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3.   MARCO CONCEPTUAL DEL ÁREA 
3.1. JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACION ETICA Y VALORES. 

Referente conceptual-    Fundamentos lógico-disciplinares del área 

“Educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted precisa saber, 
pero para educar se precisa ser” (Quino, 1998) 

 
El conocimiento del área de Educación Ética y en Valores Humanos se funda desde los diferentes encuentros, desencuentros y consensos que a lo largo de la 
historia de la humanidad se han dado. Por ello, sus raíces epistemológicas y su quehacer práctico en el ámbito educativo, precisan que el individuo se haga 
consciente de que debe mejorar la manera de vivir, porque la vida y el mismo ser humano son un proyecto inacabado que busca u na valoración, cada vez más 
alta, de sí mismo, del otro y de lo otro. 
 
Desde ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙su ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙estatuto ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙inicial ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙constituye ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙un ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙saber ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“teórico ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙- práctico - vivencial” ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ligado ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙a ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙tradición, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙el ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙lenguaje, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙cultura ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙política, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙buscando ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙formar ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙mejores  
seres humanos, ciudadanos honestos, capaces de ir desarrollando y adquiriendo habilidades y destrezas para sus relaciones int erpersonales. Como se puede 
inferir de Fernando Savater (2010) hay saberes imprescindibles para la vida de un ser humano, uno de ellos es la ética, porque ella nos permite saber lo que nos 
conviene y lo que no nos conviene 
 
En esta concepción curricular el maestro direcciona un diálogo permanente hacia la transformación del estudiante para adquirir una mejor calidad de 
EL PLAN DE ÁREA DE EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANO vida: para comprenderla tener una posición frente a ella y contribuir a su transformación, con 
criterios de justicia social, equidad y búsqueda del bien común. De allí, como se cita en los lineamientos curriculares para el área, “Si la educación ética y moral 
prepara para la vida, es necesario reconocer que el arte de la vida escapa a cualquier ingenua pretensión de ser enseñado como por ejemplo, se enseña a hablar, 
caminar, o a sumar o restar.” (Ministerio de Educación Nacional, 1998, p.35). 
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Por eso, el conocimiento práctico que promueve la ética se empieza a adquirir desde el momento mismo en que se nace dentro de un núcleo familiar, y se va 
afinando y completando a través de la relación con el otro por medio del compartir social y la participación. La escuela, como una de las instituciones de acogida, 
apoya la formación brindada por la familia e instaura unos valores y unas posturas frente a la vida, que la sociedad desea para cada uno de sus integrantes y el 
área de Ética y Valores contribuye al logro de dicho objetivo formativo. Además, la escuela fomenta los valores que el Estado desea evidenciar como identidad 
nacional. Es necesario, entonces, que la formación en el área brinde herramientas al alumno para que se erija como ser social, ciudadano activo y ser político que 
trascienda en la sociedad, por tal motivo el área debe pensarse como el fundamento de un ser social, que se logrará formar en la armonía del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) . Resulta prioritario que la escuela como generador de escenarios de reflexiones dialógicas se replantee las experiencias vitales, para 
convertirlas en conocimientos morales, éticos y axiológicos, donde se incluya a todos sus actores: estudiantes, docentes, directivos y comunidad, en torno al 
desarrollo de cuatro hilos conductores transversales y, en forma de espiral, desde el grado 1° hasta el grado 11º; ellos son: 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙La identificación de los principios y actuaciones que rigen al ser humano, en sus contextos individual y social. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙El reconocimiento de la vida y de su propio ser, con todas sus potencialidades y limitaciones para una actuación desde la autonomía y la libertad. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙El reconocimiento del otro y la valoración de este con todas sus diferencias y posibilidades de relación. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙La actuación responsable, desde la estructuración de una conciencia ética y moral, en diferentes grupos y situaciones en que participa. Dichos enlaces teóricos y 
prácticos se desarrollan en tres ejes que permitirán el desglose de competencias afines al área (ver gráfico 1) 
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Gráfico 1. Ejes de estándares o lineamientos del área 
 
1. Me formo como persona que trasciende hacia el arte del buen vivir (ser trascendente). 
2. Me formo en el pensamiento moral y ético (desarrollo moral). 
3. Me formo como un ser social en la búsqueda del bien común (ser ciudadano). 

El reto formativo se concreta en una proyección de un ser humano: 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Que reconozca, interiorice y vivencie las normas para la convivencia pacífica. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Con sentido crítico, analítico, reflexivo, inquieto y propositivo ante las diferentes situaciones de la vida cotidiana. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Con autocontrol de sí y de su voluntad; tolerante, con sentido de pertenencia, respetuoso, responsable, con capacidad de entendimiento y comprensión para  
con el otro. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙En la búsqueda de su realización personal en armonía con los demás y el universo. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Que defienda los derechos humanos y cumpla sus deberes. Con fundamentos políticos, que vivencie los principios democráticos y contribuya al mejoramiento de 
su entorno y a la construcción de una sociedad más humana. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Que busque su trascendencia y se rete espiritualmente. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Capaz de vivir la justicia en pro del bien común y la libertad en armonía con los demás. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Que dignifique la vida en su máxima dimensión en busca de la felicidad propia y de quienes lo rodean en pro de una mejor calidad de vida. 

l ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙partir ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙los ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙lineamientos ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙del ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙área ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ética ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙valores ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙que ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙plantea ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙que ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“todo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙acto ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙educativo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙encierra ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙un ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙comportamiento ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ético, toda educación es 
ética ” ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙que ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“el ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙propósito ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙fundamental ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙toda ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙educación ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙es ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙preparar ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙para ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙el ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙mundo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙vida ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙en ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙èl ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙para ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙el ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙desarrollo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙del ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙conocimiento, la belleza y el 
saber. Ello implica abarcar dos dimensiones de acción o de comportamiento: el mundo de la vida desde el cuidado y la atención de uno mismo, y el mundo 
de la vida desde el cuidado y la atención a los demás o lo que genéricamente llamamos, desde la antigua Grecia: el cuidado de la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ciudad”. ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙1  
Lo cual lleva a establecer la transmisión de un conocimiento social, impregnado del entorno en el que se desenvuelve el estudiante, donde ira a 
incorporar valores sobre el mundo tangible e intangible. 
La educación ética y moral  prepara en este plan de área, tal y como lo establecen los lineamientos curriculares a la persona para el mundo, como 
persona ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙moral, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙donde ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙debemos ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙enseñar ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙dentro ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙del ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“límite ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙nuestras ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙posibilidades” ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙sin ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙el ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙propósito ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙generar ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙milagros, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙pero dispuestos a afrontar 
problemas del mundo actual, siendo por ello una responsabilidad de todos los educadores, así como de la familia, por lo cual debe ser visible en el 
currículo explícito u oculto. 
 
 
1.1.1.   Referente filosófico 

La formación en valores éticos y morales, reconoce la dinámica de las estructuras sociales de los estudiantes, que van de los  hogares  
descompuestos hasta las situaciones de desplazamiento, que los obligan a situaciones de hacinamiento y el manejo de un lenguaje que en  
algunos casos puede vivenciarse como irrespetuoso siendo por ello el resultado de algunas condiciones precarias de vivienda. Y por ello es de  
señalar ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙lo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙planteado ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙por ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙los ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙lineamientos ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙como ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“pueblos ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙multiétnicos ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙con ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙núcleos ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙culturales ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙muy ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙diversos”, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙así ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙como ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙se ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙enseña ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙a ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙chicos ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙con 
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hogares estructurados, con unas bases sólidas y una enseñanza  en la escucha, se puede hallar chicos abandonados con madres sustitutas u  
otros criados por madre solterismo o padre solterismo, como rezago de la violencia en algunas zonas del país que han buscado en sitios  
cercanos en los asentamientos un  lugar de resguardo y vivienda, lo que nos genera una población móvil en algunos casos.  
Responde por ello también al desarrollo de situaciones escolares en condiciones de dignidad, sin obviar la libertad, el análisis de la justicia, la  
equidad y la paz. 
 
Es por ello de vital importancia resaltar a Max Weber enunciado en los lineamientos curriculares, quien define la modernidad  como el  proceso 
en ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙el ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙cual ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙se ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙da: ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“el ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙desencantamiento ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙del ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Mundo”, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙donde ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙el ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙mundo es construido por quienes forman parte de él, motivo por el cual todos 
tenemos una responsabilidad frente al desarrollo de este, lo cual conlleva a nombrar a Königs-berg, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Emanuel ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Kant, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙quien ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙enuncia ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙salida ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙del ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
hombre de su auto culpable minoría ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙edad”2, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙donde ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙se ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙integra ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙consigna ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“¡atrévete a ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙pensar ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙por ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ti ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙mismo¡”, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙enunciada ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙por ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Kant. ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙que ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙en ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
últimas involucra en nuestros estudiantes la construcción de su proyecto de vida al realizar un análisis de las tres dimensiones temporales, 
pasado, presente y futuro,  en pro de la construcción personal e individual y personal de su vida. 

 
1.1.2.   Referente epistemológico 
La ética se fundamenta en la epistemología crítica, que implica un pensamiento valorado de lo externo como de lo propio. 
1.1.3.   Referente sociológico 
El referente sociológico, debe contemplar el pensamiento filosófico antiguo, basado en convicciones, creencias y los sentimientos desde los cuales nos 
hacemos hoy en día imágenes del mundo, y se parte de la ética y la moral como algo basado en tres contenidos: ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“comportamiento ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙práctico, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙costumbre ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
carácter o disposición de la manera de ser, están referidas siempre a maneras de estar en el mundo y por otro lado lo establecido como el  estar en el 
mundo”3 , “la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ representación ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ lo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙existente ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙apuesta ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙a ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙una manera de estar mejor en él, de suyo se convierten en problemas vivenciales que 
requieren ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙el ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙recurso ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙razón”4, basada en los compromisos que adquirimos frente al mundo. 

Y por último como reafirmación de ello esta, la ley general de Educación - Ley 115 -  que establece para la rehabilitación social, el desarrollo de procesos  
integrales para la reincorporación a la sociedad , en el contexto educativo se ha evidenciado la decadencia de valores en algunos hogares como resultado de la  
descomposición familiar, que exige en el ámbito educativo la aplicación de un área que apunte a las necesidades estudiantiles en torno a las prácticas de sus 
 

2 Lineamientos curriculares del área de ética y valores. MEN. (Colombia) 
 
3Lineamientos Curriculares para el área de Ética y Valores Humanos. Orientaciones para la Formulación de Currículos en Constitución Política y  
Democracia. Dirección General de Investigación y Desarrollo Pedagógico. Grupo de Investigación Pedagógica. Ministerio de Educación Nacional de  
Colombia. OEI - Programas - Educación en Valores - Sala de lectura 

 
4 Lineamientos Curriculares para el área de Ética y Valores Humanos. Orientaciones para la Formulación de Currículos en Constitución Política y  
Democracia. Dirección General de Investigación y Desarrollo Pedagógico. Grupo de Investigación Pedagógica. Ministerio de Educación Nacional  
de Colombia. OEI - Programas - Educación en Valores - Sala de lectura 
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valores, y el retorno al amor mismo como fundamento del respeto hacia el otro. 

1.1.4. Referente psicológico 
1.1.4.1. La motivación: 
Esta motivación esta inclinada a la capacidad que tiene el estudiante para saber e interesarse en los temas, ya que los contenidos son tratados con base 

en situaciones familiares, y con base en ello deberá estar en la capacidad de comparar y establecer analogías con nuevas situaciones similares a las tratadas en 
clase y con relación a lo aprendido, poder predecir desenlaces de ciertas situaciones en la vivencia diaria. 

1.1.5.   Referente psico-cognitivo 
1.1.5.1. Los procesos de pensamiento y acción 
El estudiante deberá entender los conceptos que se le transmiten y mantener una actitud crítica frente a ellos, con base a su vivencia. 
1.1.5.2. La creatividad y el tratamiento de problemas. 
Es importante considerar este aspecto ya que mucho del contenido del área está basado en la resolución de problemas y en el aspecto creativo 
se puede identificar: 
1.1.5.2.1. La crítica 
Esta conlleva a establecer la diferencia entre los problemas, generar la capacidad de opinar, discriminar situaciones verdaderas de falsas y ser 
coherente en la expresión de su conocimiento. 
1.1.5.2.2. La Comprensión: 
Para ello se requiere de un proceso de análisis, que derive en una síntesis y por ende pueda generar la actitud crítica frente a alguna situación 
dada. 

3.3. Resumen de las normas técnico-legales 
 

La fundamentación legal del área de Educación Ética y Valores Humanos tiene su principio en la Constitución Política de Colombia, en su artículo 67 que reza: 
“La ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙educación ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙es ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙un ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙derecho ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙persona ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙un ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙servicio ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙público ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙que ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙tiene ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙una ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙función ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙social; ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙con ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica 
y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la p az y a la democracia; y en la 
práctica del trabajo y la recreación” 

4. OBEJETIVOS DEL  PLAN DE ÁREA DE EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANO 
 
El ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙mejoramiento ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙cultural, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙científico, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙tecnológico ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙para ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙protección ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙del ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ambiente.” ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙(Congreso ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Colombia, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙1991, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙pág. ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙22) 
sí ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙como ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙en ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙el ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙artículo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙41, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙donde ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙se ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙afirma ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙que ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“En todas las instituciones de educación, oficiales y privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la  

instrucción cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la part icipación ciudadana.” (Congreso de 
Colombia, 1991, pág. 12). Ella sugiere entonces que se apropie el sistema de  educación de la formación de seres humanos como ciudadanos, integrales en  
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conocimientos, habilidades, competencias y actitudes que propendan por el desarrollo de la misma sociedad colombiana. 
Colombia legisla en materia de educación mediante la Ley 115 de 1994 llamada Ley General de la Educación, es a ella entonces, que se debe el establecimiento 
de esta área como fundamental y obligatoria tal y como se lee en su artículo 23, numeral 4. De igual manera, resalta la Educación Ética y Valores Humanos en la 
escuela, con una formación desde el ejemplo, cuando en su artículo 25 se refiere al respecto del área de Ética y Valores como esta debe concebirse en el 
Proyecto Educativo Institucional con un currículo pertinente; ambientes de aprendizaje adecuados; comportamiento decoroso de los directivos, docentes y 
personal administrativo; y la aplicación de la norma vigente. 
 
