILO CONDUCTOR:
Conozco la diferencia entre conflicto y agresión y comprendo que la agresión (no los conflictos) es lo que puede hacerle
daño a las relaciones.
Identifico los puntos de vista de la gente con la que tengo conflictos poniéndome en su lugar.

TOPICO GENERADOR

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
DESEMPEÑOS
ACCIONES DE PENSAMIENTO COMPRENSION

UNIDAD 2. URBANIDAD Y
COLEGIO.
2.1.
Nuestros
deberes
responsabilidad) 2.2.
Hora del descanso
2.3. En biblioteca
2.4. En los baños
2.5. Hora de salida

Cumple con los deberes de la
institución.

Puedo actuar de forma asertiva
para frenar situaciones de abuso
en mi vida escolar.

(
Cuido los bienes de la
institución
Comportamiento en la jornada
escolar

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
O METAS

Opina sobre el concepto de
derecho. Conoce los deberes y
derechos como persona.
Comprende la función de la
justicia en defender los derechos
humanos.
Conoce la importancia de la
constitución política Colombiana.

COMPETENCIAS CIUDADANAS
PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
CONVIVENCIA Y
DEMOCRATICA
PAZ

COMPETENCIAS
LABORALES

Reconoce y valora sus
potencialidades
y
limitaciones
emocionales
afectivas e intelectuales.

AREA : CIVICA

DE

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE LAS
DIFERENCIAS

La agresión hace daño Expresa
ideas Identifica
su
origen
a las relaciones.
asertivas en
cultural y respeta el de
discusiones grupales
los demás.

CUARTO GRADO
TERCER PERIODO

HILO CONDUCTOR:
Identifico las ocasiones en que actúo en contra de los derechos de otras personas y comprendo por qué esas acciones
vulneran sus derechos. Expongo mis posiciones y escucho las posiciones ajenas, en situaciones de conflicto.

TOPICO GENERADOR

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

DESEMPEÑOS DE COMPRENSION

UNIDAD 3. URBANIDAD Y Conoce y participa normas que
COMUNIDAD.
permiten la sana convivencia.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

La comunidad
(honestidad)
Relaciones
humanas
(gratitud)
Nuestra patria
Símbolos
patrios
Señales
de
transito

AREA : CIVICA

Da muestras de conocimientos y
respeto hacia la patria y señales
de transito

Conozco la diferencia entre
conflicto
u
agresión
y
comprendo que la agresión es lo
que puedo hacer para daño a
las relaciones.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE O METAS

Comprendo la importancia de
contar con un ente territorial
regional que ayuda a su
población.
Describo los numerosos recursos
que hay en mi departamento.
Promuevo
campañas
para
proteger y conservar la riqueza
natural de mi región.

COMPETENCIAS CIUDADANAS

COMPETENCIAS
LABORALES

CONVIVENCIA Y PAZ

Manifiesta y comprende los
sentimientos y pensamientos
sobre una situación generando
un clima de confianza.

Identifica
múltiples
opciones para manejar
mis conflictos.

CUARTO GRADO
CUARTO PERIODO

PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE
LAS
DIFERENCIAS

Propone ideas para tomar Identifica actos de
decisiones en el salón
discriminación
o
exclusión en el
aula.

HILO CONDUCTOR:
Identifico múltiples opciones para manejar mis conflictos y veo las posibles consecuencias de cada opción.
Utilizo mecanismos para manejar mi rabia. (Ideas para tranquilizarme: respirar profundo, alejarme de la situación, contar
hasta diez o...)
TOPICO GENERADOR

UNIDAD 4. VALORES EN
COMUNIDAD.
4.1.EL DEPORTE
4.2. el tiempo libre
4.3. Saber comportarnos
4.4. autoestima y valoración

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
DESEMPEÑOS
ACCIONES DE PENSAMIENTO COMPRENSION

DE

Manifiesta un comportamiento Comprende que cuidarme y tener,
adecuado
al
participar en hábitos saludables favorecen mi
actividades deportivas, lúdicas bienestar y mis relaciones.
y de preservación del medio
ambiente.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS

Reflexiona sobre el gran aporte que
hacen los valores humanos para la
convivencia pacífica. Participa en
los espacios democráticos de la
institución educativa.
Comprende que toda persona con
dificultades recibe el apoyo de las
demás personas.

COMPETENCIAS CIUDADANAS

COMPETENCIAS LABORALES CONVIVENCIA Y PAZ

Manifiesta y comprende los
sentimientos y pensamientos
sobre una situación generando
un clima de confianza.

PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA

Expone
razones
y Participa
escucha las posiciones actividades
ajenas.
solidaridad.

en
de

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE
LAS
DIFERENCIAS
Consecuencias de la
discriminación en las
personas y en la
convivencia escolar.
Fomenta
la
convivencia pacífica
y constructiva en el
colegio y rechaza las
situaciones
de
exclusión
o

discriminación.

AREA : CIVICA

QUINTO GRADO
PRIMER PERIODO

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

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE
PENSAMIENTO

UNIDAD1.
URBANIDAD
Aporta
sus
valores
y
Y DERECHOS.
conocimientos al cuidado de
1.1. Normas de urbanidad y los bienes de la comunidad.
tolerancia
1.2.
Con
nuestros
profesores
1.3.
Nuestros derechos
1.4.
Trato social
1.5.
Zonas comunales
1.6.
Aseo general
1.7.
Servicios públicos
1.8.
Con la naturaleza

DESEMPEÑOS
COMPRENSION

DE

Comprende que cuidarme y tener,
hábitos saludables favorecen mi
bienestar
y
mis
relaciones
Reconoce que como ser humano se
tiene derechos y que estos deben
ser respetados.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
O METAS

Habla comprensiblemente sobre la
importancia de la paz.
Hace propuestas para dar solución
a las necesidades escolares.
Participa activamente en los
proyectos escolares.

Identifica situaciones en las que
sus derechos y los de los demás
pueden ser vulnerados.
Contribuye al fomento y la defensa
de los derechos humanos.

COMPETENCIAS CIUDADANAS
PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
COMPETENCIAS LABORALES CONVIVENCIA Y
DEMOCRATICA
PAZ

Resuelve problemas de forma
acertada u oportuna

AREA : CIVICA

QUINTO

Identifica los puntos
de vista de la gente
con la que tengo
conflictos.

GRADO

SEGUNDO PERIODO

Identifica las funciones
del gobierno escolar y el
manual de convivencia.

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE
LAS
DIFERENCIAS
Identifica
situaciones
de
discriminación
y
diseña
acciones
para evitarla.

HILO CONDUCTOR:
¿Comprende, respeta y aplica las normas de comportamiento expresando sus ideas y escuchando con respeto las de las demás
personas?
TOPICO GENERADOR

UNIDAD
MODALES.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

DESEMPEÑOS
COMPRENSION

BUENOS Participa en celebraciones patrias y
eventos con agrado, respeto,
gratitud y propiedad.

Ante la autoridad
Celebraciones patrias
Zonas comunales
Servicios públicos
Con la naturaleza

DE
DE EVIDENCIAS
APRENDIZAJE O METAS

Identifico las acciones e que
actúo en contra de los
derechos de otras personas y
comprende por qué esas
acciones
vulnera
sus
derechos.

Reconoce que como
ser humano se tiene
derechos y que estos
deben ser respetados.
Identifica situaciones
en las que sus
derechos y los de los
demás
pueden
ser vulnerados.
Contribuye al fomento
y la defensa de los
derechos humanos

COMPETENCIAS CIUDADANAS
COMPETENCIAS
LABORALES

CONVIVENCIA Y
PAZ

Actúa
basada
en
principios
y
valores
sociales conservados en
los
grupos
donde
interactúa.

AREA : CIVICA

Expone su posición
y
escucha
las
posiciones ajenas,
en situaciones de
conflicto.

