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1. IDENTIFICACIÓN  

 

INSTITUCIÓN: INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES  

 

AREA: ETICA Y VALORES 

 

GRADOS: Básica secundaria y Media.  

 

INTENSIDAD HORARIA: Para todos lo grados 

Una (1) hora semanal  

Cuatro (4) horas mensuales 

Cuarenta (40) anual 

 

2. Enfoque pedagógico 

La verdad moral  se constituye por la satisfacción de presupuestos favorables o procesales de una 

práctica discursiva dirigida a lograr cooperación y evitar conflictos  

Nino 1996 pag. 161 

  

El Constructivismo Puede Considerarse Como Un Sistema Filosófico O Teoría Del Conocimiento Que 

Incluye Diversas Posturas De Carácter Filosófico Y Pedagógico Para El Estudio Y Explicación De La 

Realidad Natural, Humana Y Social 

 

EL CONSTRUCTIVISMO  REPRESENTANTES:  

JEAN PIAGET, VIGOSTKY, AUSUBEL,  NOVAK, BRUNER, 

RAFAEL PORLAN, ROMULO GALLEGO, TAMAYO, GARDNER, 

PERKINS. 

PARADIGMA  El estudiante construye y reconstruye sus conocimientos  a partir de la 

acción,. estructuras mentales  

METAS  Autoconstrucción de conocimiento, acceso a niveles  intelectuales 

superiores, es progresiva y secuencial. enseñar a pensar al estudiante  

ESCUELA   Facilita la construcción del conocimiento en tres dimensiones: vida 

cotidiana, escolar y social  

CONTENIDOS  Están constituidos por el mundo, la naturaleza, la sociedad, la realidad y 

redes conceptuales ya estructuradas  

PROPOSITO  Formar personas autónomas, criticas y capaces de transformar la realidad  

CURRICULO  el aprendizaje sigue el desarrollo  del educando, debe adaptarse a sus 

capacidades psicológicas. los contenidos deben construirse en el aula y 

debe haber relación entre lo nacional, regional  y lo institucional  

APRENDIZAJE  Debe ser significativo, construir estructuras de pensamiento. saber hacer, 

saber aprender, saber pensar, saber ser 

METODOS  Acción investigación, inductivo, deductivo y el científico  
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RECURSOS  Didácticos, nuevas tecnologías tic , mapas conceptuales, ensayos, 

técnicas directas etc.  

EVALUACION  es cualitativa y cuantitativa. Autoevaluación, coevaluación. 

procedimentales, actitudinales y cognitivas se valora el conocimiento y 

especialmente los procesos  

MAESTRO  facilitador del desarrollo, orientador y guía , acompañante de los 

procesos, investigador, critico, flexible, creativo, e innovador, súper 

preparado  

ESTUDIANTE  centro y objeto del proceso educativo,  dinámico, creativo, innovador, 

constructor  de su propio conocimiento a  partir de su contacto con el 

medio, autónomo,  gestor de sus propios procesos  

 

 

 

3. PRESENTACIÓN 

La ética y los valores es un área de vital importancia en la vida de todo ser humano; por medio de ella se 

realiza la formación integral fortaleciendo al individuo en valores. 

Es un área fundamental en la educación, por medio de ella se puede modelar a los niños desde la infancia 

hasta su madurez. Tiene como objetivo generar modelar, formar, y ubicar al ser humano dentro de una 

sociedad inestable donde todo se encuentra en constante cambio algunos negativos como lo son: la 

injusticia, la violencia. La crueldad, la falta de dignidad, de pudor en las personas que conforman esta 

sociedad. 

Pero a pesar de estos obstáculos las instituciones educativas están al pendiente, presentes, en búsqueda de 

un cambio en la sociedad misma. Es por ello que la Institución Educativa comunal de Versalles se ha 

propuesto por medio de este plan de estudio en el área de ética y valores conseguir al máximo una sociedad 

fundada en valores para que los niños, niñas y jóvenes sea sean el hombre y la mujer de bien del mañana.   