El área de Educación Ética y Valores Humanos, como se establece en los lineamientos curriculares, debe atender particularmente a cada uno de los trece fines de 
la educación en Colombia, artículo 5, toda vez que el desarrollo de la persona que se educa para contribuir a la sociedad, debe estar ligada a su conciencia social, 
al conocimiento y al respeto por sus raíces y principios culturales, para el desarrollo social, económico, cultural, político y científico, en aras de mejorar la calidad 
de vida de la población. En los lineamientos curriculares se desarrollan una serie de componentes a los cuales debe tender el área en todos sus niveles de 
formación; que en este documento del plan de área de Educación Ética y Valores Humanos consideramos la base para la redacción de los estándares propuestos 
por el equipo de maestros expedicionarios. Consecuente con el propósito de este plan de hacer de la formación en ética y valores un eje transversal dentro de 
las instituciones educativas, se hace necesario tener en cuenta las ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙consideraciones ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Ley ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙General ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Educación, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙que ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙en ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙su ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙artículo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙14 ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙plantea ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“como 
enseñanza obligatoria, en todos los establecimientos oficiales o privados, en todos los niveles de la educación básica y media” ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙entre ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙otros, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“La ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙educación ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙para ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙la 
justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los valores ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙humanos”. 
 
A su vez, el Decreto 1860 de 1994, reglamenta en el artículo 36, que la enseñanza prevista en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad 
de proyectos pedagógicos. Refiere además, la misma ley, que son espacios de reflexión y vivencia pedagógica en ética y valores: el gobierno escolar, el  manual 
de convivencia, el personero de los estudiantes, el servicio social estudiantil, y el servicio de orientación estudiantil. 

4.1. OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA 

 
Fortalecer la reflexión y análisis crítico y argumentado de los medios culturales (pensamientos, sistemas y estructuras, herramientas, utensilios, valores, 
costumbres, etc.) que se nos ofrecen y comparten nuestros espacios de vida, en pro de la construcción de una persona capaz de  conocerse a sí mismo, 
descubrir la forma más adecuada de resolver los problemas de manera pacífica y con capacidad para juzgar de manera crítica la información que recibe. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA 

 
 
Que el estudiante desarrolle la capacidad de: 

 
   Para ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙educación ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙preescolar ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙(Art. ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙16) ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“fortaleciendo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙las ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙diferentes ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙dimensiones ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙del ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ser ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙integral ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙como ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙bases ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙del ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙conocimiento”. 
   Para ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙educación ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙básica ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙en ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙el ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ciclo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙primaria ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙( ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙rt. ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙21) ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“que ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙va ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙encaminada ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙a ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙formación ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙hacia ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙una ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙sana ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙convivencia ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y  hacer de la sociedad que sea 
más ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙democrática, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙participativa ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙pluralista”. 

   Para ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙educación ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙básica ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙en ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙el ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ciclo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙secundaria ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙( ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙rt. ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙22) ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“desde ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙las ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙diferentes ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙áreas ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙del ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙conocimiento ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙apropiarse ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙los ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙conceptos que le ayuden a 
transformar ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙realidad”. 

   Para ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙educación ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙media ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙académica ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙( ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙rt. ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙30) ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“con ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙respecto ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙a ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙profundización ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙los ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙conocimientos ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙que ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙le ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙permitan ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙comprensión de los valores éticos 
aplicados ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙al ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙contexto ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙social ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙productivo”. 

 
Así, la institución educativa en toda su planeación y ejercicio deberá asumir el plan de área de Educación Ética y Valores Humanos como eje transversal de 
formación en la institución educativa, en un marco de la integralidad del ser humano que forma, la responsabilidad de aplicación de la ley vigente y en respuesta a 
la necesidad actual de la sociedad moderna. 
Consideración preliminar: a continuación, aclaramos que para la construcción de los estándares del área de Educación Ética y en Valores Humanos se tuvieron en  
cuenta los lineamientos curriculares para esta misma área, además en la redacción de unos de ellos se utilizaron algunos de los estándares básicos de  
competencias ciudadanas formulados por el Ministerio de Educación Nacional para ser incluidos en los procesos curriculares de  las instituciones educativas del 
país. 

5. PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DEL ÁREA DE EDUCACION ETICA Y VALORES. 

5.1.  PEDAGOGIA DEL AREA: 

 

El modelo pedagógico del área de Ciencias Naturales y Educación   ambiental ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙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  
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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. 

 
 
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 
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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. 
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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. 
 
 

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 delimitar las metas, ideas, procesos, relaciones o preguntas que los estudiantes comprenderán mejor a través de la indagación, este proceso 
contribuye a establecer un centro de hacia dónde hay que encaminarse. Las metas de comprensión pueden plantearse en forma de enunciados ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“Los ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙estudiantes ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
valorarán ”, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ “Los ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ estudiantes ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ comprenderán ” ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ o ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ como ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ preguntas ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ final ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ abierto, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ por ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ejemplo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ¿Qué ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ es ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ el ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ agua ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ dónde ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ proviene? ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ o ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ Los ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ estudiantes ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
comprenderán cómo está compuesta el agua y cuáles son sus ciclos. 

Las metas de comprensión identifican conceptos, procesos y habilidades que queremos que los alumnos desarrollen. Enfocan aspe ctos 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. 
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Según la educación ética se desarrollaran de la siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METAS DE 

COMPRENSION 

 

Sexto grado 

Reconoce los aspectos básicos 
que lo llevan a asumir el hecho 
del cuerpo como fundamento 
esencial   de   su   vida,  su 
desarrollo, sus relaciones y su 
familia. 

 

Séptimo 

Se encuentra en capacidad de 
manifestar sus sentimientos de 
manera adaptativa, evitando la 
lesión a las demás personas. 

Octavo 
Comprende la importancia de 
relacionarse adaptativamente. 

 

Noveno 

Establece una visión amplia de 
lo más conveniente de acuerdo 
a las posibilidades y 
perspectivas de la persona en 
pro del bien común. 

 

Décimo 

Está en    capacidad de 
establecer situaciones de 
compromiso   político   y   ser 
críticos en el comportamiento 
de ellos, así como en la toma 
de decisiones de su diario vivir. 

Undécimo 
Elabora el diseño de su 

proyecto de vida, a nivel 
familiar, comercial y laboral. 
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Desempeños de comprensión 
 
 

¿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: 
 
 

   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 de lo que los estudiantes ya saben y aquello que están  
 interesados en aprender. 

   Investigación guiada: involucran a los estudiantes en la utilización de ideas o modalidades de investigación que el docente considera centrales para la  
 comprensión de las metas identificadas. 

   Proyecto final de síntesis: Pueden ser similares a los proyectos y exposiciones que algunos docentes asignan como tareas finales de una unidad, siempre  
 y cuando con ellos el estudiante demuestre con claridad el dominio que tiene de las metas de comprensión establecidas. 

 
 
Evaluación diagnóstica continúa 

¿Cómo pueden saber estudiantes y maestros lo que comprenden los estudiantes y cómo logran desarrollar una comprensión más pro funda? 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 
 
 
 
15 



 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

   Informar sobre la planificación de las clases y actividades siguientes. 
 
 
Provenir de diferentes perspectivas: del docente, de las reflexiones de los estudiantes sobre su propio trabajo y de las reflexiones de los compañeros sobre el 

trabajo del otro 

5.2. DIDACTICA DEL AREA: 

 

La Educación Ética y Valores Humanos se considera como un área sistémica pensada para la complejidad. En esa vía, le sienta muy bien la construcción 
interdisciplinar porque le brinda herramientas para mejorar su postura frente a los conocimientos y prácticas vitales que deb en tener los seres humanos para 
alcanzar su fin propio, el arte de vivir bien. En este sentido, sus acciones, prácticas y vivencias propenden por mejorar la vida como un bien común. 
El cómo enseñar el área constituye una apuesta formativa de la institución, en la cual la responsabilidad trasciende la hora de clase y su docente orientador, para 
hacerse una vivencia colectiva que desde el ejemplo y la acción cotidiana comprometa a todos sus miembros y atraviese completamente el contexto escolar. 
 
Esta propuesta asume un aprendizaje significativo de la ética y la moral, en ambientes de trabajo colaborativo y vivencial, en los cuales el estudiante como  
protagonista proyecte su vida en armonía con el entorno y el maestro como orientador, sea ejemplo, potenciador y mediador de los mismos, en contextos 
donde primen los valores en las acciones. La pregunta por el ser invita a desarrollar el área con un enfoque investigativo, planteado para cada grado así: 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Pregunta por el ser y su contexto en función del ser. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Reflexión sobre el ser en función del entorno. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Construcción del proyecto de vida por indagación escolar. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Clarificación de valores y desarrollo de la conciencia moral. 
 
En su momento de verdad, el desarrollo del área se organiza en torno a una serie de estrategias que invitan a compartir experiencias, reflexionar sobre dilemas 
éticos y morales, analizar y valorar sus diferentes contextos, fortalecer sus valores y construir proyecto de vida. Para hace r esto posible, se consideran como 
herramientas metodológicas para desarrollar el área: 
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• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙La clarificación de valores desde el punto de vista axiológico. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙El análisis de dilemas morales para que el estudiante pueda dar respuesta a un problema moral. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙La indagación escolar que permita al estudiante descubrir e investigar en el entorno escolar las herramientas que le ayuden hacer su propio diagnostico  
particular y colectivo. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙La retroalimentación colectiva de los aprendizajes producto de la construcción social de la moral. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙El juego de roles a partir de las representaciones y ponerse en el lugar de otro para resolver problemas. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙La reflexión de conceptos adquiridos y aprendidos a través de procedimientos que conllevan a una aplicación de los anteriores reflejados en actitudes 
 
En cuanto al aspecto pedagógico, se evidencia en la ley general de educación en el artículo 69, que se deben desarrollar procesos pedagógicos acorde con la 
situación de los educandos, por ello se ha plasmado involucrar en los contenidos temáticos el autocuidado del cuerpo como parte esencial del amor a sí mismo, 
el autoestima, el amor, el buillying, el chantaje y el proyecto de vida entre otros. 
6. MAPA CONCEPTUAL DEL AREA. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. EVALUACION   EL PLAN DE ÁREA DE EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANO 

• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙El autoexamen como forma de pensarse como ser ético, es decir, que reflexiona sobre sus propios actos y los puede corregir. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙El trabajo en equipo y colaborativo. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙El análisis de contextos reales que permitan dar respuesta a necesidades propias de su entorno real. 
Por su parte, la evaluación del área debe conducir a la medición cualitativa delos avances del estudiante como ser que construye y desarrolla su ética de vida 
individual y en relación con los demás. Involucra en su proceso el análisis y la observación del comportamiento humano y moral. En esta línea, es importante 
tener en cuenta la necesidad de asumir una percepción amplia de la persona en sus diferentes campos incluyendo el académico. Evaluar para la vida, pero 
acompañado del análisis e interpretación de cada una de las estrategias: autoevaluativa, co-evaluativa y hetero-evaluativa, como se define a continuación: 
• Autoevaluación: Cada estudiante evalúa sus propias acciones, es decir debe valorar su desempeño. Esto impulsa el crecimiento en la formación integral;  
aumenta la autoestima, la responsabilidad, la honradez, la sinceridad y la autonomía. 
• Coevaluación: Se desarrolla a través de la socialización e interacción con los miembros del grupo; juntos construyen con objetividad los logros y avances  
adquiridos. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Hetero-evaluación: Es un conjunto de criterios que el docente utiliza para evaluar de manera objetiva al estudiante y emitir un concepto sobre su desempeño. 
Además, el área de educación ética y valores humanos debe recurrir a la evaluación de distintos aspectos y maneras de actuar que se presentan en  la vida 
cotidiana; ella debe orientarse bajo los siguientes criterios: 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Conocer los contextos y el ambiente en los cuales se desenvuelven los estudiantes. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Observar la actitud y el comportamiento en la vivencia de los valores. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Participar activa en las actividades desarrolladas por la institución. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Seguimiento a las bitácoras de evidencia de trabajo de los estudiantes. 
 
 
Se proponen como estrategias de evaluación: 

• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Lecturas ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙cuentos, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙libros, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙noticias ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ejemplos ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙vivenciales, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙con ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙el ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙fin ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙establecer ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙discusiones ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙u ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙opiniones ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙críticas ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙posturas propias respecto a los temas 
específicos tratados. 

• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Observación ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙actitud ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙respuesta ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙del ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙estudiante ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙frente ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙a ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙las ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙situaciones ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙cotidianas ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙que ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙se ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙le ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙presentan ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙que ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙pongan ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙en ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙juego valores, ética y moral. 

• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Juegos ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙roles, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙expresiones ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙artísticas ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙como ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙teatro, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙pintura, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙danza ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙e ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙interpretación musical, video foros y debates, entre otros, donde el estudiante exponga la 
forma como ha interiorizado los conceptos éticos y ponga en evidencia su postura moral. 

• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Exposiciones, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙composiciones, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ponencias ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙u ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙otras ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙expresiones, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙entre ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙otras, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙por ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙parte de los estudiantes, en los cuales den cuenta del aprendizaje y la apropiación 
de conceptos de ética y moral ya vistos en el desarrollo del área y en grados superiores su postura frente a los conceptos ét icos y morales en los cuales se va 
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avanzando. 

• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Seguimiento: 

•   Fase uno: hacer una narración breve de la vida y obra de un personaje. 
•   Fase dos: el grupo, con ayuda del docente identifica los rasgos significativos. 
•   Fase tres: espacio para la interrogación personal. 

6. Juego de rol. Estrategia que propone que uno o más jugadores cumplan un determinado papel o función. Dentro de lo pedagógico busca analizar y solucionar 
conflictos mediante la puesta en escena de una dramatización. 

7. Estrategias para el análisis y la comprensión crítica de temas moralmente relevantes Esta estrategia permite el desarrollo de la comprensión crítica en el aula  
de clase a partir de la presentación de temas controvertidos. Son multiformes los ejercicios: contraste de noticias periodíst icas, cine-foro, comentario de  
documentales y debates, entre otros. Se distinguen dos formas de aplicación a) dialogar a partir de la información, y b) escribir para comprender críticamente. 

8. Construcción conceptual. Partiendo de una comprensión consistente de los conceptos morales que permita un mejor entendimie nto de los problemas y 
conflictos de los contextos y entornos sociales analizados desde los enfoques epistemológicos del área. Se basa en tres fases: 

1)   El juicio objetivo. 
2)   La visión de la realidad. 
3)   La construcción personal. 

