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INTRODUCCION  
 
Es claro que la educación como derecho fundamental y social tiene y debe cubrir a 
todos los niños, niñas, jóvenes y adultos de nuestro país, ya que es eje central del 
desarrollo. Es gracias a ella y a través de ella que se pueden lograr  condiciones 
de vida más democráticas y con mejores oportunidades para pensar, ser y actuar 
como individuos y como sociedades. 
 
Este documento es la propuesta y la ruta acordada para  desarrollar y alcanzar las 
metas formuladas por el MEN (Ministerio de Educación Nacional) y los DBA 
(Derechos Básicos de Aprendizaje) en Ciencias Sociales desde el grado primero 
de la educación básica hasta el grado undécimo de la educación media. 
 
Comprende este plan, la estructura del área con un marco legal preciso, sus 
objetivos y metas de aprendizaje manifestadas en lineamientos, Estándares 
Básicos, Derechos Básicos de Aprendizaje y  mallas curriculares, así como una 
metodología y una propuesta de evaluación ajustada al contexto de la Institución 
Educativa.  
 

JUSTIFICACION  
 

“Toda nuestra ciencia, comparada con   la 
realidad, es primitiva e infantil… y sin 

embargo es lo más preciado que tenemos”. 
                                             
                                                   ALBERT EINSTEIN  (1879-1955) 
 
 

La vida cotidiana y el desarrollo de las sociedades hoy en día, y desde hace ya 
varias  décadas,  no escapan ni puede concebirse sin la tecnología y la ciencia(s). 
Fenómenos y/o campos como la comunicación, el cambio climático, el transporte, 
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la medicina, el deporte, la educación, la exploración del espacio, la participación 
de los ciudadanos, la producción económica, la fisiología de los seres vivo,  e t c, 
así como el mundo en general y el hombre como sujeto resultan bastante 
improbable de comprenderse de mejor forma sin, al menos, una formación básica 
en Ciencia… 
 
A partir de la siguiente afirmación que compartimos: “Aunque es difícil lograr un 
consenso sobre el objeto de estudio de las ciencias sociales dado su 
carácter abierto, histórico y cultural, nos aventuramos a afirmar que su 
objeto de estudio es la reflexión sobre la sociedad. Se trata de una reflexión 
que no se queda en la interpretación y comprensión de los hechos sociales y 
que, a través del estudio e indagación sistemática, busca proveer 
conocimientos sobre lo social que orienta la búsqueda del bienestar de la 
humanidad y la convivencia pacífica de los distintos integrantes”. (MEN, 
Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, 
2004, Concepción de ciencias sociales, página 100), presentamos y centramos la 
importancia  de este Plan de Área, que significa “luchar en franca lid” a favor y con 
niños, niñas y jóvenes de primero a undécimo grados de la educación básica y 
media.  
 
Este Plan se realiza con el convencimiento de que sirva de brújula para descubrir, 
explorar y seguir los caminos que conduzcan a una formación científica acorde 
con los pensamientos más actuales en el campo de las ciencias sociales que 
apunten a la construcción de individuos y sociedades con mejores formas de vida 
cada día y ante todo más humanas y felices en donde quiera que se esté.  
 
Lo más interesante resulta ser su concordancia con las más recientes propuestas 
direccionadas por el MEN, con respecto a los DBA y a las mallas de aprendizaje 
que le imprimen la importancia que merecen las distintas ciencias sociales como 
área obligatoria y sobre todo relevante entre las demás para comprender la 
realidad del mundo y del hombre desde tan distintas ópticas y posibilidades. 
 
 
En conclusión, este plan resulta pertinente (oportuno) ante todo porque ofrece  
posibilidades reales de cultivar y cosechar el espíritu científico social de 
niños, niñas y jóvenes para un  mundo como el de hoy en donde la transmisión, 
la  producción y la utilización del conocimiento sigue y seguirá marcando la gran 
diferencia entre el hombre y los demás seres de la naturaleza. 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL AREA 
 
Partiendo de los fines de la Educación  y recogiendo los propósitos de las Ciencias 
Sociales para la Educación Básica y Media señalados en la Ley 115, se definen 
como objetivos generales del área: 
 
1. Ayudar a comprender la realidad nacional (pasado-presente) para transformar la 
sociedad en la que los estudiantes se desarrollan –donde sea necesario-. 
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2. Formar hombres y mujeres que participen activamente en su sociedad con una 
consciencia crítica, solidaria y respetuosa de la diferencia y la diversidad 
existentes en el país y en el mundo. 
 
3. Propiciar que las personas conozcan los derechos que tienen y respeten sus 
deberes. 
 
4. Propender para que los ciudadanos(as) se construyan como sujetos en y para 
la vida.  
 

LAS METAS DE APRENDIZAJE 
 

En concordancia con el artículo 20 de la Ley 115, en la educación básica se tienen 
como metas y objetos: 
 
1. Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 
creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 
relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al 
educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación 
con la sociedad y el trabajo. 
 
2. Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar 
los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la 
tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la 
ayuda mutua. 
 
3. Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, y 
propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano. 
 

 
Para la Básica Primaria específicamente los objetivos o metas (según el artículo 
21) son: 
 
1.  La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una 
sociedad democrática, participativa y pluralista. 
2.  El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y 
frente a la realidad social, así como del espíritu crítico. 
3. La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, 
nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la 
edad.  
4. La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean 
objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad. 
5. El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 
convivencia humana.   
6. La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política.  
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7. La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la 
sociedad. 
 
En el caso de la Educación Básica Secundaria las metas particulares propuestas 
(artículo 22) son: 
 
1.  El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y 
biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y 
la observación experimental. 
2.  El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación 
de la naturaleza y el ambiente. 
3. El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el 
desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al 
análisis de las condiciones actuales de la realidad social.  
4. El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su 
división y organización política, del desarrollo económico de los países y de las 
diversas manifestaciones culturales de los pueblos. 
5. La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la 
Constitución Política y de las relaciones internacionales.  
 
Y las metas afines con el área en la Educación Media son, según el artículo 30: 
 
1. La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de 
laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, 
político y social. 
2. El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de 
acuerdo con las potencialidades e intereses.  
3. La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, 
orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno. 
4. El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en 
acciones cívicas y de servicio social. 
5. La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la 
comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en 
sociedad. 
 

