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INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

  

FICHA TÉCNICA 

MUNICIPIO  Dosquebradas – Risaralda.  

DIRECCIÓN  Carrera 11 entre Calle 65 y 66  

TELEFONO  320 578 5807 – 320 578 4579 

REPRESENTANTE LEGAL  John Harold Marín Jaramillo  

NIVELES QUE OFRECE  Preescolar, educación básica y media 
académica  

CALENDARIO  “A”  

NATURALEZA  Oficial  

CARÁCTER  Mixto  

JORNADA  Mañana  

MODALIDAD  Académico  

APROBACIÓN DE ESTUDIOS  Resolución 434 del 10 de abril de 
2013.  

CAMBIO DE NOMBRE  412 del 17 de diciembre del 2015.  

SEM  Secretaria de Educación de 
Dosquebradas.  

DANE  166170003107  

NIT  900608292-1  

 
 

ASIGNATURAS E INTENSIDAD HORARIA 
 

ASIGNATURA GRADO IH 

ETICA Y VALORES 1 A 4 2 

ETICA Y VALORES 5 1 

ETICA Y VALORES 6 2 

ETICA Y VALORES 7 - 11 1 
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PLAN DE ÁREA ÉTICA Y VALORES 

 

1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La Institución Educativa Los Andes se encuentra ubicada según el Plan de Ordenamiento 

Territorial del Municipio de Dosquebradas en la Comuna 10, en el Barrio Bombay Etapa 

III. El Barrio donde se encuentra ubicada es uno de los más jóvenes del municipio 

Industrial, el cual empezó a construirse desde el año 2000 para reubicar algunos de los 

damnificados del terremoto del Eje cafetero del año 1999 y familias en zonas de alto 

riesgo del municipio. 

El barrio Bombay se ha dividido en Etapas (I, II y III) que obedecen estrictamente a su 

orden de construcción, además de algunas urbanizaciones relativamente más jóvenes 

que han ido circuncidando su perímetro noroccidental como son La Urbanización La 

Manuela, el conjunto Veracruz y el barrio Quintas del Bosque. En la zona occidental más 

próxima a la institución se encuentran algunos humedales y la Urbanización Villa Roble. 

Al oriente se encuentra delimitada por la quebrada Agua azul y al suroccidente por el 

barrio Villa del Campo. El territorio que hoy ocupa la Institución Educativa es una zona 

residencial de estratos I, II y III con gran proyección urbanística y de constante 

revaloración. 

Los estudiantes que se matriculan en Los Andes provienen de familias pertenecientes a 

los estratos I, II y III, en su gran mayoría son hijos de obreros, los cuales tienen una 

formación técnica o tecnológica y unos pocos con formación profesional. También acuden 

a la institución hijos de familias desplazadas, reinsertados y reubicados de zonas de alto 

riesgo, además, de integrantes de las comunidades étnicas afrocolombianas e indígenas, 

siendo estos últimos muy pocos los matriculados en la institución. 

La Institución Educativa Los Andes del municipio de Dosquebradas es un establecimiento 

público que ofrece los servicios de Educación Básica y Media desde los grados 0 hasta 

grado 11. Inicia sus actividades en el año 2000 como una sede de la Institución Bosques 

de la Acuarela, posteriormente en el año 2011 se entrega en comodato a la Curia 
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Diocesana. En el año 2013 la administración de la institución es asumida directamente 

por la Secretaría de Educación de Dosquebradas, para lo cual se nombran los cargos 

directivos de rector y coordinador, así como la planta docente dependientes de la nómina 

magisterial del municipio. 

La I. E. Los Andes se caracteriza por formar un estudiante: 

• Ético y espontáneo, adaptando los conocimientos adquiridos a situaciones que le toca 

vivir, adecuándose a las exigencias de la organización escolar, asumiendo 

responsabilidades y evidenciando actitudes que favorezcan la interrelación con otros. 

• Autónomo y comunicativo, escuchando y respetando a los demás en las 

conversaciones y decisiones del grupo. 

• Intelectualmente curioso, tomando iniciativas, diferenciando su realidad de la de los 

demás, y resolviendo los problemas que se le presentan en la vida cotidiana. 

• Creativo y ávido de experiencias nuevas, interesándose por el mundo natural, cultural 

y tecnológico, expresando sus propias vivencias. 

• Motivados en la adquisición del conocimiento a través de ambientes propicios para 

que los estudiantes adopten un rol protagónico en sus procesos de aprendizaje 

(investigador, explorador y creador). 

• Que fomentan el respeto a través del reconocimiento al otro como semejante y 

diferente, este “otro”, se refiere a sí mismo, a las demás personas, a la naturaleza y al 

entorno. 

• Generador de escenarios que promuevan la toma de decisiones, individuales y 

colectivas, a partir del desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva, analítica e investigativa. 

• Que considera el proceso de aprendizaje como una construcción de una persona a 

partir de sí misma, su interrelación con el otro y con el medio físico y cultural. 

 

La Institución Educativa Los Andes como centro de formación integral del desarrollo 

humano, busca la formación de estudiantes a la luz de los siguientes valores:  
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• Excelencia: la comunidad educativa tendrá como uno de sus principios el desarrollar 

en los estudiantes sus capacidades, su vocación, su cultura, su adaptación a la sociedad 

y al ámbito laboral, entre otros. La Excelencia es tener en cuenta a la persona, su entorno 

cultural y su vocación y sus capacidades en busca de una mejor calidad de vida.  

• Asertividad: Elemento que estará presente en todas las interacciones de los 

miembros de la institución, será esta habilidad social que permite a la persona comunicar 

su punto de vista desde un equilibrio entre un estilo agresivo y un estilo pasivo de 

comunicación. Como tal, la asertividad es una cualidad o comportamiento que poseen 

ciertos individuos de comunicar y defender sus propios derechos e ideas, respetando a 

los demás.  

• Integridad: la integridad personal puede referirse a un individuo educado, honesto, 

que tiene control emocional, que tiene respeto por sí mismo, apropiado, que tiene respeto 

por los demás, responsable, disciplinado, directo, puntual, leal, pulcro y que tiene firmeza 

en sus acciones, por lo tanto, es atento, correcto e intachable. 

 

Fundamentos Institucionales: 

La I. E. Los Andes sustenta su acción formativa y pedagógica en los siguientes 

fundamentos institucionales: 

 

• Fundamento Antropológico: 

El proyecto de vida del ser humano, es un reto con el que a diario se debe enfrentar, 

descubrirse a sí mismo, conocer sus capacidades y limitaciones, su vocación particular, 

descubrir que no es un ser acabado; sino que aunque en esencia ya es persona, su 

necesidad primaria es, construir-se, humanizar-se y proyectar-se, para ser persona. 

 

• Fundamento Pedagógico: 

El aprendizaje debe ser significativo, por ello se debe educar en y para la vida en todas 

sus manifestaciones y dimensiones; proporcionando opciones, siendo flexibles, y 

haciendo más personalizada la acción pedagógica. 
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La educación es un proceso en el cual se desarrollan las aptitudes, actitudes, habilidades 

y destrezas, la capacidad de resolver problemas, la formación de hábitos y valores, la 

adaptación a nuevas situaciones y la socialización y producción, por tanto los contenidos 

programáticos no son sino medios para desarrollar dichos procesos. 

Es fundamental desarrollar en cada estudiante la capacidad de observación, 

conceptualización, comprensión, análisis, síntesis, generalización, aplicación, valoración y 

creatividad. 

 

• Fundamento Psicológico: 

Es fundamental crear y aprovechar situaciones de aprendizaje que hagan posible el 

desarrollo de las capacidades creativas, productivas, investigativas, valorativas y críticas. 

 

La motivación y el desarrollo permanente de la voluntad y un clima de confianza son 

pautas claves para el progreso intelectual y para ampliar las posibilidades de bienestar en 

el estudiante, el docente, los directivos y demás personal. 

 

• Fundamento Sociológico: 

Las actividades pedagógicas deben estar ligadas al devenir de la comunidad a fin de 

lograr una formación verdaderamente democrática. 

 

Crear conciencia y responsabilidad en el estudiante para que aprenda a educarse, a ser 

persona a actuar con criterio y desenvolverse en la sociedad se convierte en un reto 

crucial para la Institución, pues sólo así la comunidad liderará sus propios procesos de 

desarrollo social. La formación proporcionada por la Institución no sólo debe servir para 

vivir y sobrevivir sino para el cambio y para ser capaces de producir transformaciones en 

la sociedad. 
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La educación debe ir más allá de la adquisición de conocimiento, por tanto la Institución 

no sólo debe responsabilizarse del quehacer académico de las personas y grupos a su 

cargo sino que debe desarrollar otros aspectos comprometidos con la actividad humana 

tales como lo social, cultural, político, ético, económico e histórico. 

 

 

• Fundamento Axiológico: 

La ética, los valores y el respeto a los Derechos Humanos se enseñan con el buen 

ejemplo de directivos, docentes y padres de familia y el cumplimiento del deber, el trato 

digno, la transparencia en las acciones, la buena fe y la verdad. 

 

El punto de partida de la ontología en nuestra institución es el análisis de la vida cotidiana 

llevado a cabo en la estética. El reflejo científico y el reflejo estético se constituyen a partir 

de las necesidades de la vida cotidiana; este reflejo es una prefiguración compleja de la 

realidad por parte de los dos sujetos cognoscentes que aportan sus peculiaridades a 

dicho reflejo. El análisis de la vida cotidiana, desarrollada más tarde por Héller, considera 

a esta como el ámbito primero y primordial y cuyas características son: 

 

1. El trabajo y el lenguaje, no son autónomos como el arte y la ciencia  

2. Las objetivaciones superiores se abstraen, se separan, aunque actúan sobre la vida.  

3. El papel fundamental de las costumbres y tradiciones en la vida cotidiana. 

4. La vinculación de la teoría con la práctica.  

5. El conocimiento cotidiano suele basarse en la analogía. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1  FUNDAMENTO LEGAL 

Fines de la Educación en Colombia: 

 

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica 

(primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad 

escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, 

sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran 

rehabilitación social. 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y 

valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  

 

El artículo 41 de la Constitución Política, se establece que, en todas las instituciones de 

educación, oficiales y privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la 

instrucción cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de 

los principios y valores de la participación ciudadana  

 

LEY 115 DEL 8 DE FEBRERO DE 1.984, Artículo 25. Formación ética y moral. La formación 

ética y moral se promoverá en el establecimiento educativo a través del currículo, de los 

contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del comportamiento honesto de directivos, 

educadores, y personal administrativo, de la aplicación recta y justa de las normas de la 

institución, y demás mecanismos que contemple el Proyecto Educativo Institucional. 