Considerando que las estrategias que hacen parte de esta propuesta han sido pensadas para el desarrollo particular de todo el  plan de estudios para el área, 
cada docente puede adaptarlas, mejorarlas y agregar aquellas que además se adecúen al proyecto educativo institucional y a su estilo pedagógico propio. 

• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Según ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙el ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙nivel ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙edad. 

• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Participación ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙en ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙actividades ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙eventos ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙sociales ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙que ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙pongan ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙en ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙juego ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙evidencia ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙cómo, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙a ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙través ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙los ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙valores ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙que ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙está ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ interiorizando, el estudiante se 

desenvuelve en ellas y propende por la integración social y el mejoramiento de su grupo o comunidad. 

• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Retroalimentación ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙oportuna ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙a ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙cada ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙actividad ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙evaluativa. 

• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Prueba ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙escrita, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙tipo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙evaluación ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙competencias ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ciudadanas ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙en ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙pruebas ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙externas, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙una ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙en ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙el ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙período ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙máximo, que plantee situaciones reales y evidencie su 
actitud de respuesta frente a ellas. 

• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙  ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙utoevaluación ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙los ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙estudiantes ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙teniendo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙en ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙cuenta ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙unos ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙criterios ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙consensuados ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙preestablecidos, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙en ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙los ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙cuales ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙el ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙estudiante reflexionará y valorará su 

desempeño con respecto a los propósitos, elementos y criterios de la evaluación en la que fue partícipe y objeto de evaluación. 
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• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Promover ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙una ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙actividad ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙coevaluación, en la que entre pares y a partir de criterios claros, los estudiantes emitan juicios de valor entre ellos, proceso que 
debe darse al interior de los grupos de trabajo regulares, pues debe preexistir la información y el conocimiento sobre quienes son evaluados. 

• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙En ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙todo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙caso, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙se ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙recomienda ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙a ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙los ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙docentes ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙no ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙abordar la evaluación del área desde la prueba escrita de un recital de conceptos, sino desde la vivencia del  
desarrollo que el estudiante va alcanzando en la medida en que supera cada grado académico. 

• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Entre ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙los ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙criterios ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙a ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙tener ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙en ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙cuenta ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙para ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙adelantar la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙valoración ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙en ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙el ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙proceso ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙evaluativo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙se ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙proponen: ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙propiación ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙aplicación ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙los ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙conceptos ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙éticos ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y  
morales que se desarrollan. 

• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Nivel ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙disertación, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙acuerdo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙a ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙su ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙edad, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙postura ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙asumida ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙con ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙respecto ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙a ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙un ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙tema ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙sustentación ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙misma. ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Participación efectiva y activa en la 
actividad asignada. 

• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Cumplimiento ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙resultados ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙metas ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙esperadas ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙o ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙fijadas ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙en ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙cada ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙actividad. 

• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Cumplimiento ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙tiempos ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙requisitos ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙actividad ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙evaluativa. 

• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Aplicación de las observaciones de retroalimentación. 

• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Actitud asertiva frente al trabajo diario. 

• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Evidencia ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙los ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙valores ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙en ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙práctica ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙vivencia ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙diaria. 

• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Portafolio ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙su ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙proyecto ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙vida, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙al ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙día. 

• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Si ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙bien ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙las ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙aquí ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙consignadas ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙son ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙una ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙propuesta, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙cada ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙docente ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙del ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙área ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙podrá ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙echar ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙mano de todas ellas, adaptarlas, mejorarlas y encontrar la mejor manera de 
proponer su evaluación de aula, objetiva, pertinente, y ante todo que respete el desarrollo ético y moral del ser que evalúa, su estudiante 

8. ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS POR GRADOS 

 
Están integrados en la matriz de lineamientos curriculares 
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9. MATRIZ DE DISEÑO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACION ETICA Y VALORES 

9.1. BASICA PRIMARIA. 

9.1.1. GRADO PRIMERO 

 

I PERÍODO 
 

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Es mi cuerpo un templo sagrado el cual debo respetar y cuidar? ¿Creo tener fortalezas para superar mis debilidades?  ¿Respeto y valoro mi entorno y a mis semejantes como a mí 
mismo? ¿Es mi cuerpo un templo sagrado el cual debo respetar y cuidar? ¿Creo tener fortalezas para superar mis debilidades? ¿Respeto y valoro mi entorno y a mis semejantes como a mí 
mismo? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
O METAS ESPECIFICAS 

UNIDAD Nº1. 
 
 

¿Valora   su   cuerpo   y   lo 
expresa   a   través   de   sus 
sentimientos relacionándose 
positivamente con los demás 
seres   humanos   y   en   la 
sociedad? 
 
 

 
Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 
 
 
Me formo como un ser social en 
la búsqueda del bien común. 
 
Construyo    creativamente    mi 
imagen, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“me ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙acepto ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙como ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙soy”. 

 
Los estudiantes: 

 
Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral y 
ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

 
 
Descubro y respeto cada una de las partes que 
conforman mi cuerpo. 
 
Valoro los dones y cualidades que Dios y 
comparto mis fortalezas con los demás. 
 
Descubro y respeto cada una de las partes que 
conforman mi cuerpo. 
 
Valoro los dones y cualidades que Dios y 

comparto mis fortalezas con los demás. 
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II PERÍODO  
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Es mi cuerpo un templo sagrado el cual debo respetar y cuidar? ¿Creo tener fortalezas para superar mis debilidades? ¿Respeto y valoro mi entorno y a mis semejantes como a mí mismo? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
O METAS ESPECIFICAS 

UNIDAD Nº 2 

¿Valora  su  cuerpo  y  lo 
expresa  a  través  de  sus 
sentimientos 
relacionándose 
positivamente   con   los 
demás seres humanos y en 
la sociedad? 

 
Me formo como persona que 
trasciende  hacia  el  arte  del 
buen vivir. 
 
 
Me formo como un ser social en 
la búsqueda del bien común. 
 
Construyo    creativamente    mi 
imagen, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“me ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙acepto ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙como ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙soy”. 

 
Los estudiantes: 

 
Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral y 
ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

 
 
Reconozco las fortalezas y debilidades de las 
personas que se relacionan conmigo y las mías. 
 
Practico las normas de cortesía en mi hogar y en 
el colegio. 

 

III PERÍODO  
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Es mi cuerpo un templo sagrado el cual debo respetar y cuidar? ¿Creo tener fortalezas para superar mis debilidades?  ¿Respeto y valoro mi entorno y a mis semejantes como a mí 
mismo? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
O METAS ESPECIFICAS 

UNIDAD Nº 3. 
 
¿Valora su cuerpo y lo 
expresa a través de sus 
sentimientos relacionándose 
positivamente con los demás 
seres humanos y en la 
sociedad? 

 
Me formo como persona que 
trasciende  hacia  el  arte  del 
buen vivir. 
 
Me formo como un ser social en 
la búsqueda del bien común. 
 
Construyo    creativamente    mi 
imagen, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“me ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙acepto ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙como ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙soy”. 

 
Los estudiantes: 

 
Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral y 
ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

 
 
Reconozco e identifico las características 
principales de mi entorno y expreso mis 
sentimientos hacia él. 
 
Valoro y respeto a mi comunidad y me siento 
orgulloso de pertenecer a ella. 
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IV PERÍODO  
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Es mi cuerpo un templo sagrado el cual debo respetar y cuidar? ¿Creo tener fortalezas para superar mis debilidades?  ¿Respeto y valoro mi entorno y a mis semejantes como a mí 
mismo? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
O METAS ESPECIFICAS 

UNIDAD Nº 4. 
 
 

¿Valora su cuerpo y lo 
expresa a través de sus 
sentimientos relacionándose 
positivamente con los demás 
seres humanos y en la 
sociedad? 

 
Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 
 
Me formo como un ser social en 
la búsqueda del bien común. 
 
Construyo    creativamente    mi 
imagen, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“me ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙acepto ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙como ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙soy”. 

 
Los estudiantes: 

 
Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral y 
ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

 
 
Comprendo la importancia de vivenciar los 
valores de amistad, solidaridad y justicia en mi 
entorno. 
 
Reconozco que los seres humanos necesitamos 
de otros seres para realizarnos como personas. 
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GRADO SEGUNDO 

I PERÍODO 
 

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Comprendo que los valores son principios de convivencia y se transmiten mediante el ejemplo con responsabilidad, sinceridad y afecto? ¿Es importante manejar las emociones para no 
hacer daño a otras personas, respetando y valorando su integridad personal? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
O METAS ESPECIFICAS 

UNIDAD Nº 1. 
 
 

¿Qué requisito indispensable 
debo tener encuentra para 
vivir en armonía en sociedad? 

 
Me formo como persona que 
trasciende  hacia  el  arte  del 
buen vivir. 

 
Los estudiantes: 

 
Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral y 
ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

 
 
Valoro las relaciones personales a través del 

conocimiento y la aceptación de uno mismo. 
 
Identifico la amistad como símbolo de un 
verdadero amor. 
 
Manifiesto aprecio por la sinceridad como 
requisito básico para consolidar una verdadera 
amistad. 

 

II PERÍODO 
 

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Comprendo que los valores son principios de convivencia y se transmiten mediante el ejemplo con responsabilidad, sinceridad y afecto?  ¿Es importante manejar las emociones para no 
hacer daño a otras personas, respetando y valorando su integridad personal? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
O METAS ESPECIFICAS 

UNIDAD Nº 2. 
 
 

¿Qué requisito indispensable 
debo tener en cuenta para 
vivir en armonía en sociedad? 

 
Me formo como persona que 
trasciende  hacia  el  arte  del 
buen vivir. 

 
Los estudiantes: 

Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral y 
ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

Comprendo que la ternura es parte fundamental para 
convivir en familia y en sociedad. 
 
Valoro la importancia de pertenecer a una familia y doy 
gracias por todo lo que me ha dado. 
 
Valoro la importancia de ser autónomo, responsable y 
respetuoso. 
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III PERÍODO  
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Comprendo que los valores son principios de convivencia y se transmiten mediante el ejemplo con responsabilidad, sinceridad y afecto?  ¿Es importante manejar las emociones para no 
hacer daño a otras personas, respetando y valorando su integridad personal. 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
O METAS ESPECIFICAS 

UNIDAD Nº 3. 
 
¿Qué requisito indispensable 
debo tener encuentra para 
vivir en armonía en sociedad? 

 
Me formo como persona que 
trasciende  hacia  el  arte  del 
buen vivir. 

 
Los estudiantes: 

 
Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral y 
ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

Fomento la obediencia como una actitud 
benéfica para enriquecer la ternura y la unión 
familiar. 
 
Demuestro actitudes de perdón y justicia con mis 
compañeros y mi comunidad escolar. 
 
Comprendo que la tolerancia nos ayuda a 
mejorar nuestro estilo de vida y nos ayuda a 
conseguir la felicidad y la unión familiar y social. 

 

IV PERÍODO 
 

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Comprendo que los valores son principios de convivencia y se transmiten mediante el ejemplo con responsabilidad, sinceridad y afecto? ¿Es importante manejar las emociones para no 

hacer daño a otras personas, respetando y valorando su integridad personal. 
TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 

ACCIONES DE PENSAMIENTO 
METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

O METAS ESPECIFICAS 

UNIDAD Nº 4. 
 
 

¿Qué requisito indispensable 
debo tener encuenta para 
vivir en armonía en sociedad? 

 
Me formo como persona que 
trasciende  hacia  el  arte  del 
buen vivir. 

 
Los estudiantes: 

 
Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral y 
ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

Comprendo la importancia de ayudarnos los unos con 
los otros. Reconozco que la solidaridad, la bondad y la 
amabilidad nos hacen ser más sociables y que son 
actitudes que enriquecen nuestra vida personal. 
 
Resalto la honestidad como el valor fundamental para 
la formación de seres integrales y capaces de triunfar 
en la vida. 
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GRADO TERCERO 

 

I PERÍODO 
 

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
Contribuye a la construcción de normas que regalan la convivencia en el aula de clase, velar por su cumplimiento y está dispuesto(a) a colaborar con los demás de forma solidaria 
descubriendo el valor de la ternura como factor de interacción con los que lo rodean. Descubre  la importancia de adquirir hábitos de disciplina en su vida diaria, para poder hacer 
realidad sus sueños. 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
O METAS ESPECIFICAS 

UNIDAD Nº 1 FORMEMOS 
HÁBITOS DE DISCIPLINA. 
 
EL VALOR DE LA DISCIPLINA. 

 Leyendo Juntos:” ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙La 
disciplina y los hábitos 
de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙disciplina” 

 Lo   bueno   de   tener 
hábitos de disciplina. 

 Hábitos de disciplina 
en el hogar. 

 Taller tardes 
fantástica” 

 Hábitos de disciplina 
para mantener para 
tener tu cuerpo sano. 

 Lectura “Yo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙soy ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙el 
Ratoncito ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Bruno” 

 Hábitos de disciplina 
de disciplina que nos 
ayudaran a cumplir las 
metas. 

 Taller “Sueños ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙con 
disciplina” 

 Hábitos de disciplina 
en el colegio. 

 Una clave que me 
ayuda. 

 
Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 
 
Reflexiono sobre quién soy, 
cuál es mi rol en la familia, 
cuáles son mis cualidades y 
Qué   debo   cambiar   para 
aportar en la armonía de mi 
grupo familiar. 
 
Me formo en el pensamiento 
moral y ético 
 
Conozco el valor del ser, a partir 
de mi individualidad y de las 
relaciones con los otros 
Miembros de mi familia. 
 
Me formo como un ser social en 
la búsqueda del bien común. 
 
Construyo    creativamente    mi 
imagen, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“me ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙acepto ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙como ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙soy”. 

 
Los estudiantes: 
 

 Desarrolla hábitos de disciplina 
que contribuyen al bienestar 
en la comunidad. 

 Obedece las normas que rigen 
la casa y el colegio. 

 Practica buenos hábitos para 
escuchar   a   los   demás   con 
atención y respeto. 

 
Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral y 
ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

 
 Participa en la elaboración del pacto de 

aula. 
 Aprende a comportarse siguiendo las 

normas establecidas en el salón de 
clase. 

 Obedece y respeta las normas en que 
se practican en el hogar. 

 Desarrolla hábitos de disciplina que 
contribuyen con el comportamiento en 
la comunidad. 
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II PERÍODO  
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
Aprendo a quererme y a valorarme 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES DE LOS 
ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE 
PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
O METAS ESPECIFICAS 

UNID D M.ª 2 “VIVO    GUSTO CON 
LO QUE SOY” 
¿QUIÉN SOY? 