MARCO LEGAL 
 
La Constitución Política de Colombia, en el artículo 67 señala, en su primera parte, 
que: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. 
 
Pero desde antes de 1991, en 1984, cuando la reforma educativa, se comenzó a 
hablar de unas Ciencias Sociales integradas, sin que esto concuerde, a decir 
verdad, con la realidad vivida desde las Instituciones Educativas, por muy diversas 
razones. 
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En 1994 surge  la ley General de Educación (Ley 115) que con los artículos 14, 
16, 20, 21, 22 y 30 y los incisos correspondientes le otorgan claridad y sentido a 
las ciencias sociales a través de los  objetivos formulados. 
 

2002 es el año en aparecen los lineamientos curriculares. La consolidación de ello 
se da  con la expedición de los  Estándares Básicos de Competencias en Ciencias 
Sociales y Ciencias Naturales en  2004, y que lleva a la expedición de la cartilla 
serie guías N° 7 Formar en ciencias: ¡el desafío! en este mismo año; y ya en 2016 
aparece la primera versión de los DBA (Derechos Básicos de Aprendizaje) para 
ciencias sociales, que resulta siendo lo más novedoso  de este plan y sobre lo que 
el ICFES centra los diferentes procesos de evaluación de los estudiantes en el 
país. Y más recientemente, desde 2017 se vienen configurando las mallas de 
aprendizaje y las matrices de referencia. 
 
 

MARCO TEORICO 
 

El fundamento teórico que sustenta este Plan es el ofrecido por la serie 
lineamientos curriculares Ciencias Sociales, producida por el MEN, en mayo 
de 2002; el documento  Estándares Básicos de Competencias en Ciencias 
Sociales y Ciencias Naturales, que salió a luz en 2004; así como la 
Fundamentación teórica de los DBA (Contrato interadministrativo 0960 de 2016, 
producto N° 11). 

 
Los fundamentos teóricos principales que se referencian a continuación parten de 
los nuevos aportes epistemológicos en Ciencias Sociales que son la superación 
de la tradición positivista surge en el siglo XIX en Europa y que prevalece hasta 
casi mediados  del siglo XX. 
 
Pero cuando el positivismo aún estaba en auge, a comienzos del siglo XX, 
diferentes teóricos y sociólogos alemanes, sentaron las bases epistemológicas de 
una ciencia social interpretativa. Sin embargo: “El enfoque interpretativo de las 
Ciencias Sociales tiene uan larga tradición, que se remonta al siglo XVIII, cuando 
la hermenéutica, que inicialmente había surgido para interpretar textos bíblicos a 
partir del contexto en que se había producido, fue llevado a otros campos como la 
literatura, las obras artísticas y los documentos históricos” (serie lineamientos 
curriculares, pág. 44). 
 
El enfoque interpretativo se centra en la comprensión del mundo subjetivo de la 
experiencia social, encontrando las reglas sociales que estructuran las 
experiencias y los significados; o sea lo que le dan sentido. Max Weber (con sus 
trabajos y producciones en sociología); El filósofo Edmund Husserl; el sociólogo 
Alfred Shultz ( que propone una teoría que privilegia la comprensión de la realidad 
social desde las estructuras de la vida cotidiana); Peter Berger y Thomas Luckman 
son algunos de los teóricos que más trabajaron y aportaron a este enfoque.  
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Después de mediados del siglo XX el panorama de las Ciencias Sociales 
comienza a cambiar de manera importante con relación a las tradiciones 
positivistas e interpretativas.  
 
Michael Gibbons(canadiense que nació en 1939) presenta en 1994,  el libro: “La 
nueva producción del conocimiento”, como resultado del trabajo con otros 
científicos:  Helga Nowotny, Simón Schwartzman, Martin A. Trow, Camille 
Limoges, Peter Scott, que hace saber de las políticas de la ciencia al interior de las 
sociedades contemporáneas. Dicha publicación verifica que estamos asistiendo a 
cambios de primer orden en la producción del conocimiento científico, social y 
cultural.  
 
De modo que este trabajo de Gibbsons y los demás autores, es el referente 
principal del MEN los lineamientos curriculares de 2002 en Ciencias Sociales; así 
como “Las nuevas Ciencias Sociales. La marginalidad creadora” de Matei 
Dogan y Robert Pahre; y el libro “Abrir las Ciencias Sociales” de Jesús Ibañez. 
 
Según Gibbsons, el nuevo modo de conocimiento científico es el llamado Modo 2, 
que sustituye al Modo 1 o tradicional, que se basa en las instituciones, disciplinas, 
prácticas y políticas académicas establecidas hasta hace algunas décadas, y que 
es la consolidación del paradigma de newton y cuyo objetivo clave era producir 
conocimiento para el progreso de la humanidad, con la pretensión de controlar y 
predecir fenómenos, comprender procesos sociales o aportar a la superación de la 
injusticia social. 
En el Modo 2, en cambio, el conocimiento es útil para alguien (el gobierno o en 
general la sociedad), de modo que el conocimiento es producido bajo la 
negociación (y el consenso) que incluye intereses de los diversos actores. Ya el 
conocimiento por el conocimiento no es valioso en sí mismo y vale en la medida 
que es solicitado para usos específicos. 
 
Este Modo 2, tiene  cinco características: Que el conocimiento es producido en 
contextos dinámicos de aplicación, la transdisciplinariedad, la heterogeneidad y 
diversidad organizativa, la responsabilidad y reflexividad social, el control social de 
calidad.  
 
De todas maneras nos llama mucho la atención y lo acogemos, al científico 
Thomas Kuhn (1922-1996, físico, historiador y filósofo estadounidense) quien 
afirma que lo que llamamos “verdad científica” es un conjunto de paradigmas 
provisionales, susceptibles de ser revaluados y reemplazados por nuevos 
paradigmas; de modo que hay que hablar hoy por hoy, más que de leyes 
universales, de hipótesis útiles para desarrollar y acrecentar el conocimiento.  
 