 

La Ley General de Educación (1994) establece en los trece fines de la educación (art.5º) el 

ideal cívico de persona que se debe formar:  
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1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 

física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos. 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 

como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la 

vi da económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 

historia colombiana y a los símbolos patrios. 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de 

hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones. 

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 

solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

 

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 
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prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del 

patrimonio cultural de la Nación. 

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social. 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 

integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el 

deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita 

al educando ingresar al sector productivo. 

 

Artículo 6. Comunidad educativa. De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política, la 

comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos educativos, en los 

términos de la presente Ley. 

 

La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, padres 

de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores 

escolares. Todos ellos, según su competencia, participarán en el diseño, ejecución y 

evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo 

establecimiento educativo. 

 

Artículo 7. La familia. A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer 

responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra 

cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde: 

Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus hijos, y  

Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo 

integral. 
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LEY 115 DEL 8 DE FEBRERO DE 1.984, Artículo 25. Formación ética y moral. La formación 

ética y moral se promoverá en el establecimiento educativo a través del currículo, de los 

contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del comportamiento honesto de directivos, 

educadores, y personal administrativo, de la aplicación recta y justa de las normas de la 

institución, y demás mecanismos que contemple el Proyecto Educativo Institucional. 

 

 

 

   

2.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

MODELO PEDAGÓGICO “SOCIO CONSTRUCTIVISTA” 

 

El conjunto de acciones encaminadas por los docentes para orientar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, obedecen al diseño y aplicación de estrategias pedagógicas 

pertinentes y efectivas para nuestra institución, es por esta razón que se sigue una filosofía 

de educación de corte humanista y un espíritu de formación integral. Por lo tanto, se concibe 

el proceso de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación desde las dimensiones valorativas 

de saber, hacer y ser. 

 

Para que dichas acciones no se reduzcan a una simple práctica o técnica, se deben 

enriquecer por medio de concepciones teóricas que las orienten.  La institución adopta como 

modelo pedagógico el “socio constructivismo”, esta propuesta pedagógica está sustentada 

por teóricos como Piaget, Vigostky, Ausbel, entre otros. 

 

El socio constructivismo es una teoría psico-pedagógica que entiende el proceso del 

desarrollo humano como un proceso de aprendizaje gradual en el que la persona cumple un 

rol activo operante, y que se da a través del intercambio socio-histórico-cultural. El socio 

constructivismo da todo su peso a la idea de que el contacto con los elementos de la cultura 
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y de la historia es lo que propicia y permite el desarrollo de las estructuras cognoscitivas del 

ser humano, se entiende así que el desarrollo es paralelo al proceso mediante el cual el ser 

humano se inserta eficazmente en la cultura, mediante el intercambio conductual-simbólico, 

hasta llegar a conquistar el lenguaje, herramienta por excelencia del desarrollo y de la 

cultura.  

 

La teoría socio constructivista de Vygotsky es relevante en este tema. El modelo de Vygotsky 

considera al niño como ser social inmerso en un contexto sociohistórico. Desde la 

perspectiva de Piaget a la de Vygotsky se observa un cambio conceptual desde el 

individualismo hasta la colaboración, la interacción social y la actividad sociocultural. Según 

el enfoque cognitivo constructivista de Piaget, los estudiantes construyen el conocimiento al 

transformar, organizar y reorganizar los conocimientos previos y la información. El enfoque 

constructivista social de Vygotsky destaca que los estudiantes construyen el conocimiento a 

través de las interacciones sociales con los demás. El contexto de este conocimiento está 

influido por la cultura en la que vive el estudiante, que incluye la lengua, las creencias y las 

habilidades. 

 

Desde el enfoque socio constructivista, se considera que el conocimiento se sitúa en el 

contexto, en el cuál se desarrolla el proceso de conocimiento, y este contexto es social o 

físico, es así como el proceso de aprendizaje no ocurre en la mente del individuo , desde 

esta  perspectiva, tiene sentido crear situaciones de aprendizaje que se aproximen lo más 

posible a las circunstancias del mundo real. 

 

En general, el enfoque socio constructivista nos plantea dos premisas educativas principales: 

La primera de ellas es que el conocimiento es construido por el alumno, por lo tanto, la 

educación tiene que instruir entorno a ello. La segunda, que destaca en gran medida el 

contexto social, ya que los individuos viven y aprenden a través de una cultura.  
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Por ello, la educación no se puede aislar de la sociedad y debe estar contextualizada; desde 

esta perspectiva, el enfoque socio constructivista permite diseñar una serie de estrategias y 

propuestas metodológicas que son afines a las necesidades del entorno. 

 

Desde una concepción constructivista del aprendizaje y la enseñanza, es necesario tener las 

siguientes consideraciones: 

• El aprendizaje implica un proceso constructivo interno, auto estructurante y en este sentido, 

es subjetivo y personal. 

• El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros, por lo tanto, es 

social y cooperativo. 

• El aprendizaje es un proceso de (re)construcción de saberes culturales. 

• El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, emocional y social, y de 

la naturaleza de las estructuras de conocimiento. 

• El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y experiencias previos que 

tiene el aprendiz. 

• El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas. 

• El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo que 

debería saber. 

• El aprendizaje tiene un importante componente afectivo, por lo que juegan un papel crucial 

los siguientes factores: el autoconocimiento, el establecimiento de motivos y metas 

personales, la disposición por aprender, las atribuciones sobre el éxito y el fracaso, las 

expectativas y representaciones mutuas. 

• El aprendizaje requiere contextualización: los aprendices deben trabajar con tareas 

auténticas y significativas culturalmente, y necesitan aprender a resolver problemas con 

sentido. 

• El aprendizaje se facilita con apoyos que conduzcan a la construcción de puentes 

cognitivos entre lo nuevo y lo familiar, y con materiales de aprendizaje potencialmente 

significativos. 
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2.3 MARCO TEÓRICO 

Marco Conceptual: 

 

El área de Ética y valores humanos es un saber que integra la persona desde su totalidad 

misma, por eso es necesario tener en cuenta las dimensiones del ser humano para lograr 

una mayor claridad sobre la persona que se quiere formar, en la educación ética, surge de la 

necesidad de formar seres humanos con un desarrollo integral; que aporten a la construcción 

de un tejido humano útil, crítico y reflexivo que permita crear sociedades con identidad y 

pertenencia familiar, social y laboral.  

 

En esta área es necesario enfatizar en la conciencia moral, que se define como la capacidad 

que tienen los estudiantes manifestar sus valores en escenarios cotidianos, estos ocupan un 

lugar importante en la formación integral de los estudiantes ya que incluyen:  

a) la sensibilidad moral (sentido moral)  

b) el núcleo de valores que constituye la moral objetiva (objetivación de los valores 

morales) y  

c) la responsabilidad subjetiva. Finalmente cumple una función mediadora en la medida 

en que posibilita la inserción del sujeto personal en el proceso de la moralidad. 

 

Los estudios del pensamiento ético actual, como el neo aristotelismo y neokantismo, centran 

la discusión de la formación ética alrededor de dos problemas: la búsqueda de la felicidad y 

de la justicia. Se hace necesario evaluar la diversidad de enfoques con que ha de tomarse el 

actuar del ser humano, lo que podemos esperar, lo que debemos hacer, hacia dónde orientar 

nuestra acción y cuál es el sentido de una vida humana digna. Para el Kantismo, el juicio 

moral se construye gracias a la capacidad racional del sujeto, capacidad que le permite 

preguntarse por la rectitud de sus acciones abstrayéndose de la influencia de cualquier 

contingencia.  El neokantismo lleva este planteamiento al extremo de considerar el concepto 

de mayoría de edad y ubica lo cognoscitivo como la característica principal del sujeto moral.  

Por otro lado, desde el neo aristotelismo se subraya la incidencia del contexto y se ve en la 
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vida comunitaria una alternativa para el proyecto moral. Teniendo en cuenta estos enfoques 

encontramos que el ser humano de hoy se enfrenta a diversas situaciones que enmarcan su 

accionar entre sus propias motivaciones y la influencia del medio en la llamada aldea global, 

que de alguna manera permea su interioridad. 

 

Históricamente en Colombia vivimos una situación de crisis que incide de manera directa en 

los procesos de educación y en la formación de los valores ciudadanos que sustentan una 

cultura democrática.  Se trata de una crisis cultural y política de la sociedad colombiana, en 

un contexto de múltiples formas de violencia que han estado presente a lo largo de nuestra 

historia, que han fragmentado el tejido social y propician la violación de los derechos 

humanos, registrando cifras escalofriantes de atentados contra el derecho a la vida que 

generalmente se quedan en la impunidad. De otro lado, se presenta una doble moral de los 

dirigentes frente a la situación de desigualdad social, al pretender construir ciudadanía, 

porque los discriminados no pueden sentirse ciudadanos y resulta contradictorio en la 

aplicación de los valores cívicos de libertad, tolerancia, imparcialidad y respeto por la verdad.  

 

El papel de la escuela es confrontar al hombre para que a partir de su realidad social 

reconstruya la forma de relacionarse consigo mismo, con los demás y con el entorno; 

haciéndose dinamizador de cambios positivos en la construcción de una nueva realidad 

social. 
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3. OBJETIVOS DEL ÁREA ÉTICA Y VALORES HUMANOS 

Objetivo General: 

Siguiendo la ley general de educación, en su artículo 25 y los lineamientos curriculares se 

propone: 

 

Potencializar capacidades y comportamientos en el educando para que construyan sus 

proyectos de vida buscando el desarrollo espiritual y material indispensable para lograr el 

éxito en la vida personal y colectiva a través de actividades pedagógicas. 

 

Objetivos Específicos:  

 Fomentar en los individuos valores y capacidades que aporten fundamentos para asumir 

con responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes. 