 Leyendo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Juntos ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“El ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙cuentico”. 
 Soy importante. 
 Dinámica ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“Mirándome ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙al ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙espejo” 
 Imagen positiva de sí mismo/a 
 Imagen negativa de sí mismo/a 
 La autoestima 
 Conociendo cómo soy y qué 

pienso de mí. 
 Valores   que   fortalecen   mi 

autoestima: confianza, decisión, 
respeto, delicadeza en el trato, 
pulcritud, alegría, amor, 
sociabilidad. 

 Conclusiones sobre el tema 
 Lectura   complementaria: “La 

mochila ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙que ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙habla” 
 
1. PUEDO MEJORAR MI IMAGEN 

 Leyendo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙juntos ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“El ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ejemplo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙que 
nos da Golda Medir” 

 Mejora tu imagen. 
 Dinámica ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“Mensajes ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙estímulo 

y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙buenos ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙deseos” 
 Ejercicios que ayudan a mejorar 

la imagen 
 Valores que pueden ayudar para 

mejorar la imagen: La 
responsabilidad, la participación, 
el respeto y la integración. 

 Vocabulario. 
 Conclusiones. 

 
Me formo como persona 
que trasciende hacia el 
arte del buen vivir. 
 
Reconozco y tomo 
conciencia de mi 
individualidad   y   de   las 
relaciones con los otros 
miembros de mi familia. 
 
Me    formo    en    el 
pensamiento    moral    y 
ético. 
 
Identifico   diferencias   y 
semejanzas   de   género, 
aspectos físicos, 
costumbres, gustos e 
ideas que hay entre las 
demás personas y yo. 
 
Me formo como un ser 
social en la búsqueda del 
bien común. 
 
Expreso en forma creativa 
los valores y las normas 
que son importantes en 
las relaciones 
que   comparto   con   mis 

 
Los estudiantes: 
 

 Mejora la capacidad de 
relacionarse consigo 
mismo para el 
adecuado manejo de la 
autoestima. 

 Fortalece el 
conocimiento    de sí 
mismo /a con sentido 
formativo. 

 Comprende la 
importancia    de    ser 
mejores    cada    día, 
valorando las 
cualidades de    los 
demás. 

 Cultiva la comprensión 
y el aprecio por las 
actitudes y valores de sí 
mismo y de las demás 
personas, hacia    su 
autoestima y la 
autoestima    de    los 
demás. 

 
Autonomía e Iniciativa 
personal. 
 
Pensamiento   moral   y 
ético. 
 
Ser social y ciudadano. 

 
 Desarrolla    interés por    su 

conocimiento personal 
 Admira y mejora las características 

y   dones   que   posee   como   ser 
humano. 

 Descubre en la expresión artística 
sus posibilidades creativas. 

 Conoce    sus    posibilidades    y 
limitaciones al actuar 
colectivamente. 

 Identifica que puede ser 
responsable de su formación. 

 Comprende la importancia de ser 
mejor cada día. 

 Comparte sentidos de admiración y 
gratitud   por   sus   valores   y   las 
cualidades de los demás. 

 Comprende que cada persona es 
única e irrepetible y la acepta como 
es. 

 Respeta y valora la opinión de los 
otros en el trabajo en grupo. 

 Fortalece   la   unidad   familiar   y 
comparte   sus   experiencias   con 
sentido de pertenencia. 

 Identifica las características 
necesarias para conocerse, 
aceptarse   y relacionarse, como 
miembro de un grupo. 

 Expresa sus capacidades artísticas en 
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HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
Aprendo a quererme y a valorarme 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES DE LOS 
ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE 
PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
O METAS ESPECIFICAS 

    Lectura   complementaria “El 
cuervo y los pavos reales. 

 
2. ACEPTÁNDOME TAL COMO SOY 

 Leyendo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Juntos ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“Somos ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙lo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙que 
somos” 
Reflexión sobre la lectura. 

    Actitudes que hablan de nuestra 
aceptación personal. 

 ¿por    qué    es    importante 
aprender a aceptar? 

    Actividades complementarias. 
    Valores    y    actitudes    que 

fortalecen el aceptarme como 
soy: El respeto, la 
responsabilidad, el diálogo, la 
imaginación y la participación. 

Lecturas ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙complementarias: ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“Dientes ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de 
León” ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“El ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙pavo, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙el ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙águila ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙el ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙loro”. 

3. VIVO A GUSTO CON LO QUE SOY 
 Dinámica Dibujando mi 

territorio, descubro mis valores. 
    Croquis    de    mi    territorio. 

Presentándome y presentando a 
mi mejor amigo/a. 

    Valores   que   fortalecen   mi 
autoestima. 

    Pildoritas   para   fortalecer   mi 
autoestima. 

    Actividades complementarias. 
    Lecturas ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“La ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙trompeta ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙mágica ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y 

El valor del amor. 

familiares, mis 
compañeros y mis 
profesores. 

  los 
Trabajos que desarrolla con esmero. 
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III PERÍODO  
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
Los otros fortalecen mi autoestima 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE 
COMPRENSIÓN 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
O METAS ESPECIFICAS 

EXPRESO SIN MIEDO MIS SENTIMIENTOS 
Y EMOCIONES 

   Leyendo   juntos “Conociendo 
experiencias” 

   Dinámica los sentimientos. 
   Actividades complementarias 
   Lecturas “La ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙isla ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙las 

emociones, y Las mañanas del 
Ratón 

 
EN FAMILIA APRENDO A VALORARME. 

   Dinámica “La vivienda ideal” 
   Vive agradecido /a, por  
   Aprendo valore cuando: 
   Actividades complementarias 
   Lecturas: ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“La ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙mejor ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙familia ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙del 

mundo   y “el ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙pescador ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de 
melodías”. 

 
EL RESPETO A MI CUERPO Y LA 
PRESENTACIÓN PERSONAL 

   Leyendo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙juntos: ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“Ponle ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙un ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙título 
a ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙este ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙sueño” 

   Me arreglo según el sitio y las 
circunstancias lo requieran. 

   Pautas para una higiene correcta 
y buena presentación personal. 

   Lectura ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“Juan ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙el ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙sucio” 
   Actividades complementarias. 

 
Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 
 
Entiendo   el   sentido   de   las 
acciones que buscan instaurar 
una norma familiar para el 
logro de metas comunes. 
 
Me formo en el pensamiento 
moral y ético. 
 
Identifico   los   elementos   del 
medio que ejercen un control y 
ayudan a la regulación 
de   los   individuos   desde   el 
entorno familiar. 
 
Me formo como un ser social en 
la búsqueda del bien común. 
 
Represento en mi portafolio de 
proyecto de vida los 
sentimientos que experimento 
cuando suceden diversas 
situaciones en mis relaciones 
familiares 

 
Los estudiantes: 
 

 Se da a conocer y 
se acepta como es. 

 Construye el 
sentido de 
pertenencia 
familiar. 

 Asume   que   su 
expresión personal 
y actitudes, 
manifiestan 
integridad 
personal y 
autoestima 

 Desarrolla el 
verdadero sentido 
de aprecio, 
amistad y amor a 
las personas. 

 
Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

 
 Aprecia a los demás como 

desea que lo aprecien a él. 
 Aplica las condiciones para 

dar y recibir la verdadera 
amistad. 

 Demuestra el amor a la 
familia   con   los   detalles 
elaborados en clase. 

 Valora   la   familia   y   los 
acepta como son. 

 Reconoce actitudes 
propias y de    sus 
compañeros para 
aumentar su autoestima y 
la de los demás. 

 Aprende de los buenos 
ejemplos para mejorar su 
formación. 

 Demuestra que los buenos 
modales   y   costumbres 
expresan la formación que 
recibió. 

 Comprende    que    cada 
persona    es    única    e 
irrepetible   y   la   acepta 
como es. 
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IV PERÍODO  
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
Los buenos modales hablan de lo que somos 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES DE LOS ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE 
PENSAMIENTO 

METAS DE 
COMPRENSIÓN 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

O METAS ESPECIFICAS 
LA COMUNIDAD ME VALORA Y ME ACEPTA COMO SOY 
VALORO Y QUIERO A LOS/LAS OTROS/AS 

 Leyendo Juntos ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“Cuando ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙era ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙pequeña” 
 Dinámica “Corazones ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙afirmación” 
 Expreso mi afecto y lo que valoro a los otros /as  

Cuando  
 Actividades complementarias 
 Lectura “S NTILÍN” ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Fortalecer ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙autoestima ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙con ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙el 
trato ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙a ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙los ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙demás” 

LAS DIFERENCIAS NOS ENRIQUECEN 
 Leyendo juntos” ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙El botón” 
 Las diferencias nos enriquecen 
 Análisis de casos y valor de cada uno. 
 El derecho a ser diferente 
 Lo que debemos evitar 
 Actividades complementarias 
 Lecturas: ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“La ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙vasija ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙agua” ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“Un aroma dulce y 
diferente” 

LA COMUNIDAD ME AYUDA A ELEVAR MI AUTOESTIMA: 
 Leyendo Juntos ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“Recorriendo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙mi ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ciudad” 
 Los habitantes de mi ciudad ayudan a elevar mi 

autoestima 
 El termómetro de mi autoestima 
 Dinámica “Los ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙demás ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙que ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙opinan ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙mí”. 
 Actividades complementarias 
 Lecturas “Los ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙demás ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙que ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙dicen ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙mí” ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“El ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙anillo” 
 valores y actitudes que fortalecen mi autoestima: 

amabilidad, saludo, libertad, independencia, respeto, 
entusiasmo. 

 
Me formo como persona 
que trasciende hacia el arte 
del buen vivir. 
 
Descubro en el valor de la 
obediencia el fundamento 
para aceptar la norma y la 
autoridad. 
Me     formo     en     el 
pensamiento moral y ético. 
 
Clarifico los valores y las 
normas familiares, sociales, 
comunitarias e 
institucionales. 
 
Me   formo   como   un   ser 
social en la búsqueda del 
bien común. 
 
Me relaciono con mi familia 
y profesores acatando las 
normas y la autoridad. 

 
Los estudiantes: 
 

 Asume 
comportamientos 
acorde    con    la 
formación integral 
recibida. 

 Desarrolla el 
verdadero sentido 
de aprecio, 
amistad y amor a 
las personas. 

 Reconoce y acepta 
que    todas    las 
personas son 
diferentes 

 Comprende y 
valora   el   apoyo 
familiar   y   grupal 
para su 
crecimiento 
integral. 

 
Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

 
 Asume 

comportamientos 
acorde   con   la 
formación 
integral recibida. 

 Desarrolla el 
verdadero 
sentido de 
aprecio, amistad 
y   amor   a   las 
personas. 

 Reconoce y 
acepta que todas 
las personas son 
diferentes 

 Comprende y 
valora   el   apoyo 
familiar y grupal 
para su 
crecimiento 
integral. 
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9.1.1. GRADO CUARTO 

I PERÍODO 
 

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 

¿Me reconozco, me quiero y me valoro? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

Unidad 1. 
 

    La identidad - La 
autoestima 

 ¿Todos tenemos 
una identidad? 

 ¿Puedo elevar mi 
autoestima? 

    Los hábitos 
personales 

 ¿Mis hábitos 
pueden decir 
mucho sobre mi 
personalidad? 

 
    Alimentándome 

crezco sano 
¿Es posible que mi imagen 
dependa de mi 
alimentación. 

 
Me    formo    como    persona 
trascendente hacia el arte del 
buen vivir. 
 
Descubro en el valor de la 
obediencia   el   fundamento 
para aceptar la norma y la 
autoridad. 
 
Me formo en el pensamiento 
moral y ético. 
 
Clarifico   los   valores   y   las 
normas familiares, sociales, 
comunitarias e institucionales. 
 
Me formo como un ser social 
en   la   búsqueda   del   bien 
común. 
 
Me relaciono con mi familia y 
profesores acatando    las 
normas y la autoridad. 

Los estudiantes: 
 
 
Expresarán cómo se sienten consigo 
mismo y descubrirán los que nos 
hace reconocibles ante los demás. 
 
Reconocerán la importancia de una 
alimentación adecuada durante la 
pubertad y los hábitos de higiene 
para mantenerse sanos y con una 
imagen que sea agradable ante los 
demás. 

 
Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

Define el concepto de autoestima y lo 
vivencia en el grupo. 
 
Reconoce la autoestima como la base de la 
relación con las personas para el éxito en la 
vida. 
 
Valora   la   importancia   de   una   buena 
alimentación para su salud. 
 
Adquiere buenos hábitos de higiene que le 
ayudarán a sentirse mejor consigo mismo y 
con los demás 
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II PERÍODO  
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 

¿Es mi familia un regalo de Dios? ¿Cómo puedo solucionar los conflictos que se me presentan en mi diario vivir? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

Unidad 2. 
 

    El comportamiento en 
familia 

 ¿La familia es el 
primer formador 
de valores en 
toda la sociedad? 

 
 

    Solución de conflictos 
¿Puedo solucionar 
conflictos con actitudes de 
paz y sana convivencia? 

 
Me    formo    como    persona 
trascendente hacia el arte del 
buen vivir. 
 
Reconozco la pluralidad de las 
formas de estilos de vida que 
existen a mí alrededor y en 
la pluriculturalidad social. 
 
Me formo en el pensamiento 
moral y ético. 
 
Conozco desde la valoración 
conceptual, los   diferentes 
rasgos   de   la   autonomía   y 
dignidad    para    vivir    en 
comunidad. 
 
Me formo como un ser social 
en   la   búsqueda   del   bien 
común. 
 
Contribuyo   al   cuidado   del 
medio ambiente en el cual me 
desenvuelvo   a   diario   para 
garantizar mi existencia. 

 
Los estudiantes: 
 
Identificarán la familia como la 
principal formadora de valores de la 
sociedad. 
 
 
Reconocerán    el    concepto    de 
conflicto y aprenderán a reconocer y 
aceptar cuando existe un conflicto. 

 
Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

 

Identifica las funciones y expectativas de la 
familia. 
 
Propicia una actitud positiva frente a la 
conformación de la familia 
 
Reconoce la forma de solucionar conflictos 
de manera pacífica. 
 
Practica   alternativas   efectivas   para   la 
solución de conflictos 
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III PERÍODO  
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 

¿Quiénes son mis verdaderos amigos? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

Unidad 3. 
 
LA AMISTAD 

 ¿La amistad es 
un valor que 
debemos 
cultivar? 

 
 
LAS CUALIDADES Y 
DEFECTOS DE MIS 
AMIGOS 
¿Cómo   elijo   a   mis 
amistades? 