 

 

4. DIAGNÓSTICO  

Haciendo un recorrido por la realidad y tomando como ejemplo la vida misma, se pudo obtener como 

resultado la falta que están haciendo los valores humanos, los que se deben rescatar o renovar en el mundo 

de hoy. 

 

Se puede decir que los valores son únicos de cada persona y que estos comienzan a sembrarse desde el 

hogar mismo, partiendo de enseñanza que les ofrecen sus padre, pero que pasando por la sociedad en que 

viven estos valores han pasado a un segundo plano, donde cada u no vive a su propia conveniencia y de ahí 

que se encuentran muchos hogares derrotados 

Es de anotar que nuestros educando son el fruto de muchos barrios aledaños y que la mayoría de ellos son 

poblados por personas de desplazamiento que tienen unas costumbres distintas en cada uno de ellos que se 

vienen a enfrentar en una sociedad de culturas que en algunos casos puede provocar un deterioro de los 

valores es por ello  que la Institución Educativa Comunal de Versalles se convirtió en el resorte que gradúa 

los procesos pedagógicos de esta comunidad convirtiéndose en una alternativa de solución para la 

educación y mejoramiento de nivel de vida de los habitantes de muchos de estos barrio  subnormales de la 

periferia como Primero de Mayo, Costa azul, Sur, Nueva Colombia, Buenos Aires, Baracoa, Córdoba, 

Alfonso López, Recreo, Candelaria, Dos de noviembre entre otros.  

En verdad es una necesidad básica de la comunidad que esta institución le brinda una capacitación integral 

con un semiento en valores que propenda cada día mas a mejorar las relaciones de convivencia pacífica 

que debemos de tener todos los seres humanos que vivimos en comunidad 

5. JUSTIFICACIÓN  

En el estudio o educación en valores se hace necesario implementar estrategias innovadoras, creativas, 

partiendo desde el mismo ser y desde la escuela misma. Por tal motivo y teniendo en cuenta el plan de 
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estudio acorde a cada grado, en especial los temas se hace necesario y de forma urgente implementar la 

vivencia de valores donde el educando sea gestor y constructor de su propio aprendizaje. 

La institución educativa comunal de Versalles cree importante la implementación de este plan de 

estudio debido a que se están presentando en los jóvenes de nuestra entidad una falta de valores que de 

una u otra forma afecta la formación integral de los educandos 

Así mismo es de vital importancia por los siguientes aspectos: 

❖ Por ser esta una las áreas fundamentales para alcanzar los logros de los objetivos de la educación 

básica según Ley General de Educación.  

❖ Para dar cumplimiento a los fines de la Ley General de Educación que plasman “ El pleno desarrollo 

de la personalidad sin mas limitaciones que la que las que le impone 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” y el de “La formación en el 

respeto a la vida y a los derechos humanos, a la paz a los principios democráticos de convivencia, 

pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así mismo como en el ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad”. 

6. OBJETIVO GENERAL  

Proporcionar una seria formación en valores, en los educandos de la Institución Educativa Comunal de 

Versalles.    

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 

Fomentar gradualmente los procesos de pensamiento de los niños y niñas a través de actividades 

relacionadas con los valores. 

❖ Estimular la creatividad, la comunicación, el razonamiento visual, las habilidades artísticas y la 

integración de la ética con otras áreas del conocimiento.  

❖ Determinar la importancia de los valores en el ser humano para mejorar como persona 

❖ Utilizar los medios necesarios para rescatar los valores en la comunidad educativa. 

 

 

8. UNIDADES TEMÁTICAS 

GRADO:   Sexto (6º) 

UNIDAD I Mediación de conflicto  T.P 10 Hrs 

Competencias Estándar 
Indicadores de 

Desempeño 
Contenido 

Convivencia y paz 

 

Competencia ciudadana 

Reconozco el conflicto como 

una oportunidad para aprender y 

fortalecer nuestras relaciones. 