 Proporcionar una cálida formación ética y moral, fomentando la práctica del respeto a los 

derechos humanos. 

 Fomentar en la Institución Educativa prácticas democráticas para el aprendizaje de los 

principios y valores de participación y organización ciudadana, estimular la autonomía y la 

responsabilidad. 

 Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la 

autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad, la 

afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar, armónica y responsable. 

 Propiciar en el estudiante la autonomía suficiente para tomar decisiones que lo lleven a su 

autorrealización. 

 Fortalecer en las personas valores que las conduzcan a pensar por sí mismas, a actuar 

por convicción propia, a tener sentido crítico y a asumir responsabilidades. 

 Promover conciencia ciudadana para el cumplimiento de las normas y los principios para 

la convivencia humana, permitiendo el desarrollo de unos propósitos comunes e 

individuales. 
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 La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección 

de la naturaleza y el ambiente. 

 Preparar a los estudiantes para que puedan acceder al mundo de la vida reconociendo su 

propia capacidad como persona y el aporte de quienes comparten la vida con él. 

 Reflexionar sobre las normas y comportamientos sociales del entorno que permiten el 

entendimiento y la convivencia entre los sujetos de la colectividad. 

 Analizar la presencia del hombre en la tierra para comprender la esencia del sujeto moral 

que sirve para construir y ejercer la condición humana en el mundo. 

 Forjar personas capaces de buscar soluciones y afrontar de manera constructiva 

cualquier situación de conflicto en su entorno. 

 Entender que el ser humano es una creación especial de la naturaleza y que debe 

propender por el equilibrio armónico del planeta. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRADOS DEL ÁREA DE ÉTICA Y VALORES 

HUMANOS 

GRADO PRIMERO 

 Fomentar el reconocimiento de su valor individual con sus debilidades y fortalezas en 

procura de su aceptación individual y grupal, y de las normas como parte fundamental 

de la convivencia. 

 

GRADO SEGUNDO 

 Reconocer la diferencia de género y sus implicaciones comportamentales, 

actitudinales y sociales. 

 Hacer conscientes a todos los participantes de la necesidad de unos criterios, unas 

normas, unas actitudes que favorezcan la convivencia y permitan el desarrollo de unos 

propósitos comunes e individuales. 

 

GRADO TERCERO 

 Identificar emociones y sentimientos individuales y grupales e identificar las 

manifestaciones adecuadas o inadecuadas de estos. 

 Dar herramientas para que tengan un conocimiento pleno de su cuerpo, actitudes y 

valores que los ayuden a formar su identidad personal, contribuyendo así al libre 

desarrollo de su personalidad. 

 

GRADO CUARTO 

 Aceptar los conflictos como algo inherente al ser humano y aprovechar los mismos 

para aprender a tolerar y aceptar las diferencias y buscar la mejor manera de 

resolverlos sin necesidad de recurrir a la violencia.  

 Fomentar la educación ética y moral para que conozcan sus derechos y deberes y los 

proyecte a la familia y a la sociedad. 
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GRADO QUINTO 

 Reconocer sus derechos fundamentales haciendo hincapié en su derecho a la 

privacidad e intimidad, defendiendo de manera clara y precisa sus convicciones y 

estableciendo la relación entre sus hábitos de vida saludable y la imagen que refleja 

ante los demás. 

 Aprender a realizar valoraciones de las opiniones de otras personas, aprendiendo a 

dar opiniones con argumentación y respetando las diferencias entre unos y otros. 

 

GRADO SEXTO 

 Redescubrir sus motivaciones esenciales y desde estas proyectarse en su entorno 

individual, familiar y social; tanto en lo personal como en sus aportes para la 

convivencia y la paz. 

 Fomentar la educación ética y moral para que conozcan sus derechos y deberes y los 

proyecte a la familia y a la sociedad. 

 

GRADO SÉPTIMO 

 Identificar las situaciones de injusticia e las relaciones humanas de su contexto. 

Conoce la forma de remediar las acciones injustas y las pone en práctica. 

 Analizar formas de acercamiento al otro y a la otra, fundadas en la comprensión, el 

respeto y el conocimiento de cómo actuar y mediar cuando surjan conflictos. 

 

GRADO OCTAVO 

 Expresar sus acuerdos y desacuerdos en las relaciones familiares y sociales en 

cuanto al respeto de sus emociones, sentimientos, derechos y deberes; aceptando y 

ofreciendo disculpas como forma de contribuir a construir relaciones armoniosas. 

 Conocer las Instituciones y las leyes a las cuales pueden acudir para defender sus 

derechos cuando éstos sean vulnerados. 
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GRADO NOVENO 

 Tomar conciencia tanto del valor individual como grupal sin importar diferencias de 

raza, religión, creencias, nacionalidad, posición económica y formación cultural 

evitando de plano resolver los conflictos de forma violenta. Asume una postura crítica 

frente a las situaciones críticas o conflictivas de orden nacional y mundial. 

 Analizar formas de acercamiento al otro y a la otra, fundadas en la comprensión, el 

respeto y el conocimiento de cómo actuar y mediar cuando surjan conflictos. 

 

GRADO DÉCIMO 

 Valorar la ley como una forma de preservar las diferencias culturales y de regular la 

convivencia. Identifica sus derechos sexuales y reproductivos velando por su 

cumplimiento. 

 Desarrollar Competencias Ciudadanas como conjunto de habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas, conocimientos y actitudes que, articulados entre sí, 

hagan posible que las personas actúen de manera constructiva en la sociedad 

democrática. 

 

GRADO ONCE 

 Asumir posiciones críticas frente a conflictos personales, familiares y sociales, 

incorporando a su vida valores de lealtad y prudencia. 

 Conocer y defender los Derechos Humanos, los Derechos de los niños y adolescentes 

y los Derechos Fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia. 

 Incentivar la toma de decisiones y el pensamiento para realizar Proyectos de Vida que 

contribuyan a la madurez personal y social. 
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Enfoque Epistemológico: 

La ética como parte de la filosofía que debe responder a la pregunta de ¿cómo debe 

comportarse el hombre? tiene un campo de acción muy amplio y de constante construcción 

pues siempre estamos inmersos en un mundo cambiante, en el que conviven por lo menos 

cuatro generaciones distintas: los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos. 

 

De acuerdo a ese presupuesto la ética en las instituciones educativas tiene la necesidad de 

responder en los siguientes aspectos: 

 

 Todo acto educativo encierra un comportamiento ético, toda educación es ética y toda 

educación es un acto político, no sólo por el ejercicio formativo en sí mismo, sino por sus 

consecuencias. 

 El propósito fundamental de toda educación es preparar en el y para el mundo de la vida, 

para el desarrollo del conocimiento, la belleza y el saber. Ello implica abarcar dos 

dimensiones de acción o de comportamiento: el mundo de la vida desde el cuidado y la 

atención de uno mismo, y el mundo de la vida desde el cuidado y la atención a los demás. 

 

 Toda educación significa tanto para el educador como para el educando la recepción o 

transmisión de un saber social previamente existente, que más allá de su especificidad 

técnica o de su utilidad práctica, viene cargado de un sentido contextual. Todo saber 

responde a representaciones colectivas que, en mayor o menor grado, incorporan valores 

sobre el mundo objetivo y subjetivo. Por ello, para el educando todo acto educativo 

implica una relación de universal heteronomía. Es un ejercicio de socialización en el que 

nos incorporamos al torrente de un mundo ya existente, cargado de contenidos, de 

jerarquías, de escalas valorativas y de evidentes y apreciables núcleos morales, 

normativos, unas veces represivos, otras, permisivos. 

 

 La actividad educativa no es sólo un acto unilateral de transmisión o de incorporación 

pasiva de saberes y conocimientos. La educación es también un proceso mediante el cual 
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el propio sujeto crea y recrea los sentidos del conocimiento. Implica la autocrítica del acto 

pedagógico y de la práctica del educador. 

 

 La educación ética y moral la pensamos como aquella que se ocupa justamente de 

formar y preparar a la persona como sujeto moral para que pueda construir y ejercer su 

condición humana en el mundo. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: 

En el área de Ética y Valores se requiere de una metodología dinámica, abierta y 

participativa que se aleje del discurso monológico del docente y centre en la reflexión y el 

debate formativo.  

Se aborda la propuesta orientada por los diferentes niveles, ciclos y grados de la educación 

básica y media, concentrándose en los ejes temáticos, básicos, que desencadenan los 

contenidos de aprendizaje enfocados hacia el fortalecimiento del carácter moral y en las 

competencias ciudadanas como ejes rectores para la formación integral, activa-participativa 

mediante procesos educativos variados según el nivel de desarrollo y contenidos para la 

construcción de competencia, el aprendizaje en equipo, el cambio conceptual y la 

problemática 

 para lo cual, se tendrán en cuenta las siguientes estrategias: 

 

 Aulas en Paz 

 Dilemas Morales 

 Juegos de Roles 

 Aprendizaje Cooperativo 

 Proyectos 

 Aprendizaje a través del servicio 

 

Estas estrategias permiten fortalecer la formación en contexto, no solo, en el área específica 

sino en las competencias ciudadanas como procesos de formación transversales e 

integrales, que coadyuban a la reflexión y a la acción moral de los estudiantes. 
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4.2 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación en Ética y Valores Humanos, comprende aspectos que integran no solo los 

procesos que se desarrollan en el aula, sino que entiende a la persona en su integralidad, 

por lo tanto y, a partir de los Lineamientos para esta área, la evaluación debe ser: 

 

 Un proceso contextualizado e integral en el que se tenga en cuenta el medio y el 

contexto educativo en el que se desenvuelve el estudiante, permeando lo espacios y 

ámbitos de la vida escolar. 

 Un proceso permanente que va más allá de los resultados y de los tiempos estrictos de 

clase, potenciando la reflexión en vez de la sanción. 

 Un proceso participativo en el plano de lo individual y de lo grupal, potenciando el 

diálogo como eje principal para la sana convivencia. 

 Supone un proceso de Autoevaluación en que se reflexione acerca de los propios 

comportamientos y acciones morales. 

 Supone el uso de diferentes instrumentos para la compresión de las diferentes 

situaciones y solución pacífica de los conflictos. 

 Tiene un carácter prospectivo que tenga una mirada hacia el futuro. 