QUINTO GRADO
TERCER PERIODO

PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE
LAS DIFERENCIAS

Hace parte de las ideas y
toma de decisiones en el
salón.

Reconoce aquellos
sentimientos
que
generan
la
discriminación.

HILO CONDUCTOR:
¿Comprende, respeta y aplica las normas de comportamiento expresando sus ideas y escuchando con respeto las de las demás
personas?

TOPICO GENERADOR

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES
DE
PENSAMIENTO

Conoce u pone en práctica
valores
y
normas
de
UNIDAD 3. URBANIDAD, urbanidad.
FAMILIA Y COMUNIDAD.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

DESEMPEÑOS
COMPRENSION

Identifico las acciones e que
actúo en contra de los derechos
de otras personas y comprende
por qué esas acciones vulneran
sus derechos.

QUE
ES
LA
URBANIDAD?
QUE SON LOS
VALORES ¿
Buena
educación
Amor y moral
Sociabilidad

AREA : CIVICA

DE

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

Responde adecuadamente ante
las agresiones de las cuales es
víctima o que observa a su
alrededor.
Comprende la importancia de las
normas
y
las
leyes
como
reguladoras de la convivencia.
Responde de manera solidaria y
empática ante las necesidades
que identifica a su alrededor.

COMPETENCIAS
LABORALES

COMPETENCIAS CIUDADANAS
PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
CONVIVENCIA Y
DEMOCRATICA
PAZ

Actúa
basada
en
principios
y
valores
sociales conservados en
los
grupos
donde
interactúa.

Puede actuar en
forma
asertiva
para
frenar
situaciones
de
abuso en la vida
escolar

QUINTO

Maneja
las
emociones
durante
las
discusiones
grupales.

GRADO

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE LAS
DIFERENCIAS
Relaciona las actitudes de
las personas excluidas o
discriminadas, con aquellas
que son aceptadas.

CUARTO PERIODO
HILO CONDUCTOR:
¿Comprende, respeta y aplica las normas de comportamiento expresando sus ideas y escuchando con respeto las de las demás

TOPICO GENERADOR

UNIDAD
4.
FAMILIA
COMUNIDAD.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE
PENSAMIENTO

DESEMPEÑOS
COMPRENSION

DE EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE
PENSAMIENTO

Actúa
decentemente Comprendo que cuidarme y tener Identifica y rechaza situaciones
ayudando a crear un ambiente hábitos saludables favorecen mi en
la
que
excluyen
o
para el bienestar de todos.
bienestar y mis relaciones.
discriminan personas o grupos
por
razones
de
género,
orientación sexual, edad, etnia,
Convivencia sana y
ideas
políticas,
cultura,
alegre
religión,
condición
social,
Pensar y obrar
habilidades
y
capacidades.
Vocabulario
y
gestos dignos
Valora la diversidad siempre y
Actos decentes
cuando
se
respeten
los
Compromiso
derechos
humanos
y
las
formativo personal,
normas
constitucionales.
familiar y social.
Y

Reconoce y valora su propia
identidad.
COMPETENCIAS CIUDADANAS
PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
CONVIVENCIA Y PAZ
DEMOCRATICA

COMPETENCIAS
LABORALES

Reconoce y valora sus
potencialidades
y
limitaciones, emocionales,
afectivas e intelectuales.

AREA : CIVICA

Contribuye a aliviar el
malestar
de
las
personas
que
son
agredidas
o
maltratadas.

SEXTO

GRADO

Coopera
y
muestro
solidaridad
con
sus
compañeros
y
compañeras.

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE
LAS
DIFERENCIAS
Identifica
consecuencias de
discriminación en
las personas y en
la
convivencia
escolar.

PRIMER

PERIODO

HILO CONDUCTOR:
El hombre y la mujer actores de participación, convivencia, paz, y responsabilidad democrática, o ¿En la realidad se puede vivir sin
participación, sin paz, responsabilidad y se puede construir un mundo feliz?

TOPICO GENERADOR

UNIDAD
1.
GENERALIDADES
DE
URBANIDAD.
1.1.
Deberes morales del
hombre
1.2.
Urbanidad
y
relaciones
1.3.
El aseo y la higiene
1.4.
Modo
de
comportarnos

EJES DE LOS
ESTÁNDARES:
ACCIONES DE
PENSAMIENTO

DESEMPEÑOS DE COMPRENSION

EVIDENCIAS
APRENDIZAJE
METAS

Practica el conocimiento
de valores y actitudes
que formen en la
ciudadanía

Comprendo que cuidarme y tener hábitos
saludables favorecen mi bienestar y mis
relaciones.

Realización
de
crucigramas.
Complementación
de
cuadros de contenidos.
Elaboremos dibujos.
Conoce el concepto de
paz. Opina sobre la
importancia de la paz.
Habla sobre las ventajas
cuando se vive con la
paz. Elabora el croquis
de
Colombia.
Comprende
sobre
el
respeto de las normas.
Elabora dibujos sobre la
paz.

Mediante el método socrático; identifico los
saberes y presaberes que están claros y los
que aún están insuficientes.
Con diálogos, revistas, fotos, consultas,
retroalimento los presaberes.
Con instrumentos y preguntas sobre lo
aprendido y lo por estudiar; identifico las
falencias y las fortalezas.

COMPETENCIAS CIUDADANAS
PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
CONVIVENCIA
DEMOCRATICA
Y PAZ

COMPETENCIAS
LABORALES
Actúa
basada
en
principios y valores
sociales
conservados
en los grupos donde
interactúa.

AREA : CIVICA

Mediación
escolar
para
resolver
conflictos

SEXTTO

GRADO

DE
O

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE LAS
DIFERENCIAS

Manual de convivencia Reconoce la situación
y las normas de mi actual
de
las
institución.
comunidades
afrocolombianas.

SEGUNDO PERIODO
HILO CONDUCTOR:

TOPICO GENERADOR

UNIDAD
2.
LA
CONVIVENCIA. 2.1. Factores
que afectan en la convivencia.
2.2. Valores Y normas de la
convivencia.
2.3. convivencia y escuela

EJES DE LOS
ESTÁNDARES:
ACCIONES DE
PENSAMIENTO

DESEMPEÑOS
COMPRENSION

Construye
relaciones
prácticas que faciliten la
convivencia.

Identifico las acciones que
actuó en contra de los
derechos de otras personas y
comprendo
porque
esas
acciones
vulneran
sus
derechos.

COMPETENCIAS
LABORALES

Actúa
basada
en
principios y valores
sociales
conservados
en los grupos donde
interactúa.

DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
O METAS

Reconoce
las
ventajas
de
educarse.
Identifica
los
derechos
y
deberes
del
ciudadano.
Distingue los mecanismos de
solución de conflictos. Opina
sobre la importancia de vivir en
felicidad

COMPETENCIAS CIUDADANAS
PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
CONVIVENCIA Y PAZ
DEMOCRATICA

Sentimientos
y Libertad de
emociones con mis expresión.
vecinos.

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE
LAS
DIFERENCIAS

Describe
la
abolición
de la
esclavitud.

AREA : CIVICA

SEXTO GRADO
TERCER PERIODO

HILO CONDUCTOR: La participación del ser humano es responsabilidad; en el respeto familiar y manejo de la sexualidad, del medio
ambiente y la diversidad racial; lo cual redunda en la paz del mundo
TOPICO GENERADOR

UNIDAD 3. EL CONFLICTO.
3.1.
Ventajas
y
desventajas
3.2.
Mediación
de
conflictos
3.3.
Conflicto
construcción de paz.