Identifico las necesidades y los 

puntos de vista de personas o 

grupos en una situación de 

conflicto, en la que no estoy 

involucrado. (En un problema, 

escucho a cada cual para 

entender sus opiniones.) 

Comprendo que las intenciones 

de la gente, muchas veces, son 

mejores de lo que yo 

inicialmente pensaba; también 

veo que hay situaciones en las 

Contribuyo, de 

manera 

constructiva, a la 

convivencia en  i 

medio escolar y en 

mi comunidad 

(Barrio o vereda) 

 

✓ Reconoce lo 

que es un conflicto 

✓ Promueve 

los valor de la 

colaboración y  el 

dialogo, como 

garantes del trabajo 

en equipo 

✓ Identifica los 

pasos para resolver 

conflictos 

✓ Tiene 

cualidades  como 

mediador de  

conflictos 

✓ Los conflictos 

✓ Tipos de conflictos 

✓ Punto de vistas acerca 

del conflicto 

✓ Resultados de los 

conflictos 

✓ La madures emocional 

te ayuda a prevenir 

conflictos 

✓ Pasos para resolver 

conflictos 

✓ Mediador de conflictos 
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que alguien puede hacerme 

daño sin intención. 

Competencia Laboral 

Identifico los comportamientos 

apropiados para cada situación 

(familiar, escolar, con pares). 

 

 

 

UNIDAD II Respeto y defensa de los derechos humanos      T.P 10 Hrs 

Competencias Estándar 
Indicadores de 

Desempeño 

Contenido 

Participación y responsabilidad 

democrática 

 

Competencia Ciudadana 

• Conozco la Declaración 

Universal de los Derechos 

Humanos y su relación con los 

derechos fundamentales 

enunciados en la Constitución. 

 

• Preveo las consecuencias que 

pueden tener, sobre mí y sobre 

los demás, las diversas 

alternativas de acción 

propuestas frente a una 

decisión colectiva 

 

• Manifiesto indignación 

(rechazo, dolor, rabia) cuando 

se vulneran las libertades de 

las personas y acudo a las 

autoridades apropiadas. 

 

Competencia Laboral 

Cumplo las normas de 

comportamiento definidas en un 

espacio dado. 

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. 

✓  Conocer los derechos 

humanos y la libertad 

✓ Se apropia del valor 

de la libertad para 

valorar las otras 

personas. 

✓ Identifica las normas 

del manual de 

convivencia 

✓ Reconoce los distintos 

tipos de normas. 

✓ Los derechos 

humanos  

✓ Declaración 

universal  de los 

derechos humanos 

✓ Los derechos 

humanos: 

Características y 

Funciones 

✓ Los derechos 

humanos en las 

Constitución. 

✓ Normas y tipos de 

normas 

✓ Manual de 

convivencia 
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UNIDAD III Nuestra identidad                                      T.P 10 Hrs 

Competencias Estándar  
Indicadores de 

Desempeño 
Contenido 

Pluralidad, identidad y valoración 

de y valoración de y valoración 

de las diferencias 

Competencia ciudadana 

• Reconozco que pertenezco a 

diversos grupos (familia, 

colegio, barrio, región, país, 

etc.) y entiendo que eso hace 

parte de mi identidad. 

 

• Identifico mis emociones ante 

personas o grupos que tienen 

intereses o gustos distintos a los 

míos y pienso cómo eso influye 

en mi trato hacia ellos 

 

• Analizo de manera crítica mis 

pensamientos y acciones cuando 

estoy en una situación de 

discriminación y establezco si 

estoy apoyando o impidiendo 

dicha situación con mis 

acciones u omisiones. 

 

Competencia Laboral 

Identifico mis emociones y 

reconozco su influencia en mi 

comportamiento y decisiones 

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. 