Me    formo    como    persona 
trascendente hacia el arte del 
buen vivir 
 
Reflexiono   en   torno   a   mis 
habilidades, destrezas, intereses, 
gustos   y   expectativas   para 
identificar   las   bases   de   mi 
proyecto de vida personal. 
 
Me formo en el pensamiento 
moral y ético. 
 
Diferencio lo distintas que somos 
las personas y comprendo que 
esas diferencias son 
oportunidades   para   construir 
nuevos conocimientos y 
relaciones en la vida cotidiana. 
 
Me formo como un ser social en 
la búsqueda del bien común. 
Incluyo en el proyecto de vida las 
características, los valores y las 
habilidades que me 
 
Identifican como ser único. 

 
Los estudiantes: 
 
Reconocerán que una buena amistad 
es   una   de   las   decisiones   más  
importantes de la pubertad. 
 
 
Comprenderán   la   importancia   de 
respetar las diferencias que existen 
en el grupo de amigos. 

 
Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

 

Reconoce   la   amistad   como   un   valor 
significativo en la vida del ser humano. 
 
Reconoce las diferencias existentes entre 
las   personas   para   lograr   una   sana 
convivencia armónica en paz. 
 
Reconoce el valor de vivenciar el amor a 
través   del   servicio   para   favorecer   la 
convivencia con los demás. 
 
Reconoce y valora las demás personas como 
únicas e irrepetibles con sus cualidades, 
defectos, deseos y necesidades. 
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IV PERÍODO  
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 

¿Me he sentido discriminado? ¿Siento amor por las personas y el medio que me rodea? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

Unidad 4. 
 

   FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN 

 ¿Cómo 
podemos 
discriminar a 
alguien? 

 
   EL AMOR A LA 

NATURALEZA 
¿En   qué   forma   se 
manifiesta   el   amor 
hacia los demás y la 
naturaleza? 

 
Me    formo    como    persona 
trascendente hacia el arte del 
buen vivir. 
 
Reconozco   en   el   trabajo 
colaborativo y la importancia 
del   otro   en   fraternidad   y 
solidaridad. 
 
Me formo como un ser social 
en   la   búsqueda   del   bien 
común. 
 
Actúo en comunidad creando 
vínculos   de   fraternidad   y 
solidaridad. 

Los estudiantes: 
 
Identificarán la discriminación como 
una forma de injusticia. 
 
 
Valorarán la importancia del amor 
hacia    la    naturaleza    mediante 
actividades de la cotidianidad. 

 
Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

 

Define las diferentes formas de discriminar 
a una persona. 
 
Reconoce y rechaza las situaciones de 
exclusión o discriminación en su medio 
escolar y familiar. 
 
Comprende la importancia del amor hacia la 
naturaleza y las demás personas. 
 
Valora los recursos naturales como un 
regalo de Dios para nuestra vida. 
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9.1.1. GRADO QUINTO 

I PERÍODO 
 

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Consideras que los buenos hábitos alimenticios proporcionan un buen desarrollo personal y actitudinal? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
O METAS ESPECIFICAS 

 
Unidad 1 
 
La identidad 
 
La autoestima 
 
Unidad No. 2 y 3 
 
Los hábitos personales 
 
Alimentándome crezco sano 

 
Me    formo    como    persona 
trascendente hacia el arte del 
buen vivir. 

Los estudiantes: 
Expresarán cómo se sienten consigo 
mismo y dan cuenta de cuáles son sus 
características que le favorecen para que 
las cosas resulten bien. 
 
Reconocerán   la   importancia   de   una 
alimentación   adecuada   durante   la 
pubertad, aprovechando los productos 
propios de la región. 

 
Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

Define el concepto de autoestima y lo vivencia 
en el grupo. 
 
Reconoce la autoestima como la base de la 
relación con las personas para el éxito en la vida. 
 
Reconoce la importancia de la higiene personal 
para la salud y la buena presentación. 
 
Valora la importancia de una buena alimentación 
y de adquirir buenos hábitos alimenticios. 

II PERÍODO 
 

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Cómo te comportas en familia y de qué manera solucionas tus conflictos? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

Unidad 4.  El 
comportamiento en familia 
 
Unidad No. 5. Solución de 
conflictos 

 
Me    formo    como    persona 
trascendente hacia el arte del 
buen vivir. 

Los estudiantes: 
Identificarán la familia como la principal 
formadora y valores en la sociedad. 
 
Conocerán el concepto de conflicto y 
aprenderán a conocer y a aceptar 
cuando existe un conflicto 

Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

Identifica las funciones y expectativas de la 
familia y propicia una actitud positiva frente a la 
conformación de la familia. 
 
Identifica el concepto de conflicto y reconoce las 
formas de solucionarlo de manera pacífica. 
Prácticas alternativas efectivas para la resolución 
de conflictos. 
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III PERÍODO  
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Sabes escoger tus amistades? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

 
 
Unidad 6 y 7. 
 
La amistad 
 
Las cualidades y defectos de 
mis amigas. 

 
Me    formo    como    persona 
trascendente hacia el arte del 
buen vivir. 

Los estudiantes:  
Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

Reconoce la amistad como el valor significativo y 
las diferencias existentes entre las personas para 
lograr una sana convivencia armónica en paz. 
 
Reconoce el valor de vivenciar el amor a través 
del servicio para favorecer la convivencia con los 
demás. 
 
Reconoce y valora a las demás personas como 
únicas   e   irrepetibles   con   sus   cualidades, 
defectos, deseos y necesidades. 

IV PERÍODO 
 

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿En qué forma manifiestas amor a los demás y a la naturaleza? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

 
 
Unidad 8 y 9.  Formas de 
discriminación 
 
El amor a la naturaleza 

 
Me    formo    como    persona 
trascendente hacia el arte del 
buen vivir. 

Los estudiantes: 
 
Identificarán la discriminación como una 
forma de injusticia. 
 
Valorarán la importancia del amor hacia 
la naturaleza mediante actividades de la 
cotidianidad. 

 
Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

Define las diferentes formas de discriminar a una 
persona. 
 
Reconoce y rechaza las situaciones de exclusión 
o discriminación en su medio escolar y familiar. 
 
Identifica la importancia del amor hacia la 
naturaleza y las personas. 
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9.1. SEXTO GRADO: 

I PERÍODO 
 

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Qué es identidad? ¿Qué es vanidad? ¿Qué riesgos puedo tener a nivel físico y sexual? ¿Cómo mi cuerpo es frágil? ¿De qué manera puedo cuidarme a nivel físico? 
¿Cuáles son las partes íntimas? ¿Por qué se les llama partes íntimas? ¿De qué manera evitamos situaciones de 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

 
Unidad 1. 
 
IDENTIDAD, VANIDAD, 
RIESGOS Y FRAGILIDAD. 

 
Me    formo    como    persona 
trascendente hacia el arte del 
buen vivir. 
 
Reflexiono acerca de cómo se 
relacionan mis propios puntos de 
vista e intereses con los demás 
afines a las reglas y los acuerdos 
básicos en la escuela. 
 
Me formo en el pensamiento 
moral y éticos. 
 
 
Comprendo, en las relaciones con 
compañeros y profesores, que es 
una norma y que es un acuerdo. 
 
Me formo como un ser social en 
la búsqueda del bien común. 
 
Participó   activamente   en   el 
manejo y cuidado ambiental de la 
institución. 

Los estudiantes: 
 
Reconozco quien soy y los derechos que 
tengo según la declaración universal de 
derechos humanos. 
 
Establezco que parte de mi identidad se 
da a partir de la vinculación a diversos 
grupos, apariencia, cualidades y 
defectos. 
Me cuido e identifico las entidades del 
estado encargadas de proteger a los 
menores. 

 
Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

 
Comprendo   que, según   la   Declaración   de 
Universal   de   los   Derechos   Humanos   y   la 
Constitución Nacional, las personas tenemos 
derecho a no ser discriminadas. 
 
Reconozco que pertenezco a diversos grupos 
(familia, colegio, barrio, religión, país etc.)  y 
entiendo que eso hace parte de mi identidad. 
Comprendo que existen diversas formas de 
expresar   las   identidades (por   ejemplo, la 
apariencia física, la expresión artística y verbal) y 
el respeto. 
 
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, 
busco apoyo cuando es necesario. 
 
Me cuido a mí mismo, comprendo que cuidarme 
y   tener   hábitos   saludables   favorecen   mi 
bienestar y mis relaciones. 
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II PERÍODO  
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Qué es pudor? ¿Qué situaciones exigen pudor? ¿Qué es el recato? ¿Para qué sirve el recato en mi vida? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

 
Unidad 2. 
 
PUDOR Y RECATO: 
 
Autocuidado del cuerpo y la 
mente. 

 

Me    formo    como    persona 
trascendente hacia el arte del 
buen vivir. 
 
Caracterizo   los   valores, las 
libertades   y   las   normas   que 
fundamentan    las    bases    de 
construcción de mi proyecto de 
vida. 
 
Fundamento los criterios que me 
permitirán el tomo de decisiones 
adecuadas para la construcción 
de mi proyecto de vida. 

Los estudiantes: 
 
Reconozco los conceptos de pudor y 
recato y las implicaciones que tienen en 
mis relaciones interpersonales. 
 
Identifico las implicaciones del abuso y 
cómo puede evitar dichas situaciones 

 

Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

 
Reconoce su cuerpo como algo valioso e 
importante que debe cuidad y proteger de los 
demás. 
 
Reconozco que tengo derecho a mi privacidad e 
intimidad; exijo el respeto a ello. 
 
Manifiesta actitudes de sencillez y recato en su 
presentación personal. 
 
Comprenderán en que consiste la vanidad, la 
moda, el pudor y el cómo lo pueden afectar. 
 
Elaborar un relato que incluya los conceptos de 
moda, vanidad, pudor y recato. 
 
Utiliza los lineamientos dados en su presentación 
personal. 
 
Identifico situaciones de abuso y estoy 
preparado (a) para afrontarlas y evitar que 
prosperen. 
 
Mediante actividades narrativas precisa los 
elementos que le hacen daño al cuerpo 
Dramatiza situaciones de riesgo para su cuerpo 
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III PERÍODO  
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿De qué forma puedo cuidarme ante situaciones de abuso sexual? ¿Qué instituciones del estado pueden ayudarme en caso de abuso  sexual? ¿Qué es un derecho? 
¿Qué es un derecho sexual y reproductivo? ¿Para qué sirven los derechos sexuales y reproductivos? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

 
Unidad 3. 
 
DERECHOS    SEXUALES    Y 
REPRODUCTIVOS. 

 
 
Me reconozco como agente que 
interviene de manera activa y 
eficaz en la vida social. 
 
Construyo acuerdos grupales de 
convivencia vivenciados en las 
normas sociales y el 
reconocimiento por los demás. 

Los estudiantes: 
 
Conozco los derechos sexuales y 
reproductivos. 

 
Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

* Conoce todos los derechos sexuales y 
reproductivos y como estos contribuyen a la 
formación personal. 
 
 

 Elabora un plegable sobre los derechos 
sexuales y reproductivos y sus beneficios. 
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IV PERÍODO  
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Qué es pornografía? ¿Qué consecuencias trae la pornografía en mi vida? ¿Qué aspectos negativos trae la pornografía? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

 

Unidad 4. 
 
¿POR   QUÉ   NO   VER 
¿PORNOGRAFÍA? 

 

Me    formo    como    persona 
trascendente hacia el arte del 
buen vivir. 
 
Reflexiono acerca de cómo se 
relacionan mis propios puntos de 
vista e intereses con los demás 
afines a las reglas y los acuerdos 
básicos en la escuela. 
 
Me formo en el pensamiento 
moral y éticos. 

Los estudiantes: 
 
Identifico los efectos y riesgos de la 
pornografía, así como las consecuencias 
a futuro de la exposición a ella. 

 
Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

Identifica y analiza los riesgos y efectos de la 
pornografía. 
 
Reconoce las consecuencias de la pornografía. 
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9.2. SÉPTIMO GRADO 

I PERÍODO 
 

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Qué es identidad? ¿Qué características específicas contribuyen a nuestra identidad? ¿Qué cosas nos hacen diferentes? ¿Qué conductas manifiestas de tus amigos son 
valiosas? ¿Qué conductas negativas de tus amigos son reprochables? ¿Cómo combinar las emociones y los sentimientos con la responsabilidad para alcanzar las metas 
comunes? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

 
Unidad 1. 
 
IDENTIDAD Y AMISTAD. 

 
 

Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 
 
Analizo como mis 
sentimientos, emociones, 
afectos y deseos influyen en 
mi participación en La vida 
colectiva   para   una   sana 
convivencia. 
 
Analizó diversas herramientas 
que me ayudan a direccionar 
la conducta personal. 
 
Formulo un plan de acción 
propio de    conocimiento 
interior para proyectar, 
orientar y regular mi conducta 
personal. 

Los estudiantes: 
 
 
Reconozco   que   soy   único   e 
irrepetible, así como mis 
compañeros, que merecen mi 
respeto y consideración. 

 
Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

IDENTIDAD Y AMISTAD 

Uso   mi   libertad   de   expresión   donde 
comprendo que esta tiene un límite que es 
el respeto a los demás 
 
Describe    las    características    que    lo 
identifican como persona única. 
 
Llama a las personas por el nombre que las 
identifica. 
 
Reconoce cuales son las conductas valiosas 
y las negativas de una amistad a través de la 
lectura de algunas citas bíblicas. 
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II PERÍODO  
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Qué es un sentimiento? ¿Qué es una emoción? ¿Cómo puede afectarnos emocionalmente el hecho de ser excluido o discriminado? ¿Alguna vez he sido excluido o 
discriminado? ¿Me he puesto en el lugar de alguien que ha sido excluido o discriminado? ¿Qué es noviazgo? ¿Qué es un secreto? ¿Qué es intimidad? ¿Puede el 
noviazgo tener etapas? ¿Cuál es el fin del noviazgo? ¿Cómo puede una situación de noviazgo afectar mi proyecto de vida? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

 

Unidad 2. 
 
Noviazgo, Secretos E 
Intimidad 

Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 
 
Reconozco mis propios 
sentimientos    y    los    que 
pueden sentir otros. 
 
Comprendo    que    existen 
diferentes   de   proyectar   y 
reflejar los deseos, los 
pensamientos y las emociones 
y   además   reconozco   mi 
carácter y sus elementos para 
transformarlas. 
 
Me formo como ser social en 
la búsqueda del bien común. 
 