EJES DE LOS
ESTÁNDARES:
ACCIONES DE
PENSAMIENTO
Aportar
en
la
negociación y resolución
de conflictos.

y

DESEMPEÑOS
COMPRENSION

DEEVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
O METAS

Expongo mis posiciones y Identifico la importancia de los valores
escucho en situaciones de humanos.
conflicto.
Conoce los beneficios de una persona
comprometida en el bienestar de
todos. Describe como la persona
aplica los derechos y deberes para
convivir en paz. Identifica las
ventajas cuando se conocen y aplican
los valores humanos. Opino sobre los
problemas de convivencia y propongo
soluciones

COMPETENCIAS CIUDADANAS
PARTICIPACION Y
PLURALIDAD,
RESPONSABILIDAD
IDENTIDAD,
DEMOCRATICA
VALORACION DE
LAS
DIFERENCIAS

COMPETENCIAS
LABORALES

CONVIVENCIA Y PAZ

Actúa
basada
en
principios
y
valores
sociales conservados en
los
grupos
donde
interactúa.

Situaciones de mal Fomentar
trato en mi barrio, igualdad.
¿A quién acudo?

la

Valora la
sociedad
multiétnica y
pluricultural.

AREA : CIVICA

SEXTO
CUARTO

GRADO
PERIODO

HILO CONDUCTOR:
Identifico las necesidades y los puntos de vista de personas o grupos en una situación de conflicto, en la que no estoy
involucrado. (En un problema, escucho a cada cual para entender sus opiniones.)
Comprendo que las intenciones de la gente, muchas veces, son mejores de lo que yo inicialmente pensaba; también veo
que hay situaciones en las que alguien puede hacerme daño sin intención

TOPICO GENERADOR

METAS DE DESEMPEÑO

DESEMPEÑOS
COMPRENSION

UNIDAD 4. LA FAMILIA
Y LA ESCUELA.
4.1. la escuela
4.2. Deberes del estado
con la
Familia.
1.1. Las discusiones
familiares.

Comprende los derechos
de
la
familia
en
concordancia
con
sus
deberes.

Identifico los puntos de vista
de la gente con la gente que
tengo conflictos poniéndome
en su lugar.

COMPETENCIAS LABORALES

Reconoce
y
potencialidades
emocionales,
intelectuales.

valora
sus
y limitaciones,
afectivas
e

DE CRITERIOS DE EVALUACION
Opina libremente sobre las ventajas de la
democracia. Habla con propiedad sobre la
importancia de las leyes.
Reflexiona sobre los beneficios que ofrece la
constitución política de Colombia. Conoce la
importancia de las políticas públicas.
Participa en los órganos institucionales

COMPETENCIAS CIUDADANAS
PARTICIPACION Y
CONVIVENCIA Y PAZ RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA

Tránsito y movilidad,
peatón en el barrio en
calles y carreras.

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE
LAS
DIFERENCIAS

La honestidad en lo Determina los rasgos
cotidiano
esenciales
de
la
identidad cultural.
Conoce la historia de
los afrocolombianos
y
rechaza
las
diversas
formas
de
discriminación en el
colegio
y
en
la
comunidad.

SEPTIMO GRADO I

PERÍODO

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Cómo surgen las diferencias entre las personas? ¿Qué es un conflicto? ¿Cuál es la diferencia entre conflicto y discusión?
¿Se pueden encontrar soluciones a cualquier tipo de conflicto? ¿Cómo diferencio una broma, de un acoso? ¿Cuándo se
aplica el término acoso escolar? ¿Cuáles son los límites para el acoso? ¿Cuál es tu edad? ¿Conoces los efectos de tus
acciones? ¿Estás preparado para asumir la responsabilidad jurídica del acoso escolar?
TÓPICOS GENERATIVOS

Unidad 1. Comunicación
y Prevención de la
Violencia.
1.2. Comunicación
Asertiva.
1.3. El Respeto en la
Comunicación.
1.4. La Naturaleza del
Dialogo.
Unidad 2. Acoso Escolar
o
Bulling.

2.
3.

2.1. El
Comportamiento
Agresivo.
2.2. Agresión Escolar.
3.1. Alternativas de
Solución

INSIGNIAS PATRIAS.
3.2. Fechas patrias
3.3. Símbolos patrios
3.4. Símbolos
institucionales

EJES DE LOS
ESTÁNDARES:
ACCIONES DE
PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

Los estudiantes:
Contribuyo,
de
manera
constructiva,
a
la
convivencia en mi medio
escolar.

Asumo una comprensión crítica
frente
a
los
medios
de
comunicación masiva y analizo
su influencia en la sociedad
actual.
Identifico y supero emociones,
como el resentimiento y el odio,
para
poder
perdonar
y
reconciliarme con quienes he
tenido conflictos.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Comprende que los conflictos ocurren en
las relaciones, incluyendo la de pareja, y
que se pueden manejar de manera
constructiva.
Identifica situaciones en las que distintos
derechos o valores entran en conflicto y
analiza opciones de solución.
Identifica los trámites necesarios en la
obtención del pase.
Señalo las clases de conflictos existentes y
determino cual es el origen primario en
cada uno.

MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LA EDUCACION CIVICA
CONVIVENCIA Y
PAZ

COMPETENCIAS
LABORALES

Apelo a la mediación
escolar, si considero
que necesito ayuda
para
resolver
conflictos.

Actúa
basada
en
principios y valores
sociales
conservados en los
grupos donde
interactúa.

Reconozco
el
conflicto como una
oportunidad
para
aprender a fortalecer
nuestras relaciones.

PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA

PLURALIDAD, IDENTIDAD,
VALORACION DE LAS
DIFERENCIAS

Uso mi libertad de
expresión y respeto las Respeto
y
defiendo
las
opiniones ajenas.
libertades de las personas:
libertad
de
expresión,
de
Identifico decisiones en conciencias, de pensamiento,
las que intereses de de culto y de libre desarrollo de
diferentes
personas la personalidad.
están en conflicto y
propongo
alternativas
de solución que tengan
en
cuenta
esos
intereses.

SEPTIMO GRADO II PERÍODO
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Cómo sería la vida si no existieran diferencias en los seres humanos? ¿Comprendo si soy parte activa o pasiva en un
conflicto? ¿Puedo determinar cuando el conflicto se está convirtiendo en un problema grave? ¿Aporto a superar el
conflicto o fomento el conflicto? ¿Puedo desempeñar el papel de mediador?

TÓPICOS
GENERATIVOS

EJES DE LOS
ESTÁNDARES:
ACCIONES DE
PENSAMIENTO

Unidad 3. Resolución
pacífica de Conflictos. Los estudiantes:

1.
2.

3.

3.1. El conflicto es
parte de la vida.
3.2. Escalamiento
y
Desescalamiento
del conflicto.
3.3. Algunas
causas del
Conflicto.

Contribuyo, de manera
constructiva,
a
la
convivencia en mi medio
escolar.
Construyo
relaciones
pacíficas que contribuyen
a
la
convivencia
cotidiana
en
mi
comunidad y municipio.

5.

6.
7.
8.

4.1. Manejo de
Conflictos:
Mediación.
4.2. La Mediación
ponerse en el
lugar del otro.
4.3. Mediación en
la convivencia
Escolar.
4.4. En las buenas
y en las Malas
NORMAS DEL
COLEGIO

Identifico
el
conflicto
como
una
oportunidad para saber quién soy y
conocer mejor a quienes me rodean.
Analizo situaciones y determino los
momentos de escalamiento y des
escalamiento de una situación conflicto.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Analiza
críticamente
su
participación en situaciones que
vulneran los derechos e identifica
como
dicha
participación
contribuye a mejorar o empeorar
la situación.

Propone acciones no violentas
Señalo factores generadores de conflictos para impedir la vulneración de
en nuestro entorno educativo, familiar y derechos civiles y políticos.
emocional.

Elaboro un perfil de un mediador de
conflictos.

Unidad 4.Manejo de
Conflictos.

4.

METAS DE COMPRENSIÓN

Aprendo a ser un facilitador para los
mediadores y me desempeño como
mediador si es necesario.

Analiza el papel de los medios de
comunicación y valora el papel
de las organizaciones en la
construcción de la sociedad civil.