✓ Reconoce acerca 

de la identidad, los 

y sociales  

✓ Se apropia del 

valor de la 

tolerancia que te 

sirve para conocer 

y respetar los 

puntos de vista y 

expresiones de 

otras personas  

✓ Identifica los 

distintos tipos de 

familia 

✓ La identidad 

individual y social 

✓ La familia 

✓ Tipos de familia 

✓ El colegio y mi 

identidad 

✓ Los grupos de 

pertenencia. 

✓ Identidad local y 

nacional 

✓ Libertades cívicas 

✓ Mis emociones y el 

trato con los demás 

 

 

 

 

Proyecto final 

1. ¿Cómo resolver conflictos en m i curso? 

2. ¿Cuáles son los derechos humanos que más se vulneran en Colombia? 

3. ¿Cómo está la tolerancia en tu casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO:   Séptimo (7º) 
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UNIDAD I Decisiones colectivas                      T.P 10 Hrs                                                    

Competencias Estándar  
Indicadores de 

Desempeño 
Contenido 

Participación y 

responsabilidad democrática 

 

Competencia Ciudadana 

• Preveo las 

consecuencias que pueden 

tener, sobre mí y sobre los 

demás, las diversas 

alternativas de acción 

propuestas frente a una 

decisión colectiva 

• Identifico decisiones 

colectivas en las que intereses 

de diferentes personas están en 

conflicto y propongo 

alternativas de solución que 

tengan en cuenta esos 

intereses. 

• Analizo cómo mis 

pensamientos y emociones 

influyen en mi participación 

en las decisiones colectivas. 

 

Competencia Laboral 

Cumplo las normas de 

comportamiento definidas en 

un espacio dado. 

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. 

✓ Reconoce 

herramientas de 

toma de 

decisiones 

colectivas 

✓ Identifica las 

Instancia de 

participación y 

decisión en mi 

colegio 

✓ Apropia del valor 

de la confianza y 

la 

responsabilidad 

fundamentales en 

la toma de 

decisiones 

colectivas 

✓ Maneja la 

discusión 

constructiva  

 

✓ Decisiones colectiva 

✓ Importancia de la 

concertación en las 

decisiones colectivas 

✓ Etapas en la toma de 

ciciones colectivas 

✓ Fortaleza y debilidades 

de las decisiones 

colectiva 

✓ La comunicación en la 

toma de decisiones 

✓ Instancia de participación 

y decisión en mi colegio: 

El Gobierno escolar 

✓ La discusión constructiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD II  Libertad individual y publica    T.P 10 Hrs 
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Competencias Estándar 
Indicadores de 

Desempeño 

Contenido 

 

Convivencia y paz 

 

Competencia ciudadana 

• Reflexiono sobre el uso del 

poder y la autoridad en mi 

entorno y expreso 

pacíficamente mi desacuerdo 

cuando considero que hay 

injusticias. 

• Comprendo la importancia de 

los derechos sexuales y 

reproductivos y analizo sus 

implicaciones en mi vida. (Por 

ejemplo, el derecho a la 

planificación familiar.) 

• Promuevo el respeto a la vida, 

frente a riesgos como ignorar 

señales de tránsito, portar 

armas, conducir a alta 

velocidad o habiendo 

consumido alcohol; sé qué 

medidas tomar para actuar con 

responsabilidad frente a un 

accidente 

 

Competencia Laboral 

Identifico los comportamientos 

apropiados para cada situación 

(familiar, escolar, con pares). 

Contribuyo, de 

manera constructiva, 

a la convivencia en  i 

medio escolar y en 

mi comunidad 

(Barrio o vereda) 

 

✓ Conoce sobre de la 

libertad individual y 

publica y como esta 

se vive y se expresa 

✓ Afianza los valores 

de libertad, la 

responsabilidad y la 

autonomía 

✓ Identificas algunas 

normas de espacio 

publico 

✓ Reconoce como 

manejar una 

sexualidad sana. 

