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1. PRESENTACION 
 
El Gobierno nacional se propuso la tarea de adelantar una Revolución Educativa, 
lo cual se refleja en la publicación de Estándares Básicos para cada una de las 
diferentes áreas. Dicha Revolución Educativa la fijó como la primera de sus 
herramientas en materia de equidad social con el pleno conocimiento de que la 
educación  es el camino para  garantizar la paz, la igualdad de oportunidades y el 
desarrollo del país. Lo anterior se constituye en un verdadero desafío para el 
sector educativo y muy especialmente para las ciencias sociales ya que ello 
implica formar a las nuevas generaciones para que estén en plena capacidad de 
responder a los retos del siglo XXI, lo cual incluye su activa participación en la 
sociedad y el conocimiento. 
 
“Conocer e investigar la realidad social hoy, requiere de un bagaje teórico y 
metodológico adecuado al grado de complejidad, desarrollo y posibilidad que tal 
realidad contiene” 
Joseto Beriain 
Universidad Pública de Navarra  
Vertebrar la reflexión en torno a la realidad social en su ineludible relación y 
navegar en el convencimiento de que los individuos son los actores históricos que 
hacen posible tal construcción social, no es tarea fácil, sin embargo tal es el motriz 
del presente trabajo pedagógico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. DIAGNÓSTICO 
 
Características diversas hacen de los estudiantes un sector heterogéneo dentro de 
la comunidad educativa. Sin embargo, existen factores que inciden de manera 
notoria en el proceso educativo, de los cuales participan la mayoría de los 
estudiantes, entre ellos se detectan algunos cuyas connotaciones negativas 
originan serias dificultades para la óptima calidad del aprendizaje: En primer lugar 
se observa un bajo nivel de lectura, lo que no permite la adecuada comprensión 
de la información suministrada por el profesor o por los escasos recursos 
didácticos, mucho menos que desarrollen los niveles de competencia necesarios 
para lograr un alto grado de desempeño. Lo anterior ha de constituirse en una 
seria amenaza que debe atacarse interdisciplinariamente y desde la educación 
básica primaria. 
 
El eje de los procesos actuales de conocimiento, lo constituye el desarrollo de las 
competencias y se ha de tener en cuenta que la base  de estas es sin lugar a 
dudas la lectura. 
 
Otro elemento a tener en cuenta son los contenidos teóricos que se deben 
suministrar para que los estudiantes logren los objetivos propuestos, ante los 
cuales se hace necesaria una disposición de recursos didácticos y pedagógicos 
como textos, enciclopedias, acceso a internet, material fotocopiado y no solo la 
motivación del docente y directivos, sino la del contexto familiar. Ante esta 
exigencia, se observa que los estudiantes carecen en sumo grado de cada una de 
ellas. La motivación del docente resulta insuficiente, ya que ésta solo constituye 
una parte de un todo interactivo. Al no existir las condiciones necesarias, se 
manifiesta la disfuncionalidad del sistema, lo cual es un agravante para la labor 
educativa en la que interactúan alumno – docente – padre de familia o acudiente. 
 
Un último elemento de raices culturales lo constituye el aspecto socio-afectivo ante 
el proceso educativo, pues los estudiantes carecen de motivaciones internas y de 
afectividad ante lo que realmente los forma, lo que da como resultado que en la 
mayoría de los casos, se hagan necesarias medidas coercitivas o mecanismos de 
presión ante los que sí reaccionan y se sienten estimulados. Ante esto cabría citar 
una frase célebre en materia educativa de Max Weber: 
“Cada vez más nos convencemos del papel preponderante que desempeñan los 
estudiantes en su desarrollo integral. En la medida en que el cómo aprender pasa 
a un primer plano, pierde importancia el cómo enseñar en el sentido tradicional” 



 
“El punto de partida del interés por las ciencias sociales está en la configuración 
real, esto es individual, de la vida sociocultural que nos rodea” 
  



3. JUSTIFICACION 
 

El MEN enfatiza de manera especial en la necesidad ética y social de no seguir 
educando en la información y memorización reproductivas. Sin embargo, 
detectada la escasa información de los alumnos por la carencia de recursos 
didácticos, la poca interactividad con el Internet y el escaso nivel de lectura, se 
constituye el presente plan de área en una transición  hacia la implementación de 
los estándares curriculares dado que los alumnos deben tener la información de 
los contenidos para lo cual, es notorio, que aún el estudiante dependa del docente, 
el cual deberá generar en el estudiante un proceso de autonomía que lo lleva en 
forma gradual a valorar el proceso de aprendizaje y desarrollar competencias, es 
decir saber, y saber hacer en contexto y ser. Este último aspecto adquiere cada 
vez mayor preponderancia dada la situación del país, es apremiante afrontar que 
la educación debe tener sentidos y significados sociales: es decir, debe hacer 
posible la existencia de una auténtica y operante sociedad civil que asuma sus 
responsabilidades, inspirada en una ética y unos valores cívicos, procurando un 
país mejor en medio del conflicto. 
 
Lo anterior implica que el motor y la razón de ser de la implementación del 
presente plan de área en el aula tengan como prioridad formar ciudadanos y 
ciudadanas que manejan saberes, procedimientos y valores interpersonales e 
intrapersonales propios de un desempeño social competente (saber-hacer-ser), 
que conduzcan al plano y cabal desarrollo personal y social del mayor e inagotable 
recurso que tiene el país: su población. 
 
Colombia necesita personas que en cambio de negar la vida y la diferencia, creen 
gozosamente alternativas de coexistencia; que en cambio de competir 
excluyentemente, se solidaricen incluyendo; que más que instruirse para poseer, 
se formen para ser y crecer personal y colectivamente; que más que buscar 
ideologías seguras, afronten la incertidumbre de la pregunta crítica; que en cambio 
de buscar exclusivamente la autonomía individual, asuman la moral de la 
responsabilidad cívica  para con sus conciudadanos. 
 
 
Por ello el MEN plantea explícitamente, que sus lineamientos están dirigidos a 
lograr un desempeño competente y con calidad; entendido como la búsqueda y el 
compromiso colectivo de los actores educativos, mediante la posibilidad de hallar 
alternativas que hagan viable, en distintos niveles,  una sociedad mejor, más 
equitativa, solidaria y crítica, comprometida cívicamente – en una forma dialógica y 
respetuosa de la vida y las diferencias 

 

− con el bien públic 
 



 
 
 

4. MARCO LEGAL 
 

El Plan de área de Ciencias Sociales de la Institución Educativa San Pedro Claver 
se apoya en la Constitución Nacional que contempla el derecho a la Educación; en 
la ley General de la educación o ley 115 que establece las áreas obligatorias 
fundamentales dentro de las cuales aparecen las Ciencias sociales; en lo 
establecido en el decreto reglamentario 1860; en la ley 715, en el decreto 1290 y 
en lo establecido en el Manual de Convivencia del Proyecto Educativo 
Institucional. 
  



5. METODOLOGIA 
 
 

Dado que no existe un modelo único para alcanzar un saber competente, sino 
que, sea cual sea la implementación pedagógica y didáctica que adopte cada 
institución, debe propiciar y desarrollar aprendizajes para un desempeño social 
con calidad, de manera que se hace necesario introducir miradas holísticas, lo 
cual exige acabar con la fragmentación de conceptos, discursos, teorías, que 
impiden la comprensión de la realidad. 
 
Con base en lo que se ha dicho, se implementa una metodología constituida por 
diversos criterios pedagógicos: aprendizajes y didácticas significativas, pedagogía 
activa, pedagogía conceptual y pedagogía dialógica. Dentro de las cuales la 
transdisciplinariedad juega un papel importante. Esta implementación se lleva a 
cabo de la siguiente manera, no sin antes aclarar que en las ciencias sociales, no 
existen “verdades acabadas”, sino que sus conocimientos son parciales y 
perfectibles con una forma de construcción de conocimiento histórica y 
culturalmente constituida,  en permanente renovación y apertura. 
 