Regulo   mis   emociones   y 
sentimientos   actuando   con 
convicción, acatando    las 
normas   de   instrucción   y 
participo en su 
transformación siempre que 
busque el logro de las metas 
comunes. 

Los estudiantes: 
 
Identifico mis sentimientos cuando 
me   excluyen   o   discriminan   y 
entiendo lo que pueden sentir otras 
personas en esa misma situación 

 
Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

Conozco la diferencia entre conflicto y 
agresión, y comprendo que la agresión es lo 
que puede hacerles daño a las relaciones. 
 
Identifico y manejo mis emociones como el 
temor a participar durante las discusiones 
grupales. 
 
Analiza y comenta con sus compañeros que 
características de sus sentimientos son 
expresadas a través de la valoración propia. 
 
Asume posiciones de respeto. 
 
Analiza su proceder y proyecto de vida 
futuro, así como las intervenciones que 
tiene en torno a este. 
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III PERÍODO  
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Qué es pornografía? ¿Qué aspectos negativos puede tener la pornografía? ¿Qué consecuencias tiene la pornografía? ¿Cómo vincular las realidades cercanas a mi vida 
para construir un futuro exitoso? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

 

Unidad 3. 
 
COMERCIO DE LOS 
SENTIMIENTOS: 
PORNOGRAFÍA 

Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 
 
Expreso posturas autónomas 
y responsables que respeten 
la posición y la autonomía del 
otro para alcanzar mis metas. 
 
Selecciono diversas 
estrategias   para   desarrollar 
hábitos de estudio, trabajo, 
disciplina y comportamiento 
que me ayuden a crecer en 
mis desempeños en la vida 
cotidiana. 
 
Me formo como ser social en 
la búsqueda del bien común. 
 
Me     apoyo en las 
características, los hábitos, las 
costumbres, las pasiones y los 
vicios de    mi    identidad 
personal para adaptarlas al 
proyecto de vida. 

Los estudiantes: 
 
Identifica el concepto de noviazgo y 
su propósito en el proyecto de vida 
personal. 

 
Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral y 
ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

 
Establece la importancia de mantener una 
actitud de respeto en el manejo de una 
relación de noviazgo. 
 
Identifica el significado de secretos e 
intimidad. 
 
Establece la diferencia entre lo que es un 
secreto y lo que es intimidad. 
 
Expresa como pueden afectarse los 
secretos. 
 
Establece las implicaciones de involucrarse 
en situaciones de intimidad personal. 
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IV PERÍODO  
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿De qué manera la práctica de los valores del dialogo y la tolerancia inciden en mis relaciones con amigos, compañeros y adultos? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

 

Unidad 4. 
 
SENTIMIENTOS Y 
EMOCIONES E 
INFLUENCIA EN LAS 
INTERACCIONES. 

 
Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 
 
Asumo la vida cotidiana con 
los valores del dialogo y la 
tolerancia, sobre todo cuando 
se presentan conflictos. 
 
Conozco la declaración 
universal   de   los   derechos 
humanos y su relación con los 
derechos fundamentales 
enunciados en la constitución. 
 
Escucho y propongo nuevas 
alternativas para resolver los 
problemas en mis relaciones 
incluso   cuando   estoy   en 
desacuerdo. 

Los estudiantes: 
 
Reconoce las afectaciones de la 
pornografía, tanto en quienes son 
víctimas de ella, como en quienes 
hacen uso de esta. 

 
Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

 
Reconoce como la pornografía puede tener 
un impacto en la vida futura de la persona 
al   ser   un   contenido   visto   de   manera 
frecuente   y   como   este   contribuye   en 
ocasiones a situaciones de maltrato infantil. 
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9.3. OCTAVO GRADO 

I PERÍODO 
 

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Qué es autonomía? ¿Qué es tolerancia? ¿Cómo afecta la autonomía a la toma de decisiones? ¿Cómo la tolerancia puede influir en una sana convivencia? ¿Qué 
compromisos adquiere una persona libre? ¿Cuál es el concepto de libertad que plantean las personas? ¿Cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje? ¿Cuáles son las 
mayores catástrofes producidas por el ser humano? ¿Las tecnologías pueden ser perversas? ¿Cuáles son las razones de los prejuicios, estereotipos, discriminación y la 
exclusión? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

 
 

Unidad 1. 
 
 
AUTONOMÍA Y 
TOLERANCIA 

Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del buen 
vivir. 
 
Fortalezco los vínculos afectivos 
entre mi grupo de pares a partir 
de acciones de reconocimiento 
del otro y de diálogos asertivos 
permanentes. 
 
Comprendo que los conflictos 
ocurren en las relaciones humanas 
y que se pueden manejar de 
manera   constructiva   si   nos 
escuchamos v comprendemos los 
puntos de vista del otro. 
 
Mejoro    mi    capacidad    de 
comprender   y   escuchar   los 
puntos de vista del otro en el 
manejo    de    mis    relaciones 
personales, familiares, 
académicos y demás de la vida 
cotidiana. 

Los estudiantes: 
 
Identifica y reconoce el concepto 
de autonomía y tolerancia, y sus 
consecuencias en la convivencia 
humana. 
 
 
Define la dignidad basada en la 
autonomía y la toma de decisiones. 

Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

 
Analiza   las   implicaciones   que   tiene   la 
autonomía en su vida diaria y la toma de 
decisiones. 
 
Reconoce como la toma de decisiones 
afecta a las personas que le rodean, sin 
importar el espacio y el tiempo en que se 
encuentran. 
 
Identifica el significado de los conceptos 
prejuicio, estereotipo y la relación entre 
exclusión, discriminación e intolerancia. 
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II PERÍODO  
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Qué es la comunicación? ¿Cómo la comunicación puede generar conflictos? ¿Cómo la comunicación puede ser una fuente de solución de problemas? 
¿Cómo crear la conciencia de la necesidad de los seres humanos de convivir en comunicación? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

 
 
Unidad 2. 
 
COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES 
INTERPERSONALES 

Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 
 
Tomo   conciencia de   la 
necesidad de saber 
escucharme y escuchar a los 
demás. 
 
Reconozco el dialogo como un 
encuentro    agradable    de 
saberes, valores, re 
significaciones y la posibilidad 
de crecer conjuntamente. 
 
Utilizo mecanismos 
constructivos   para   manejar 
mis emociones y enfrentar 
mis conflictos en el ejercicio 
de las relaciones 
interpersonales. 

Los estudiantes: 
 
Identifico dilemas de la vida, en que 
la   comunicación   es   un   factor 
desencadenante   de   conflictos   y 
analizo    posibles    opciones    de 
solución, considerando los aspectos 
positivos y negativos 

 

Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

Analiza y comenta posibles soluciones a 
dilemas de comunicación 
 
Analiza el impacto de la comunicación no 
verbal en las personas. 
 
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. 
 
Preveo las consecuencias a corto y largo 
plazo de mis acciones y evito aquellas que 
puedan causarme sufrimiento o hacérsela a 
otras personas cercanas o lejanas. 
 
Reconozco los mejores argumentos, así no 
coincidan con los míos. 
 
Argumentación o debate de dilemas 
 
Uso relatos que ayudan al análisis de las 
relaciones. 
 
Ejercicios de clarificación de valores y 
normas sociales. 
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III PERÍODO  
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Qué es chisme? ¿Qué es la manipulación? ¿Qué es la mentira? ¿Cómo el chisme, la mentira y la manipulación afecta las interacciones humanas? ¿Qué conductas 
manifiestas se dan como resultado del rechazo al aspecto físico o la personalidad? ¿Qué mascaras usamos para sobrevivir? 
¿De qué manera la imagen que proyecto de mi persona me permite perfilar el proyecto de vida? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

 

Unidad 3. 
 
EL CHISME, LA 
MANIPULACIÓN Y LA 
MENTIRA 

 
Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 
 
Descubro en mi proyecto de 
vida elementos que aportan a 
la construcción    de    una 
ciudadanía global. 
 
Comprendo    que    existen 
diferentes formas de 
proyectar    y    reflejar los 
pensamientos y las 
emociones. 
 
Me propongo metas a corto, 
mediano, largo plazo que me 
conduzcan a logros exitosos 
de mi proyecto de vida. 

Los estudiantes: 
 
Identifica los conceptos de chisme, 
mentira y manipulación, así como la 
manera   en   que   estos   afectan 
nuestras relaciones 
interpersonales. 
 
Reconoce    el concepto de 
manipulación    y    como    este 
contribuye   a   influir   en   nuestra 
toma de decisiones. 
 
Recurre a su conciencia y al criterio 
personal para visualizar quien es 
realmente y cuáles son sus metas 

 

Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

 
Expresa sus sentimientos de rechazo frente 
a situaciones conflictivas generadas por el 
chisme. 
 
Anticipa las consecuencias a corto y largo 
plazo del uso del chisme, la manipulación y 
la mentira como prácticas de vida que 
pueden    causar    sufrimiento    en    las 
interacciones humanas. 
 
Argumento y debato sobre dilemas de la 
vida cotidiana en los que se emplean 
chisme, manipulación y mentira y como 
estos pueden afectar los distintos derechos 
o distintos valores al generar situaciones de 
conflicto. 
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IV PERÍODO  
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Qué es identidad? ¿Qué es sexualidad? ¿Qué es identidad sexual? ¿Qué tipos de identidades sexuales hay? ¿Cómo una situación de identidad puede desencadenas en 
otras situaciones de rechazo? ¿Qué situaciones específicas son establecidas como discriminación frente a la identidad sexual? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

 
Unidad 4. 
 
 
IDENTIDAD SEXUAL 

 
Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 
 
Fomento    la    actitud    de 
escucha   para   interpretar   y 
comprender las opiniones y 
puntos de vista de otros. 

Los estudiantes: 
 
Establece con claridad el concepto 
de identidad sexual, la orientación 
sexual y rechazo cualquier forma de 
discriminación frente a ellas. 

 

Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

 
Reconozco que las acciones se relacionan 
con las emociones y que puedo aprender a 
manejar mis emociones para no hacer daño 
a otras personas. 
 
Identifico   las   ocasiones   en   que   mis 
amigos/as o yo hemos hecho sentir mal a 
alguien    excluyéndolo, burlándonos    o 
poniéndole apodos ofensivos. 
 
Manifiesto mi punto de vista cuando se 
toman decisiones colectivas en la vida 
escolar. 
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9.4. NOVENO GRADO. 

I PERÍODO 
 

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Qué es ética? ¿Qué es moral? ¿De dónde se deriva cada una de ellas? ¿Cómo afecta la ética a la vida de las personas? ¿Cómo afecta la moral en la vida de las 
personas? ¿Qué cosas podrían implicar traicionar aquello en lo que crees? ¿A qué creencias no renunciarías? ¿Cómo se vulnera la integridad de las personas cuando se 
hace una obra por los criterios que maneja? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

 
 
Unidad 1. 
 
ÉTICA VS MORAL 

 
Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 
 
Descubro en la interacción 
con compañeros y profesores 
las   bases   para   respetar   y 
pertenecer a una institución. 
 
Me formo en el pensamiento 
moral y ético. 
 
Contrasto diversas 
perspectivas respecto a 
posturas y problemas éticos 
de    diferentes    grupos    y 
culturas    y    entiendo    los 
derecho49s    de    aquellos 
grupos a los que 
históricamente   se   les   han 
vulnerado los derechos. 

Los estudiantes: 
 
 
Establezco la diferencia entre ética 
y moral y como estas afectan las 
interacciones humanas. 

 

Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

 
Explica por qué los objetivos nobles no 
justifican el uso de medios deshonestos o 
inmorales. 
 
Comprende   que   los   derechos   de las 
personas prevalecen sobre las leyes y los 
decretos. 
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II PERÍODO 
 

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Qué es conciencia? ¿Crees que puede haber varios tipos de conciencia? ¿Cuáles son ellas? ¿Cómo afecta la conciencia a las relaciones interpersonales? ¿Crees que la 
conciencia se deriva de aspectos particulares? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

 

Unidad 2. 
 
LA CONCIENCIA. 

 
Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 
 
Descubro aciertos y fracasos 
en mi vida que me ayuden a 
identificar mis 
potencialidades y ponerlas al 
servicio de la comunidad. 
 
Asumo posturas autónomas 
en defensa de la identidad de 
los valores y avances propios 
de la cultura nacional que van 
en función de los derechos 
inalienables de las personas, 
además, presento    nuevas 
alternativas a las 
problemáticas ambientales de 
lo local y global. 

Los estudiantes: 
 
Tiene claridad sobre lo que es 
conciencia y sus implicaciones en la 
vida humana. 

 

Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

 

Establece diferencias entre los tipos de 
conciencia   y   como   estas   conducen   a 
diferente toma de decisiones. 
 
Reconoce   los   conflictos   derivados   del 
empleo de algunos tipos de conciencia 
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III PERÍODO 
 

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Qué es trascendencia? ¿Cómo puede influir la trascendencia a las personas? ¿De qué maneras puede cada uno de nosotros trascender? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

 

Unidad 4. 
 
LA TRASCENDENCIA. 

 
Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 
 
Reconozco y tomo conciencia 
de mi individualidad y de las 
relaciones con los otros para 
identificar   los   valores   que 
rigen nuestras comunidades. 
 
Analizo mi personalidad moral 
desde una mirada autocritica 
y de las relaciones con los 
otros   para   identificar   los 
valores que rigen nuestras 
comunidades. 

Los estudiantes: 
 
Define el concepto de 
trascendencia humana   y sus 
implicaciones en   la   vida del 
hombre. 

 

Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

 

Reconoce el impacto de la trascendencia en 
la vida de los hombres. 
 
Establece como las personas pueden influir 
en el proyecto de vida de otros según la 
trascendencia que han tenido. 
 
Comprende la importancia de trascender 
positivamente en la vida de las personas 
que les rodean. 
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IV PERÍODO 
 

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Qué es la honestidad? ¿Cómo afecta la honestidad la convivencia? ¿Qué efectos negativos puede tener la deshonestidad? ¿Qué es el buen nombre? ¿Qué beneficios  
pueden darnos las conductas honestas? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

 
Unidad 4. 
 
LA HONESTIDAD. 

 
Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 
 
Examino las acciones sociales 
en mi país y descubro los 
valores que permiten vivir en 
igualdad y justicia. 
 
Reconozco la diferencia como 
una oportunidad para 
aprender y fortalecer valores 
de igualdad y equidad en lo 
social. 
 
Actuó   con   independencia 
critica en diferentes contextos 
en procura del bien común. 

Los estudiantes: 
 
Reconoce las formas en que la 
honestidad facilita la convivencia. 
 