Valora la importancia de vivir
en sociedad y de aceptar las
diferencias que existen entre
los
miembros
que
la
conforman.
MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LA EDUCACION CIVICA
CONVIVENCIA Y PAZ

Sirvo de mediador en
conflictos
entre
compañeros
y
compañeras, cuando me
autorizan fomentando el
dialogo
y
el
entendimiento.

COMPETENCIAS LABORALES

Actúa
basada
en
principios y valores
sociales conservados
en los grupos donde
interactúa.

PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA
Escucho y expreso, con
mis palabras, las razones
de
mis
compañeros
durante
discusiones
grupales incluso cuando no
estoy de acuerdo.

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE LAS
DIFERENCIAS
Reconozco
que
los
derechos se basan en la
igualdad de los seres
humanos, aunque cada
uno sea, se exprese y
viva de manera diferente.

SEPTIMO GRADO III PERÍODO

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Cuál es la diferencia entre un pobre y una pobreza en absoluta? ¿Existen acciones para solucionar
la pobreza absoluta? ¿en Colombia existe pobreza absoluta? ¿Cómo diferencio injusticia y
desigualdad?
TÓPICOS
GENERATIVOS

Unidad 5 Pobreza
Extrema.
1.

2.

3.

5.1. Definición
de Pobreza
Extrema.
5.2. La
Pobreza según
las Naciones
Unidas.
5.3. Maneras
de Combatir la
Pobreza.

Unidad 6.
Combatiendo la
Desigualdad.
4.

5.

6.

7.

6.1. La
desigualdad y
Desarrollo
Humano.
6.2. Causas de
la
Desigualdad.
6.3. Acciones
para Reducir la
Desigualdad.

EJES DE LOS
ESTÁNDARES:
ACCIONES DE
PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

Los estudiantes:
Reflexiono sobre el uso del
poder y la autoridad en mi
entorno
y
expreso
pacíficamente mi desacuerdo
cuando considero que hay
injusticia.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
O METAS ESPECÍFICAS

Identificar a través de una situación Reconoce
hipotética la pobreza, pobreza extrema y garantizan
crisis económica.
igualdad.
Diferenciar desigualdad, exclusión,
discriminación, acoso.

que
las
normas
el derecho a la

Identifica
correctamente
término de Pobreza Extrema.

el

Enumerar acciones individuales que Analizar cómo cada ser humano
aporten alivio a la desigualdad en el puede luchar para superar las
entorno del aula de clase.
crisis económicas y sociales de su
entorno.
Maneja
las
inconformidad,
desigualdad.

diferencias
de
injusticia,

MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LA EDUCACION CIVICA
CONVIVENCIA Y PAZ

Comprendo que todas
las
familias
tienen
derecho al trabajo, la
salud, la vivienda, la
propiedad, la educación
y la recreación.

COMPETENCIAS
LABORALES

Actúa
basada
en
principios y valores
sociales conservados
en los grupos donde
interactúa.

PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE LAS
DIFERENCIAS

Conozco
los
mecanismos
constitucionales
que
protegen
los
derechos
fundamentales
(como
la
tutela) y comprendo cómo se
aplican.

Reconozco
que
los
derechos se basan en la
igualdad de los seres
humanos, aunque cada
uno sea, se exprese y
viva de manera diferente.

SEPTIMO GRADO IV PERÍODO

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Qué es la política? ¿Conoces algún político? ¿Definir democracia y política son lo mismo? ¿Cómo
participamos honestamente en la política? ¿Cuál es la importancia de los líderes comunitarios?
TÓPICOS
GENERATIVOS

Unidad 7.
Participación
Política.
1.

2.
3.

7.1. Participación
Política y
Democracia.
7.2. Tipos de
Política.
7.3. ParticiparIncidirActivar y
Participar.

EJES DE LOS
ESTÁNDARES:
ACCIONES DE
PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

Los estudiantes:
Reflexiono sobre el uso
del poder y la autoridad
en mi entorno y expreso
pacíficamente
mi
desacuerdo
cuando
considero
que
hay
injusticia.

Identificar las diversas formas de participar Señala la importancia de la
correctamente en Política.
honestidad en la participación de
la política.
Explicar la necesidad de una nueva
generación en
Enumerar las diferentes formas
Política.
para desarrollar una Cultura
Participativa dela Comunidad en
Honestidad Democrática.
Enumerar las diferentes formas de Política.
Identificar las características de un Líder en Señalar las características de la
corrupción en la política y
la comunidad y para ella.
quienes al fin del proceso sufren
los excesos de unos pocos.

Unidad 8. Liderazgo
Comunitario.
4.
5.

6.

8.1. Comunidad y
Líderes.
8.2. Tipos de
Liderazgo
Comunitario.
8.3. Habilidades
para ser Líderes.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE O METAS
ESPECÍFICAS

Determinar de la conformación
de
los
líderes
en
cada
comunidad para velar por los
derechos ciudadanos.

MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LA EDUCACION CIVICA
CONVIVENCIA Y
PAZ

COMPETENCIAS
LABORALES

PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE LAS
DIFERENCIAS

Manifiesto
indignación
(rechazo,
dolor,
rabia)
cuando se vulneran las
libertades de las personas y
acudo a las autoridades
apropiadas.

Reconozco
que
los
derechos se basan en la
igualdad de los seres
humanos, aunque cada
uno sea, se exprese y
viva de manera diferente.

7.
Comprendo que el
engaño
afecta
la
confianza entre las
personas y reconozco
la
importancia
de
recuperar la confianza
cuando se ha perdido.

Actúa
basada
en
principios y valores
sociales
conservados
en los grupos donde
interactúa.

AREA : CIVICA

OCTAVO GRADO
PRIMER PERIODO

HILO CONDUCTOR:
Entiendo la importancia de mantener expresiones de afecto y cuidado mutuo con mis familiares, amigos, amigas y
pareja, a pesar de las diferencias, disgustos o conflictos

TOPICO GENERADOR

UNIDAD 1. DEBERESS PARA
CON LA PATRIA.
1.1.
Deberes
para
con nosotros mismos
1.2.
Deberes
para
con nuestros
semejantes.
1.3.
Respeto
por
las
diferencias
1.4.
Pluralidad

METAS DE DESEMPEÑO
Identifica con claridad los
deberes para con la patria y
sus semejantes demostrando
ser una persona cívica y
respetuosa.

DESEMPEÑOS
DE
COMPRENSION
Comprendo que cuidarme y
tener
hábitos
saludables
favorecen mi bienestar y mis
relaciones.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
O METAS ESPECÍFICAS
Participa explicando casos de paz.
Redacta frases invitando a la paz.
Opina sobre la importancia de la
paz.
Realiza lecturas sobre paz, cultura
y desarrollo.
Realiza carteleras sobre la paz.
Opina
sobre
la
importancia
humana

en paz
Elabora dibujos sobre la
paz.
de convivir

COMPETENCIAS
LABORALES

Reconoce
y
valora
sus
potencialidades
y
limitaciones,
emocionales,
afectivas e intelectuales.

COMPETENCIAS CIUDADANAS
PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
CONVIVENCIA Y
DEMOCRATICA
PAZ

Reconoce
la
importancia
de
mantener
expresiones
de
afecto
y
cuidado
mutuo
con
sus
familiares
y
compañeros.
Construye relaciones
pacíficas
que
contribuyen
a
la
convivencia
cotidiana
en
los
grupos a los que

pertenece

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE
LAS
DIFERENCIAS

Identifica
las Describe
normas
y diferentes
deberes
del culturas
que
estudiante y del hacen parte de
ciudadano.
Colombia.

AREA : CIVICA

OCTAVO

GRADO

SEGUNDO PERIODO
HILO CONDUCTOR:
. Comprendo que los conflictos ocurren en las relaciones, incluyendo las de pareja, y que se pueden manejar de manera
constructiva si nos escuchamos y comprendemos los puntos de vista del otro.
Identifico y supero emociones, como el resentimiento y el odio, para poder perdonar y reconciliarme con quienes he
tenido conflictos..
TOPICO GENERADOR

UNIDAD
COMPORTAMIENTO
GENERAL.
2.1.
Modales
de
comportamiento en casa y
otros lugares.