La transdisciplinariedad, “intersección” entre disciplinas, es actualmente el 
fenómeno más innovador en las ciencias sociales, pues la recombinación 
transversal entre especialidades y subdisciplinas, en torno a problemas situados 
en las fronteras de las ciencias sociales, está dando lugar a zonas “hibridas” que 
exigen combinaciones de métodos, enfoques, procedimientos y perspectivas. 
Ejemplo: estudios sobre violencia, juventud, pobreza, efectos de la globalización, 
etc. 
 

a) Inducción: Esta primera etapa del proceso comprende:  
- Un planteamiento del estándar, la temática y su relación  
- Motivación 
- Indagación de conocimientos previos 
-  

b) Referente conceptual que se plantea de diversas formas, ya sea en un 
texto guía, en una guía de trabajo, tipo consulta abierta o recolección de 
datos. 
 

c) Asignación de un taller o una guía de trabajo que deberá ser formulado 
con preguntas que tengan en cuenta las competencias. 
 

d) Socialización: Se da mediante una o dos plenarias en las que se asignan 
espacios de participación abierta cuyo objetivo será la exposición detallada 



y minuciosa de las respuestas que se han de dar a las preguntas 
planteadas. El estudiante aquí debe manifestar, no solo buena comprensión 
lectora (saber), sino manejo de habilidades con los conocimientos 
adquiridos en el contexto (hacer) y aplicaciones de tipo intrapersonales 
(valores) e interpersonales (socialización). En estas plenarias se pretende, 
al mismo tiempo, aplicar los elementos constitutivos de la formación cultural 
para la legitimación de la democracia, constituyéndose también en una 
muestra que arroja resultados de la realidad democrática en lo referente a 
la disposición y subjetividad de los educandos. 
 

e) Evaluación escrita: Se llevara a cabo teniendo en cuenta tres procesos: 
Asociación                                    Manejo de conceptos 
Desarrollo de competencias    Preguntas abiertas redactadas por los 
mismos estudiantes, 
Tipo ICFES                   Desarrollo de competencias para comprensión 
lectora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Dada la existencia y aplicación de estándares básicos de competencias en 
Ciencias Sociales, una formación integral en ésta área requiere de una evaluación 
que brinde importancia no solo al manejo de conocimientos propios de las 
Ciencias Sociales sino también a los procedimientos implementados para 
alcanzarlos y los compromisos sociales y personales que los estudiantes asumen 
en todos los momentos del proceso de aprendizaje. No obstante, en el área de 
Ciencias Sociales, los criterios de evaluación de los estudiantes estarán dirigidos a 
evaluar competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales de la siguiente 
manera: 
 
Aspecto Cognitivo: Tiene que ver con el manejo de conocimientos propios del 
área de Ciencias Sociales, como son: Evaluaciones escritas u orales, plenarias de 
socialización, mesas redondas, foros y exposiciones. Estas actividades están 
encaminadas al desarrollo de competencias interpretativas, argumentativas y 
propositivas, formuladas de acuerdo con las exigencias del Examen de Estado, 
tipo ICFES o formuladas como pregunta abierta que de una u otra forma 
contribuyan al desarrollo de las mencionadas competencias. 
 
Aspecto Procedimental: Hace referencia a todas las actividades y 
procedimientos implementados para alcanzar los logros propuestos, como son: 
tareas, talleres, consultas, elaboración de mapas, gráficas, lectura de gráficas y 
estadísticas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, cuadros comparativos, 
socialización de talleres y consultas. 
 
Aspectos actitudinales: Se trata de actividades, compromisos sociales, 
intrapersonales e interpersonales que los estudiantes asuman ante su proceso 
formativo 
 Responsabilidad en la entrega de tareas, talleres y trabajos 
 Dedicación, que se manifiesta en la calidad de las actividades presentadas 
 Respeto a la clase, al docente y a sus compañeros 
 Desarrollo de una cultura democrática que se evidencia en la libre 

manifestación de una opinión bien argumentada y el respeto a la opinión del 
compañero, reconociendo en él iguales capacidades racionales que ameritan 
su participación, manteniendo ante ella una actitud atenta y valorativa. 

 Respetar y procurar un ambiente sano y agradable. 
 Un buen manejo ético que se manifiesta en su desarrollo interactivo con los 

demás, partiendo de una autoestima equilibrada 



 Puntualidad y presentación personal. 
A lo anterior se agregan las modalidades de hetero-evaluación, auto-evaluación y 
coevaluación que interviene como elementos igualmente importantes en la 
consideración de una calificación final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Estándares Básicos de competencias de Primero a tercero 
 

 Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversas 
etnias y culturas, con un legado que genera identidad nacional 

 Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes 
contextos e identifico las acciones económicas y las consecuencias que 
resultan de esta relación. 

 Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas 
organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar y el 
desarrollo personal y comunitario; reconozco que las normas son acuerdos 
básicos que buscan la convivencia pacífica en la diversidad. 
 

Indicadores de desempeño 
 

 Identifico algunas características físicas, sociales, culturales y emocionales 
que hacen de mí un ser único. 

 Identifico y describo algunas cara características socioculturales de 
comunidades a las que pertenezco y de otras diferentes a las mías. 

 Identifico y describo algunos elementos que permiten reconocerme como 
miembro de un grupo regional y de una nación (territorio, lenguas, 
costumbres, símbolos patrios, etc.) 

 Reconozco características básicas de la diversidad étnica y cultural en 
Colombia 

 Reconozco conflictos que se generan cuando no se respetan mis rasgos 
particulares o los de otras personas (género, etnia, religión, etc.) 

 Establezco relaciones entre los espacios físicos que ocupo (salón de 
clases, colegio, municipio, etc.) y su representaciones (mapas, planos, 
maquetas) 

 Reconozco diversas formas de representación de la Tierra. 
 Reconozco y describo las características físicas de las principales formas 

del paisaje. 
 Establezco relaciones entre el clima y las actividades económicas de las 

personas 
 Identifico los principales recursos naturales (renovables y no renovables) 
 Reconozco que los recursos naturales son finitos y exigen un uso 

responsable 
 Identifico y describo características y funciones básicas de organizaciones 

sociales y políticas de mi entorno (familia, colegio, barrio, vereda, 
corregimiento, resguardos, territorios afrocolombianos, municipios, etc.) 

 Identifico mis derechos y deberes y los de otras personas en las 
comunidades a las que pertenezco. 

 Identifico normas que rigen algunas  comunidades a las que pertenezco y 
explico su utilidad 

 Participo en actividades que expresan valores culturales de mi comunidad y 
de otras diferentes a la mía. 



 Cuido mi cuerpo y mis relaciones con los demás  
 Cuido el entorno que me rodea y manejo responsablemente las basuras  

  



 
CIENCIAS SOCIALES GRADO PRIMERO 

 
 

UNIDAD I: MI COLEGIO 

1.1 Mi colegio 
1.2 Dependencia de mi colegio 
1.3 Personas que trabajan en el colegio 
1.4 Normas en mi colegio 
1.5 Derechos y deberes e mi colegio y salón de clase. 
1.6 Colegios de ayer y hoy 
1.7 Los Símbolos de mi colegio  

 

 UNIDAD II: COMO SOY 

2.1 ¿Cómo soy? 
2.2 Somos diferentes 
2.3 ¿Cómo es mi forma de ser? 
2.4 Expreso mis sentimientos 
2.5 El juego en equipo 

 

UNIDAD III: LA FAMILIA 

3.1 La familia 
3.2 Colaboro en familia 
3.3 Deberes y derechos en familia, 
3.4  Normas en la familia 
3.5 ¿Cómo cambian las familias con el tiempo? 
3.6  Actividades en mi familia. 

 

UNIDAD IV: MI ENTORNO 

4.1 La vivienda  
4.2 Tipos de vivienda  
4.3 Dependencia de la vivienda 
4.4 La comunidad 
4.5 Los barrios de mi comunidad                                                                      
4.6 Personas de mi comunidad 
4.7 Servicios públicos de mi comunidad  
4.8 Medios de transporte de la comunidad  



 

UNIDAD V: MI PAÍS 

5.1 Colombia es mi país  

5.2 Los símbolos patrios  

5.3 Fiestas patrias  

5.4 Héroes de nuestra patria   



CIENCIAS SOCIALES GRADO SEGUNDO 
 
UNIDAD II: MI SOCIEDAD. 
 
2.1 ¿Qué es una Comunidad? 

2.2 ¿Qué es la Sociedad? 
2.3 Comunidades Urbanas y Rurales. 
2.4 Relación entre Comunidades Urbanas y Rurales. 
2.5 Organización de la sociedad (P. Ejecutivo, P. Legislativos, P. Judicial en la 
Nación, Gobernaciones y Alcaldías).   

 
UNIDAD V: MI MUNICIPIO 
 
5.1 Organización  social de mi municipio. 
5.2 Fundación de mi municipio. 
5.3 Símbolos patrios de mi municipio 
5.4 Autoridades de mi municipio. 
5.5  Servicios públicos de mi municipio 
  

UNIDAD I: MI GRUPO.  
 

1.1 Grupo Social.  
1.2 Clases de grupos (permanentes, temporales y casuales). 
1.3 Normas de convivencia en los grupos sociales. 
1.4 Grupos sociales de la comunidad (profesores, mecánicos, albañiles y otros 
 

UNIDAD III: ESPACIO GEOGRÁFICO DEL MUNICIPIO. 
 
3.1 ¿Qué es Relieve? 
3.2  Formas de Relieve.  
3.3 Relieve de mi Municipio.  
3.4 Partes de una Montaña. 
 