Su pensamiento y aportes como investigador son definitivos para la forma como 
deben mirarse y abordarse las Ciencias Sociales en nuestro tiempo, con la nueva 
estructura de competencias, estándares y DBA. 
 

https://www.google.com/search?client=opera&sa=X&biw=1600&bih=940&q=la+nueva+producci%C3%B3n+del+conocimiento:+la+din%C3%A1mica+de+la+ciencia+y+la+investigaci%C3%B3n+en+las+sociedades+contempor%C3%A1neas+michael+gibbons&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKLSgqKstW4tLP1TcwrTAqySjSkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC8CAMGoOBU6AAAA&ved=2ahUKEwjv3_nxrfrcAhVNxVkKHQ2mAAsQmxMoATAPegQIBRAf
https://www.google.com/search?client=opera&sa=X&biw=1600&bih=940&q=Helga+Nowotny&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKLSgqKstW4tTP1TdIT0sxSdKSyU620k_Kz8_WLy_KLClJzYsvzy_KtkosLcnILwIANTZGBzkAAAA&ved=2ahUKEwjv3_nxrfrcAhVNxVkKHQ2mAAsQmxMoAjAPegQIBRAg
https://www.google.com/search?client=opera&sa=X&biw=1600&bih=940&q=Sim%C3%B3n+Schwartzman&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKLSgqKstW4tLP1TcwLTesKDTSkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC8CAOUyEgY6AAAA&ved=2ahUKEwjv3_nxrfrcAhVNxVkKHQ2mAAsQmxMoAzAPegQIBRAh
https://www.google.com/search?client=opera&sa=X&biw=1600&bih=940&q=martin+trow&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKLSgqKstW4tLP1TdIyijMqyzUkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC8CACZM6gg6AAAA&ved=2ahUKEwjv3_nxrfrcAhVNxVkKHQ2mAAsQmxMoBDAPegQIBRAi
https://www.google.com/search?client=opera&sa=X&biw=1600&bih=940&q=Camille+Limoges&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKLSgqKstW4tLP1TcwKjQzic_QkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC8CAGPAZBQ6AAAA&ved=2ahUKEwjv3_nxrfrcAhVNxVkKHQ2mAAsQmxMoBTAPegQIBRAj
https://www.google.com/search?client=opera&sa=X&biw=1600&bih=940&q=Camille+Limoges&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKLSgqKstW4tLP1TcwKjQzic_QkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC8CAGPAZBQ6AAAA&ved=2ahUKEwjv3_nxrfrcAhVNxVkKHQ2mAAsQmxMoBTAPegQIBRAj
https://www.google.com/search?client=opera&sa=X&biw=1600&bih=940&q=la+nueva+producci%C3%B3n+del+conocimiento:+la+din%C3%A1mica+de+la+ciencia+y+la+investigaci%C3%B3n+en+las+sociedades+contempor%C3%A1neas+peter+scott&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKLSgqKstW4gXxDDOScnIy0iyNtGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLACQF4qI9AAAA&ved=2ahUKEwjv3_nxrfrcAhVNxVkKHQ2mAAsQmxMoBjAPegQIBRAk
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Con relación a la interdisciplinariedad en las Ciencias Naturales y Ciencias 
Sociales que es a lo que apunta el MEN, desde los lineamientos curriculares, es 
de obligatoriedad citar a Jurjo Torres Santomé (pedagogo, ensayista y activista 
español especialista en políticas educativas, 1951) quien tiene planteamientos 
muy valiosos acerca del llamado currículo oculto, y que señala que “la 
interdisciplinariedad viene jugando un papel importante en la solución de 
problemas sociales, tecnológicos y científicos, al tiempo que contribuye 
decisivamente a sacar a la luz nuevos u ocultos problemas que análisis de corte 
disciplinar no permiten vislumbrar”. (Estándares Básicos de Competencias…pág. 
102); pero aún más, este autor afirma que: 
 
“…La enseñanza basada en la interdisciplinariedad tiene un gran poder 
estructurante  ya que los conceptos, marcos teóricos, procedimientos, e t c, con 
los que se enfrenta el alumnado se encuentran organizados en torno a unidades 
más globales, a estructuras conceptuales y metodológicas compartidas por varias 
disciplinas”. 
 
La formulación en 2004  de los Estándares en competencias básicas, es producto 
del trabajo arrojado por el proyecto MEN- Ascofade (Asociación Colombiana de 
Facultades de Educación) así como los aportes y validaciones de la Academia 
de Ciencias Exactas, las de  Ciencias Geográficas y de Historia y la Asociación 
Colombiana para el Avance de la Ciencia.  
 

 
La fundamentación teórica de los DBA, realizada en 2016 estuvo a cargo de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y cuyo equipo de trabajo 
para Ciencias Sociales fue Wilson Bolívar Buriticá (Coordinador), Raquel Pulgarín 
Silva, Ruth Elena Quiroz Posada, Nubia Astrid Sánchez Vásquez; Juan David 
Acevedo, Gustavo González Valencia, Jaime Andrés Parra Ospina, bajo la 
coordinación general de Gilberto Obando. 
 
Esta fundamentación contempla, primero,  la estructura común a todas las áreas 
de los DBA y de las Mallas de aprendizaje y a continuación presenta los 
fundamentos propiamente para las Ciencias Sociales en la Educación Básica y 
Media. 
 
 

MARCO CONTEXTUAL  
 

La población escolar de la Institución Educativa Técnica Empresarial Alberto 
Castilla, un poco más de dos mil niños, niñas y jóvenes, entre los cinco (5) y 
dieciséis  (16) en promedio forman parte de la comuna 8 de la ciudad de Ibagué. 

 



 

9 
 

 
  Mapa Comuna 8 de Ibagué.               Institución Educativa. 
 

Los estudiantes pertenecen en su gran mayoría a familias de estratos socio 
económicos 1 y 2, con acudientes y/o padres que dependen económicamente de 
un salario por algún tipo de empleo formal y/o en buena parte de actividades 
informales y del “rebusque diario”. 
 
En general el nivel académico de los estudiantes puede enmarcarse  en el nivel 
BÁSICO, notándose cómo en la Básica Secundaria y en la Media, en comparación 
con la  Básica  
 
Primaria, falta mayor compromiso e interés  de los estudiantes por el trabajo 
escolar en general, y por desarrollar con convicción e interés los desempeños 
propuestos en el área de Ciencias Sociales en particular.  
 