METAS DE DESEMPEÑO

2. Identifica
claramente
normas
establecidas
diferentes lugares.

COMPETENCIAS
LABORALES
Actúa
basada
en
principios
y
valores
sociales conservados en
los
grupos
donde
interactúa.

DESEMPEÑOS
COMPRENSION
las
en

DE

Identifico los puntos de vista de
la gente con la gente que tengo
conflictos.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
O METAS ESPECÍFICAS
Reconoce la importancia de las
políticas de inclusión.
Conoce
el
problema
de
discriminación
y
propone
alternativas de solución. Realiza
representaciones
culturales
y
artísticas.
Participa en actividades de clases
y las presenta en los eventos
culturales del colegio.
Opina sobre la importancia de los
derechos humanos.

COMPETENCIAS CIUDADANAS
PARTICIPACION Y
CONVIVENCIA RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA
Y PAZ

Reconoce
algunos
mecanismos
para
enfrentar los
conflictos.

Identifica
y
analiza
las
situaciones en las
que se vulneran
los
derechos
civiles y políticos.

PLURALIDAD, IDENTIDAD,
VALORACION DE LAS
DIFERENCIAS
Valora las
incluyentes.

políticas

Participa activamente en las
actividades escolares y de la
comunidad.
Rechaza las situaciones de
discriminación y y costumbres
de Colombia.

exclusión social

AREA : CIVICA

OCTAVO

GRADO

TERCER PERIODO
HILO CONDUCTOR:
Utilizo mecanismos constructivos para encauzar mi rabia y enfrentar mis conflictos. (Ideas: detenerme y pensar;
desahogarme haciendo ejercicio o hablar con alguien).
TOPICO GENERADOR

METAS DE DESEMPEÑO
Reconoce que todos los seres
humanos somos diferentes
el
racismo,
LA rechazando
religión, sexo.

UNIDAD
3.
DISCRIMINACION
3.1. Tipos de discriminación
3.2. Discriminación y derechos
humanos.

DESEMPEÑOS
COMPRENSION

DE

Expongo mis posiciones y
escucho en situaciones de
conflicto.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS
Comprende
que
los
valores
humanos nos direccionan hacia la
paz que tanto anhelamos.
Identifica los avances en la solución
de conflictos.
Propone soluciones a las dificultades
estudiadas. Comprende que la paz
permite calidad de vida

COMPETENCIAS CIUDADANAS

COMPETENCIAS
LABORALES

CONVIVENCIA Y PAZ

Actúa basada en principios y
valores sociales conservados
en
los
grupos
donde
interactúa.

Prevé
las
consecuencias a corto
y largo plazo, de mis
acciones
y
evito
aquellas que pueden
causar sufrimiento a
otras personas.

PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION
DE LAS
DIFERENCIAS

Reconoce, analiza y
usa los mecanismos
de
participación
ciudadana.

Identifica
las
tradiciones, usos
y costumbres de
Colombia.
Rechaza
las
situaciones
de
discriminación
exclusión
social
en el colegio y en
la comunidad.

AREA : CIVICA

OCTAVO GRADO
CUARTO PERIODO

HILO CONDUCTOR:
Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis acciones y evito aquellas que pueden causarme sufrimiento o
hacérselo a otras personas, cercanas o lejanas. Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar conflictos. (Por
ejemplo, la lluvia de ideas.)
Analizo críticamente los conflictos entre grupos, en mi barrio, vereda, municipio o país

TOPICO GENERADOR

UNIDAD
4.
CONVERSACION.
4.1. El trato
4.2. La forma
4.3. Las visitas

METAS DE DESEMPEÑO

Interviene
en
una
LA conversación teniendo en
cuenta el buen trato con las
personas que se encuentran
en mi entorno.

DESEMPEÑOS
COMPRENSION

DE

Expongo mis posiciones y
escucho en situaciones de
conflicto.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Reconoce la importancia de
conocer
las
necesidades
sociales de mi región.
Habla con propiedad sobre
las ventajas de nuestros
recursos naturales.
Identifica la importancia de
alcanzar el propio proyecto de
vida

COMPETENCIAS CIUDADANAS

COMPETENCIAS
LABORALES

CONVIVENCIA Y
PAZ

PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE
LAS
DIFERENCIAS

Reconoce y valora sus
potencialidades
y
limitaciones,
emocionales,
afectivas e intelectuales.

NOVENO GRADO

Analiza
críticamente los
conflictos entre
grupos, en su
barrio, en su
ciudad y en su
país

Analiza
Analiza
la
críticamente
su importancia de la
participación
en equidad.
situaciones en las
que se vulneran o
respetan
los
derechos.

I PERÍODO

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Participa en forma democrática con criterios de justicia, solidaridad y equidad en la comunidad? ¿Reconoce la
existencia de terminales, rutas, y compañías de transporte que permiten un mejor acceso y utilización del
servicio de transporte público?
TÓPICOS GENERATIVOS

Unidad 1:
Responsabilidad
democrática
• El derecho a un
trabajo.
• Las raíces
de
la
marginalidad.
• la función de los
medios de
comunicación.
• El derecho a una
vivienda digna.
• Diferencia entre vicio

EJES DE LOS
ESTÁNDARES:
ACCIONES DE
PENSAMIENTO

Los estudiantes:
Construyo
relaciones
pacíficas que contribuyen a
la convivencia cotidiana en
mi comunidad y municipio.

METAS DE COMPRENSIÓN

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
O METAS ESPECÍFICAS

Define el término trabajo.
Conoce el derecho al trabajo
desde el punto de vista
constitucional.

Identifica
y
analiza
situaciones en las que
vulneran los derechos de las
personas.

Señalar con claridad los
requisitos para acceder a
nuestros
derechos.
Identificar las clases de
derechos existentes.

Cuestiona y analiza los
argumentos
de
quienes
limitan la libertad de las
personas.

Definir el término dignidad.
Señalar la importancia de la
vivienda digna para el pueblo
colombiano.

Conoce
los
derechos
y
se compromete
a respetarlos.
Identifica
las
principales
rutas de transporte público
y
sus
conexiones
a

•
•
•

y delito.
La
anomia
y
el desarraigo.
El valor del trabajo de
los líderes comunales.
La
función
de
los alcaldes.

terminales de transporte

. DEBERES COMO PERSONAS
1.1.
1.2.
1.3.

Con nuestros padres
Semejantes
Nosotros mismos
Institución educativa

MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LA EDUCACION CIVICA
CONVIVENCIA Y
PAZ

COMPETENCIAS
LABORALES

PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA

*Reconocimiento
del
otro
y
democracia.
Diversidad de ideas
políticas.
Intolerancia política
en
Colombia.
Necesidad
de
pluralidad política.

Reconoce y valora
sus
potencialidades y
limitaciones,
emocionales,
afectivas
e
intelectuales.

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

NOVENO GRADO

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE LAS
DIFERENCIAS
Respeto
propuestas
éticas y políticas de
diferentes
culturas,
grupos
sociales
y
políticos y comprendo
que es legítimo disentir.

II PERÍODO

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Identifica los dilemas cotidianos en los que los distintos derechos o valores entran en conflicto y analiza
posibilidades para su solución? ¿Señala los documentos que debe portar un conductor?
TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS
ESTÁNDARES:
ACCIONES DE
PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Unidad 2 Convivencia
y paz
•

Análisis

Los estudiantes:

de
diferentes

Comprendo que los conflictos
ocurren
en
las
relaciones,
incluyendo las de pareja, y que
se
pueden
manejar
constructivamente
si
nos
escuchamos los puntos de vista
del otro.

Entiende la importancia de
mantener
expresiones
de
afecto y mutuo cuidado con la
pareja
a
pesar
de
los
disgustos, las diferencias y los
conflictos.