UNIDAD IV: ME ORIENTO.  
 
4.1 ¿Cómo Orientarnos? 
4.2  Los Puntos Cardinales. 
4.3  El Plano y Mapas.  
4.4 Las Convenciones Geográficas 

 



CIENCIAS SOCIALES GRADO TERCERO 

 

UNIDAD I: RELIEVE  Y  CLIMA 
 

Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos 
e identifico las acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta 
relación. 
 
1.1 ¿Qué es el relieve? 
1.2 ¿Qué es el clima? 
1.3 Compromisos personales, sociales y con el medio ambiente (los desastres 
naturales) 
1.4 Pisos térmicos 
1.5 Influencias del clima 
1.6 Los recursos naturales (renovables y no renovables) y la economía 
1.7 Clases de paisajes: natural, cultural, rural, urbano 
1.8 Partes de un centro urbano (zonas: residencial, industrial, comercial,      
recreativa, cultural.) 
1.9  Las calles, carreteras y avenidas. Señales y normas de tránsito    
 

UNIDAD II. REGIONES GEOGRÁFICAS. 

Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos 
e identifico las acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta 
relación. 
 
2.1. Regiones de Colombia. 
2.2. Región pacifica, Caribe, insular, Orinoquia, amazona y andina. 
2.3. Grupos  étnicos. 
2.4. Grupos culturales. 

UNIDAD III: EL MUNICIPIO Y EL DEPARTAMENTO 
 

Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones 
sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y 
comunitario. 
 

3.1 Entidades territoriales 
3.2 El gobierno 
3.3 El poder público (legislativo, ejecutivo, judicial) 
3.4 Los organismos de control  



3.5 Organizaciones sociales y de protección 

UNIDAD IV: NORMAS PARA MEJOR VIDA EN SOCIEDAD 
 

Reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia 
pacífica en la diversidad. 
 

4.1  Las normas 
4.2  Características de las normas 
4.3  La participación Ciudadana 
4.4  Elaboración de Leyes 
4.5  El gobierno escolar 
4.6  Elaboración y ventajas de las normas. 
4.7  El derecho de los niños y niñas 
4.8  El respeto hacia los rasgos físicos de los demás. 
 

UNIDAD V: GRUPOS INDÍGENAS COLOMBIANOS 
 
Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversas  
culturas, con un legado que genera identidad nacional. 
 
5.1  Primeros pobladores 
5.2  Nomadismo y sedentarismo 
5.3  Los primeros cultivos 
5.4  Organización social de los indígenas (el cacicazgo)  
5.5  Los Muiscas 
5.6  Los Taironas 
 

UNIDAD VI: DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA DE AMÉRICA 
 

Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos 
e identifico las acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta 
relación 

 
6.1  ¿Quiénes son los españoles? 
6.2  Como vivían en España 
6.3  Un marino aventurero 
6.4  Un nuevo continente 
6.5  Inicia la conquista 



6.6  Condiciones y cambio de vida 
6.7  Fundación de ciudades 
6.8  La iglesia y la conquista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estándares Básicos de competencias de Cuarto a Quinto 
 

 Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones sociales se 
transforman con el tiempo, construyendo un legado y dejan huellas  que 
permanecen en las sociedades actuales. 

 Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su 
interacción y las consecuencias sociales, políticas y económicas que 
resultan de ellas. 

 Reconozco la utilidad de las organizaciones político-administrativas y 
sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos conflictos. 
 

      Indicadores de Desempeño 
     

 
 Identifico y explico fenómenos sociales y económicos que permitieron el 

paso del nomadismo al sedentarismo (agricultura y división del trabajo) 
 Identifico y describo características sociales, políticas, económicas y 

culturales de las primeras organizaciones humanas (banda, clan, tribu) 
 Identifico los propósitos de las organizaciones coloniales españolas y 

describo aspectos básicos de su funcionamiento 
 Identifico y comparo algunas causas que dieron lugar a los diferentes 

períodos históricos en Colombia (Descubrimiento, Colonia, 
Independencia) 

 Identifico y describo características de las diferentes regiones naturales 
del mundo (desiertos, polos, selva húmeda tropical, océanos, etc.) 

 Clasifico y describo diferentes actividades económicas (producción, 
distribución, consumo) en diferentes sectores económicos (Agrícola, 
ganadero, minero e industrial) y reconozco su impacto en las 
comunidades  

 Comparo características del sistema político-administrativo de Colombia 
–ramas del poder público- en las diferentes épocas 

 Explico el impacto de algunos hechos históricos en la formación limítrofe 
del territorio colombiano (Virreinato de la Nueva Granada, Gran 
Colombia, separación de Panamá) 

 Reconozco las responsabilidades que tienen las personas elegidas por 
voto popular y algunas características de sus cargos (personeros 
estudiantiles, concejales, congresistas, presidente) 

 Conozco los Derechos de los Niños e identifico algunas instituciones 
locales, nacionales e internacionales que velan por su cumplimiento 
(personería estudiantil, comisaría de familia, Unicef). 



CIENCIAS SOCIALES GRADO CUARTO 
 
 
UNIDAD I: EL SER HUMANO Y EL PAISAJE 
 
Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su 
interacción y las consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de 
ellas. 
 
1.1 Composición de la Tierra 
1.2 Coordenadas geográficas 
1.3 Representaciones de la Tierra: planos y mapas 
1.4 El paisaje continental: continentes, islas y océanos 
1.5 Diversidad de paisajes en la superficie terrestre: selvas, desiertos, bosques y 

sabanas. 
1.6 Ubicación de Colombia 
1.7 Necesidades básicas  
1.8 Necesidades básicas de las personas: alimentación, vivienda, salud y 

educación. 
1.9      Estratos sociales 
1.10 Actividades productivas: agricultura, ganadería, minería e industria. 
1.11 La distribución de los productos y el comercio 
1.12 Sectores económicos de un país: primario, secundario, terciario y 

cuaternario. 
1.13 Producción de las regiones de Colombia: Caribe, Pacífica, Andina,                      

Orinoquía y Amazonía. 
1.14 Problemas de la población. 

 
UNIDAD II: HISTORIA DE COLOMBIA 
 
Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones sociales se 
transforman con el tiempo, construyen un legado y dejan huellas que permanecen 
en las sociedades actuales. 
 
2.1 Nomadismo y sedentarismo 
2.2 Primeros pobladores de América 
2.3 Actividades económicas, sociales y políticas de indígenas (chibchas, Caribe y 
Arawak). 
2.4 Descubrimiento de América y viajes de Cristóbal Colón 
2.5 Conquista del territorio Colombia 
2.6 La época colonial en Colombia: organización social, política y económica. 
2.7 La época republicana en Colombia: el Estado, organización política, social y 
económica. 
 
 
 
 



UNIDAD III: COLOMBIA, MI PAÍS 
 
Reconozco la utilidad de las organizaciones político-administrativas y sus cambios 
a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos. 
 
 
3.1 El territorio colombiano: espacio continental, marítimo y aéreo 
3.2 La población colombiana: origen, composición étnica, distribución y 
problemática. 
3.3 Los derechos humanos en Colombia: 
3.3.1 ¿Qué es un derecho? 
3.3.2 Los derechos de los niños y de las niñas 
3.3.3 Organismos de control y vigilancia 
3.4 Organización de Colombia 
3.4.1 Organización política – administrativa 
3.4.2 Ramas del Poder Público 
3.4.3 Entidades Territoriales  
3.4.4 Organismos de Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIENCIAS SOCIALES GRADO QUINTO 

UNIDAD I: HISTORIA DE COLOMBIA 

Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones sociales se 
transforman con el tiempo, construyen un legado y dejan huellas que permanecen 
en las sociedades actuales. 
 

1.1 Nomadismo y Sedentarismo 
1.2 Poblamiento de América 
1.2.1 Organización social 
1.2.2 Economía y cultura: Mayas, Aztecas e Incas 
1.2.3 Períodos históricos de Colombia 
1.2.4 Familias lingüísticas: Chibcha, Caribe y Arawak 
1.2.5 Período hispánico: Conquista 1492 y Colonia 1550 
1.2.5.1 El régimen Colonial en América: Virreinatos de las colonias españolas 

en América, organismos de gobierno con sede en España y en América. 
1.2.5.2 El virreinato de la Nueva Granada(Organización social, Instituciones 

económicas) 
1.2.6 Período de la Independencia 
1.2.7 Período de la República: La Gran Colombia, República de la Nueva 

Granada, origen de los partidos políticos. 
1.2.8 Conflictos Internos y sus consecuencias ( guerra de los mil días, separación 

de Panamá, El Bogotazo)   

 

UNIDAD II: DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN 

Reconozco la utilidad de las organizaciones político-administrativas y sus cambios 
a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos. 
 