Analiza el impacto de las conductas 
honestas en la convivencia. 

 

Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

 
Reconoce como la honestidad contribuye a 
la creación de su buen nombre. 
 
Expresa la importancia de la honestidad en 
las diferentes relaciones interpersonales. 
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9.5 DECIMO GRADO. 

 

I PERÍODO 
 

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Qué es el amor? ¿Cómo asumo las relaciones afectivas? ¿De qué manera me afectan las relaciones afectivas? ¿Existen mitos del amor? ¿Cómo influye en las relaciones 
afectivas los mitos del amor? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

 

Unidad 1. 
 
EL AMOR. 

Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 
 
Desarrollo actitudes hacia la 
dignidad humana como base 
de    construcción    de    mi 
esquema de valores. 

Los estudiantes: 
 
 
Analiza la capacidad de amar y ser 
amado. 
 
Comprende las perspectivas y 
razones de actuar del otro, aunque 
no siempre sean compartidas. 
 
Reconoce el valor de las ideas y 
pensamientos de los otros. 

Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

AMOR 
    Distingue el amor de los 

mitos del amor. 
    Diferencia algunos   tipos 

de   relaciones   amorosas 
que existen. 

    Identifica el bienestar 
emocional derivado del 
amor. 
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II PERÍODO  
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Qué es el chantaje? ¿Cómo influye el chantaje en la toma de decisiones? ¿Reconozco que existen varios tipos de chantaje? ¿Valora el propio cuerpo como el de los 
demás? ¿Respeta las decisiones de los demás así difieran de las suyas? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

 

Unidad 2. 
 
EL CHANTAJE 

 
Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 
 
Reconozco mi    dignidad 
humana y la de las otras 
personas, defendiendo   mis 
derechos   y   respetando   el 
derecho ajeno. 
 
Contrasto diversas 
perspectivas respecto a 
posturas   de problemas y 
dilemas éticos de diferentes 
grupos y culturas. 

Los estudiantes: 
 
Identifico prejuicios, estereotipos y 
emociones que me dificultan sentir 
empatía por algunas personas o 
grupos y exploro camino para 
superarlos. 
 
Analizo opciones de solución de los 
dilemas, considerando aspectos 
positivos y negativos. 
 
Reconoce los mejores argumentos 
así difieran de los suyos. 

 
Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

 
Distingue posibles formas de abuso corporal 
y emocional. 
 
Imagina las consecuencias de las acciones 
emocionales y sexuales a realizar en las 
relaciones interpersonales. 
 
Reconoce el manejo que hacen las personas 
para influir en la toma de decisiones de 
otros. 
 
Identifica los tipos de chantaje y como estos 
afectan la toma de decisiones de las 
personas. 
 
Aprender a actuar frente a una situación de 
chantaje. 
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III PERÍODO  
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Qué es una injusticia? ¿Cómo se puede reconocer una injusticia? Comprende los conceptos de honestidad y justicia. 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

 

Unidad 3. 
 
OPCIÓN LA JUSTICIA O LA 
HONESTIDAD 

Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 
 
Redescubro   mis   deseos   y 
motivaciones, lo que me gusta 
y para que soy bueno desde el 
punto de visa profesional y 
vocacional. 
 
Reflexiono sobre mis valores y 
los ordino en una jerarquía 
lógica. 

Los estudiantes: 
 
Reconoce situaciones en que se 
presentan injusticias y las identifica. 
 
Identifica dilemas de la vida en las 
que entran en conflicto el bien 
general y el bien particular. 
 
Argumento y debato sobre los 
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. 

Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

Identifica la justicia y la honestidad en 
acciones concretas. 
 
Comprende que las acciones tienen 
consecuencias según los actos justos que 
una persona desarrolle. 
 
Establece lo bueno y lo malo de las acciones 
y sus consecuencias de acuerdo a ello. 
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IV PERÍODO  
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Qué es consumo? ¿Cómo el consumo puede generar pobreza? ¿De qué manera puedo analizar el material publicitario? ¿Cómo puede afectar el material publicitario y 
la sociedad el gasto que realizo? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

 
 

Unidad 4. 
 
LA SOCIEDAD DE 
CONSUMO GENERADORA 
DE POBREZA 

 
Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 
 
Asumo un espíritu crítico ante 
los    hechos    del    mundo, 
comparándolo con la vivencia 
de la paz y la justicia. 
 
Comparto   alternativas   de 
solución que enfrenten los 
cambios presentes y futuros 
para    vivir de    manera 
diferente. 

Los estudiantes: 
 
Analizo y reflexiono sobre el 
consumo en la sociedad. 
 
Identifico como la sociedad de 
consumo puede ser generadora de 
pobreza. 

 

Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

 
Adopta una actitud crítica ante el material 
publicitario. 
 
Expresa diversas formas en las cuales puede 
cuidar y administrar los recursos familiares. 
 
Asume como puede organizar de manera 
equilibrada el gasto de los recursos 
económicos de la familia. 
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9.6 UNDECIMO GRADO 

 

I PERÍODO 
 

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Qué es un sistema? ¿Qué es ética? ¿Cómo influyen los sistemas en las acciones? ¿Qué es un sistema ético? ¿Cómo influyen los sistemas éticos en la toma de 
decisiones? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

 
 

Unidad 1. 
 
SISTEMAS ÉTICOS: 
UTILITARISMO, 
HEDONISMO Y 
RELATIVISMO. 

Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 
 
Establezco   mi   jerarquía   de 
valores   partiendo   de   los 
valores absolutos, universales 
y    reflexionar seriamente 
frente   a   los   valores   del 
conflicto. 
 
Analizo críticamente el 
contenido expresado por los 
medios masivos de 
comunicación. 
 
Presento diferentes 
perspectivas para reflexionar 
sobre los conflictos morales 
que se presentan en el ámbito 
social. 

Los estudiantes: 
 
Conozco los sistemas éticos de 
utilitarismo, hedonismo y 
relativismo, y se aplicarlos para la 
toma de decisiones en la vida 
cotidiana. 
 
Analizo críticamente y debato con 
argumentos sobre los sistemas 
éticos, utilitarismo, hedonismo y 
relativismo. 

Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

Analizo y debato dilemas de la vida en los 
que los valores de distintas culturas, grupos 
sociales entran en conflicto 
 
Reconozco los mejores argumentos, así no 
coincidan con los míos 
 
Identifico y diferencio los sistemas éticos de 
utilitarismo, hedonismo y relativismo 
 
Elabora un collage donde plasma su 
proyecto profesional como familiar. 
 
Sistemas éticos: Utilitarismo, Hedonismo y 
Relativismo 
 
Reconoce, diferencia y aplica en situaciones 
concretas los sistemas éticos. 
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II PERÍODO 
 

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Qué beneficios otorga el discernimiento en relación con la vivencia de los principios éticos y morales? ¿Tengo claro mi vocación? ¿Cómo se diferencia la 
vocación de la profesión? ¿Conozco mis fortalezas personales para desempeñarme en una carrera profesional o técnica? ¿Cómo te proyectas a futuro? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

 

Unidad 2. 
 
LO QUE EL MUNDO ME 
OFRECE Y MI OPCIÓN 
PROFESIONAL. 

 

Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 
 
Discierno teniendo en cuenta 
la ética y la moral y actuó 
movido por esos principios, 
viendo   en   paz   y   siendo 
portador de paz. 
 
Argumento decisiones 
diferentes frente a dilemas 
morales, reales e hipotéticos 
que impliquen un conflicto de 
valores. 

Los estudiantes: 
 
Está en capacidad de reconocer las 
oportunidades que tiene a su vida 
futura y como es responsable de 
asumir decisiones frente a ella. 
 
Plantea un proyecto de vida claro 
en los aspectos: Profesional, 
personal y social. 

 
Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

 
Vocación a la felicidad 
 
Analiza en lecturas realizadas cuando hay 
vocación a la felicidad. 
 
Lo que el mundo me ofrece 
Plantea un proyecto de vida de acuerdo a 
las posibilidades y potencialidades propias. 
 
Mi opción profesional y el tipo de familia 
que quiero formar 
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III PERÍODO 
 

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Ejercer mi vocación me da la felicidad? ¿La profesión determina la felicidad? ¿Dónde crees que esta la felicidad? ¿Pensaste que si te aceptas y conoces 
tienes un paso de éxito a la felicidad? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

 

Unidad 3. 
VOCACIÓN A LA 
FELICIDAD. 

Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 
 
Participó activamente a través 
de la autonomía y el juicio 
moral   en   los   diferentes 
grupos o comunidades en los 
cuales me relaciono. 
 
Reflexiono   sobre   mi   actitud 
autónoma, y a la vez solidaria, 
para tomar posturas propias e 
independientes que involucren el 
reconocimiento de la autonomía 
del otro en la toma de decisiones 
en carrera futura. 
 
Creo   estrategias   teóricas   y 
prácticas   para   enfrentar   la 
incertidumbre y los nuevos retos 
que    plantea    el    entorno, 
elaborando un plan de acción 
para mi carrera. 

Los estudiantes: 
 
Establece las situaciones 
generadoras de felicidad en su vida. 

 
Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

 
Diferenciar metas de sueños y planes. 
 
Desarrollar la autonomía para iniciar el 
camino a la realización personal. 
 
Aprender   a   conocer   y   reconocer   mis 
fortalezas y falencias y trabajar en las 
necesarias para desarrollar mis metas. 
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IV PERÍODO  
HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Qué implicaciones tienen el juicio moral y la libertad en las decisiones propis? ¿Qué es una familia? ¿Quisieras tener una familia igual en la que naciste 
o realizarías algunos cambios? ¿La responsabilidad es parte del asunto familiar? ¿Entonces cuando es tiempo de formar una familia? ¿Cuáles son los 
requisitos para formar una familia con futuro de solidez afectiva? 

TÓPICOS GENERATIVOS EJES   DE   LOS   ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

METAS DE COMPRENSIÓN COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
O METAS ESPECIFICAS 

 

Unidad 4. 
EL TIPO DE FAMILIA QUE 
QUIERO FORMAR 

Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 
 
Procuro obrar en libertad no 
en libertinaje, ante la toma de 
decisiones, respetando   los 
principios morales y éticos. 
 
Determino   la   congruencia 
entre los juicios, los 
razonamientos morales y las 
acciones morales siendo juez 
de   mis   propias   acciones, 
actitudes y comportamientos. 

Los estudiantes: 
 
Proyecto a futuro mi vida como un ser 
social y familiar, construyendo un 
Hogar digno, seguro y exitoso. 

Autonomía e 
Iniciativa personal. 
 
Pensamiento moral 
y ético. 
 
Ser social y 
ciudadano. 

Determinar los límites y efectos de ser 
padre o madre de familia. 
 
Identificar   las   bases   para   formar   una 
familia. 
 
Discernir los fundamentos de las emociones 
humanas para no incurrir en hogares 
disfuncionales. 
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10. RECURSOS 
 
El desarrollo ético-moral en la escuela actual necesita de unos dispositivos que posibiliten que el estudiante pueda, progresivamente, tomar decisiones cada vez 
más libres, responsables, autónomas y solidarias. Para ello, se proponen los siguientes recursos y estrategias pedagógicas para acercarlo cada vez más a 
reafirmar una dimensión ética fortalecida. 
 
1.Diagnosticar situaciones problema 
 
El objetivo de esta estrategia de aprendizaje es desarrollar la capacidad de valoración de diferentes alternativas y consecuencias en una situación problémica a 
partir de un diálogo organizado. Pretende ayudar a pensar, criticar, formar criterios, juzgar y contemplar diferentes perspectivas. Para su implementación hay 
que seguir tres caminos: Identificación y clarificación: presentación de la situación, búsqueda de criterios para juzgarla, identificación y clarificación de valores, 
diferencia entre hechos y valores. 
Valoración: valorar las consecuencias de las diferentes alternativas posibles, comprobar qué tan confiable es cada alternativa. 
Juicio: emitir juicio diagnóstico después de la discusión. Conseguir posturas consensuadas con el grupo. 
 
2. Discusión de dilemas morales 
 
Es una estrategia narrativa referente a un conflicto de valores donde un individuo tiene que tomar postura entre dos posibles alternativas, ambas viables, pero 
con niveles superior en bondad una referente a la otra. Estos dilemas pueden ser planteados sobre situaciones hipotéticas o concretas sobre un tema 
determinado. El trabajo en el aula sobre los dilemas morales permite que se analice el problema de manera cognitiva, que haya una confrontación del mismo 
entre iguales, plantear dudas, impulsar un nivel superior del juicio moral, debatir y confrontar opiniones, analizar y repensar las posiciones asumidas y 
reestructurar el modo de razonar. 
 
Para su implementación se sugiere: La meta fundamental que debe regir a todo maestro o maestra, institución o sistema educativo, es la de procurar que todos 
sus estudiantes alcancen de manera exitosa los fines propuestos o establecidos dentro de un determinado proceso y período educativo, así como lo propone el 
Ministerio de Educación Nacional, sobre la reflexión, sobre la evaluación en el aula, en las orientaciones para la implementación del Decreto  
1290 (2009), de evaluación de estudiantes, refiriéndose a que este objetivo debe mover al docente colombiano cuando piensa en la forma de evaluar a sus 
estudiantes como parte del ejercicio de su profesión. 

Evaluar ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙consiste ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙en ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙formular ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙juicios ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙valor ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙otros ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙elementos ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙evaluativos ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙que ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙son ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙considerados ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙en ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙el ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙texto ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“Estrategias ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙pedagógicas y criterios de evaluación de 
Julián de Zubiría Samper y Miguel Ángel González (2002), quienes trabajan el tema desde una perspectiva enfocada en competencias, es decir, acerca del 
desempeño, el comportamiento o las características de los seres, el fenómeno o los objetos, con el interés de orientar logros y acciones futuras. Para hacerlo 
posible, tanto evaluador como evaluado, deben tener las siguientes premisas para emitir juicios de valor: 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Conocimiento ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙e ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙información ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙suficiente ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙acerca ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙del ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙objeto, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙fenómeno ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙o ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ser ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙que ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙se ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙evalúa. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Exigencia ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙criterios ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙o ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙bases ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙para ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ser ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙comparados. 
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• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙punta a un propósito para el cual se evalúa, las metas institucionales, las competencias, los objetivos y los indicadores de desempeño del área. 