 

4.3  ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

 

Las actividades de evaluación con las cuales el área evidenciará el proceso escolar del 

estudiante tanto en el área de Ética y Valores Humanos serán básicamente las siguientes: 

 

 Autoevaluación 

 Heteroevaluación 

 Talleres 

 Exposiciones 

 Discusión de dilemas morales 
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 Lecturas Críticas 

 Análisis de casos 

 Esquemas Conceptuales 
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1. MALLA CURRICULAR 

 

La implementación de la presente malla se realiza teniendo en cuenta los Lineamientos 

Curriculares del Ministerio de Educación (MEN), las Competencias Ciudadanas. 
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PLAN DE ÁREA ÉTICA Y VALORES HUMANOS 2020 
 

COMPETENCIAS PARA GRADO PRIMERO 
 

Competencias Ciudadanas:  

 Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y 
el respeto por mí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.). 

 Participo, en mi contexto cercano (con mi familia y compañeros), en la construcción de acuerdos básicos sobre normas 
para el logro de metas comunes y las cumplo. 

 Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y rechazo situaciones de exclusión o discriminación 
en mi familia, con mis amigas y amigos y en mi salón. 

 
Metodología: Preguntas problematizadoras, trabajo cooperativo, dilemas morales-juegos de roles, Aulas en Paz: Manejo del 
error, construcción de normas, participación.  
 
Recursos y/o materiales: Videos, esquemas, caricaturas, libros, infografías.  

 
 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

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

 Desarrollo de Rondas y juegos. 

 Observación de videos. 

 Socialización de las actividades. 

 Elaboración de Trabajos en grupo 

 Reconoce la noción de norma 

 Respeta las normas en la familia y la 

institución. 

 Participa en la construcción de 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: PRIMERO IHS: 2 HORAS 

GRADO: PRIMERO   

mailto:i.e.losandes@dosquebradas.gov.co


INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES 

Preescolar – Básica Primaria - Básica Secundaria – Media Académica  
Licencia de funcionamiento con resolución No. 434 de Abril 10 de 2013 

NIT: 900.608.292-1 DANE: 166170003107 

 

Dirección: Cr 11 entre Calles 65 – 66 Bombay III.  
E-mail: i.e.losandes@dosquebradas.gov.co 

www.ielosandes.edu.co  

320 578 5807 – 320 578 4579 

 

 
HACER 
Cumplo las normas de comportamiento 
definidas en un espacio dado. 
 

 Elaboración de carteleras 

 Realización de Trabajos en familia. 

normas en el aula de clase. 

 Identifica y reconoce los deberes y 

derechos de los niños. 

 Comprende la importancia de 
valores como la solidaridad, el 
cuidado, el buen trato y el respeto y 
los practico en mi contexto cercano 
(hogar, salón de clase, recreo, etc.). 
 

SER 
Trato con cuidado y amor a los niños y 
niñas de  
Mi entorno. 

 

 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Identifico que mis acciones pueden 
afectar a la gente cercana y que las 
acciones de la gente cercana pueden 
afectarme a mí. 
 

 Desarrollo de rondas y juegos. 

 Observación de videos. 

 Socialización de las actividades. 

 Desarrollo de dramatizaciones en el 
aula de clase. 

 Demuestra amor y respeto en las 
relaciones con compañeros y 
docentes.  

 Reconoce el autocuidado como una 
práctica  

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: SEGUNDO IHS: 2 HORAS 
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HACER 
Realizo acciones que ayudan a aliviar el 
malestar de personas cercanas y 
manifiesto satisfacción al preocuparme 
por sus necesidades. 

 Actividades on line. 

 Trabajos de grupo. 

 Reconoce y práctica hábitos básicos 
de higiene. 

 Practica actitudes de cortesía en 
diferentes espacios familiares e 
institucionales. 

SER 
Expreso mis sentimientos y emociones 
de manera asertiva mediante distintas 
formas y lenguajes (gestos, palabras, 
pintura, teatro, juegos, etc). 

 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

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

 Desarrollo de Rondas y juegos. 

 Observación de videos. 

 Socialización de las actividades. 

 Elaboración de proyecto de vida. 

 Actividad familiar: Esta es la historia 

 Reconoce la importancia de la 
familia. 

 Demuestra Urbanidad y buen 
comportamiento en sitios públicos. 

 Establece diferencias entre 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: TERCERO IHS: 2 HORAS 

GRADO: PRIMERO   
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HACER 
Expreso mis ideas, sentimientos e 
intereses en el salón y escucho 
respetuosamente los de los demás 
miembros del grupo. 

de… diferentes grupos sociales. 

 Conoce la idea de Pluralismo social. 

SER 
Valoro las semejanzas y diferencias de 
gente cercana. (¿Qué tal si me detengo 
a escuchar sus historias de vida?). 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Comprendo el sentido de las acciones 
reparadoras; es decir, de aquellas 
acciones que buscan enmendar el daño 
causado cuando incumplo normas o 
acuerdos. 
 

 Observación de videos. 

 Socialización de las actividades. 

 Elaboración de proyecto de vida. 

 Realización de Actividades grupales. 

 Exposiciones. 

 Identifica el Concepto de 
convivencia.  

 Demuestra Actitudes y valores que 
propician la convivencia.  

 Reconoce los factores que afectan la 
sana convivencia. 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: CUARTO IHS: 2 HORAS 

GRADO: PRIMERO   
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HACER 
Participo activamente para el logro de 
metas comunes en mi salón y 
reconozco la importancia que tienen las 
normas para lograr esas metas.  
 

 Practica acciones reparadoras en mi 
contexto escolar cuando me 
equivoco. 

 Participa asertivamente en espacios 
de comunicación.  

SER 
Reconozco y respeto las reglas básicas 
del diálogo, como el uso de la palabra y 
el respeto por la palabra de la otra 
persona.  
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PLAN DE ÁREA ÉTICA Y VALORES HUMANOS 2020 
 

COMPETENCIAS PARA GRADO SEGUNDO 
 

Competencias Ciudadanas:  

 Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y 
el respeto por mí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.). 

 Participo, en mi contexto cercano (con mi familia y compañeros), en la construcción de acuerdos básicos sobre normas 
para el logro de metas comunes y las cumplo. 

 Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y rechazo situaciones de exclusión o discriminación 
en mi familia, con mis amigas y amigos y en mi salón. 

 
Metodología: Preguntas problematizadoras, trabajo cooperativo, dilemas morales-juegos de roles, Aulas en Paz: Manejo del 
error, construcción de normas, participación.  
 
Recursos y/o materiales: Videos, esquemas, caricaturas, libros, infografías.  
 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Identifico la importancia de valores 
básicos en la convivencia ciudadana 
como la solidaridad, el cuidado, el buen 
trato y el respeto por mí mismo y por los 
demás, y los practico en mi contexto 
cercano. 

 Desarrollo de Talleres. 

 Actividades lúdicas (sopas de    letras, 
dibujos, carteleras). 

 Fomento de la Expresión oral 
(diálogos). 

 Fomento de producciones escritas 

 Observación de Videos. 

 Expresa la importancia de la 
convivencia. 

 Practica Normas para la sana 
convivencia. 

 Reconoce el manual de convivencia 
institucional. 

 Identifica la Importancia de las 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: PRIMERO IHS: 2 HORAS 
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  Elaboración de afiches, carteleras. 

 Creación de dibujos. 

 Socialización de ejemplos de la vida 
real. 

normas en las relaciones 
interpersonales. 

 Reconoce la importancia de la 
solidaridad, el respeto y el buen trato 
en las relaciones del grupo. 

 Actúa con respeto y responsabilidad 
en las actividades escolares. 

HACER 
Cumplo las normas de comportamiento 
definidas en un espacio dado. 
 

SER 
Identifico mis propios valores y los que 
están implícitos en la vida social. 
 
Muestro actitud responsable y de 
respeto en diversos espacios. 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: SEGUNDO IHS: 2 HORAS 
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SABER 
Identifico los elementos ambientales de 
mi entorno. 
 
Reconozco la diversidad de las formas 
de vida que existen alrededor de mí. 
 
Reconozco acciones de solidaridad. 
 
Identifico actitudes de ternura en mis 
compañeros. 
 
Reconozco que mis actos, cuando 
trasgredo las normas sociales, tienen 
consecuencias lógicas. 

 Desarrollo de Talleres. 

 Actividades lúdicas (sopas de    letras, 
dibujos, carteleras). 

 Fortalecimiento de la Expresión oral 
(diálogos). 

 Fortalecimiento Producción escrita. 

 Observación de Videos. 

 Elaboración de afiches, carteleras. 

 Creación de dibujos. 

 Socialización de ejemplos de la vida 
real. 

 Reconoce el entorno que lo rodea y 
su importancia. 

 Demuestra Cuidado y 
responsabilidad frente al entorno.  

 Demuestra Solidaridad, ternura y 
respeto en el trato con los demás. 

 Identifica los valores de mi 
comunidad. 

 Reconoce los aspectos que lo hacen 
feliz en la comunidad. 

 Reconoce la importancia del trabajo 
en equipo. 

HACER 
comprendo la razón de que los 
animales, las plantas y las cosas que 
están alrededor reciban buen trato. 
 
Establezco relaciones de respeto con 
los miembros de la comunidad 
educativa. 
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SER 
Trabajo conjuntamente para el logro de 
metas comunes en mi grupo. 

 

 

 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Identifico los valores y las normas 
sociales, comunitarias e institucionales. 
 
Identifico las personas con liderazgo y 
autoridad que orientan un grupo social. 
 

 Desarrollo de Talleres. 

 Actividades lúdicas (sopas de    letras, 
dibujos, carteleras). 

 Fortalecimiento de la Expresión oral 
(diálogos). 

 Fortalecimiento de la Producción 
escrita. 

 Observación de Videos. 

 Elaboración de afiches, carteleras. 

 Creación de dibujos. 

 Socialización de ejemplos de la vida 
real. 

 Reconoce las normas sociales y 
grupales. 

 Identifica actitudes de Liderazgo y 
las pone en práctica. 

 Trabaja en equipo para alcanzar 
metas comunes. 

 Diferencia las ideas de Verdad, 
mentira, falsedad y error. 

 Cumple con las responsabilidades y 
compromisos escolares. 