2.1    Derechos de la Institución escolar.  
2.1.2 Participación y convivencia 
2.1.3 Manual de Convivencia 
2.2    Sistema Político colombiano 
2.2.1 Elementos del Sistema Político Colombiano 
2.2.2 Mecanismos de participación ciudadana 
2.2.3 Los partidos políticos 
2.2.4 Organización Electoral 
2.2.5 La Constitución política de 1991 
2.2.6 Estructura del poder del Estado. Ramas Legislativa, Ejecutiva y Judicial 
2.3    Organismos de Control y Vigilancia 



2.3.1 Ministerio Público 
2.3.2 La Contraloría General de la república 
2.4    Derechos Humanos en Colombia 
2.4.1 Derechos Fundamentales 
2.4.2 Los Derechos Colectivos 
2.4.3 Los Derechos Sociales económicos y culturales 
2.4.5 Derecho al Medio Ambiente Sano 
2.4.5 Derechos de los niños y de las niñas 
 
 
 
 
 
UNIDAD III: EL SER HUMANO Y EL PAISAJE 
 
Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su 
interacción y las consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de 
ellas. 
 
3.6 Recursos naturales.- clasificación de los recursos: energéticos, minerales y 
vitales. Desarrollo sostenible. 
3.7  Sectores económicos: primario, secundario, terciario y cuaternario 
3.8 Características de los países en vía de desarrollo y países desarrollados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Estándares Básicos de Competencias de Sexto a Séptimo 
 

 Reconozco y valoro  la presencia de diversos legados culturales –de 
diferentes épocas y regiones- para el desarrollo de la humanidad 

 Analizo cómo diferentes culturas producen, transforman y distribuyen 
recursos, bienes y servicios de acuerdo con las características físicas del 
entorno. 

 Reconozco algunos de los sistemas políticos que establecieron en 
diferentes épocas y culturas y las principales ideas que buscan legitimarlos 
 

Indicadores de desempeño 
 

 Reconozco que los fenómenos estudiados pueden observarse desde 
diversos puntos de vista. 

 Identifico y tengo  en cuenta los diversos aspectos que hacen parte de los 
fenómenos que estudio (ubicación geográfica, evolución histórica, 
organización política, económica, social y cultural) 

 Describo características de la organización social, política o económica en 
algunas culturas y épocas (la democracia en los griegos, los sistemas de 
producción de la civilización inca, el feudalismo en el Medioevo, el 
surgimiento del Estado en el Renacimiento) 

 Comparo legados culturales (científicos, tecnológicos, artísticos, religiosos) 
de diferentes grupos culturales y reconozco su impacto en la actualidad 

 Identifico y comparo las características de la organización social en las 
colonias españolas, portuguesas e inglesas en América 

 Identifico y comparo el legado de cada una de las culturas involucradas en 
el encuentro Europa-América-África. 

 Reconozco características de la Tierra que la hacen un planeta vivo 
 Utilizo coordenadas, convenciones y escalas para trabajar con mapas y 

planos de representación 
 Comparo las organizaciones económicas de diferentes culturas con las de 

la actualidad en Colombia y propongo explicaciones para las semejanzas y 
diferencias que encuentro 

 Identifico factores económicos, sociales, políticos y geográficos que han 
generado procesos de movilidad poblacional en las diferentes culturas y 
períodos históricos. 

 Identifico normas en algunas de las culturas y épocas estudiadas y las 
comparo con algunas normas vigentes en Colombia. 

 Participo activamente en la conformación del gobierno escolar 
 Asumo una posición crítica frente al deterioro del medio ambiente y 

participo en su protección. 
 

 
 



CIENCIAS SOCIALES GRADO SEXTO 
 
 
UNIDAD I: ESTUDIOS PRELIMINARES 
 
1.1 Construcción de una definición actualizada de Ciencias Sociales. 
1.2 Identificación de las Ciencias Sociales y sus ciencias auxiliares. 
1.3 El universo y el sistema solar. 
1.4 Identificación de la Tierra como un planeta vivo. 
1.5 Utilización de coordenadas, convenciones y escalas para trabajar con mapas y 

planos de representación. 
1.6 Los husos horarios y su utilización. 

 
UNIDAD II: EL GLOBO TERRAQUEO Y SUS CARACTERÍSTICAS 
 
2.1  Estructura de la Tierra. 
2.2  Movimientos de la Tierra. 
2.3  Zonas de iluminación terrestre. 
2.4  Zonas climáticas. 
2.5  Áreas continentales. 
2.5.1  Deriva continental. 
2.5.2  tectónica de placas. 
2.5.3  Características de los continentes. 
2.6    Áreas oceánicas. 
2.7   Costas y litorales. 
2.8   Formas de relieve. 
 

UNIDAD III: FUNDAMENTOS HISTORICOS DE NUESTRO PLANETA 
3.1  Las eras geológicas 
3.2  Origen del hombre y sus diversas teorías. 
3.3  La prehistoria y su periodización. 
3.3.1  Edad de piedra 
3.3.2  Edad de los metales 
3.4    La historia y su periodización 
3.4.1  Periodización cuatripartita 
3.4.2  Periodización cristiana 
3.4.3  Periodización según el materialismo histórico. 
 
 
 
 



UNIDAD IV: CARACTERÍSTICAS DE LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS E 
IDENTIFIACIÓN DE SUS LEGADOS 
 

4.1  Civilización mesopotámica. 
4.2  Civilización egipcia 
4.3  Civilización China 
4.4  Civilización hindú 
4.5  Civilizaciones menores del Medio oriente: persas, fenicios y hebreos. 
4.6  Civilización griega. 
4.7  Civilización romana. 
 

UNIDAD V: FENÓMENOS MIGRATORIOS 
5.1  Causas de las migraciones. 
5.2  Migraciones a través de la historia 
5.3  Clases de migraciones. 
5.4  Migraciones en Colombia. 
5.5  Consecuencias de las migraciones. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



CIENCIAS SOCIALES GRADO SÉPTIMO 

 

UNIDAD I: POBLAMIENTO DE AMÉRICA 

1.1 Teorías acerca del origen del hombre americano 
1.2 Períodos arqueológicos de América 
1.3 Civilización Inca 
1.4 Civilización Azteca 
1.5 Civilización Maya 
1.6 Culturas involucradas en el encuentro Europa – América y África. 
1.7 Los astronautas del siglo XV 

 
 

UNIDAD II: CARACTRÍSTICAS FÍSICAS DE AMÉRICA 

2.1 Posición geoastronómica de América y sus consecuencias. 
2.2 Formaciones geológicas. 
2.3 El relieve y sus implicaciones 
2.4 Hidrografía y su importancia 
2.5 Clima y fenómenos ambientales 
2.6 Accidentes costeros y su aprovechamiento 
2.7 División física y cultural de América 
2.8 División política de América en diferentes épocas. 
 
 
UNIDAD III: CONTEXTO HISTÓRICO DE AMÉRICA A PARTIR DEL 
DESCUBRIMIENTO 
 
3.1 Descubrimiento y conquista. 
3.2 Características de la conquista. 
3.3 Formas de colonización: 
3.3.1 Españolas    
3.3.2 Inglesa 
3.3.3 Portuguesa   
3.3.4 Francesa y holandesa 
3.4 Identificación y comparación del legado de cada una de las culturas 
involucradas en el encuentro Europa – América – África.  
3.4.1 económico  
3.4.2 Político 
3.4.3 Cultural    
3.4.4 Ideológico 
 
 



 
UNIDAD IV: PERÍODO INDEPENDENTISTA Y REPUBLICANO 
 
4.1  Causas o factores de la independencia 
4.2  Algunos movimientos independentistas 
4.2.1  Independencia de Estados Unidos 
4.2.2  Independencia de América española 
4.2.3  Independencia de Brasil 
4.5    La Doctrina Monroe 
4.6    Hispanoamérica después de la independencia 
4.7   El caudillismo latinoamericano 
4.8   Dictaduras militares en Latinoamérica 
4.9   Organismos de integración en América: 
4.9.1  OEA    
4.9.2  CAN     
4.9.3  MERCOSUR 
4.9.4  ALCA    
4.9.5  TLC     
4.9.6  CARICOM 
4.9.7  CEPAL    
4.9.8  ALALC     
4.9.9  SELA 
4.9.10  MCCA    
4.9.11  GRUPO DE RÍO    
4.9.12  PACTO AMAZÓNICO 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Estándares Básicos de Competencias de Octavo a Noveno 

 Identifico el potencial de di versos legados sociales, políticos, económicos y 
culturales como fuentes de identidad, promotores del desarrollo y fuentes 
de cooperación y conflictos en Colombia. 

 Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico 
y el ser humano y evalúo críticamente los avances y limitaciones de esta 
relación 

 Analizo críticamente los elementos constituyentes de la democracia, los 
derechos de las personas y la identidad en Colombia. 
 