✓ La libertad 

✓ Las  normas 

✓ El poder y abuso del 

poder 

✓ La sexualidad 

✓ Derechos sexuales y 

reproductivo 

✓ El ejercicio de mi 

libertad publica: mi 

actitudes y 

comportamiento 

afectan la 

convivencia 

✓ El espacio publico 

✓ Actuando en 

situaciones de riesgo 
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UNIDAD III  El temor a lo diferente                                                                         T.P 10 Hrs 

Competencias Estándar 
Indicadores de 

Desempeño 
Contenido 

Pluralidad, identidad y 

valoración de y valoración de y 

valoración de las diferencias 

Competencia ciudadana 

• Comprendo que, según la 

Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y la 

Constitución Nacional, las 

personas tenemos derecho a 

no ser discriminadas 

• Reconozco que los derechos 

se basan en la igualdad de 

los seres humanos, aunque 

cada uno sea, se exprese y 

viva de manera diferente. 

• Comprendo que cuando las 

personas son discriminadas, 

su autoestima y sus 

relaciones con los demás se 

ven afectadas. 

 

Competencia Laboral 

Identifico mis emociones y 

reconozco su influencia en mi 

comportamiento y decisiones 

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. 

✓ Reconoce los 

derechos humanos 

que proclaman la 

igualdad 

✓ Apropia el 

valor del respeto 

hacia las diferencias 

para mantener 

buenas relaciones 

✓ Identificas 

formas de 

discriminación 

✓ La discriminación 

✓ Los derechos humanos 

proclaman la igualdad 

✓ La constitución 

Nacional en contra de la 

discriminación 

✓ La igualdad, un valor 

fundamental. 

✓ Formas de 

discriminación 

✓ Efectos de la 

discriminación 

✓ Empatía o indiferencia: 

las dos caras de la 

monedad frente a la 

discriminación 

✓ La discriminación hacia 

los grupos minoritarios 

en Colombia 

 

 

Proyectos 

1. Mis compañeros hacen un ejercicio adecuado de su libertad 

2. Son eficaces las decisiones colectivas que se toman en mi curso 

3. Como contribuir a solucionar problemas de discriminación 
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GRADO  OCTAVO – ETICA  

 

 

 

Competencia Estándar 

 

Indicadores de 

desempeño 

Competencia 

Convivencia  y paz 

 

Competencia Ciudadana 

• Entiendo la importancia de 

mantener expresiones de 

afecto y cuidado mutuo con 

mis familiares, amigos, 

amigas y parejas, a pesar de 

las diferencias, disgustos o 

conflictos. 

• Comprendo que los 

conflictos ocurren en las 

relaciones, incluyendo las de 

pareja, y que se pueden 

manejar de manera 

constructiva si nos 

escuchamos y comprendemos 

los puntos de vista del otro 

• Utilizo mecanismos 

constructivos para encauzar 

mi rabia y enfrentar mis 

conflictos. (Ideas: detenerme y 

pensar; desahogarme haciendo 

ejercicio o hablar con 

alguien). 

Competencia laboral 

Tengo en cuenta el impacto de 

mis emociones y su manejo en 

mi relación con otros. 

Construyo relaciones 

pacíficas que 

contribuyen a la 

convivencia cotidiana 

en mi comunidad y 

municipio. 

✓ Comprende las 

relaciones humanas 

y la necesidad de 

manejar 

adecuadamente las 

emociones que 

surgen en medio de 

ellas 

✓ Apropia del valor 

del auto dominio 

que ayuda a 

construir relaciones 

más sanas con las 

personas cualquiera 

que sea tu vínculo 

con ella. 