Las situaciones que ofrecen mayor debilidad a lograr mejores resultados en el 
área en general son: la débil fundamentación en lectura por parte de los 
estudiantes que a su vez hace frágil la capacidad de argumentación, interpretación 
y análisis –competencias de rigor en el área- También el proceso de 
retroalimentación (el repasar) en casa es aún pobre y los estudiantes suelen 
limitarse en general a “hacer la tarea”, es decir, a resolver por escrito, en muchas 
ocasiones sin entender lo que responden en sus cuadernos o en sus talleres. Así 
mismo las dificultades para implementar y abordar un sinnúmero de competencias, 
desempeños, problemáticas y fenómenos a través de prácticas y salidas de 
campo, visitas a lugares (museos, parques temáticos, espacios rurales, plantas de 
procesamiento, e t c).  
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MARCO CONCEPTUAL  
 

Los lineamientos curriculares: Proponen una organización curricular basada en 
un enfoque problematizador, abierto, flexible, integrado y en espiral que significa e 
implica nada menos que comenzar a superar una orientación y desarrollo basado 
en asignaturas asiladas o en temas “sueltos” como tradicionalmente se ha llevado 
en nuestra educación colombiana, y que ha privilegiado la acumulación de 
información en historia y geografía sobre todo. 
 
De manera que para hacer efectivo el enfoque señalado es necesario abordar el 
área a través de: Ejes Generadores, preguntas problematizadoras, Ámbitos 
conceptuales, Desarrollo de competencias, y con una estructura flexible, abierta, 
integrada y en espiral (ver esquema arriba). 
 
Los ejes Generadores: tienen una función de soporte y estructura similar a la 
ejercida por la columna vertebral; desde la perspectiva conceptual, permiten 
centrar el trabajo en el aula porque indican y enmarcan de cierto modo, la temática 
sobre la cual girarán las investigaciones y actividades desarrolladas en la clase.  
Por tanto, se puede decir que los ejes clarifican y organizan el trabajo académico, 
debido a que permiten optimizar y potenciar las tareas que deben afrontar 
estudiantes y profesores. Además, facilitan actividades como conceptualizar, 
clasificar, relacionar, generalizar, interpretar, explicar, comparar o describir, las 
relaciones e interacciones existentes en, y entre, un conjunto de fenómenos.   
 
Las preguntas problematizadoras como su nombre lo dice, son preguntas que 
plantean problemas con el fin, no sólo de atraer la atención de las y los 
estudiantes –porque se esbozan de forma llamativa o interesante–, sino que, su 
principal objetivo es fomentar la investigación constante y generar nuevos 
conocimientos en la clase. Podría decirse que ellas son “motores” que impulsan la 
búsqueda y creación de un nuevo saber en el aula. 
 
Ämbitos conceptuales. Es la dimensión donde se agrupan varios conceptos 
fundamentales de las Ciencias Sociales, que ayudan a investigar y “resolver” las 
preguntas problematizadoras. Sin embargo, consolidar una selección de 
conceptos fundamentales en Ciencias Sociales para implementar el área en la 
Educación Básica y Media es un reto ambicioso, pero no imposible de asumir. 
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Los Estándares Básicos de Competencias (ETB): Buscan contribuir a la 
formación del pensamiento científico y del pensamiento crítico en los estudiantes 
colombianos. Estos señalan lo que los estudiantes, independientemente de la 
región en que se encuentren, deben saber y saber hacer al finalizar por un grupo 
de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11).  
 
Para cada grupo o conjunto de grados se formulan tres (3) estándares generales, 
que se para hacerlos posibles requieren acciones concretas de pensamiento y de 
producción que se distribuyen en tres columnas que se refieren a la manera de 
aproximarse al conocimiento como lo hacen los científicos, al manejo de 
conocimientos propios en ciencias sociales, y al desarrollo de compromisos 
personales y sociales.  
 
La columna central, de manejo de conocimientos propios de las ciencias sociales, 
se compone de tres subcolumnas, que presentan las acciones de pensamiento y 
de producción de conocimiento y las conexiones entre las  disciplinas que las 
constituyen. Estas conexiones se alcanzan partiendo de tres ejes básicos en los 
que se integran los ejes generadores de los Lineamientos Curriculares de las 
Ciencias Sociales, formulados en 2002, por el MEN, como se ve a continuación.  
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Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA): En 2015 se publicó la primera 
versión de éstos para las áreas de matemáticas y lenguaje, y los de Ciencias 
Sociales en  2016.  
 
“Los DBA, en su conjunto, explicitan los aprendizajes estructurantes para un grado 
y un área particular. Se entienden los aprendizajes como la conjunción de unos 
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conocimientos, habilidades y actitudes que otorgan un contexto cultural e histórico 
a quien aprende. Son estructurantes en tanto expresan las unidades básicos y 
fundamentales sobre las cuales se puede edificar el desarrollo futuro del 
individuo”(Derechos Básicos de aprendizaje Ciencias Sociales, MINEDUCAICÓN). 

 
Los DBA están organizados de tal modo que guardan coherencia con los 
Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias (EBC), y 
son la posibilidad para trazar un camino de enseñanza-aprendizaje anualmente 
con base en un proceso, para lograr los EBC. 
 
¿Cómo se estructuran los DBA? Los componen tres elementos principales: el 
enunciado, las evidencias de aprendizaje y el ejemplo. 
 

 
De grado primero a noveno establece ocho enunciados anuales, cuatro evidencias 
y un ejemplo por cada enunciado. En grado décimo y undécimo solamente cinco 
enunciados por año. 
 
Las Mallas Curriculares: “Se denomina malla curricular a toda estructura donde 
se organiza el ejemplo de cómo podría implementarse la enseñanza del área de 
Ciencias Sociales para la Educación Básica y Media, a partir de un enfoque 
problematizador…” (Serie lineamientos Curriculares 2002, MEN). 
 
El área de Ciencias Sociales, de la Institución Educativa Técnica Empresarial 
Alberto Castilla, ha acogido la propuesta y esquema de malla curricular 
acordado por el Consejo Académico y que para este plan de área se presenta en 
los anexos. 
 