Indicadores de desempeño 
 

 Reconozco múltiples relaciones entre eventos históricos: sus causas, sus 
consecuencias y su incidencia en la vida de los diferentes agentes y grupos 
involucrados 

 Explico las principales características de algunas revoluciones de los siglos 
XVIII y XIX (Revolución Francesa, Revolución Industrial) 

 Explico la influencia de estas revoluciones en algunos procesos sociales, 
políticos y económicos posteriores en Colombia y América Latina. 

 Explico algunos de los grandes cambios sociales que se dieron en 
Colombia entre los siglos XIX y primera mitad del XX (abolición de la 
esclavitud, surgimiento de movimientos obreros) 

 Describo las principales características físicas de los diversos ecosistemas 
 Comparo las maneras como distintas comunidades, etnias y culturas se han 

relacionado económicamente con el medio ambiente en Colombia a lo largo 
de la historia (pesca de subienda, cultivo en terrazas) 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIENCIAS SOCIALES GRADO OCTAVO 

 

UNIDAD I: GEOGRAFÍA DEL ANTIGUO CONTINENTE 

1.1       Continente europeo 
1.1.1 Generalidades 
1.1.2 Posición geoastronómica 
1.1.3 Características del relieve 
1.1.4 Vertientes hidrográficas 
1.1.5 Formas costeras 
1.1.6 El clima y su influencia en el medio ambiente 
1.1.7 Situación económica 
1.1.8 Aspecto cultural y humano 
1.1.9 División política 
1.2      Continente asiático 
1.2.1 Generalidades 
1.2.2 Posición geoastronómica 
1.2.3 Características del relieve 
1.2.4 Vertientes hidrográficas 
1.2.5 Formas costeras 
1.2.6 El clima y su influencia en el medio ambiente 
1.2.7 Situación económica 
1.2.8 Aspecto cultural y humano 
1.2.9 División política 
1.3      Continente africano 
1.3.1 Generalidades 
1.3.2 Posición geoastronómica 
1.3.3 Características del relieve 
1.3.4 Vertientes hidrográficas 
1.3.5 Formas costeras 
1.3.6 El clima y su influencia en el medio ambiente 
1.3.7 Situación económica 
1.3.8 Aspecto cultural y humano 
1.3.9 División política 

 
 
 

UNIDAD II: OCEANÍA Y REGIONES POLARES 

2.1  Australia 
2.2  Micronesia, Polinesia y Melanesia. 
2.3  Importancia del Pacífico Sur 
2.4  La Antártida y sus repercusiones en la vida del planeta 
2.5  Las regiones polares y su influencia climática  



 
 
 
UNIDAD III: EDAD MEDIA 
 
3.1  Invasiones bárbaras 
3.2  Imperio Bizantino 
3.3  la Iglesia como centro de la vida medieval 
3.4  las cruzadas 
3.5  El feudalismo 
 
UNIDAD IV: EDAD MODERNA 
 
4.1  El Renacimiento 
4.2  El Absolutismo 
4.3  La Reforma 
4.4  La Contrarreforma 
4.5  La Ilustración 
 
UNIDAD V: EDAD CONTEMPORANEA 
 
5.1  La revolución Francesa 
5.2  Imperio Napoleónico 
5.3  Surgimiento de los estados modernos 
5.4  Revolución Industrial 
5.5  Liberalismo económico 
5.6 Ideologías políticas: socialismo científico, socialismo utópico   y        
anarquismo. 
5.7  Surgimiento del movimiento obrero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

CIENCIAS SOCIALES GRADO NOVENO 

 

UNIDAD I: GENERALIDADES DE COLOMBIA 

1.1  Posición geoastronómica de Colombia y sus ventajas. 
1.2  Fronteras colombianas: conflictos y tratados. 
1.3  El Estado y sus componentes. 
1.4  El espacio continental 
1.5  Descentralización administrativa 
1.6  El espacio marítimo 
1.7  Las costas: Pacífica y Caribe. 
1.8  Territorio insular. 

 

UNIDAD II: BIOGEOGRAFÍA DE COLOMBIA 

2.1 Sistema Montañoso Andino 
2.2 Sistemas montañosos periféricos 
2.3 Los valles interandinos 
2.4 Las Llanuras colombianas 
2.5 Regiones geográficas 
2.6 Estrellas, cuencas y vertientes hidrográficas 
2.7 Suelos colombianos 
2.8 La diversidad de especies en Colombia 
2.9 Los problemas ambientales 
 

UNIDAD III GEOGRAFÍA ECONÓMICA DE COLOMBIA 

3.1 Evolución económica de Colombia 
3.2 Los sectores económicos 
3.3 Colombia y sus recursos naturales 
3.4 La colonización antioqueña 
3.5 El café  
3.6 Recursos mineros de Colombia 
3.7 Recursos marinos de Colombia 
3.8 Energía hidroeléctrica de Colombia 
3.9 Los Acuerdos económicos (CAN, TLC, ALCA, APTDEA, G3, Pacto 
Amazónico) 
 

 



UNIDAD IV: GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN 

 
4.1 Factores que han incidido en el poblamiento colombiano 
4.2 Tendencias del crecimiento poblacional en Colombia 
4.3 Los movimientos migratorios en Colombia 
4.4 Problemáticas asociadas al espacio urbano 
4.5 Problemáticas asociadas al espacio rural 
4.6 La diversidad étnica en Colombia 
4.6.1 Las comunidades indígenas 
4.6.2 Las comunidades afrocolombianas 
4.6.3 La comunidad raizal 
4.6.4 La comunidad gitana 
 

UNIDAD V: GENERALIDADES ARQUEOLÓGICAS 
 
5.1  Etapas arqueológicas de Colombia 
5.2  Yacimientos arqueológicos más antiguos 
5.3  Recolectores de moluscos 
5.4  Aldeas agrícolas 
5.5  Principales culturas precolombinas 
5.5.1  Tumaco    
5.5.2  Tierradentro    
5.5.3  Calima 
5.5.4  San Agustín   
5.5.5  Quimbayas    
5.5.6  Sinú 
5.5.7  Taironas    
5.5.8  Muiscas 
 
UNIDAD VI: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE COLOMBIA 
 
6.1 La Conquista del territorio colombiano 
6.2  El régimen colonial en Colombia 
6.3  La independencia de América hispánica 
6.4  La República o Patria Boba 
6.5  La Reconquista española 
6.6  La Independencia de la Nueva Granada 
6.7  La Gran Colombia 
6.8  Las constituciones colombianas a partir de 1821 
6.9  Las Reformas liberales. 
 
 
 



UNIDAD IV: PROCESOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DURANTE EL SIGLO 
XIX Y PRIMERA MITAD   DEL SIGLO XX 
 
7.1  Federalismo y Centralismo 
7.2 Origen de los partidos políticos 
7.3  Abolición de la esclavitud 
7.4  Radicalismo liberal 
7.5 La Regeneración 
7.6 La Guerra de los mil días 
7.7 La separación de Panamá 
7.8 La misión Kemmerer 
7.8 La masacre de las bananeras 
 

UNIDAD V: PROCESOS POLÍTICOS DURANTE EL SIGLO XIX Y PRIMERA 
MITAD DEL SIGLO XX 
8.3  Modernización y desarrollo económico 
8.8  Surgimiento de los movimientos obreros 
8.3.2  Procesos de industrialización 
8.3.3  Urbanización 
8.3.4  Tendencias que ha presentado el crecimiento poblacional en Colombia 
8.4    Políticas económicas    
8.3 Proteccionismo 
8.3 Liberalismo económico 
8.4  Movimientos sociales 
8.8  La Revolución en Marcha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Estándares Básicos de competencias de Décimo a Undécimo 

 Identifico algunas características culturales y sociales de los procesos de 
transformación que se generaron a partir del desarrollo político y económico 
de Colombia y el mundo a lo largo del siglo XX. 

 Identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias 
políticas, económicas, sociales y ambientales de la aplicación de las 
diferentes teorías y modelos económicos en el siglo XX y formulo hipótesis 
que me permiten explicar la situación de Colombia en este contexto. 

 Comprendo que el ejercicio político es el resultado de esfuerzos para 
resolver conflictos y tensiones que surgen en las relaciones de poder entre 
los Estados y en el interior de ellos mismos. 

Indicadores de desempeño 

 Identifico los principales postulados del liberalismo clásico, el socialismo, el 
marxismo-leninismo… y analizo la vigencia actual de algunos de ellos. 

 Establezco algunas relaciones entre los diferentes modelos de desarrollo 
económico utilizados en Colombia y América Latina y las ideologías que los 
sustentan. 