Para este proceso evaluativo que nos compete es importante tener en cuenta que la institución, sus docentes y sus estudiantes se encuentran dentro de un  
proceso que involucra seres humanos, más crítico aún, al propio ser, a su desarrollo ético. En el proceso de evaluar al estudiante entran a participar los fines de  
la evaluación, los criterios a desarrollar y la información que se pretende impartir La propuesta para la empezar: lectura individual o colectiva del dilema  
seleccionado o creado. 
Relectura: el docente hace una lectura colectiva para comprobar la comprensión. Trabajo individual: los estudiantes plantean alternativas y razones por escrito. 
Dialógica del dilema: momento de conversación y puesta en común. 
Para terminar: reconsiderar posturas. 
 
3.Desarrollo de habilidad autorreguladora 

Esta estrategia permite al estudiante conseguir objetivos personales, perfeccionar las conductas, tener mejor auto concepto y autoestima, comportarse con 
criterios propios, equilibrando discordancias o faltas de la propia conducta. El hacer del docente debe estar enfocado en desarrollar habilidades y destrezas de 
autocontrol en el ámbito escolar y social. Programas de acción pedagógica que permiten aprender técnicas de auto observación,  autodeterminación de 
objetivos y auto refuerzo. 
 
4.Autoconocimiento y expresión 
 
Grupo de estudiantes a un proceso de reflexión para tomar conciencia de las valoraciones, las opiniones y los sentimientos propios.  Permite integrar  
pensamiento, afectividad y acción. Genera confianza en cada integrante del grupo y permite incrementar las competencias de enfrentar situaciones  
conflictivas. 
 
5.Juego de modelar una vida 
 
Estrategia pedagógica que fomenta el conocimiento y la empatía hacia personajes que se han destacado positivamente y que son punto de referencia social. Se 
destacan tres fases para desarrollarla en el aula de clase: 
Un desempeño que dé cuenta del nivel alcanzado en términos de las habilidades adquiridas para ser capaz de aplicar procedimientos en la resolución de  
situaciones problema en diversas áreas de la vida cotidiana, del entorno laboral, de un oficio o profesional. Nadie va a la escuela con el propósito de no  
“aprender ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙nada”, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ser ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙excluido ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙o ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“perder ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙el ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙año”; ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙por ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙el ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙contrario, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙se ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙llega ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙a ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ella, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙con ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙diferentes ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ritmos ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙desarrollos ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙aprendizaje, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙intereses ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙disposiciones, ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ 
los cuales deben ser capturados, canalizados y enfocados por los maestros y los establecimientos educativos, para conducirlos a su objetivo principal:  lograr  
que todos aprendan, que todos sean competentes en el mundo actual y en la sociedad en que se desempeñan, según lo especifican las reflexiones que se hacen  
sobre el fracaso escolar de las orientaciones recibidas por el Ministerio de Educación Nacional para la implementación del Decreto 1290 (2009). 
Por esto, al evaluar el área, los docentes deberán tener en cuenta los ritmos de aprendizaje, los niveles de desarrollo del ser, la edad, los contextos en los que se 
desenvuelven los estudiantes y sus estilos de aprendizaje, entre otros. En esa pluralidad procurar por desarrollar diferentes formas de evaluación que 

incluyan a la heterogeneidad de sus grupos de estudiantes y permitan la participación de todos para permitirse evidenciar sus aprendizajes. 
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10.1. Planes de mejoramiento continuo   

Nivelación Apoyo Superación: Planes de apoyo por período: Plan de apoyo de finalización del año escolar: 

 
Los planes de nivelación buscan validar la preexistencia de 
las competencias básicas de desempeño en el área para el 
grado que el estudiante inicia y desarrollar acciones que  
conduzcan a la superación de las dificultades que presenten. 
Se deben aplicar al inicio de cada año escolar, o a aquellos 
estudiantes que ingresan en cualquier momento después de 
avanzado el año escolar. 
 
Se debe diseñar mínimo uno por área y grado, algunas  
recomendaciones sobre actividades que se pueden incluir 
son: 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Guías ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙trabajo. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙autoevaluaciones. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Pruebas ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙evaluación ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙diagnóstica. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Dramatizaciones ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙o ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙exposiciones. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙acompañamiento entre pares. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Desarrollo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙trabajo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙colaborativo. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙cuerdos ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙las ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙normas ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙del ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙área ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙los ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙espacios ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de  
trabajo. 

 
Estos buscan apoyar a los estudiantes que 
durante el desarrollo del período no alcanzan 
los mínimos desempeños de competencias 
según el Decreto 1290 (2009), o en el caso de 
aquellos estudiantes con desempeños muy 
superiores, que   alcanzan   sus   logros   con 
ventaja al promedio de sus compañeros, 
puedan profundizar a fin de fortalecer, 
mejorar y elevar sus niveles de desempeño en 
las competencias que adquieren. 
 
Se sugieren como estrategias de actividades a 
aplicar para el diseño de estos planes: 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙acompañamiento entre pares. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Guía ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙trabajo. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙asesoría individual por parte del docente. 
•Talleres ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙para ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙realizar ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙en ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙casa ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙con ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙el 
acompañamiento de sus familiares. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Consultas ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙específicas. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Salidas ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙campo. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Sustentaciones ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙orales ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙escritas. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Portafolio ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙evidencias. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Lista ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙chequeo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙(entrega ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙a ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙satisfacción ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de 
las actividades no desarrolladas durante el 
período/año). 

 
Se aplica a quienes, ya habiendo presentado 
los planes de período, persisten en sus 
dificultades para alcanzar los niveles mínimos 
esperados de las competencias. 
 
Para ello es necesario desarrollar un plan de 
superación al año por grado, o si aplica se 
hace por período. 
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10. 2. Integración curricular 
Actividades y procesos de articulación con otras áreas o proyectos de enseñanza obligatoria 
Este apartado contiene los principales elementos de enlace entre el área y los ámbitos y espacios por donde se vivencia el cu rrículo institucional. Por ello, 
ofrece las siguientes directrices fundamentadas en los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional, para el área de Educación Ética y en 
Valores Humanos (1998), en ámbitos de aprendizaje de sus trece componentes para que, a una sola voz y de una manera colectiva, los demás componentes del 
currículo estimulen los ambientes pedagógicos. Desde lo práctico en cada una de las áreas: 
Los maestros deben asumir un rol de compañeros de camino de los estudiantes, con capacidad de convertirse en seres significativos para sus vidas. Los 

estudiantes ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙deben ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙descubrir ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙en ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙su ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙colegio ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙un ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“espacio ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙vida” ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙en ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙donde ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙cuenten ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙con ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙acompañantes ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙que ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙los ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙escuchen ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ayuden ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙a ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙encontrarse a sí mismos, 
descubrir la vida, potencializar capacidades, suplir falencias, superar dificultades y amar a las demás personas. 

El ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ser ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙y ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ quehacer ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ del ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙educador ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ como ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙director ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙grupo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ lo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ convierte ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙en ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙“acompañante” ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ significativo ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ para ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ la ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ vida ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ de ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ los ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙estudiantes. Cada docente, en su 
momento de clase, debe crear conductas de entrada donde colectivamente se hagan acuerdos y reglas claras sobre compromisos académicos y las 
consecuencias de su incumplimiento. Es necesario posibilitar el reconocimiento de las capacidades y condiciones de cada estudiante dentro de las exigencias y 
requerimientos de cada disciplina. 
 
Reconocimiento por parte del docente, de manera pública y/o privada, de los logros de sus estudiantes. 

• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ Fomentar dentro de las áreas la autoevaluación como posibilidad que los estudiantes crezcan en encontrar otras vías a los problemas de aprendizaje. 
• Promover en los estudiantes la autorresponsabilidad de su aprendizaje. 
• Fomentar la actitud de escucha y el silencio como forma para comprender la palabra e ideas del otro. 
• Desarrollar formas de aprendizaje y evaluación que privilegien el trabajo colectivo y cooperativo. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ Los docentes deben considerar el error y la posibilidad de equivocarse como elementos valiosos para aprender. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ Permitir que los estudiantes busquen métodos diferentes a los dados por el docente. Mirar los problemas del área desde perspectivas diferentes. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ Estimular el conflicto cognitivo. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ Con las ciencias exactas y naturales, haciendo conciencia de los efectos que ha causado la acción del hombre sobre la tierra. Igualmente, debe nutrir 

de humanismo las nociones de sistema, ecosistema, ecología y educación ambiental. Así mismo, enfatizando sobre las repercusiones éticas y morales 
que han tenido algunos de los grandes avances científicos en la humanidad. 

• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ Con el lenguaje, haciendo énfasis en el carácter comprensivo de la lengua, posibilitando la toma de perspectivas, facilitando la contra argumentación y 
la puesta en escena de diversos puntos de vista 

• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ Desde el manual de convivencia: 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ Debe mostrar en su estructura que respeta un proceso de desarrollo moral que va de la heteronomía a la autonomía. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ Las normas, los estímulos y las sanciones están pensadas de acuerdo a la edad y la madurez moral de sus miembros. 
• ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ Su elaboración debe responder a la exigencia de una comunidad participativa y constructora de las propias normas y las maneras de relacionarse en la 

vida escolar. Es el punto de encuentro de los múltiples proyectos de vida que cohabitan en una institución, iluminada por una directriz formativa que 
permita el respeto y, a la vez, el desarrollo educativo de sus miembros. 

• Desde el gobierno escolar: 
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   El proceso de conformación del gobierno escolar y del consejo estudiantil son momentos muy propicios para estimular el espíritu crítico. 
   La cotidianidad escolar permite asumir diferentes roles que exigen diversas habilidades y muestra innumerables posibilidades. 
   El gobierno escolar como instrumento para que los estudiantes conozcan la normatividad, analicen casos y propongan cambios. Así mismo, permite 

que diferentes actores escolares compartan valores como la justicia, la cooperación y la solidaridad. 

10. 3. Valores Institucionales para cada periodo. 

Se trabajará cada periodo uno de los valores institucionales consignados en el manual de convivencia: 

I PERÍODO 
 

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: ¿Cuáles son los derechos fundamentales de cada persona? ¿Qué involucra el respeto a sí mismo, a sus  
semejantes y a la naturaleza? ¿Cómo respetamos la ley y las normas sociales? 

TÓPICOS   GENERATIVOS EJES DE LOS ESTÁNDARES: COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O METAS DE COMPRENSIÓN 
ACCIONES DE PENSAMIENTO METAS ESPECIFICAS 

 
 

EL RESPETO * Tiene una clara noción de los Los estudiantes: *Comprendo    que    todas    las * Reconoce y promueve el 
derechos fundamentales de cada persona tienen derechos como derecho propio como el de 
persona. *   Se   reconocen, aprecian   y deberes que deben asumir. los demás. 

valoran   como   personas   a   sí 
* Reconoce el respeto a sí mismo, mismos y a los demás. *   Identifica   las   situaciones   de * Utiliza la empatía para 
sus semejantes, la naturaleza, la ley respeto    a    sí    mismo, sus comprender a los otros. 
y las normas sociales. *Valoran y aprecian el entorno. semejantes, la naturaleza, la ley y 

las normas sociales. 

* Establece sus posibilidades o 
alcances dentro de los límites 
impuestos   por   el   manual   de 
convivencia. 
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II PERÍODO 
 

HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS ¿Sabe el estudiante que debe actuar con sinceridad y entereza en todos los compromisos adquiridos ante la 
institución? ¿Es capaz de reconocer las consecuencias de sus actos u omisiones? ¿Comprende los conceptos de lealtad, compromiso y honestidad? 

TÓPICOS EJES DE LOS ESTÁNDARES: COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O METAS DE COMPRENSIÓN 
ACCIONES DE PENSAMIENTO METAS ESPECIFICAS 

GENERATIVOS 
 
* Responsabilidad * Actúa con sinceridad y entereza * Actúa con sinceridad y entereza * Es capaz de comprometerse *   Se   compromete   con   el 

en    todos    los    compromisos en   todos    los   compromisos con las tareas encomendadas desarrollo de    tareas y 
adquiridos ante la institución. adquiridos ante la institución. dentro de la institución. actividades. 
 
* Reconoce las consecuencias de * Reconoce las consecuencias de * Cumple con los plazos y la * Asume su responsabilidad por 

sus actos u omisiones. sus actos u omisiones. calidad   requerida    para   el los   errores   cometidos   y   los 
aprendizaje. enmienda. 

III PERÍODO 

 HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: ¿Reconoce a la otra persona como ser humano con derecho a ser aceptado? ¿Comprende las diferencias e  
individuales como parte del ser de cada uno? 

 

TÓPICOS 
 
GENERATIVOS 

EJES DE LOS ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O 
METAS ESPECIFICAS 

METAS DE COMPRENSIÓN 

TOLERANCIA * Reconoce a la otra persona 
como un ser humano que tiene 

derecho a ser aceptado. * 
Admite la individualidad y la 

diferencia como situaciones que 
deben ser respetadas. 

Los estudiantes: * Los 
estudiantes comprenden la 
relación entre tolerancia e 

interculturalidad. * El 
estudiante reconoce la 

vinculación que hay entre 
aceptar, comprender y respetar. 

* Respeto a cada persona como 
es, sin renunciar a los principios 
y valores propios. * Comprende 
y    respeta    las creencias, 
opiniones, valores y conductas 
distintas a las propias sin que 
estas lo agredan. * Reconoce los 
derechos humanos universales. 
* Respeta la autonomía de otras 
personas   mientras   que   su 
desarrollo   no   afecte   a   las 
necesidades básicas del 
desarrollo de otras personas. 

* Plantea solución a problemas 
de la vida cotidiana que 

involucran la tolerancia. * 
Comprensión de los demás. * 
Expresión de equidad en sus 

relaciones. * Lectura y análisis 
de textos. 
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IV PERÍODO 

 HILOS CONDUCTORES O PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:  
TÓPICOS 

 
GENERATIVOS 

EJES DE LOS ESTÁNDARES: 
ACCIONES DE PENSAMIENTO 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE O METAS 

ESPECIFICAS 

METAS DE COMPRENSIÓN 

SOLIDARIDAD *  Permanencia de los seres 
humanos   unidos, más   aun 
cuando hay situaciones difíciles 
de las que no hay salida. 
 
* Reconocer el bien común. 

Los estudiantes: 
 
*Están dispuestos a dar a los 
demás lo que necesitan. 
 
*    Construyen    lazos    de 
compañerismo. 
 
*Genera vínculos de ayuda con 
los demás. 

* Se comprometen con ayudar a 
los más desfavorecidos. 
 
*  Promover las relaciones de 
colaboración entre los 
estudiantes. 

*   Ser   benevolente   con   los 
demás. 
 
* Identificarse con los intereses 
y necesidades sociales. 
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