✓ Mantiene actitud 

positiva frente al 

conflicto para lograr 

la solucion 

 

✓ Las relaciones 

humanas 

✓ Las relaciones 

humanas son 

generadoras de 

vinculo 

✓ Clases de vínculos 

✓ Vinculo y conflicto 

en nuestras 

relaciones 

✓ Actitudes frente al 

conflicto 

✓ Emociones y 

conflictos 

✓ Cualidades que 

favorecen la 

resolución de 

conflictos 

✓ Las emociones 

pueden 

obstaculizar o 

favorecer la 

solución de los 

conflictos 

✓ Técnicas para 

mantener la calma 

y la serenidad 

 

 

Competencia Estándar Indicadores de 

desempeño 

Contenido 

Participación y responsabilidad 

democrática  

Competencia ciudadana 

• Comprendo las características 

del Estado de Derecho y del 

Estado Social de Derecho y su 

importancia para garantizar los 

derechos ciudadanos 

• Identifico y analizo las 

situaciones en las que se 

vulneran los derechos civiles y 

políticos (Al buen nombre, al 

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 

✓ Reconoce los 

mecanismos de 

participación 

democrática 

✓ Reconoce los 

deberes y 

derechos de los 

ciudadanos 

✓ Apropiación de 

los valores de la 

igualdad y la 

justicia que le 

✓ La ciudadanía  

✓ La ciudadanía dentro 

del estado social de 

derecho 

✓ Como se adquiere la 

ciudadanía 

✓ Derechos de los 

ciudadanos 

✓ Deberes de los 

ciudadanos 

✓ Formas de ejercer la 

ciudadanía  

Unidad I: Las relaciones humanas                                    T.P. : 10 Hrs. 

Unidad II : La ciudadanía                   T.P. : 10 Hrs. 
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debido proceso, a elegir, a ser 

elegido, a pedir asilo, etc.) 

• Identifico los sentimientos, 

necesidades y puntos de vista de 

aquellos a los que se les han 

violado derechos civiles y 

políticos y propongo acciones 

no violentas para impedirlo. 

Competencia Laboral 

Identifico mis emociones y 

reconozco su influencia en mi 

comportamiento y decisiones. 

 

ayuda a valorar a 

los otros como 

iguales a ti y ser 

más equitativo al 

momento de 

tomar decisiones 

✓ Vulneración de los 

derechos de los 

ciudadanos 

✓ Mecanismo de 

participación 

democrática 

✓ Objeción de 

conciencia 

✓ Desobediencia civil 

 

 

 

 

Competencia Estándar Indicadores de 

desempeño 

Contenidos 

Pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias 

 

Competencia Ciudadana 

• Comprendo el significado y la 

importancia de vivir en una 

nación multiétnica y 

pluricultural. 

• Respeto propuestas éticas y 

políticas de diferentes 

culturas, grupos sociales y 

políticos, y comprendo que es 

legítimo disentir. 

• Comprendo que la 

discriminación y la exclusión 

pueden tener consecuencias 

sociales negativas como la 

desintegración de las 

relaciones entre personas o 

grupos, la pobreza o la 

violencia. 

Competencia Laboral 

Identifico los comportamientos 

apropiados para cada situación 

(familiar, escolar, con pares) 

Rechazo las situaciones 

de discriminación y 

exclusión social en el 

país; comprendo sus 

posibles causas y las 

consecuencias negativas 

para la sociedad. 

✓ Reconoce la 

diversidad y el respeto 

a la diferencia 

✓ Apropia el valor de la 

equidad que te ayuda  

a establecer relaciones 

en las que se privilegia 

la justicia y aprender a 

trabajar en equipo con 

personas diferentes a 

ti. 

✓ Identifica los distintos 

grupos indígenas de 

Colombia  

✓ La diversidad 

cultural 

✓ Colombia y su 

diversidad étnica 

✓ .La población 

indígena 

✓ La población 

afrocolombiana 

✓ La población 

blanca y mestiza 

✓ Los grupos 

oprimidos en 

Colombia 

✓ Cultura oficial y 

subcultura  

✓ Colombia es un 

país de ferias, 

fiestas y festival 

✓ Somos iguales y 

diferentes a la ves 

✓  

 

Proyectos 

1. Como controlar nuestras emociones  

2. En qué porcentaje se vulnera el derecho al buen nombre en un curso de tu colegio 

3. Como identificar situaciones de discriminación en mí entorno  

 

 

 

 

Unidad III : La riqueza de la diversidad.                               T.P. : 10Hrs. 