Participo
o
lidero
iniciativas
democráticas
parejas
en mi medio escolar o en
•
La privacidad en las
comunidad,
con
relaciones de amistad. mi
criterios
de
justicia,
•
El perdón y sus límites
solidaridad y equidad en
Comprende que los conflictos
•
Condiciones
defensa de los derechos Identifico y supero emociones,
necesarias
en las relaciones,
civiles y políticos.
como el resentimiento y el odio, ocurren
para el diálogo
para
poder
perdonar
y incluyendo la de pareja, y que
•
El
amor
reconciliarme con quienes he se pueden manejar de manera
maduro
tenido conflictos.
constructiva.
y adolescente.
•
La importancia del
Identifica situaciones en las
afecto y cuidado en la
solución de conflictos.
que distintos
derechos o
•
¿Existen
valores entran en conflicto y
matrimonios
analiza opciones de solución.
perfectos?
Identifica
los
trámites
•
Confusión de
necesarios
en
la
obtención
del
sentimientos.
pase.
•
La importancia del
cuidado de sí y del
otro.
MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LA EDUCACION CIVICA
•
requisitos para
CONVIVENCIA Y PAZ
COMPETENCIAS
PARTICIPACION Y
PLURALIDAD,
obtener el pase
LABORALES
RESPONSABILIDAD
IDENTIDAD,
LAS BUENAS MANERAS
DEMOCRATICA
VALORACION
DE LAS
El aseo del cuerpo, la
DIFERENCIAS
habitación y el entorno en
El conflicto en las relaciones Actúa basada en Cuestiono y analizo Analizo mis prácticas
general.
y los argumentos de diarias cotidianas y como
El trato con nuestra familia, de parejas. El conflicto en principios
sociales quienes limitan las mis acciones u omisiones
compañeros, profesores y las parejas adolescentes. valores
Algunas
alternativas
de conservados
en libertades
de
las pueden contribuir a la
demás personas.
prevención.
los grupos donde personas.
discriminación.
Maltrato y violencia. Tipos de interactúa.
violencia.

NOVENO GRADO

III PERÍODO

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Identifica los distintos estamentos democráticos para mejorar la calidad de vida en comunidad? ¿Clasifica las
desigualdades que afrontan los conductores de vehículos públicos?

TÓPICOS GENERATIVOS

Unidad 3 Participación
democrática

•
•

•

•

•
•
•

•

El derecho a la libre
asociación.
Las diversas formas
de asociación
colombiana.
Ventajas de actuar
bajo el marco de la
ley.
El
derecho
a
la
rectificación.
La tarea de los
jueces.
La
importancia
del cuidado.
Cumplimiento de
deberes y
obligaciones como
ciudadanos.
La guerra del
centavo.

CONSTRUYAMOS
CONVIVENCIA.

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES
DE PENSAMIENTO

Los estudiantes:
Reconocimiento
de
los
mecanismos de la persona
joven, para el ejercicio de sus
derechos y deberes como
integrantes de la comunidad.

METAS DE COMPRENSIÓN

Comprender
las
diferentes
formas
de
organización
institucional y las funciones que
cumplen.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE O METAS
ESPECÍFICAS

Analiza
críticamente
su
participación en situaciones
que vulneran los derechos e
identifica
como
dicha
participación contribuye a
mejorar o empeorar la
situación.
Propone
acciones
no
violentas para impedir la
vulneración
de
derechos
civiles y políticos.

Vivencia de los principios y
normas que rigen la sociedad
democrática-

Analiza el papel de los
medios de comunicación y
valora el papel de las
organizaciones
en
la
construcción de la sociedad
civil.
Conoce las medidas que
contribuyen a la eliminación
de la guerra del centavo.

MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LA EDUCACION CIVICA
CONVIVENCIA Y
PAZ
Derechos
humanos.
Derechos para vivir
en paz. Conflicto y
derechos
humanos.

COMPETENCIAS
LABORALES

PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA

PLURALIDAD, IDENTIDAD,
VALORACION DE LAS
DIFERENCIAS

Actúa basada en
principios y valores
sociales
conservados en los
grupos
donde
interactúa.

Conozco, analizo y
uso los mecanismos
de
participación
ciudadana.

Conozco
y
respeto
los
derechos de aquellos grupos
que históricamente se les han
vulnerado
(mujeres,
homosexuales, grupos étnicos
minoritarios, etc.)

NOVENO GRADO

IV PERÍODO

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Qué es la política? ¿Conoces algún político? ¿Definir democracia y política son lo mismo? ¿Cómo
participamos honestamente en la política? ¿Cuál es la importancia de los líderes comunitarios?

TÓPICOS
GENERATIVOS

Unidad 7.
Participación Política.
7.1. Participación
Política y
Democracia.
9. 7.2. Tipos de
Política.
10. 7.3. ParticiparIncidirActivar y
Participar.
8.

EJES DE LOS
ESTÁNDARES:
ACCIONES DE
PENSAMIENTO
Los estudiantes:
Reflexiono sobre el uso del
poder y la autoridad en mi
entorno
y
expreso
pacíficamente
mi
desacuerdo
cuando
considero
que
hay
injusticia.

Unidad 8. Liderazgo
Comunitario.
11. 8.1. Comunidad y
Líderes.
12. 8.2. Tipos de
Liderazgo
Comunitario.
13. 8.3. Habilidades
para ser Líderes.
14.

METAS DE COMPRENSIÓN

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE O METAS
ESPECÍFICAS

Identificar las diversas formas de participar Señala la importancia de la
correctamente en Política.
honestidad en la participación
de la política.
Explicar la necesidad de una nueva
generación en
Enumerar
las
diferentes
formas para desarrollar una
Política.
Cultura
Participativa
dela
Comunidad en Honestidad
Enumerar las diferentes formas de Política.
Democrática.
Identificar las características de un Líder en
Señalar las características de
la comunidad y para ella.
la corrupción en la política y
quienes al fin del proceso
sufren los excesos de unos
pocos.
Determinar
de
la
conformación de los líderes
en cada comunidad para
velar
por
los
derechos
ciudadanos.

MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LA EDUCACION CIVICA
CONVIVENCIA Y
PAZ

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

COMPETENCIAS
LABORALES

Actúa
basada
en
principios y valores
sociales conservados
en los grupos donde
interactúa.

DECIMO GRADO

I PERÍODO

PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE LAS
DIFERENCIAS

Manifiesto
indignación
(rechazo,
dolor,
rabia)
cuando se vulneran las
libertades de las personas y
acudo a las autoridades
apropiadas.

Reconozco
que
los
derechos se basan en la
igualdad de los seres
humanos, aunque cada
uno sea, se exprese y
viva de manera diferente.

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Cuál es la importancia de aplicar los valores en nuestro diario vivir para fortalecer la convivencia pacífica?
¿qué es un conflicto? Todos los conflictos son iguales? Como se resuelve un conflicto o no tienen solución?
¿Por qué estas zonas fronterizas son parte del conflicto? ¿Cuáles zonas de fronteras conoces?

TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS
ESTÁNDARES:
ACCIONES DE
PENSAMIENTO
Los estudiantes:

METAS DE COMPRENSIÓN

Diseño

estrategias

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O
METAS ESPECÍFICAS

Comprendo que los conflictos se pueden
manejar de manera constructiva.

Unidad 1. El Conflicto en
internas
en
la Utiliza
estrategias
creativas
los
Ámbitos
Local
y Contribuyo a que los comunidad
educativa
solucionar los conflictos.
conflictos
entre
personas
y
Mundial.
entre grupos se manejen para evitar y resolver los
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Valores, Actitudes y
Practicas Incluidas en
nuestro diario vivir
para fortalecer la
Convivencia Pacífica.
Conflicto.
Tipos de Conflictos.
Diferencia entre
Conflicto y Violencia.
Resolución de
Conflictos.