HACER 
Practico adecuadamente los pasos para 
resolución de conflictos en el aula de 
clases. 
 
 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: TERCERO IHS: 2 HORAS 

GRADO: SEGUNDO   
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SER 
Practico valores éticos y morales en la 
convivencia del grupo.  
 
Reconozco la importancia del liderazgo 
asertivo para el logro de metas 
comunes en mi equipo. 

 

 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Identifico el valor del ser, a partir de su 
individualidad y de las relaciones con 
los otros miembros de su familia. 
 

 Desarrollo de Talleres. 

 Actividades lúdicas (sopas de    letras, 
dibujos, carteleras). 

 Fomento de la Expresión oral 
(diálogos). 

 Fomento de la Producción escrita. 

 Observación de Videos. 

 Elaboración de afiches, carteleras. 

 Creación de dibujos. 

 Socialización de ejemplos de la vida 
real. 

 Establece características que 
demuestran la unidad familiar. 

 Propone actividades lúdicas en la 
familia. 

 Participa de las normas y acuerdos 
familiares y los cumple 
voluntariamente. 

 Establece Compromisos y reconoce 
su importancia. 

HACER 
Identifico mi imagen, y me acepto como 
soy. 
 
Valoro el amor y la protección que me 
brindan mi familia. 
 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: CUARTO IHS: 2 HORAS 
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SER 
Reflexiono sobre quién soy, cuál es mi 
rol en la familia, cuáles son mis 
cualidades y qué debo cambiar para 
aportar armonía en mi grupo familiar. 
 
Planteo acuerdos para que la 
convivencia familiar sea agradable. 

 Actividades para la Convivencia 
familiar. 

 

 

 

  

mailto:i.e.losandes@dosquebradas.gov.co


INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES 

Preescolar – Básica Primaria - Básica Secundaria – Media Académica  
Licencia de funcionamiento con resolución No. 434 de Abril 10 de 2013 

NIT: 900.608.292-1 DANE: 166170003107 

 

Dirección: Cr 11 entre Calles 65 – 66 Bombay III.  
E-mail: i.e.losandes@dosquebradas.gov.co 

www.ielosandes.edu.co  

320 578 5807 – 320 578 4579 

 

PLAN DE ÁREA ÉTICA Y VALORES HUMANOS 2020 
 

COMPETENCIAS PARA GRADO TERCERO 
 

Competencias Ciudadanas:  

 Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y 
el respeto por mí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.). 

 Participo, en mi contexto cercano (con mi familia y compañeros), en la construcción de acuerdos básicos sobre normas 
para el logro de metas comunes y las cumplo. 

 Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y rechazo situaciones de exclusión o discriminación 
en mi familia, con mis amigas y amigos y en mi salón. 

 
Metodología: Preguntas problematizadoras, trabajo cooperativo, dilemas morales-juegos de roles, Aulas en Paz: Manejo del 
error, construcción de normas, participación.  
 
Recursos y/o materiales: Videos, esquemas, caricaturas, libros, infografías.  
 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Comprendo la importancia de ser mejor 
cada día. 
 

 Realización de Lecturas. 

 Estudio de casos. 

 Ejemplos de la vida cotidiana. 

 Reflexiona sobre la pregunta ¿Quién 
soy? 

 Reconoce que puede mejorar su 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: PRIMERO IHS: 2 HORAS 

GRADO: TERCERO   
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HACER 
Demuestro interés por mi conocimiento 
personal. 
 
Identifico que puedo ser responsable de 
mi formación 

 Trabajo en grupo. 

 Observación de Videos. 

 Elaboración de Collage. 

 Elaboración de cuadros comparativos. 

imagen y concepto. 

 Reconoce la importancia de 
aceptarse tal como es. 

 Es tolerante y respetuoso con sus 
compañeros. 

 Argumenta sobre valores humanos 
en la vida comunitaria.  . 

SER 
Asumo como deber primordial de todo 
ser humano, el amor a sí mismo y al 
otro. 

 

 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Identifico la importancia de la 
autoimagen y del autocuidado. 
 
Comprendo la importancia de acoger a 
todo ser humano y de ser acogido por 
los demás. 
 
Conozco los compromisos y roles de 
los miembros de la familia. 

 Realización de Lecturas. 

 Estudio de casos. 

 Ejemplos de la vida cotidiana. 

 Trabajo en grupo. 

 Observación de Videos. 

 Elaboración de Collage. 

 Elaboración de cuadros comparativos. 

 Identifica valores y actitudes que 
fortalecen la autoestima como 
persona. 

 Expresa sin miedo sentimientos y 
emociones. 

 Reconoce la familia como un 
entorno en el que aprende a 
valorarse. 

 Valora el trabajo aportado por todos 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: SEGUNDO IHS: 2 HORAS 

GRADO: TERCERO   
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los miembros de su grupo. 
 

HACER 
Expreso las condiciones para 
establecer la verdadera amistad. 
 

SER 
Brindo cariño y apoyo en mi familia y a 
mis compañeros. 
 
Promuevo bienestar y alegría en mi 
grupo y mi familia. 

 

 
 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Comprendo que existen hábitos que 
facilitan mi formación como persona. 
 
 

 Realización de Lecturas. 

 Estudio de casos. 

 Ejemplos de la vida cotidiana. 

 Trabajo en grupo. 

 Reconoce que la presentación 
personal fortalece la personalidad y 
autoestima. 

 Comprende que los buenos modales 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: TERCERO IHS: 2 HORAS 
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HACER 
Expreso diferentes capacidades 
artísticas en los trabajos que desarrollo. 
 
 
 

 Observación de Videos. 

 Elaboración de Collage. 

 Elaboración de cuadros comparativos. 

y costumbres expresan la formación 
que recibe. 

 
SER 
Aprovecho las oportunidades para 
canalizar adecuadamente mi desarrollo 
integral. 
Promuevo bienestar y alegría en mi 
grupo y mi familia. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: CUARTO IHS: 2 HORAS 

GRADO: TERCERO   
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SABER 
Identifico las diferencias individuales y 
las de las otras personas como factor 
de enriquecimiento social. 
 
 

 Realización de Lecturas. 

 Estudio de casos. 

 Ejemplos de la vida cotidiana. 

 Trabajo en grupo. 

 Observación de Videos. 

 Elaboración de Collage. 

 Elaboración de cuadros comparativos. 

 Valora y demuestra cariño hacia los 
otros. 

 Reconoce que las diferencias nos 
enriquecen. 

 Comprende que la comunidad 
contribuye a elevar la autoestima. 

HACER 
Comunico con facilidad mis opiniones y 
respeto la opinión de las personas con 
las que convivo. 
 
 

SER 
Valoro con sentido crítico los trabajos 
desarrollados en equipos. 
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PLAN DE ÁREA ÉTICA Y VALORES HUMANOS 2020 
 

COMPETENCIAS PARA GRADO CUARTO 
 

Competencias Ciudadanas:  

 Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y 
el respeto por mí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.). 

 Participo, en mi contexto cercano (con mi familia y compañeros), en la construcción de acuerdos básicos sobre normas 
para el logro de metas comunes y las cumplo. 

 Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y rechazo situaciones de exclusión o discriminación 
en mi familia, con mis amigas y amigos y en mi salón. 

 
Metodología: Preguntas problematizadoras, trabajo cooperativo, dilemas morales-juegos de roles, Aulas en Paz: Manejo del 
error, construcción de normas, participación.  
 
Recursos y/o materiales: Videos, esquemas, caricaturas, libros, infografías.  
 

 
 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Comprendo que con cada decisión que 
tome hay consecuencias que debo 
asumir. 
 
 

 Realización de Lecturas. 

 Estudio de casos. 

 Ejemplos de la vida cotidiana. 

 Trabajo en grupo. 

 Observación de Videos. 

 Comprende la importancia de la 
responsabilidad y la aplica en las 
actividades escolares. 

 Identifica aspectos de la 
responsabilidad personal. 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: PRIMERO IHS: 2 HORAS 

GRADO: CUARTO   
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  Elaboración de Collage. 

 Elaboración de cuadros comparativos. 

 Reconoce que la libertad y la 
autonomía fortalecen la 
responsabilidad. 

HACER  
Colaboro en las actividades de los 
grupos a los que pertenezco. mi grupo 
escolar, familiar, deportivo, etc 
 

SER 
Ejercito mi libertad cumpliendo mis 
deberes de manera responsable. 
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COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Identifico las responsabilidades 
familiares que puedo realizar porque es 
mi deber como miembro de ésta. 
 

 Realización de Lecturas. 

 Estudio de casos. 

 Ejemplos de la vida cotidiana. 

 Trabajo en grupo. 

 Observación de Videos. 

 Elaboración de Collage. 

 Elaboración de cuadros comparativos. 

 Identifica la familia como el primer 
lugar donde se vive. 

 Identifica la misión de los miembros 
de la familia. 

 Reconoce que las normas familiares 
nos ayudan a ser responsables. HACER 

Aprendo a interactuar en mi familia, para 
llegar a ser constructor de bien social. 

 
 

SER  

Respondo de manera oportuna a las 
responsabilidades que mis padres me 
confían. 
 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: SEGUNDO IHS: 2 HORAS 

GRADO: CUARTO   

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: TERCERO IHS: 2 HORAS 

GRADO: CUARTO   
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SABER 
Comprendo la importancia de ser 
responsable con mis acciones para 
poder cumplir mis sueños. 
 
 

 Realización de Lecturas. 

 Estudio de casos. 

 Ejemplos de la vida cotidiana. 

 Trabajo en grupo. 

 Observación de Videos. 

 Elaboración de Collage. 

 Elaboración de cuadros 
comparativos. 

 Reflexiona sobre ¿Cuál es mi 
manera de ser? 

 Responde a la pregunta ¿A quién te 
gustaría parecerte? 

 Reconoce aspectos de las Áreas de 
Desarrollo Personal 

HACER 
Asumo con responsabilidad mis ideales 
para orientar mi vida y llegar a ser una 
persona realizada de manera íntegra. 

 

SER 
Reflexiono sobre mis capacidades e 
intereses para elegir lo que quiero hacer 
con mi vida. 

 
 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Identifico las acciones y cuidados que 
son responsabilidad de la familia y de 
la sociedad en relación con el cuidado 
del Planeta. 
 