Una estructura abierta, flexible, integrada y en espiral: Flexible, tanto porque 
un problema o pregunta puede ser estudiado en forma sincrónica o diacrónica en 
distintos espacios y sociedades, cuanto porque pude afrontase desde distintas 
perspectivas disciplinares identificando y contrastando las relaciones que se 
producen entre ellas.   
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Abierta, porque permite el análisis y la reflexión seria sobre los problemas críticos 
que afectan a la humanidad y a la población colombiana; abierta a la reflexión 
sobre los desafíos que debe afrontar el país y los educandos (como ciudadanos 
copartícipes de una sociedad nacional y si se quiere, incluso global) en un futuro 
próximo; abierta porque posibilita el ingreso de temáticas actuales de interés para 
estudiantes y docentes y desde las cuales se generan, hacia el pasado, el 
presente o el futuro, preguntas que obliguen a replantearse los supuestos que 
individual o socialmente se manejan como connaturales.   
Integrada, no en el sentido de una integración de las disciplinas científicas que 

redunde en las áreas curriculares (matemáticas, inglés, sociales, español, etc.), 

sino de una integración disciplinar intra-área, trabajando con problemas que 

integren historia, geografía, cívica, economía, sociología, antropología, etc.; 

problemas en los cuales se integren las distintas versiones de las Ciencias 

Sociales y humanas. ” (Serie lineamientos Curriculares 2002, MEN). 

 
DISEÑO CURRICULAR 

 
Desde hace diez años, con la promulgación de la Constitución Política, pero 
especialmente a partir de la Ley General o 115 (que estableció la autonomía y 
gobierno escolar), y el Plan Decenal de Educación, se pensó en promover y 
facilitar grandes avances e innovaciones a nivel educativo en el país. 
 
Estos documentos, que definieron unas políticas claras para la educación, 
buscaban impulsar desde la base, cambios significativos en los ámbitos 
curriculares, pedagógicos y didácticos, que permitirían unos mayores logros a las 
y los estudiantes y al país, contribuyendo a formar esa “masa crítica” que tanto 
necesita Colombia, como lo explicita la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo 
en el libro “Colombia al Filo de la Oportunidad”.   

 
Sobre la lógica disciplinar y los ritmos o la forma como aprenden las y los 
estudiantes, expertos como Torres afirman: “Los niños y niñas, no aprenden con el 
mismo orden lógico que sirve para organizar una disciplina científica, puesto que 
sus estructuras cognitivas condicionan la adquisición, asimilación y retención del 
conocimiento. ...el pensamiento concreto de un niño-niña de primaria, no se 
relaciona en nada con la complejidad y abstracción con la que se estructuran las 
disciplinas” 
 
Desde hace muchos años –exactamente desde el siglo XIX– se viene reclamando 
acercar el mundo y las experiencias de las y los estudiantes a la escuela; sin 
embargo, llama poderosamente la atención que cien años después, la denuncia 
sistemática de las y los estudiantes siga siendo la misma en todas partes: “los 
estudiantes ven la educación en general –los temas que estudian– como algo sin 
sentido que no se relaciona con sus vidas…, es como un cheque que hay que 
cobrar muchos años después” 
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De igual modo, Jurjo Torres plantea “los currículos escolares tendrían un parecido 
con las novelas policíacas. Sólo al final del libro, en las últimas páginas se 
encuentra la clave que da sentido a todas las precedentes. Lo malo es que en el 
sistema educativo esas últimas páginas cada vez están más lejanas, quizá en los 
últimos cursos de las carreras universitarias. En consecuencia, un porcentaje muy 
alto de estudiantes abandona antes el sistema educativo, sin la clave que organiza 
y da sentido a una gran parte de lo que tuvo que estudiar, de las tareas que 
realizó” (Serie lineamientos Curriculares 2002, MEN). 
 
El MEN propone en estos lineamientos curriculares que la enseñanza del área de 
Ciencias Sociales en la Educación Básica y Media se aborde a través de:  
Ejes Generales 
Preguntas problematizadoras 
Ámbitos conceptuales 
Desarrollo de competencias 
Con una estructura abierta, integrada y espiral 
Los  D.B.A implementados a partir del 2016 
 
En la Institución Educativa Técnica Empresarial Alberto Castilla El área de 
Ciencias Sociales adopto dichos elementos propuestos por el M.E.N, 
ordenándolos de la siguiente manera para cada grado y periodo, sin que esto 
signifique que se pierda el carácter autónomo del docente enmarcado dentro de 
una estructura abierta, flexible, integrada y en espiral. ( Ver Mallas Curriculares) 
 

Currículo en desarrollo en la vigencia 2018 
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METODOLOGIA 
 

Según el M.E.N. frente a la crítica de la concepción positivista en las disciplinas 
sociales, han surgido perspectivas epistemológicas, teóricas y metodológicas 
dentro de las Ciencias Sociales, que al reconocer la complejidad de la vida social, 
amplían los modos de comprenderla.   
 
Estos enfoques, conocidos como hermenéutico, interpretativo y crítico, así como el 
debilitamiento de las fronteras entre las distintas disciplinas de las Ciencias 
Sociales durante las últimas décadas del siglo XX y los comienzos del actual, 
fundamentan la propuesta curricular. 
 
Frente a esto se hace necesario señalar ciertas exigencias y principios para las 
Ciencias Sociales actuales y futuras como son: la flexibilidad y complementariedad 
disciplinar, conceptual y metodológica, la creatividad, la apertura crítica 
(antidogmatismo), la reflexividad, la capacidad de innovar, la participación y el 
compromiso social de los profesionales y colectivos de científicos sociales. (Serie 
lineamientos Curriculares 2002, MEN). 
 
El área de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Técnica Empresarial 
Alberto Castilla sigue directrices  diseñadas por el M.E.N en la metodología para la 
enseñanza de las ciencias sociales abordando los siguientes elementos. 
 
• Las Ciencias Sociales son una forma de construcción de conocimiento histórica y 
culturalmente constituida, y por tanto en permanente renovación y apertura. En las 
Ciencias Sociales no existen “verdades acabadas”, sino que sus conocimientos 
son parciales y perfectibles.   
 
• A lo largo del siglo XX, las disciplinas sociales han venido reconociendo la 
complejidad de los objetos de los que se ocupan, generando diferentes enfoques 
teóricos y metodológicos que buscan dar cuenta de tal complejidad. Por eso se 
dice que las Ciencias Sociales son pluriparadigmáticas: coexisten diversas 
corrientes y perspectivas conceptuales que al enfatizar aspectos distintos, pueden 
ser complementarias.   
 
La propuesta de ejes generadores es una ocasión propicia para reconocer y 
explorar campos de conocimiento en los cuales han interactuado diversas 
disciplinas, debido a que surgen espacios integrados o transdisciplinares.   
 