CIUDADANIA

de manera específica y conflictos.
constructiva mediante la
aplicación de estrategias Señalo las diferentes clases
basadas en el dialogo y la de fronteras que existen para
negociación.
ejercer soberanía nacional.

para

Diferencia un conflicto primario de uno
secundario y aporta ejemplos a cada
uno.
Analizo una situación (social, cultural,
económica, laboral) para identificar
alternativa de acción o solución.
Sustento con argumentos basados en
evidencias, hechos, datos y mis ideas la
solución de un conflicto

MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LA EDUCACION CIVICA
CONVIVENCIA Y
PAZ

COMPETENCIAS
LABORALES

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE LAS
DIFERENCIAS
Un
conflicto de Actúa
basada
en Comprendo que cuando se Comprendo que el respeto
más de un siglo. principios y valores actúa en forma corrupta y por la diferencia no significa
Una
guerra sociales
se usan los bienes públicos aceptar que oreas personas
devastadora. La
conservados en los para beneficio
o
búsqueda de paz.
grupos
donde personal, se afectan todos grupos
vulneren
El posconflicto.
interactúa.
los
miembros
de
la humanos
o
sociedad.
constitucionales.
derechos normas

DECIMO

II PERÍODO

PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Existen opciones para aprender a escuchar al otro? ¿Siempre SOY YO quien tiene razón? ¿Cómo
aprendemos a conciliar? ¿Sirvo para ser conciliador? Que es un juez de paz?
TÓPICOS GENERATIVOS

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE O METAS
ESPECÍFICAS

Enunciar como el entorno o
contexto
social
determina
algunos comportamientos en
los individuos.

Identificar los principales
sucesos históricos en el
proceso
democrático
colombiano.

1. Unidad 2. Mediación
Los estudiantes:
2.1. Características de un
mediador.
2.2. Conciliación
2.3. Arbitraje
2.4. Actuó como
Mediador de
Conflictos.
2.5.
Mecanismos
Alternativos para la
Mediación
y
la
Conciliación
en
Colombia.
2.6. Los jueces de Paz
2.7. Los Conciliadores
con Equidad.
2.8. El Conflicto en el
mundo
2.9. BIEN PUBLICO Y

BIEN COMUN

Analizo críticamente la situación
de
derechos
humanos
en
Colombia y en el mundo y
propongo alternativas para su
promoción y defensa.

Comprensión de los principales Señalar la importancia del
elementos de la democracia.
principio de autoridad para
el
desarrollo
social
Identificar las formas ilegales colombiano.
que afectan a la economía y
desarrollo social colombiano por Enumerar las diferencias
cuenta de la corrupción.
fundamentales
de
las
actividades ilegales como
trampa
y
Determinar la importancia de soborno,
las
zonas
francas
en
el corrupción.
comercio exterior de nuestro
país.

MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LA EDUCACION CIVICA
CONVIVENCIA
Y PAZ

COMPETENCIAS
LABORALES

Derechos
colectivos para
lograr la paz.
Actuar
colectivamente
es tener
intereses
comunes. La
defensa de la
acción colectiva
del estado.

Actúa
basada
en
principios
y
valores
sociales conservados en
los
grupos
donde
interactúa.

PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA
Comprendo que en un
Estado de Derecho las
personas
podemos
participar en la creación o
transformación
de
las
leyes y que estas se
aplican a todos por igual.

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE LAS
DIFERENCIAS
Argumento y debato
dilemas de la vida en
los que los valores de
distintas
culturas
o
grupos sociales entren
en conflicto; reconozco
los
mejores
argumentos,
así
no
coincidan con los míos.

DECIMO GRADO

III PERÍODO

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
¿Qué es el Estado? ¿Qué tipos de formas de gobierno existen? ¿Es la democracia la mejor forma
de administrar una República? ¿Cuáles son los efectos del colectivo que no acepta el principio de
autoridad? ¿Cuáles serán las diferencias existentes entre trampa, corrupción y soborno? ¿Son
delitos la trampa, corrupción y el soborno?
TÓPICOS
GENERATIVOS

Unidad 3.
Colombia Estado
Social de
Derecho.

EJES DE LOS ESTÁNDARES:
ACCIONES DE PENSAMIENTO

Los estudiantes:
Valoró positivamente las normas
constitucionales que hacen posible
la preservación de las diferencias
culturales y políticas, que regulan
nuestra convivencia.

METAS DE COMPRENSIÓN

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE O METAS
ESPECÍFICAS

Cuáles son los fundamentos culturales, Señala la diferencia de espacio
históricos y familiares que determinan público como bien común.
mi identidad personal.
Enumera los factores que
Explico la importancia del determinismo
influyen en el determinismo
social.
social.
Explica
las
razones
que
señalan a la Educación como
el único camino para el
desarrollo social eficaz.
Relaciona
los
Colectivos y los
ambientales.

derechos
Derechos

MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LA EDUCACION CIVICA
CONVIVENCIA Y PAZ

La educación factor
clave
para
el
desarrollo. Derechos
Colectivos y del medio
ambiente. Horizontes
abiertos.

COMPETENCIAS
LABORLAES

Actúa
basada
en
principios y valores
sociales
conservados
en los grupos donde
interactúa.

PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA
Comprendo que es un bien
público y participo en
acciones que velan por su
buen uso, tanto en la
comunidad escolar como en
mi municipio.

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE LAS
DIFERENCIAS
Identifico
y
analizo
dilemas de la vida en los
que
los
valores
de
distintas
culturas
o
grupos sociales entran en
conflicto
y
exploro
distintas
opciones
de
solución,
considerando
aspectos
negativos
y
positivos.

DECIMO

GRADO IV PERÍODO

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
Es lo mismo La Discriminación y la Exclusión? Como se diferencian La Discriminación y la
Exclusión? Participo de alguna manera con mis acciones en La Discriminación y la Exclusión? Son
La Discriminación y la Exclusión un mecanismo de defensa ante los desconocido?
TÓPICOS GENERATIVOS

Unidad 4. La Exclusión
Social y la
Discriminación
4.1. Exclusión
4.2. Discriminación
4.3. Diferenciar exclusión
y discriminación.
4.4. La Discriminación y
la Exclusión HOY.
4.5. La Discriminación y
la Exclusión son
PROHIBIDAS.
4.6.
Alternativas
frente
a
La
Discriminación
y
la Exclusión.

EJES DE LOS
ESTÁNDARES:
ACCIONES DE
PENSAMIENTO

METAS DE COMPRENSIÓN

Los estudiantes:
Expreso rechazo por todas
las formas de discriminación
o exclusión social y hago
uso de los mecanismos
democráticos
para
la
superación
de
la
discriminación y el respeto
a la diversidad.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE O METAS
ESPECÍFICAS

Diferencia los limites existentes entre la Identifico eventos en la vida
exclusión y la discriminación.
diaria que generan conflicto
interno por cuanto tengo
estereotipos
y
Señalo mi valoración personal como el prejuicios,
fundamento
para
no
incurrir
en emociones que me hacen
dudar de mi actitud.
actitudes de exclusión o discriminación.

MANEJO CONOCIMIENTO PROPIO DE LA EDUCACION CIVICA
CONVIVENCIA Y
PAZ

COMPETENCIAS
LABORALES

PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA

En que radica la
diferencia. Que es
un pacto social.

Actúa
basada
en
principios y valores
sociales conservados
en los grupos donde
interactúa.

Analizo
críticamente
y
debato el sentido de las
leyes y comprendo la
importancia de cumplirlas,
así no comparta alguna de
ellas.

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE LAS
DIFERENCIAS
Reconozco
las
situaciones
de
discriminación
y
exclusión
social
que
resultan de las relaciones
desiguales
entre
personas,
culturas
y
naciones.