 Realización de Lecturas. 

 Estudio de casos. 

 Ejemplos de la vida cotidiana. 

 Trabajo en grupo. 

 Observación de Videos. 

 Comprende que la naturaleza es un 
tesoro que le ha sido encomendado. 

 Comprende que la responsabilidad 
fortalece la amistad. 

 Reconoce responsabilidad que los 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: CUARTO IHS: 2 HORAS 

GRADO: CUARTO   
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HACER 
Reconozco que el desarrollo integral 
tiene que ver con las condiciones de 
vida de todas las personas de la 
sociedad. 
 

 Elaboración de Collage. 

 Elaboración de cuadros 
comparativos. 

ciudadanos tenemos con la 
sociedad. 

SER 
Cuido especialmente a las personas 
más necesitadas de nuestro barrio para 
que mejoren sus condiciones de vida. 
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PLAN DE ÁREA ÉTICA Y VALORES HUMANOS 2020 
 

COMPETENCIAS PARA GRADO QUINTO 
 

Competencias Ciudadanas:  

 Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección 
de los derechos de las niñas y los niños. 

 Participo constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar. 

 Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar. 
 

Metodología: Preguntas problematizadoras, trabajo cooperativo, dilemas morales-juegos de roles, Aulas en Paz: Manejo del 
error, construcción de normas, participación.  
 
Recursos y/o materiales: Videos, esquemas, caricaturas, libros, infografías  

 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Reconozco los componentes de la 
solidaridad en diferentes situaciones. 
 

 Realización de Lecturas. 

 Estudio de casos. 

 Ejemplos de la vida cotidiana. 

 Comprende el significado de la 
solidaridad 

 Compara la felicidad de servir v/s el 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: PRIMERO IHS: 1 HORAS 

GRADO: QUINTO   
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HACER 
Explico y describo actitudes solidarias 
de mis compañeros. 
 
 
 

 Trabajo en grupo. 

 Observación de Videos. 

 Elaboración de Collage. 

 Elaboración de cuadros comparativos. 

egoísmo. 

 Demuestro solidaridad en la familia y 
en el colegio. 

 Reconoce que todas las familias son 
diferentes 

SER 
Expreso sentimientos de afecto y 
gratitud. 

 

 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Identifico los aspectos positivos de la 
institución educativa. 
 

 Realización de Lecturas. 

 Estudio de casos. 

 Ejemplos de la vida cotidiana. 

 Trabajo en grupo. 

 Observación de Videos. 

 Elaboración de Collage. 

 Elaboración de cuadros 
comparativos. 

 Fomenta el respeto por la institución 
y valora lo que le ofrece la 
institución. 

 Demuestra Solidaridad con los 
compañeros(as). 

 Reconoce los valores de la Justicia 
y la Solidaridad dentro de la 
institución educativa. 

HACER 
Reconozco los valores y cualidades de 
mi comunidad educativa. 
 
 

SER 
Participo el las actividades propuestas 
en mi comunidad educativa. 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: SEGUNDO IHS: 1 HORAS 

GRADO: QUINTO   

mailto:i.e.losandes@dosquebradas.gov.co


INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES 

Preescolar – Básica Primaria - Básica Secundaria – Media Académica  
Licencia de funcionamiento con resolución No. 434 de Abril 10 de 2013 

NIT: 900.608.292-1 DANE: 166170003107 

 

Dirección: Cr 11 entre Calles 65 – 66 Bombay III.  
E-mail: i.e.losandes@dosquebradas.gov.co 

www.ielosandes.edu.co  

320 578 5807 – 320 578 4579 

 

 

 
 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Identifico los elementos a tener en 
cuenta para diseñar y desarrollar mi 
proyecto formativo. 
 

 Realización de Lecturas. 

 Estudio de casos. 

 Ejemplos de la vida cotidiana. 

 Trabajo en grupo. 

 Observación de Videos. 

 Elaboración de Collage. 

 Elaboración de cuadros comparativos. 

 

 Construye el “Proyecto formativo 
solidario” 

 
HACER 
Represento gráficamente los valores 
que me ayudan a ser solidario(a). 
 

SER 
Elaboro responsablemente mi proyecto 
formativo. 

 
 
 

  

COMPETENCIA ACTIVIDADES ENSEÑANZA / EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: TERCERO IHS: 1 HORAS 

GRADO: QUINTO   

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: CUARTO IHS: 1 HORAS 

GRADO: QUINTO   
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(Aprendizajes/Estándares) APRENDIZAJE  

SABER 
Identifico las características de la 
solidaridad y las actitudes que me impiden 
ser solidario(a). 

 
 

 Realización de Lecturas. 

 Estudio de casos. 

 Ejemplos de la vida cotidiana. 

 Trabajo en grupo. 

 Observación de Videos. 

 Elaboración de Collage. 

 Elaboración de cuadros comparativos. 

 Identifica los aspectos positivos de la 
comunidad. 

 Reconoce la Solidaridad como un 
compromiso mutuo. 

 Comprende el concepto de Justicia 
Social. 

 Reconozco las Instituciones de 
intervención social (Defensa Civil, 
Bomberos, Policía, Cruz Roja, ICBF, 
Ancianatos…) 

HACER  

Analizo noticias sobre calamidades y 
situaciones que ocurren afectando la 
población. 
Reconozco las instituciones que prestan 
ayuda a la sociedad. 

 

SER 
Trabajo en equipo promoviendo el bien en 
mi comunidad. 
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PLAN DE ÁREA ÉTICA Y VALORES HUMANOS 2020 
 

COMPETENCIAS PARA GRADO SEXTO 
 

Competencias Ciudadanas:  

 Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad (barrio o vereda). 

 Identifico y rechazo las situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales y utilizo formas y mecanismos de 
participación democrática en mi medio escolar. 

 Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, y analizo críticamente 
las razones que pueden favorecer estas discriminaciones. 
 

Metodología: Preguntas problematizadoras, trabajo cooperativo, dilemas morales-juegos de roles, Aulas en Paz: Manejo del 
error, construcción de normas, participación.  
 
Recursos y/o materiales: Videos, esquemas, caricaturas, libros, infografías  
 
 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Identifico y analizo las características 
de la condición humana. 
 

 Desarrollo de Taller diagnóstico. 

 Clases magistrales. 

 Elaboración de Cuadros 

 Comprende y diferencia los 
conceptos de Hombre, persona y 
Ser Humano. 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: PRIMERO IHS: 2 HORAS 

GRADO: SEXTO   
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HACER 
Analizo las relaciones que establece el 
ser humano con la sociedad y con el 
entorno. 
 

comparativos. 

 Análisis de casos. 
 Diferencia las distintas teorías sobre 

el origen del hombre. 

 Comprende el proceso de 
personalización. 

SER 
Acepto, valoro y respeto al otro en su 
diferencia. 

 
 
 
 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Identifico y analizo las características 
de la condición humana. 
 

 Desarrollo de Taller diagnóstico. 

 Clases magistrales. 

 Análisis de casos. 

 Implementación de Juegos de roles. 

 Fomento de la Lectura crítica. 

 Reconoce las dimensiones del ser 
humano. 

 Aporta comentarios constructivos a 
sus compañeros. 

 Reconoce y exalta los valores a los 
miembros de la comunidad. 

HACER 
Participo en debates utilizando la crítica 
constructiva. 
 

SER 
Acepto, valoro y respeto al otro en su 
diferencia. 

 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: SEGUNDO IHS: 2 HORAS 

GRADO: SEXTO   
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COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Identifico los comportamientos apropiados 
para cada situación.  
 

 

 Desarrollo de Taller diagnóstico. 

 Clases magistrales. 

 Elaboración de Cuadros 
comparativos. 

 Análisis de casos. 

 Reconoce y diferencia las ideas de 
consciencia, voluntad y 
sentimientos. 

 Comprende la bondad y la maldad 
en un acto. 

 Participa asertivamente en su 
entorno. 

HACER  
Identifico positivamente las oportunidades 
que me brinda la comunidad para cultivar 
los sentimientos resaltando la solidaridad y 
la gratitud. 
 

SER 
Expreso cariño, agradecimiento, gratitud y 
aceptación con las personas que me rodea 

 
 
 
 
  

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: TERCERO IHS: 2 HORAS 

GRADO: SEXTO   
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COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Analizo la importancia de proyectar mi 
vida apoyándome en mi familia. 
 

 Desarrollo de Taller diagnóstico. 

 Análisis de casos. 

 Desarrollo de Talleres vivenciales. 

 Comprende la importancia de la 
familia en el proyecto de vida. 

 Elabora el relato de su propia 
historia. 

 Comprende la importancia del 
cuidado de sí mismo. 

 Reflexiona acerca de sus 
aspiraciones y sueños. 

HACER 
Reconozco los elementos básicos en la 
construcción de mi proyecto de vida. 
 

SER 
Identifico analíticamente el propósito de 
programar mi vida, teniendo en cuenta las 
diferentes dimensiones de desarrollo del 
ser humano. 

 
  
 
 
 
 
  

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: CUARTO IHS: 2 HORAS 

GRADO: SEXTO   
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PLAN DE ÁREA ÉTICA Y VALORES HUMANOS 2020 
 

COMPETENCIAS PARA GRADO SEPTIMO 
 

Competencias Ciudadanas:  

 Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad (barrio o vereda). 

 Identifico y rechazo las situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales y utilizo formas y mecanismos de 
participación democrática en mi medio escolar. 

 Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, y analizo críticamente 
las razones que pueden favorecer estas discriminaciones. 
 

Metodología: Preguntas problematizadoras, trabajo cooperativo, dilemas morales-juegos de roles, Aulas en Paz: Manejo del 
error, construcción de normas, participación.  
 
Recursos y/o materiales: Videos, esquemas, caricaturas, libros, infografías  
 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Identifico y analizo el concepto de 
familia y su papel en la sociedad. 
 

 Desarrollo de Taller diagnóstico. 

 Clases magistrales. 

 Elaboración de Diagramas. 

 Elaboración de Cuadros 
comparativos. 

 Reflexiona acerca del concepto de 
familia 

 Comprende las Funciones de la 
familia. 

 Diferencia los tipos de familias y la 
compara con su contexto inmediato. 