 Analizo críticamente los factores que ponen en riesgo el derecho del ser 
humano a una alimentación sana y suficiente (uso de la tierra, 
desertización, transgénicos) 

 Identifico  algunos factores que han dado origen a las nuevas formas de 
organización de la economía mundial (bloques económicos, tratados de 
libre comercio, áreas de libre comercio) 

 Reconozco el impacto de la globalización sobre las distintas economía y 
reconozco diferentes reacciones ante este fenómeno 

 

 

 

 

 

 

 



CIENCIAS SOCIALES GRADO DÉCIMO 

 

UNIDAD I: HECHOS HISTORICOS NOTABLES DEL SIGLO XX 

1.1 Primera Guerra Mundial 
1.2 Período entreguerras 
1.2.1 Nazismo 
1.2.2 Fascismo 
1.2.3 Falangismo 
1.2.4 Crisis de 1929 
1.2.5 La Revolución Rusa 
1.3 Segunda Guerra Mundial 

 
UNIDAD II: CONFLICTOS DEL MEDIO ORIENTE 
 
2.1 Revolución Islámica de Irán 
2.2 Conflicto Árabe – Israelí 
2.3 Creación del Estado de Israel 
2.4 Intifada 
2.5 Regímenes dictatoriales en los países islámicos 
2.6 Guerra del Golfo Pérsico 
  
 
UNIDAD III: GUERRA FRÍA 
 
3.1 Conflicto Estados Unidos – Unión Soviética  
3.2 Revolución China 
3.3 Revolución Cubana 
3.4 Guerra de Vietnam 
3.5 Guerra de Corea 
3.6 Descolonización de  Asia y África 
3.7 Guerra Espacial 
3.8 Caída del Muro de Berlín 
3.9 Perestroika y caída de la Cortina de Hierro 
 
UNIDAD IV: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES QUE SURGEN A LO 
LARGO DEL SIGLO XX 
 
4.1 La Sociedad de Naciones 
4.2 La ONU 
4.3 La OTAN 
4.4 El Pacto de Varsovia 
4.5 La Commonwealth 
4.6 La Unión Europea 
4.7 La SEATO 



4.8 La Liga Árabe 
 
 
UNIDAD V: DICTADURAS Y REVOLUCIONES EN EL SIGLO XX EN AMÉRICA 
LATINA 
 
5.1 Caso chileno 
5.2 caso argentino 
5.3 Caso cubano 
5.4 Caso uruguayo 
5.5 Caso haitiano 
5.6 caso mexicano 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CIENCIAS ECONÓMICAS  GRADO DÉCIMO 

 

UNIDAD I: INDUCCIÓN 
 
1.1 Importancia de las ciencias económicas a través de la historia 
1.2 Concepto 
1.3 Clasificación 
1.4 Conceptos fundamentales 
1.4.1 Economía familiar 
1.4.2 Economía de mercado 
1.4.3 Oferta, demanda y consumo 
1.4.4 Inflación, deflación y estanflación 
1.4.5 Moneda y monetarismo 
1.4.6 La satisfacción de las necesidad y el hecho económico 

 
UNIDAD II: POSTULADOS ECONÓMICOS 
 
2.1 Escuela Mercantilista 
2.2 Escuela Fisiocrática 
2.3 Escuela Clásica Liberal 
2.4 Socialismo 
2.5 Otras Escuelas Económicas 
2.6 Críticas a la Escuela Clásica Liberal 
2.6.1 David Ricardo 
2.6.2 Robert Malthus 
2.6.3 Jhon Maynard Keynes y el Keynesianismo 
2.7 Vigencia actual de algunos postulados. 
 
 
 
UNIDAD III: MODELOS DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
3.1 Utilizados en Colombia 
3.2 Utilizados en América Latina 
3.3 Relaciones que se establecen entre los modelos 
3.4 Ideologías que sustentan los modelos de desarrollo económico 
3.5 Impacto de los modelos económicos en la sociedad 
 
 
 
 



 
 
 
 
UNIDAD IV: IMPACTO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL 
 
4.1 Sobre el medio ambiente 
4.2 Sobre el ser humano 
4.3 Uso de la tierra 
4.4 Desertización y lluvia ácida 
4.5 Transgénicos 
4.6 Escasez de agua dulce 
 
 
 
UNIDAD V: DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
5.1 Historia del concepto de desarrollo sostenible 
5.2 Implicaciones del concepto 
5.3 Retos del desarrollo sostenible 
5.4 Compromiso Internacional 
5.5 Indicadores de desarrollo 
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INSTITUCION EDUCATIVA SAN PEDRO CLAVER 

SAN PEDRO – SUCRE 



 

 INTRODUCCION 

Debido a la falta de políticas educativas que mejoren el buen comportamiento del 
ser humano , la falta de poner en prácticas las normas que disciplinan al 
estudiante, hoy se ha tenido  que recurrir  a una nueva forma de convivencia 
donde horas del Pensum Académico en algunas instituciones  se han venido 
reduciendo dejando a un lado la exhortación  de los jóvenes. 

Podemos analizar temas que van en pro de la disciplina y conducta del ser 
humano , tales como; aprender a no agredir  al congénere, aprender  a 
comunicarse e interactuar, aprender a decidir en grupo,  a cuidarse, a cuidar el 
entorno y aprender a valorar el saber social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICACION  

Es importante que la comunidad Claveriana tome las riendas de su población  y 
proyectar una nueva forma de convivencia  social, donde se puedan realizar 
actividades que contribuyan con la concientización de sus estamentos, de 
necesidad de confianza de convivir con los diferentes caracteres que se merece 
en nuestro medio. 

En todo el país se está gestando de  forma desproporcional la pérdida de valores y 
principios moral. En toda su población, que están afectando a la sociedad, y las 
instituciones educativas no son ajenas a ello, los estudiantes han dejado de 
conocer la escuela como su segundo hogar donde van a formar para ser 
generadores de paz, gente de bien. 

La convivencia se ha dejado atrás, hay tenemos que recurrir nuevamente  a ella 
para darle solución a este problema que tanto aqueja   a la comunidad estudiantil, 
que el joven pueda vivir con sus familiares sin problemas, que obedezca a sus 
padres,  hermanos y a los demás, es el hogar donde adquirimos los principios 
ético-morales, por eso el padre de familia puede tomar las riendas de su hogar 
para acabar con este flagelo que ha venido deteriorando a nuestra sociedad, los 
estudiantes claverianos deben ser gestores de principios ético-morales. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 
La convivencia se aprende, se construye y se enseña, es tarea de toda 
la vida de una persona y de una sociedad. Todos tenemos la obligación 
de no agredir a los demás, utilizando al dialogo para interactuar social y 
particularmente,  como obtener mayor conocimiento de nuestra 
economía, lo mismo de lo político y aprender a cuidarse como base 
fundamental de supervivencia,  valorando el saber social y cultural. 
 

FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo caracterizar el estado de los aprendizajes básicos para la 
convivencia social en los diferentes estamentos de la Institución 
Educativa San Pedro Claver  Para  actuar consecuentemente en el 
mejoramiento de las situaciones conflictivas? 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Caracterizar los estados de los aprendizajes básicos para la convivencia 
social en los diferentes estamentos de la Institución Educativa San 
Pedro Claver para actuar consecuentemente en el mejoramiento de las 
situaciones conflictivas. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Analizar las formas de conflictos que se generan dentro de la 
institución. 

2.  Comprenderla importancia de la convivencia social institucional 
3. Concientizar a los estudiantes claverianos  para que se apropien de 

la convivencia  social y puedan convivir pacíficamente dentro de la 
institución. 

4. Fomentar la convivencia en su hogar y en su entorno 
 

 

 

 

 



MARCO REFERENCIAL 

Existen distintas definiciones de disciplinas vinculadas a las escuelas. La disciplina 
en aquel conjunto de normas que hacen posible la convivencia referidas a la 
organización escolar y al respecto entre todos los miembros afirma Miguel 
Massager. 

Por otra parte Jaime Fúnez la define como el conjunto de mecanismos y 
estrategias  que permiten crear en el aula un clima  educativo, aunque algunos 
maestros y profesores prefieren  consolidarla como la estrategia de la calma, la 
tranquilidad y el control para enseñar. 

Aunque podemos decir que los grandes propósito de la convivencia social son el 
cuidado de la vida y la felicidad, no existe un modelo ideal establecido de 
convivencia que podamos copiar o imitar la convivencia social es un proceso en 
construcción siempre redefinible, que se manifiesta en múltiples forma y  modelos, 
con alcances  y características diferentes, pero siempre debe estar orientada a 
cuidar,  proteger y desarrollar la vida de la mejor forma posible. 

Aprender a convivir y a construir convivencia requiere de un conjunto de 
aprendizajes básicos. Los cuales son como un “aprestamiento”  para otros muchos 
aprendizajes que requiere la convivencia. Educar un acto de fe en el futuro. Creer 
que siempre es posible construir un futuro mejor, es lo que construye el 
incomparable poder de los educadores en la sociedad. 