• Un aporte de la tradición interpretativa es valorar la dimensión intersubjetiva y 
simbólica de la vida social; por ello, la cultura no es vista hoy como una esfera 
específica de la sociedad, sino como ámbito transversal desde el cual se produce 
y transforma el sentido de las prácticas sociales.   
 
• Las disciplinas han venido construyendo teorías para abordar los fenómenos de 
los que se ocupan; hoy no es posible producir conocimiento científico sobre lo 
social, sin acudir a este acumulado conceptual; disponemos en la actualidad de un 
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cuerpo de conceptos sociales básicos, que trascienden las fronteras entre las 
disciplinas.   
 
La familiarización de los estudiantes con algunos conceptos y enfoques teóricos, 
también contribuye a relativizar, fortalecer y ampliar su punto de vista y a valorar el 
de los demás, además de contribuir al desarrollo del pensamiento formal.   
 
• La investigación social contemporánea tiende a la colaboración, interacción e 
hibridación entre las disciplinas;  
 
• A lo largo de su historia, las Ciencias Sociales han generado una amplia gama 
de metodologías, estrategias y procedimientos para indagar la vida social; por eso, 
es ilusoria la creencia en un único método científico de validez universal; la 
resolución de problemas de conocimiento específicos, requiere del uso creativo y 
estratégico de procedimientos investigativos ya consolidados e, incluso, de la 
invención de otros.   
 
Es importante que los estudiantes se familiaricen con los métodos, las técnicas y 
los procedimientos de diferentes disciplinas, como por ejemplo el diario de campo, 
la consulta de fuentes, el manejo cartográfico y el análisis estadístico, entre otros.   
 
• El conocimiento social se expande en la medida en que los científicos sociales se 
plantean preguntas o problemas nuevos o se replantean viejas cuestiones desde 
presupuestos o metodologías nuevas; aprender a plantearse problemas de 
investigación relevantes, forma parte de la formación de investigadores sociales.   
 
 Los estudiantes y el profesor deben hacerse preguntas significativas que permitan 
construir conocimientos relevantes para su formación social, para una mejor 
comprensión de la vida social y hacer consciente su construcción como sujetos.   
 
• El saber sobre lo social no es exclusivo de las disciplinas sociales; por ello, la 
investigación social debe acudir a otras fuentes y formas de saber social como la 
literatura, el cine y la sabiduría popular.   
 
• Conocimiento y poder están estrechamente relacionados en las Ciencias 
Sociales; por ello, es importante reconocer los intereses extracognitivos que 
orientan cada investigación social y es deseable definir con claridad las opciones 
éticas de los investigadores.   
 
La formación en valores como el compromiso, la responsabilidad y la solidaridad 
social, entre otros, puede lograrse haciendo reflexivas las prácticas de generación 
de conocimiento que se susciten desde las clases: los estudiantes y profesores 
deberán definir la relevancia social o cultural que tiene el tratamiento de los 
problemas que se formulen.  (Serie lineamientos Curriculares 2002, MEN). 
 
El logro de Los anteriores aspectos no debe parecer difícil, El área los desarrolla 
en el currículo en torno a guías de trabajo y o talleres que son orientados por el 
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docente, diseñadas con base a los elementos direccionados por el M.E.N, los 
estudiantes encuentran planteados allí, los ejes generadores, los estándares de 
aprendizaje, los derechos básicos, los ámbitos conceptuales, las evidencias de 
aprendizajes, las actividades de refuerzo de aprendizaje y las competencias. Los 
estudiantes deben utilizar las herramientas y recursos necesarios para aplicar y 
ahondar los conocimientos  para gestionar nuevas informaciones y estudios que lo 
lleven a un aprendizaje significativo mediante el desarrollo de las competencias 
propias del área: pensamiento social, interpretación y análisis de perspectivas, 
pensamiento reflexivo, competencia cognitiva, competencia procedimental, 
competencia interpersonal, competencia intrapersonal y competencias 
ciudadanas. 
 
En el desarrollo de las guías taller, el área tiene en cuenta las siguientes 
propuestas metodológicas:  
La metodología problémica: Es aquella situación pedagógica, que  emerge de 
las disciplinas objeto de enseñanza o de la vida real y que es necesario resolver. 
Las situaciones problémicas ponen en movimiento conocimientos previos, exigen 
la búsqueda de nuevas informaciones, métodos y técnicas de indagación, 
despiertan el interés por la investigación y el espíritu científico, dan significado y 
utilidad práctica a los conocimientos que se construyen. Esta metodología 
privilegia el desarrollo de las estructuras intelectuales de los alumnos, bien sea por 
la vía de las preguntas problematizadoras o de las situaciones problemáticas, las 
cuales pueden ser reales o hipotéticas. Además permite monitorear el desarrollo 
de las competencias cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras, ya 
que exige una adecuada comprensión  de los conceptos y una aplicación de los 
mismos con miras a resolver preguntas o situaciones problemáticas dentro de un 
contexto específico.  
El aprendizaje autónomo como metodología (Auto-aprendizaje): tiene como 
objetivo que el estudiante aprenda a aprender, a construir conocimientos por él 
mismo, a fortalecer la autogestión y la autorregulación no solo de sus objetos de 
aprendizaje, sino también de sus propios procesos intelectuales. Implica ejercicios 
permanentes de planeación, ejecución y evaluación de sus propios aprendizajes, 
además del trabajo de meta cognición (conocimiento del conocimiento, 
pensamiento sobre el pensamiento), que le permita monitorear las características, 
posibilidades, dificultades y fortalezas en sus propios procesos cognitivos.  
El aprendizaje colaborativo como metodología (Aprendizaje cooperativo): 
Vygotsky plantea a lo largo de su obra que el desarrollo de los humanos 
únicamente puede ser explicado en términos de interacción social. El desarrollo 
consiste en la interiorización de instrumentos culturales (como el lenguaje) que 
inicialmente no nos pertenecen, sino que pertenecen al grupo humano en el cual 
nacemos. Estos humanos nos transmiten estos productos culturales a través de la 
interacción social. El "Otro", pues, toma un papel preponderante en la teoría de 
Vygotsky. La expresión aprendizaje colaborativo se refiere a metodologías de 
aprendizaje que incentivan la colaboración entre individuos para conocer, 
compartir, y ampliar la información y la comprensión que cada uno tiene sobre un 
tema. Esto se logra compartiendo informaciones y reflexiones mediante espacios 
de discusión reales o virtuales. Según Díaz Barriga (2002) el aprendizaje 
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colaborativo se caracteriza  por la igualdad que debe tener cada individuo en el 
proceso de aprendizaje y la mutualidad, entendida como la conexión, profundidad 
y direccionalidad que alcance la experiencia.  
 