HACER 
Confronto la realidad familiar con el 
contexto social. 
 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: PRIMERO IHS: 1HORAS 
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SER 
Reconozco que los sentimientos y 
valores se aprenden y cultivan en 
familia. 

 
 
 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Conozco diferentes tipos de 
problemáticas familiares.  
 
 
HACER 
Confronto la realidad familiar con el 
contexto social. 
 
 

 Clases magistrales. 

 Análisis de casos. 

 Lectura crítica de cuentos y artículos. 

 Trabajo en equipos. 

 Reconoce el proceso de la evolución 
histórica de la familia. 

 Analiza los Problemas intrafamiliares 
que se dan en la actualidad. 

SER  
Valoro mi familia y reconozco el aporte 
que hace a mi desarrollo personal. 

 

 
 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: SEGUNDO IHS: 1 HORAS 
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COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Reconozco las diferencias sociales en los 
diferentes órdenes (biológico, étnico, 
sexual, así como las culturales). 
 

 Desarrollo de Taller diagnóstico. 

 Clases magistrales. 

 Elaboración de Cuadros 
comparativos. 

 Técnica de fotografía básica. 

 Comprende a la persona como un 
ser en relación consigo mismo y con 
su entorno. 

 Reconoce la Diversidad y Pluralidad 
social. 

 Plantea la comunicación asertiva 
como un proceso fundamental para 
las relaciones interpersonales. 

HACER 
Analizo como mis pensamientos y 
emociones influyen en mi participación en 
las decisiones colectivas. 
 

SER 
Comparto y acato las normas que ayudan a 
regular la convivencia en los grupos 
sociales a los que pertenezco. 

  
 
 
 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: TERCERO IHS: 1 HORAS 

GRADO:S EPTIMO   

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: CUARTO IHS: 1 HORAS 
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SABER 
Identifico diferentes situaciones en la vida social 
y cómo debo actuar de manera respetuosa y 
responsable. 

 

 Desarrollo de Taller diagnóstico. 

 Clases magistrales. 

 Análisis de casos. 

 Talleres vivenciales. 

 Reconoce los Tipos de relaciones 
interpersonales. 

 Establece diferencias entre el 
Noviazgo, Matrimonio y Amistad. 

HACER 
Comprendo la importancia de mantener 
expresiones de afecto y cuidado mutuo con mis 
familiares, amigos, amigas y pareja a pesar de 
las diferencias. 
 

 
SER 
Comprendo que al expresar y recibir afecto 
promuevo el bienestar humano y fortalezco mis 
relaciones. 
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PLAN DE ÁREA ÉTICA Y VALORES HUMANOS 2020 
 

COMPETENCIAS PARA GRADO OCTAVO 
 

Competencias Ciudadanas:  

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

 Participo o lidero iniciativas democráticas en mi medio escolar o en mi comunidad, con criterios de justicia, solidaridad y 
equidad, y en defensa de los derechos civiles y políticos. 

 Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo sus posibles causas y las 
consecuencias negativa para la sociedad. 
 

Metodología: Preguntas problematizadoras, trabajo cooperativo, dilemas morales-juegos de roles, Aulas en Paz: Manejo del 
error, construcción de normas, participación.  
 
Recursos y/o materiales: Videos, esquemas, caricaturas, libros, infografías  
 

 
 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Identifico relaciones de diferencia, 
semejanza y complementariedad entre 
sexo y género. 

 

 Desarrollo de Taller diagnóstico. 

 Clases magistrales. 

 Elaboración de Diagramas. 

 Análisis de casos. 

 Reflexiona acerca de Qué es la 
sexualidad y su importancia en el 
desarrollo del ser humano 

 Comprende las Funciones de la 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: PRIMERO IHS: 1 HORAS 
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HACER 
Asumo una conducta de apertura y 
tolerancia frente a la construcción de la 
identidad sexual en el contexto. 
 

sexualidad en la vida del ser 
humano 

 Establece diferencias entre el Sexo y 
el Género a la luz del contexto. 

SER 
Valoro la importancia de la sexualidad en el 
desarrollo del ciclo vital. 

 
 
 
 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Identifico relaciones de diferencia, 
semejanza y complementariedad entre 
orientación sexual e identidad de género. 

 

 Desarrollo de Taller diagnóstico. 

 Clases magistrales. 

 Análisis de casos. 

 Reflexiona acerca de las ideas de 
Orientación sexual, Identidad de 
género, Parafilias sexuales, 
Pluralismo sexual y las pone en 
contexto. 

 Reconoce que la discriminación 
sexual no aporta positivamente al 
desarrollo de la sociedad. 

 Expresa valores de respeto, 
tolerancia, inclusión y participación 
en la comunidad. 

HACER 
Asumo una conducta de apertura y 
tolerancia frente al panorama del 
“Pluralismo Sexual” en el contexto. 
 

SER 
Valoro la importancia de la sexualidad en el 
desarrollo del ciclo vital. 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: SEGUNDO IHS: 1 HORAS 

GRADO: OCTAVO   
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COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Identifico los cuidados y las 
consecuencias para afrontar mi vida 
sexual de manera responsable. 
 
Relaciono los conocimientos científicos 
y tecnológicos que se han empleado en 
diversas culturas y regiones del mundo 
a través de la historia para resolver 
problemas y transformar el entorno. 
 

 Desarrollo de Taller diagnóstico. 

 Diseño de instrumentos de 
recolección de información. 

 Sistematización y análisis de datos. 

 Creación de video documental 
(trabajo en equipos.) 

 Conoce y diferencia las ETS 
(Enfermedades de Transmisión 
Sexual). 

 Reconoce Instrumentos de 
recolección de información 
(entrevista, encuesta) para la 
elaboración de trabajos de campo. 

 Realiza análisis estadístico de datos 
en la elaboración de trabajos 
prácticos y de investigación. 

 Edita vídeos como parte de trabajos 
de campo. HACER 

Reflexiono sobre el cuidado de la vida 
del ser humano. 
 
Utilizo eficientemente la tecnología en 
el aprendizaje de otras disciplinas. 
 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: TERCERO IHS: 1 HORAS 

GRADO: OCTAVO   
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SER 
Valoro la importancia de la sexualidad 
en el desarrollo del ciclo vital. 
 
Ejerzo mi papel de ciudadano 
responsable con el uso adecuado de 
los sistemas tecnológicos. 

 

 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Identifico los derechos sexuales y 
reproductivos, así como las situaciones 
en que se vulneran. 
 

 Desarrollo de Taller diagnóstico. 

 Clases magistrales. 

 Análisis de casos. 

 Lecturas críticas. 

 Reconoce los Derechos sexuales y 
reproductivos y los mira en el 
contexto actual. 

 Analiza y reflexiona sobre la Trata 
de personas. 

HACER 
Comprendo que todas las personas 
tienen derecho a disfrutar de una vida 
sexual satisfactoria sin riesgos, y a 
procrear, y son libres para decidir 
hacerlo o no, cuándo y con qué 
frecuencia. 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: CUARTO IHS: 1 HORAS 

GRADO: OCTAVO   
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SER 
Ejerzo los DHSR en mi vida de pareja, 
familiar y como miembro de la 
sociedad. 
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PLAN DE ÁREA ÉTICA Y VALORES HUMANOS 2020 
 

COMPETENCIAS PARA GRADO NOVENO 
 

Competencias Ciudadanas:  

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

 Participo o lidero iniciativas democráticas en mi medio escolar o en mi comunidad, con criterios de justicia, solidaridad y 
equidad, y en defensa de los derechos civiles y políticos. 

 Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo sus posibles causas y las 
consecuencias negativa para la sociedad. 
 

Metodología: Preguntas problematizadoras, trabajo cooperativo, dilemas morales-juegos de roles, Aulas en Paz: Manejo del 
error, construcción de normas, participación.  
 
Recursos y/o materiales: Videos, esquemas, caricaturas, libros, infografías  
 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Identifico características de los diferentes 
tipos de comunidades: familiares, políticas, 
culturales, sociales, entre otras. 

 

 Desarrollo de Taller diagnóstico. 

 Clases magistrales. 

 Elaboración de Diagramas. 

 Análisis de casos. 

 Comprende la Naturaleza Social del 
Ser Humano. 

 Reflexiona acerca de lo Privado y lo 
Público y lo pone en el contexto de 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: PRIMERO IHS: 1 HORAS 

GRADO: NOVENO   

mailto:i.e.losandes@dosquebradas.gov.co


INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES 

Preescolar – Básica Primaria - Básica Secundaria – Media Académica  
Licencia de funcionamiento con resolución No. 434 de Abril 10 de 2013 

NIT: 900.608.292-1 DANE: 166170003107 

 

Dirección: Cr 11 entre Calles 65 – 66 Bombay III.  
E-mail: i.e.losandes@dosquebradas.gov.co 

www.ielosandes.edu.co  

320 578 5807 – 320 578 4579 

 

HACER 
Establezco el equilibrio entre el respeto por 
lo privado y la prevalencia del bien común. 
 

 Trabajo en equipos. 

 Técnica de fotografía básica. 

la realidad nacional. 

 Rechaza situaciones de 
discriminación y exclusión en la 
comunidad. 

SER 
Promuevo relaciones de cooperación, 
solidaridad y trabajo en equipo. 

 
 
 
 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Reconozco, en los hechos históricos, 
complejas relaciones sociales, políticas, 
económicas y culturales. 
 

 

 Desarrollo de Taller diagnóstico. 

 Clases magistrales. 

 Análisis de casos. 

 Cine-foro. 

 Conoce y comprende las causas y 
consecuencias del Conflicto y la 
Violencia Estructural en Colombia. 

 Participa democráticamente de 
actividades comunitarias 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: SEGUNDO IHS: 1 HORAS 

GRADO: NOVENO   
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HACER 
Identifico algunas formas en las que 
organizaciones estudiantiles, movimientos 
sociales, partidos políticos, sindicatos… 
participaron en la actividad política colombiana 
a la largo del siglo XIX y la primera mitad del 
siglo XX.  
 
 

 Reconoce la importancia de 
participar de actividades 
institucionales. 

 

SER 
Participo en discusiones y debates 
académicos. 

 
 
 
 
 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Identifico los derechos fundamentales de 
las personas, independiente de su género, 
su filiación política, religión, etnia, entre 
otros. 