Pero las  formas de convivencia social no se dan naturalmente: son creada y 
construidas por el hombre por no ser un hecho natural, la convivencia social debe 
ser aprendida y puede ser enseñada. 

Alguien dijo una vez “habla cuando tus palabras sean tan suaves como el 
silencio”. Por impulso no nos controlamos y sin pensar las decimos a los demás, 
palabras llenas de odio y de rencor, para luego, cuando reflexionamos, 
arrepentirnos de lo que hemos hecho, sabiendo que es demasiado tarde y no 
podemos borrar lo que quedo grabado. 

 

 

 

 

 



MARCO TEORICO. 

 

1. aprender a no agredir al congénere: fundamento todo modelo de 
convivencia social. 
 
Dentro de los mamíferos superiores,  el hombre es una de las especies que 
ataca y destruye a su congénere: la tortura y es capaz de matar a los de su 
propia especie. Los especialistas en comportamiento animal (los etólogos) 
dicen que él  tiene un bajo nivel de inhibición  genética frente a la vida de 
su congénere esto, a diferencia de la mayoría de los animales superiores 
que naturalmente están inhibidos para matar a otro animal de su propia 
especie.  
 
Por eso el ser humano debe aprender y debe ser enseñado a no pedir 
física y psicológicamente, a los otros seres humanos. 
 
La agresividad es natural y fundamental en todos los animales, incluido el 
hombre. La agresividad que genera para afrontar las situaciones difíciles, 
abordar los problemas y emprender los propósitos: cuidar los hijos, la 
investigación, la política, el trabajo por la justicia, etc.  En el hombre la 
agresividad puede convertirse en amor o en hostilidad (en  odio) hacia el 
otro,  y esto depende en gran parte, de las enseñanzas y experiencias de 
vida que se hayan tenido. El hombre debe ser enseñado a no agredir a su 
congénere (ni psicológicamente) enseñándole a orientar su agresividad  
hacia el amor,  entendido este como “la lucha constante por hacer la vida 
posible”. Hay que enseñarle a dejar el combate pero sin perder la 
combatividad. A ser fuerte sin perder la ternura ni la compasión por el otro. 
 
La agresividad se convierte en amor enseñando y aprendiendo a  conocer 
al otro, el cual siendo diferente es plenamente humano como yo. El otro por 
ser diferente puede ser completamente o quizá  mi opositor pero nunca mi 
enemigo. 
Aprender a no agredir al otro significa: 
 aprender a valorar la vida del otro como mi propia vida. 
 Aprender que no existen enemigos; existen opositores con los cuales 

puedo acordar reglas para resolver las diferencias y los conflictos, y 
luchar juntos por la vida. 

 Aprender a valorar las diferencias como una ventaja que me permite ver 
y compartir otros modos de pensar, de sentir y de actuar. 



 Aprender a buscar la unidad pero no la uniformidad. 
 Aprender a tener el cuidado y defensa de vida como el principio máximo 

de todas las convivencias. 
 Aprender a respetar la intimidad de los demás. 

La no agresión al congénere es un aprendizaje que debe cultivarse 
todos los días de la vida. 

2.   Aprender a comunicarse base de la autoformación personal y grupal. 
La autoformación se pude definir  como el conocimiento que dan los otros a 
mi forma de ser, de sentir e interpretar el mundo. Yo me afirmo cuando el 
otro me  reconoce y el otro se afirma con mi reconocimiento.  
Todo acto de comunicación (verbal, gestal, escrito etc.) busca transmitir en 
sentido,  una forma de ver el mundo, que se espera sea reconocido por los 
otros. 
La primera función de la comunicación en la búsqueda de reconocimiento, 
por eso el rechazo  a la comunicación del otro produce hostilidad y afecta 
su autoestima. 
El medio básico de la comunicación porque el habla es un medio de 
comunicación totalmente autónomo y todos lo poseen. La  convivencia 
social requiere aprender a conversar. A través de la conversación podemos 
expresarnos, comprendernos, adorarnos, coincidir, discrepar y 
comprometernos. En una conversación autentica cada uno busca 
convencer a los otros, pero también intenta ser convencido; y es, en este 
propósito mutuo, como se construye la autoformación de cada uno y de 
todo el mundo de cada uno y de todo el grupo. Por eso la mentira deteriora 
toda la comunicación. 
La comunicación de la convivencia social requiere el fortalecimiento y 
creación de espacios para la conversación: cafetería y clubes en donde los 
jóvenes pueden conversar;  espacios para que los niños conversen entre sí 
con los mayores de su familia y de su comunidad; espacios para que los  
gobernantes puedan sostener conversaciones con sus gobernados, las 
minorías con las mayorías, etc. Sociedad que aprende a comunicarse de 
muchas maneras siempre encuentran formas de solucionar sus conflictos  
pacíficamente. 
La conversación en la  familia es el primer espacio para aprender a 
comunicarnos. 
 

     

 



   3. APRENDER A INTERACTUAR BASE DE LOS PROBLEMAS DE RELACION    
SOCIAL 

           Aprender a interactuar supone varios aprendizajes. 

a. Aprender a acercarse a los otros: esa es la importancia de las reglas de 
saludo y cortesía. 

b. Aprender a comunicarse con los otros: saber reconocer los intereses y los 
mensajes de los otros y lograr que mis mensajes son reconocidos, saber 
conversar y saber deliberar. 

c. aprender  a estar con los otros: percibir que los otros  “están con migo” en 
el mundo buscando y deseando ser felices como yo. Aprender a ponerme 
de acuerdo y a disentir sin romper la convivencia aprender a ceder y a 
recibir cesiones.   

d. Aprender  a vivir la intimidad: esa es la importancia de aprender a cortejar y 
aprender a amar. 

e. Pero sobretodo aprender a percibirme y  a percibir a las otras personas 
que evolucionamos  y cambiamos en las relaciones intersubjetivas  pero 
guiados por unas reglas básicas universales: derechos humanos. Esto 
significa aprender que cualquiera sea el modelo que construyamos, este 
debe respetar los derechos humanos. Estos son los derechos de los 
hombres que preceden  toda ley, religión, partido o creencia y que  están 
reafirmadas en la continuación.  

4. APRENDER A DECIDIR  EN GRUPO, BASE DE LA POLITICA Y DE LA 
ECONOMIA. 

Aprender a sobrevivir supone aprender a  proyectarse, y estos tres propósitos 
fundamentales  del hombre no son posibles si no se aprende a concertar, con 
los otros,  los intereses y los frutos. 

Aprender a decidir en grupos implica aprender que los intereses individuales y 
de grupo existen; que dichos intereses forman parte constitutiva del ser 
humano y que son un factor dinamizador de la convivencia social si  
aprendemos a concertar. 

La concertación es la condición de la decisión en grupo. La concertación la 
podemos definir como la selección de un interés compartido que, al ubicarlo 
fuera de cada uno de nosotros, hacemos que nos oriente y que nos obligue a 
todos los que lo  seleccionamos a ese interés que hemos seleccionamos le 
ponemos diversos nombres: propósito, meta, estatuto, acta, convenio, 
capitulación, contrato…, y cuando es  una concertación de toda una sociedad 
le llamamos constitución. 



Una  verdadera concertación  supone además que aceptamos evitar o 
rechazar los interese y los propósitos que sean contra o en deterioro de lo que 
se ha concertado. 

Para que la concertación sea útil en  la convivencia social, es decir que genere 
obligación y sirva de orientación para  el comportamiento, se requiere de la 
participación directa o indirecta de todos a los que van a comprometer. 
Cuando una concertación excluye a, alguien (persona o grupo) este no se 
siente obligado y buscara transgredir o atacar la concertación. 

El grado de convivencia de una sociedad depende de su capacidad de 
concertar intereses de una forma participada a todo nivel: familiar, barrial, 
veredal, regional, nacional e internacional. 

Toda organización social (escuela, barrio, empresa, partido, club, grupo, etc.) 
es tanto más fuerte cuanto pueda hacer concertaciones sobre intereses más 
elevados que obliguen, y beneficien  a la mayoría. 

Aprendiendo  a concertar en grupo se puede llegar aprender el máximo nivel 
de concertación: concertar el interés, general o bien común.  

Por ser toda concertación un acto creado por el hombre, puede ser cambiada 
o modificada si los concertantes están de acuerdo con ese cambio. Por eso 
toda buena concertación (como toda buena constitución) establece las reglas 
para cambiar o modificar la concertación. 

Cuando se entiende la importancia de la concertación, se entiende la 
importancia   de conocer y proteger una constitución que ha sido hecha con la 
participación directa o indirecta de toda una sociedad. 

5. APRENDER A CUIDARSE 

Base de los modelos de salud y seguridad social. 