(http://master2000.net/recursos/uploads/341/DOCUMENTOS/PLAN_DE_AREA_CI

ENCIAS_SOCIALES_constitucion_politica_y_democratica._CI) 
 
 

RECURSOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
 

Locativos: Aula de clase. 
Multimedia: Video beam, computadores  Portátiles, Bafles. 
Didácticos: Mapas murales. 
La institución educativa, cuenta con recursos didácticos como las Tic, que aunque 
no son suficientes hay acceso a algunos de ellos, que permiten el acceso a 
multimedia, animaciones , videos, cartografías, mapas conceptuales, 
documentales y otras que ofrece la web. 
En la sede primaria los recursos Fungibles. Como marcadores, foamy, bisturí, 
plastilina, son aportados por los padres de familia. 

 
 

INTENSIDAD HORARIA 
 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL, en los cuatro periodos académicos. 
Ciencias Sociales. 
Educación Básica Primaria: Tres (3) horas semanales 
Educación Secundaria: Cuatro (4) horas semanales 
Educación Media: Una  (1) hora semanal 
 
 

EVALUACION 
 

En el área de Ciencias Sociales se han venido introduciendo cambios en sus 
formas de evaluación que respondieron, en un primer momento, a las 
modificaciones realizadas al currículo con el decreto 1002 de 1984 y 
posteriormente con la ley 115 de 1994. 
 
El decreto 1002, planteaba la importancia de orientar la educación hacia la crítica 
y el análisis de los conocimientos y fenómenos sociales en oposición a la simple 
asimilación de contenidos y a la descripción de hechos. 
 
Teniendo en cuenta que la evaluación es un proceso integral, continuo y 
procesual, se realizan las siguientes consideraciones para el área de Ciencias 
Sociales: 
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● Evaluación diagnóstica: Caracterización a través de encuestas, lluvia de 
ideas anteriores a la temática para determinar saberes previos, fortalezas y 
debilidades de los estudiantes.  
● Evaluación formativa: Retroalimentación a través de comentarios orales o 
escritos acerca del desempeño de las actividades realizadas a los estudiantes.  
● Evaluación sumativa: Técnicas para recolectar información acerca de los 
aprendizajes de los estudiantes y emitir un juicio valorativo. 
- Logro Cognitivo: Evaluación oral, realización de guías de trabajo y 
evaluación tipo pruebas SABER. 
- Logro Procedimental: Revisión de cuaderno, revisión de trabajos manuales, 
exposiciones, foros, debates, mesas redondas. 
- Logro Actitudinal: Observación directa del estudiante, participación en clase, 
responsabilidad en el trabajo en clase y cumplimiento de compromisos. 
● Autoevaluación: Se realiza a través de la valoración personal que realiza 
cada estudiante ponderando su desempeño ya sea cualitativo o cuantitativo en 
cada actividad evaluativa realizada de forma individual.  
●  Coevaluación: Consiste en la ponderación por parte del docente y el 
estudiante y se realizará una vez al terminar el periodo en plenaria grupal.  
●  Heteroevaluación: Es la valoración que realiza el docente continuamente a 
través de la evaluación diagnostica, formativa y sumativa. 
 
Las anteriores evaluaciones son recogidas en tres grandes aspectos, con la 
siguiente valoración: Competencias Cognitivas (sumativa y diagnostica) 60%, 
Competencia Personal (Autoevaluación y formativa) 20%, competencia Social 
(Coevaluacion y Heteroevaluacio) 20%, esta sumatoria es la que determina la nota 
final de cada periodo y del año académico. 

 
La evaluación además de un ejercicio de medición de niveles de desempeño por 
competencias, es “una práctica formativa”, que se caracteriza por ser: continúa; 
motivadora; orientadora; no sancionatoria; efectuada mediante diferentes técnicas 
y procedimientos; contextualizada; transparente; aplicada por diferentes actores 
del proceso pedagógico (auto-evaluación, co-evaluación, hetero-evaluación); y 
fundamentalmente orientada a identificar fortalezas, debilidades, características, 
evolución de procesos, formas de aprendizaje, ritmos personales, etc. para 
cualificar los procesos pedagógicos. 
Como técnicas e instrumentos de recolección de información para los procesos de 
evaluación, se utilizarán: la observación directa de la participación y de las 
prácticas del estudiante en el aula y la institución y pruebas de evaluación de 
competencias de diferentes estilos, la calidad y cantidad de actividades intra y 
extra-escolares de auto-aprendizaje que realiza el estudiante, la auto y co-
evaluación, el aporte realizado por el estudiante en los grupos en los cuales 
participa de los procesos de trabajo colaborativo, etc. 
Para registrar el nivel de desempeño del estudiante en cada período, se utilizará la 
escala cuantitativa de valoración de desempeño establecida en la institución, la 
cual ha sido homologada con la escala nacional establecida en el decreto 1290 de 
2009 sobre evaluación educativa, que establece los niveles superior, alto, básico y 
bajo. En la Institución educativa técnica Alberto Castilla la escala es la siguiente: 
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Se asigna la nota final del período o del grado siguiendo las directrices 
institucionales así: si el promedio y/o la sumatoria de los diferentes grupos de 
evidencias o categorías de evaluación es inferior a 3.0, se hablará de un 
desempeño bajo; si se encuentra entre 3.0 y 3.5, será básico; si está entre 3.6 y 
4.5 será alto y si se encuentra entre 4.6 y 5.0, será superior. 
Para la evaluación de los estudiantes con necesidades educativas especiales, se 
hará una concertación entre el docente del área y el profesional a cargo, para 
seleccionar los logros mínimos y el nivel de desempeño alcanzado por el 
estudiante en cada caso particular.  
 