 Desarrollo de Taller diagnóstico. 

 Clases magistrales. 

 Análisis de casos. 

 Comprende las diferencias entre 
Libertad y libertinaje. 

 Reconoce los conceptos de 
Carácter y criterios. 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: TERCERO IHS: 1 HORAS 

GRADO: NOVENO   
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HACER 
Asumo las consecuencias de las acciones 
realizadas y su influencia en mi formación 
personal.  
 

 Reflexiona acerca de la idea de los 
Actos Humanos. 

 Comprende que las acciones de 
discriminación lastiman a las 
personas de la comunidad. 

SER 
Reflexiono sobre la actitud que asumo en 
relación con las actividades desarrolladas. 

 
 
 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Conozco la declaración universal de los 
derechos humanos y su relación con los 
derechos fundamentales enunciados en la 
constitución. 

 Desarrollo de Taller diagnóstico. 

 Clases magistrales. 

 Análisis de casos. 

 Lecturas críticas. 

 Conoce la Declaración de los 
Derechos Humanos Fundamentales. 

 Reconoce la dignidad del ser 
humano como aspecto fundamental 
de la humanidad. 

 Reflexiona acerca del Capitalismo y 
brechas sociales a la luz de la 
actualidad. 

HACER 
Promuevo el pensamiento y la acción 
democrática, así como la convivencia 
pacífica. 
 
 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: CUARTO IHS: 1 HORAS 

GRADO: NOVENO   
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SER 
Promuevo el cumplimiento de normas para 
una sana convivencia, también de 
actividades que permiten mi crecimiento 
personal y el de la comunidad. 
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PLAN DE ÁREA ÉTICA Y VALORES HUMANOS 2020 
 

COMPETENCIAS PARA GRADO DECIMO 
 

Competencias Ciudadanas:  

 Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local o global. 

 Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten expresar mis opiniones y participar en la 
toma de decisiones políticas tanto a nivel local como a nivel nacional. 

 Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los mecanismos democráticos para la 
superación de la discriminación y el respeto a la diversidad. 
 

Metodología: Preguntas problematizadoras, trabajo cooperativo, dilemas morales-juegos de roles, Aulas en Paz: Manejo del 
error, construcción de normas, participación.  
 
Recursos y/o materiales: Videos, esquemas, caricaturas, libros, infografías  
 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Identifico el aporte de la antropología, la 
filosofía y la psicología a la búsqueda del 
sentido de vida. 

 

 Desarrollo de Taller diagnóstico. 

 Clases magistrales. 

 Lectura crítica. 

 Reflexiona acerca del sentido de la 
Vida como pregunta fundamental de 
la existencia. 

 Reconoce los tipos de respuestas a 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: PRIMERO IHS: 1 HORAS 

GRADO: DECIMO   
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HACER 
Valoro el entorno como espacio de 
desarrollo personal. 
 
 

la pregunta por el sentido de la vida 
a la luz de diferentes teorías. 

 Debate acerca de la idea de la vida 
sin sentido. 

SER 
Asumo un sentido crítico frente a los 
modelos de vida presentes en la cultura y 
en los medios de comunicación social y en 
las TIC’s. 

 
 
 
 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Identifico valores y actitudes que permiten 
la construcción de mi proyecto de vida. 

 

 Desarrollo de Taller diagnóstico. 

 Clases magistrales 

 Sensibilizaciones. 

 Juego de roles. 

 Elabora su Proyecto de vida con 
base en los sueños y aspiraciones. 

 Reconoce que la discriminación 
social es una acción que no 
favorece el desarrollo y la 
participación de pequeños grupos 
sociales. 

HACER 
Valoro el entorno como espacio de 
desarrollo personal. 
 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: SEGUNDO IHS: 1 HORAS 

GRADO: DECIMO   
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SER 
Asumo un sentido crítico frente a los 
modelos de vida presentes en la cultura y 
en los medios de comunicación social y en 
las TIC’s. 

 

 
 
 
 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Conozco la declaración universal de los 
derechos humanos y su relación con los 
derechos fundamentales enunciados en la 
constitución. 
 

 Desarrollo de Taller diagnóstico. 

 Clases magistrales. 

 Lectura crítica. 

 Técnica de fotografía básica. 

 Conoce los principales aspectos de 
la Declaración de los Derechos 
Humanos Fundamentales. 

 Reconoce la dignidad del ser 
humano como aspecto fundamental 
de la humanidad. 

 Participa en su comunidad de forma 
pacífica, tolerante y respetuosa. 

HACER 
Promuevo el pensamiento y la acción 
democrática, así como la convivencia 
pacífica. 
 

SER 
Promuevo el cumplimiento de normas para 
una sana convivencia, también de 
actividades que permiten mi crecimiento 
personal y el de la comunidad. 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: TERCERO IHS: 1 HORAS 

GRADO: DECIMO   
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COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Identifico mi propia escala de valores. 

 

 Desarrollo de Taller diagnóstico. 

 Clases magistrales. 

 Lectura crítica. 

 Análisis de casos. 

 Debate la Escala de valores a la luz 
de la realidad nacional. 

 Reconoce que el respeto, la 
tolerancia, la solidaridad y la 
equidad son fundamentales para la 
sana convivencia. 

 Analiza los actos del ser humano 
(Actos morales) y los compara con 
situaciones de la cotidianidad. 

 Debate Dilemas morales y toma 
decisiones con relación a ellos. 

 

HACER 
Reconozco mi responsabilidad en la 
construcción de un mundo más justo 
equitativo, pacífico y solidario. 
 
 

SER 
Reflexiono sobre dilemas de la vida, en los 
que distintos derechos o valores entran en 
conflicto y analizo posibles opciones de 
solución, considerando los aspectos 
positivos y negativos de cada una. 

 
 
 
  

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: CUARTO IHS: 1 HORAS 

GRADO: DECIMO   
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PLAN DE ÁREA ÉTICA Y VALORES HUMANOS 2020 
 

COMPETENCIAS PARA GRADO UNDECIMO 
Competencias Ciudadanas:  

 Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local o global. 

 Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten expresar mis opiniones y participar en la 
toma de decisiones políticas tanto a nivel local como a nivel nacional. 

 Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los mecanismos democráticos para la 
superación de la discriminación y el respeto a la diversidad. 
 

Metodología: Preguntas problematizadoras, trabajo cooperativo, dilemas morales-juegos de roles, Aulas en Paz: Manejo del 
error, construcción de normas, participación.  
 
Recursos y/o materiales: Videos, esquemas, caricaturas, libros, infografías  
 
 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Conozco y fundamento los principios 
básicos de la ética y la moral. 
 

 Desarrollo de Taller diagnóstico. 

 Clases magistrales. 

 Lectura crítica. 

 Reflexiona acerca de los conceptos 
de ética y moral a la luz de 
diferentes autores. 

 Reflexiona acerca de la experiencia 
moral. 

 Incorpora acciones y 
comportamientos éticos y morales a 

HACER 
Identifico e integro criterios éticos y 
morales en las acciones cotidianas. 
 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: PRIMERO IHS: 1 HORAS 

GRADO: UNDECIMO   
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SER 
Valoro actos y comportamientos 
humanos, identificando el bien o el mal 
moral en ellos. 

sus acciones cotidianas.  

 
 
 
 

 

COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Identifico los elementos necesarios para la 
construcción de mi proyecto de vida. 

 

 Desarrollo de Taller diagnóstico. 

 Clases magistrales. 

 Sensibilizaciones. 

 Juego de roles. 

 Comprende la idea del sujeto de la 
experiencia moral. 

 Reflexiona acerca de los actos del 
Ser Humano y los compara con la 
realidad. 

 Comprende la idea de Conciencia y 
su importancia en la toma de 
decisiones. 

HACER 
Jerarquizo los elementos necesarios para 
mi proyecto de vida, de acuerdo con la 
pertinencia e importancia que tienen en 
dicho proceso. 

 
SER 
Reflexiono sobre los criterios que tengo en 
cuenta al diseñar mi proyecto de vida. 

 
 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: SEGUNDO IHS: 1 HORAS 

GRADO: UNDECIMO   
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COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Identifico los fundamentos del subjetivismo 
y del objetivismo, como bases de la 
axiología. 

 

 Desarrollo de Taller diagnóstico. 

 Clases magistrales. 

 Lectura crítica. 

 Debate el concepto de Valor a la luz 
de diferentes fuentes teóricas. 

 Reconoce diferentes corrientes 
axiológicas y los fundamentos 
teóricos de cada una. 

 Debate la Escala de valores a la luz 
de la realidad nacional. 

 Toma en cuenta situaciones 
conflictivas de otros y participa en la 
búsqueda de posibles soluciones. 

HACER 
Reconozco las principales corrientes 
axiológicas. 
 
 
 
 
 

SER  
Comprendo la alteridad como el ejercicio 
de ponerme en el lugar del otro y actuar en 
consecuencia. 

 
 
 
 
 
 
 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: TERCERO IHS: 1 HORAS 

GRADO: UJNDECIMO   
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COMPETENCIA 
(Aprendizajes/Estándares) 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

SABER 
Conozco los principales postulados de 
las teorías éticas. 
 

 Desarrollo de Taller diagnóstico. 

 Clases magistrales. 

 Lectura crítica. 

 Reconoce y diferencia Teorías 
Éticas. 

 Debate Dilemas morales y toma 
decisiones con relación a ellos. 

 Analiza diversas problemáticas 
humanas y participa reflexivamente 
en búsqueda de posibles soluciones. 

 

HACER 
Resuelvo teóricamente problemáticas 
morales, éticas o axiológicas. 
 

SER 
Establezco relaciones causales entre 
diversos actos humanos y los principios 
que los rigen. 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES HUMANOS PERIODO: CUARTO IHS: 1 HORAS 

GRADO: UNDECIMO   
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FICHA PARA REVISIÓN DE PLAN DE ÁREA 

 

ELEMENTO  Revisión- observaciones  

1.Hoja de presentación   

2.Ficha institucional   

3.Contexto institución   

4.Marco teórico (fundamento legal, 

fundamento conceptual) 

 

5.Objetivos (general, específicos)  

6. Metodología (estrategias 

pedagógicas, estrategias 

evaluativas) 

 

7. Malla curricular   

8. Bibliografía  
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