La salud es bien personal que se constituye y se desarrollará o base de 
comportamientos. La convivencia supone aprender a cuidar el “bien estar” físico y 
psicológico de sí mismo y de los otros, porque el cuidado del “bien estar” del 
propio cuerpo el de los otros es una forma de expresar el amor a la vida 

Aprender a cuidarse significa también aprender a crear condiciones de vida 
adecuadas para todos; vivienda, alimentación, salud, recreación, trabajo, etc. Si el 
otro no tiene condiciones de vida adecuadas, la convivencia no es posible, porque 
la supervivencia es condiciones para la convivencia 

Aprender a cuidarse supone: 



 Aprender a proteger la salud propia y la de todos como un bien social 
(esta es la importancia de los hábitos de higiene y los comportamientos de 
prevención) 

 Aprender y valorar las normas de seguridad industrial 
 Tener una percepción positivas del cuerpo a nivel personal y colectivo 

como forma de expresión ( la importancia del deporte, la danza, el teatro, 
la gimnasia, etc.) 
Sin una cultura de cuidado del cuerpo y de las condiciones de vida, no es 
posible el desarrollo adecuado de los sistemas de salud y de seguridad 
social: no es posible protegerlos a todas, si cada uno no sabe cuidarse 

Toda ética supone una ética del amor propio; y el cuidado de sí mismo, es la 
primera premisa de esta ética 

6. APRENDER A CUIDAR EL ENTORNO 

Fundamento de  la supervivencia 

Aprender a convivir socialmente es ante todo aprender a estar en el mundo. La 
convivencia social es posible si aceptamos que somos parte de la naturaleza y del 
universo, y que no es posible herir al planeta tierra sin herirnos nosotros mismos. 
Si destruimos el planeta ¿a dónde iremos? 

Una ética de la convivencia social supone el cuidado del lugar donde estamos 
todos: la biosfera 

Aprender a cuidar el entorno supone no confundir la riqueza con el dinero. Por 
conseguir dinero estamos destruyendo la riquezas el agua, el oxigeno, el ozono, la 
selva tropical, la biodiversidad. Actualmente una de las mayores concertaciones 
que debemos decidir es el cuidado del planeta. Para nosotros no es posible 
sobrevivir si el planeta muere, y el planeta tierra no puede sobrevivir como 
“nuestra casa” sin nuestro cuidado 

La convivencia social implica educar a “los hijos de la constitución del 91” en una 
visión planetaria de la vida. Esto parece obvio pero no es fácil, porque no nos 
sentimos como una parte de la naturaleza: aun creemos que somos “los amos de 
la naturaleza” 

Aprender a cuidar el entorno significa: 

 Aprender a percibir el planeta tierra como un ser vivo del cual 
formaremos parte, porque si el planeta muere moriremos nosotros. 

 Aprender a cuidar, valorar y a defender el aire, el ozono, la selva tropical, 
la biodiversidad, el agua, los manglares, las reservas naturales, etc. 



Como la verdadera riqueza común, la cual no puede ser apropiada para 
beneficios privados o particulares 

 Aprender a conocer todas las formas de vida de la naturaleza y la forma 
como ella dependen de nosotros y nosotros de ellas; esa es la 
importancia del conocimiento y la difusión pública de las Ciencias 
Naturales y las Ciencia de la Tierra. 

 Aprender a defender y cuidar el espacio público en las ciudades y los 
campos como lugares en donde los hombres nos entramos y nos 
expresamos como seres en el mundo 

 Aprender a manejar y controlar la basura y los desperdicios, valorando el 
reciclaje de la basura como la mejor estrategia para proteger el ambiente 
y la vida 

 Aprender a ponerse a la producción de desperdicios y residuos que 
dañan el planeta y destruye la vida ( residuos atómicos, productos no-
biodegradable) 

 Aprender a negociar los conflictos para volver la guerra un acto inútil e 
impensable. 

 

 

 

7. APRENDER A VALORAR EL SABER SOCIAL 

Base de la evolución social y cultural  

El saber social lo podemos definir como el conjunto de conocimientos, practicas, 
destrezas, procedimiento, valores, símbolos, ritos y sentidos, que una sociedad 
juzga validos para sobrevivir, convivir y proyectarse. 

Todo saber es creado por el hombre, es un producto cultural y como tal, tiene 
forma de ser producido, acumulado, transferido y difundido; y como cualquier 
producto humano es susceptible de modificarse, deteriorarse o parecer 

En la sociedad existen dos grandes tipos de saberes 

a. El saber cultural: producido a través de la práctica diaria o de la 
observación comunitaria de los fenómenos, el cual se acumula y se 
perfecciona a través de largos periodos de tiempo, se transmite de mayores 
a menores, en las rutinas de trabajo, en la vida diaria y generalmente de 
forma oral; se conserva en la memoria de los mayores, en las tradiciones y 
en los ritos. A esta categoría pertenecen saberes tan importantes como los 



hábitos de crianza de los niños, las formas de arreglar las cosas, las 
costumbres de la mesa y las comidas, las formas de cortejar, la formación 
en valores, etc.  

b. El saber académico: producido a través de metodologías 
internacionalmente reconocidas (el método científico), clasificado en 
disciplinas; acumulado a través de libros, textos, revistas, bases de datos, 
etc. A este grupo pertenecen las ciencias conocidas: física, química, 
económica, psicológica, etc. 
Ambos saberes son igualmente importantes para la convivencia social, 
porque es dentro del saber social (el cultural y el académico) en donde 
evoluciona el hombre como hombre. Lo que llamamos naturaleza humana 
no es algo ya hecho, el ser humano se modela y evoluciona dentro de la 
cultura y el saber académico que le toca vivir  
El conocimiento y contacto con los mejores saberes culturales y 
académicos de cada sociedad produce hombres más racionales, más 
vinculados a la historia y a la vida cotidiana de la sociedad y por tanto más 
capaces de comprender los beneficios y posibilidades de la convivencia 
social. 
Por eso es más importante: 

 Que a nivel familiar y local, los niños y jóvenes conozcan el significado y 
origen de las tradiciones y costumbres de su comunidad. Esto los vincula a 
su historia y a la vida cotidiana  

 Que la enseñanza de la historia, sea la enseñanza de las formas como los 
diferentes grupos sociales han cuidado y construido las actuales formas de 
convivencia (con sus aciertos y sus fallas). Esto les confirma que toda 
convivencia es construida y creada por la voluntad de los hombres mismos 

 Que todos los docentes tengan una profunda mentalidad democrática 
moderna. 

 Trabajar por un sistema educativo muy profundo y de calidad, para que 
realmente los niños y jóvenes puedan adquirir los mejores conocimientos, 
destrezas y valores que la sociedad posee. Un sistema educativo efectivo y 
de calidad es un factor positivo de convivencia, porque produce personas 
seguras de sí mismas y ubicadas psicológica y socialmente   

 

 

 

 



 

 

 

METODOLOGIA 

Las estrategias metodológicas a utilizar para desarrollar la propuesta 

 Talleres individuales y grupales 
 Lecturas dirigidas 
 Concursos de afiches, carteleras y murales 
 Elaboración de notas ético-morales   dentro del aula de clase 
 Actualización del periódico mural, lectura alusivas a la moral y ética, 

viabilizando la participación activa de los educandos 
 Elaboración de slogan: captación de mensajes y creatividad que integren a 

los estudiantes 

RECURSOS 

 

Recursos humanos: Docentes y estudiantes 

Recursos materiales: Pinturas, cartulinas, periódicos, revistas. 

Recursos financieros: 1.000.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSION 

Después del recorrido realizado en el anterior proyecto podemos concluir que es 
necesario emprender mecanismos, estrategias que contribuyan con el cambio 
comportamental moral del hombre y en particular del estudiante claveriano, 
apropiándose, apersonarse de los temas analizados para una buen disciplina del 
alumno o de la familia claveriana. Aprenda a cuidar su entorno que es el 
fundamento de la supervivencia, valorando el saber social, convirtiéndolo en una 
cultura como base de la evolución social. Toda comunidad claveriana debe 
apropiarse de estos principios, no es el compromiso de unos cuantos, sino realizar 
este trabajo en equipo, desde los padres de familias, los directivos docentes, los 
administrativos, los docentes y hasta los administrativos del kiosco, no se le debe 
adjudicar este compromiso solamente al docente o a los docentes del área de 
ética. 

Que distinta seria la situación si pensaríamos antes de hablar, si frente a nosotros 
estuviéramos solo nosotros y todo lo que quisiéramos expresar lo recibiéramos 
nosotros mismos ¿no? Sin duda, nos ofreceríamos por dar lo mejor y por analizar 
la calidad de lo que vamos a entregar recuerda: las palabras siempre tienen 
consecuencias.        

 

 

 

 

 

 

 

 
 