AREA : CIVICA

UNDECIMO GRADO
PRIMER PERIODO

HILO CONDUCTOR:
Manifiesto indignación (dolor, rabia, rechazo) de manera pacífica ante el sufrimiento de grupos o naciones que están
involucradas en confrontaciones violentas. Valoró positivamente las normas constitucionales que hacen posible la
preservación de las diferencias culturales y políticas, y que regulan nuestra convivencia
TOPICO GENERADOR

UNIDAD 1. LA VIOLENCIA
1.1.
Concepto
1.2.
Tipos de violencia
1.3.
Como
combatir
violencia

EJES
DE
LOS METAS
ESTÁNDARES: ACCIONES DESEMPEÑO
DE PENSAMIENTO
Identifica con claridad los
tipos,
causas,
consecuencias
que
generan
la manifestaciones que van
en contra de los derechos
humanos.

COMPETENCIAS
LABORALES

Reconoce y valora sus
potencialidades
y
limitaciones, emocionales,
afectivas e intelectuales.

DE EVIDENCIAS
METAS
ESPECÍFICAS

Comprendo
que
cuidarme
y
tener
hábitos
saludables
favorecen mi bienestar
y mis relaciones.

Participa de forma activa aportando ideas
para el logro de la paz.
Analiza las frases y conceptos sobre la paz.
Propone alternativas de solución para
alcanzar la paz.
Reflexiona sobre los distintos medios para el
logro de la paz.
Representa y demuestra el valor de la paz

COMPETENCIAS CIUDADANAS
PARTICIPACION Y
CONVIVENCIA Y PAZ RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA

Comprende que para
garantizar
la
convivencia, el Estado
debe contar con el
monopolio
de
la
administración
de
justicia y del uso de la
fuerza,
y
que
la
sociedad
civil
debe
hacerle seguimiento

DE APRENDIZAJE O

Participa
en
iniciativas
políticas
democráticas en su
medio
escolar
o
localidad.

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE
LAS
DIFERENCIAS
Comprende que un
prejuicio
y
un
estereotipo
es
la
base del respeto

AREA : CIVICA

UNDECIMO
SEGUNDO

GRADO
PERIODO

HILO CONDUCTOR:
. Comprendo que, para garantizar la convivencia, el Estado debe contar con el monopolio de la administración de
justicia y del uso de la fuerza, y que la sociedad civil debe hacerle seguimiento crítico, para evitar abusos. Conozco las
instancias y sé usar los mecanismos jurídicos ordinarios y alternativos para la resolución pacífica de conflictos: justicia
ordinaria, jueces de paz, centros de conciliación, comisarías de familia; negociación, mediación, arbitramento.

TOPICO GENERADOR

UNIDAD 2. VALORES CIVICOS
2.1. Venerar y respetar los
valores patrios
2.2. Respeto a las señales de
transito
2.3. Respeto a la autoridad

EJES DE LOS
ESTÁNDARES:
ACCIONES DE
PENSAMIENTO

DESEMPEÑOS
COMPRENSION

DE

Identifica
los
valores
cívicos y de urbanidad
manifestándolos en su
comportamiento.

Identifico las acciones que
actuó en contra de los
derechos de otras personas
y comprendo por qué esas
acciones
vulneran
sus
derechos.

EVIDENCIAS
O
METAS
ESPECÍFICAS

DE APRENDIZAJE

Opina sobre las ventajas del derecho.
Reconoce la importancia de convivir en
armonía y progreso.
Opina sobre el cumplimiento de los
tratados y compromisos por la paz.
Comprende que la evaluación de los
procesos mejora los resultados.
Analiza sobre el trabajo que tenemos
que hacer para el logro de los

derechos humanos.
COMPETENCIAS CIUDADANAS

COMPETENCIAS
LABORALES

CONVIVENCIA Y PAZ

Actúa
basada
en
principios
y
valores
sociales conservados en
los
grupos
donde
interactúa.

Identifica dilemas de la
vida en las que entran
en conflicto el bien
general
y
el
bien
particular.

PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE
LAS
DIFERENCIAS

Expresa
empatía Identifica prejuicios
ante
grupos
o y estereotipos en su
personas
cuyos entorno social.
derechos han sido
vulnerados y
propongo alternativas
de
solución

AREA : CIVICA

UNDECIMO

TERCER

GRADO

PERIODO

HILO CONDUCTOR:
Identifico dilemas de la vida en las que entran en conflicto el bien general y el bien particular; analizo opciones de
solución, considerando sus aspectos positivos y negativos.

TOPICO GENERADOR

UNIDAD 3. TIPOLOGIA DEL
CONFLICTO.
3.1. Superación del conflicto
3.2. Tipos de conflictos
3.3.
Como
combatir
estereotipos
3.4. Valoración de conflictos.

EJES DE LOS
ESTÁNDARES:
ACCIONES DE
PENSAMIENTO

DESEMPEÑOS
COMPRENSION

DE

Conoce los diferentes
tipos de conflictos que se
presentan
en
una
comunidad.

Identifico las acciones
que actuó en contra de
los derechos de otras
personas y comprendo
por qué esas acciones
vulneran sus derechos.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O METAS
ESPECÍFICAS

Comprende que la escuela y las instituciones
públicas y privadas promueven los derechos
humanos.
Identifica lo valioso de la riqueza cultural y
natural de la nación.
Valora el talento humano que genera
cambios y progreso.

COMPETENCIAS CIUDADANAS

COMPETENCIAS
LABORALES

Actúa
basada
en
principios
y
valores
sociales conservados en
los grupos donde
interactúa

CONVIVENCIA Y PAZ

Conoce las instancias y
sé usar los mecanismos
jurídicos ordinarios y
alternativos
para
la
resolución pacífica de
conflictos.

PARTICIPACION Y PLURALIDAD,
RESPONSABILIDAD IDENTIDAD,
DEMOCRATICA
VALORACION DE
LAS
DIFERENCIAS
Identifica que es un
bien público y tiene
claro la importancia
de estos para el
beneficio
de
la
comunidad.

Identifica y analiza
dilemas de la vida en
conflicto.
Conoce y utiliza los
mecanismos
constitucionales
de
participación política.

AREA : CIVICA

UNDECIMO GRADO
CUARTO PERIODO

HILO CONDUCTOR:
Argumento y debato sobre dilemas de la vida en los que entran en conflicto el bien general y el bien particular,
reconociendo los mejores argumentos, así sean distintos a los míos.

TOPICO GENERADOR

UNIDAD 4. LA PAZ
4.1. la construcción de la Paz
4.2. Conceptos.

EJES DE LOS
ESTÁNDARES:
ACCIONES DE
PENSAMIENTO

DESEMPEÑOS
COMPRENSION

DE

Reconoce la paz es el
camino
ideal
para
establecer
una
verdadera
convivencia
para
Colombia y el mundo.

Expongo mis posiciones y
escucho en situaciones de
conflicto.

EVIDENCIAS
O
METAS
ESPECÍFICAS

DE APRENDIZAJE

Reconoce
la
importancia de
plantear propuestas.
Organiza planes y proyectos de
beneficio escolar y comunitario.
Participa con grupos de trabajo en la
solución de tareas
educativas.
Identifica que es indispensable
promover la paz en los lugares
donde trabajamos.
Reconoce que la ayuda permite el
logro
de
las
propuestas
de
desarrollo.
Identifica emotivamente el propio
proyecto de vida.

COMPETENCIAS CIUDADANAS

COMPETENCIAS
LABORALES

CONVIVENCIA Y PAZ

PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA

PLURALIDAD,
IDENTIDAD,
VALORACION DE
LAS
DIFERENCIAS

Actúa
basada
en
principios
y
valores
sociales conservados en
los grupos donde
interactúa

Comprende la importancia
de la defensa del medio
ambiente, tanto en el nivel
local
como global, y participo en
iniciativas a su favor.

Participa
Conoce y utiliza los
constructivamente
mecanismos
en iniciativas o proyectos constitucionales.
a favor de
la no violencia en el nivel
local o global.
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