Instrumentos de Evaluación del Área 
Se proponen aquí como actividades convenientes y adecuadas para el desarrollo 
de las áreas: 
1. Talleres - Cuaderno 
2. Clases dirigidas – Diario de trabajo- diario de clase- 
3. Preguntas sobre procedimientos. 
4. Mapas conceptuales, mapas de ideas, diagramas de flujo, cuadros sinópticos o 
cualquier representación gráfica, que permita estructurar y ordenar los conceptos, 
ideas y/o procesos que presenta un texto. 
5. Juegos de roles. 
6. Cine-foro. 
7. Conversatorios 
8. Mesa redonda 
9. Juicios 
10. Video-conferencias. 
11. Actividades de auto-aprendizaje dentro y fuera del aula. 
12. Socio-dramas. 
13. Exposiciones. 
14. Juegos de concurso. 
15. Lectura en voz alta y lectura silenciosa. 
16. Análisis de noticias y de coyuntura. 
17. Elaboración y exposición de afiches. 
18. Lectura de cartografías, imágenes, gráficas, etc. 
19. Diseño de propuestas plásticas de diferente tipo, por parte de los alumnos: 
cartelera, poster (cartel o afiche), plegable, periódico mural, maqueta. 
20. Diseño de test tipo icfes u otros estilos, por parte de los estudiantes. 
21. Elaboración de comics (tira cómica), series de dibujos animados, collage 
(montaje con imágenes impresas o pegadas), secuencias de dibujos, pinturas.) 
22. Elaboración de informes de lectura, mediante ensayo, debate y prueba escrita. 
23. Elaboración de líneas del tiempo. 
24. Ejercicios de autorregulación estratégica de las competencias cognitivas, 
emocionales, comunicativas e integradoras. Emocional, trabajo en grupo, etc.- 
escala de actitudes- 
25. Análisis de hechos y situaciones escolares cotidianas. 
26. Análisis de problemáticas individuales, familiares, sociales, políticas, 
económicas, etc., cotidianas. 
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27. Elaboración de historias de vida, de la familia, del barrio, etc. 
28. Elaboración de cartografías del barrio, la institución, etc. 
29. Rastreos bibliográficos en Internet. 
30. Revisión de materiales en línea. 
 
Pruebas Externas:  
El resultado de la prueba saber prom (ICFES) para el año 2017 fue Índice de 
ciencias sociales y ciudadanas 0.7057 
El índice sintético de calidad educativa, en este año no evaluó Ciencias Sociales. 
 
Metas de excelencia Plan de mejoramiento del área 
Se espera que el 97% de los estudiantes desarrollen y superen las DBA 
planteados por el MEN para el área de Ciencias sociales. 
Continuar con el aprovechamiento máximo del tiempo en el aula de clase. 
Procurar tareas eficientes y pertinentes. 
Aprovechar con la debida intencionalidad las TIC. 
Planear salidas de campo que confronten el aprendizaje del aula. 
Ingresar a páginas web de interés para el área. 
Construir y publicar periodo a periodo las guías de aprendizaje y las unidades 
didácticas. 
Socializar desde el inicio de cada periodo, los estándares, ejes generadores, 
preguntas problema y DBA 
Estimular la lectura crítica, la apreciación de vídeos documentales, artículos de 
opinión en la prensa y documentos históricos. 
Evaluar con pruebas tipo ICFES una vez por periodo. 
 
Pautas para el diseño general de planes especiales de apoyo  
Para identificar los Derechos Básicos de Aprendizaje  pendientes de cada 
estudiante y las causas de su bajo desempeño: Se procede al diseño 
personalizado de actividades orientadas al refuerzo de las competencias que no 
ha alcanzado junto con una sustentación oral o escrita que permita verificar la 
superación de las dificultades que se habían presentado teniendo como 
referencia:  
 
Qué es un plan individual de refuerzo educativo: Es un documento que recoge el 
conjunto de actuaciones de refuerzo previstas para dar respuesta a las 
necesidades de apoyo de un alumno o alumna concreta. Estas actuaciones se 
desarrollarán principalmente en el marco del aula ordinaria.   
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PLAN ESPECIAL DE APOYO ESTUDIANTIL 
CIENCIAS SOCIALES 

Estudiante Grado Área 

DIFICULTAD QUE 
PRESENTA 

Participación 
en el aula 

Hábitos de 
estudio 

Motivación 
para 

aprender 

Nivel de 
atención 

Autonomía 
Responsabili

dad 

      

ESTÁNDAR 

DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE  

COMPETENCIA  

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

1. 
2. 
3. 
4. 
 
 

EVALUACION: ( Describa) 
Cognitiva 
Personal  
Social. 
 

 

Durante el desarrollo del plan de apoyo del estudiante  …………………………………………………………… me 
comprometo como acudiente o tutor a hacer seguimiento de sus actividades . 
 
Acudiente_________________________________-  Estudiante_______________________________ 
 
Fecha: ________________________________ 
 

 
 
ACTIVIDADES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES EN SU 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

En los casos de estudiantes de diferentes grados con necesidades educativas 

especiales (NEE), se procederá en la siguiente forma. 

1. Solicitar orientación para el trabajo de apoyo, según la necesidad educativa 

especial del estudiante. 

2. Hacer una sensibilización con el grupo de compañeros, para apoyar su proceso 

académico y asegurar la inclusión. 

3. Detectar las habilidades presentes en el estudiante de acuerdo a los formatos 

que orienta el MEN en el marco de la educación inclusiva. 

4. Diseñar el plan de trabajo para cada estudiante de acuerdo a sus NEE, y la 

escala valorativa para su evaluación. 

 

PROYECTOS PEDAGÓGICOS A CARGO DE LAS ÁREAS. 
 

Los proyectos a cargo de las áreas de ciencias sociales son: 
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Proyecto de Democracia Escolar  
Proyecto Gobierno escolar  
 
 

TRANSVERSALIDAD INTERDISCIPLINARIEDAD. 
 

La transversalidad se logra con la  inclusión de otras áreas del conocimiento,  
tecnología e informática al incluir trabajos de consulta desde fuentes web o la 
presentación de los mismos a través de medios magnéticos. De igual forma se 
puede integrar el área de matemáticas con ayuda de la estadística presente para 
entregar datos e información importante sobre un tema determinado, el área de 
ciencias naturales apoya orientando a los estudiantes por el respeto e importancia 
del medio ambiente,  el área de lengua castellana en la comprensión e 
interpretación de textos y redacción de los mismos. A sí mismo el área de artística 
tiene su espacio en el trabajo con manualidades y creación de imágenes 
relacionadas con las ciencias sociales, desde la ética se abordan temas 
relacionados con el civismo, derechos humanos, ideologías, cultura.  
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