                          Plan de Estudio área de Ética y Valores 

INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES 2019 

12 

 

GRADO  NOVENO – ETICA  

 

 

Competencia Estándar Indicadores de 

desempeño 

Contenido 

Convivencia y paz 

• Analizo, de manera crítica, los 

discursos que legitiman la 

violencia. 

• Analizo críticamente los 

conflictos entre grupos, en mi 

barrio, vereda, municipio o 

país 

• Construyo, celebro, mantengo 

y reparo acuerdos entre 

grupos. 

 

Competencia Laboral 

Tengo en cuenta el impacto de 

mis emociones y su manejo en 

mi relación con otros. 

Construyo 

relaciones 

pacíficas que 

contribuyen a 

la 

convivencia 

cotidiana en 

mi 

comunidad y 

municipio. 

✓ Reflexiona sobre 

el manejo 

adecuado de la 

violencia 

✓ Conoce sobre 

sobre la 

resiliencia, 

capacidad de 

convertir los 

conflictos en 

oportunidades de 

crecimiento 

personal 

✓ Conoce los 

derechos 

internacional 

humanitario 

 

✓ La Violencia 

✓ Problema posconflicto 

✓ El conflicto puede 

desencadenar 

violencia 

✓ Cultura de la violencia 

✓ Tipo de violencia 

✓ La violencia en 

Colombia 

✓ El derecho 

internacional 

humanitario 

✓ Una forma de limitar 

las atrocidades de la 

guerra 

✓ El DIH en Colombia 

✓ Una cultura de la paz 

 

 

 

 

Competencia Estándar Indicadores de 

desempeño 

Contenido 

Participación y 

responsabilidad democrática 

• Cuestiono y analizo los 

argumentos de quienes 

limitan las libertades de las 

personas. 

• Analizo críticamente la 

información de los medios 
de comunicación. 

• Participo en la planeación y 

ejecución de acciones que 

contribuyen a aliviar la 

situación de personas en 

desventaja. 

Competencia Laboral 

Tengo en cuenta el impacto de 

mis emociones y su manejo en 

mi relación con otros. 

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. 

✓ Conocer de las 

libertades a la 

que tienes 

derecho y la 

forma como son 

limitadas. 

✓ Afianza valores 

como la verdad 

y la confianza 

que te ayudaran 

a formar 

criterios más 

sólidos para 

defender tus 

derechos y 

libertades 

✓ Identifica las 

distintas 

libertades a las 

que como 

ciudadano 

tienes derecho. 

✓ La libertad 

✓ Las libertades 

como derechos 

fundamentales 

✓ Libertad de 

pensamiento 

✓ Libertad de culto 

y religión 

✓ Libertad de 

prensa 

✓ Libertad de 

expresión 

 

Unidad I : La violencia                                                                       T.P. : 10Hrs. 

Unidad II : Derecho a la libertad                                                        T.P. : 10 Hrs. 
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Competencia Estándar  Indicadores de 

desempeño 

Contenido 

Pluralidad, identidad y valoración 

de las diferencias. 

Competencia laboral 

• Conozco y respeto los 

derechos de aquellos grupos a 

los que históricamente se les 

han vulnerado (mujeres, 

grupos étnicos minoritarios, 

homosexuales, etc.) 

• Comprendo las múltiples 

opciones que existen en cuanto 

al libre desarrollo de la 

personalidad y rechazo 

cualquier discriminación al 

respecto. 

• Identifico dilemas 

relacionados con problemas de 

exclusión y analizo 

alternativas de solución, 

considerando los aspectos 

positivos y negativos de cada 

opción. (Dilema: ¿Debe el 

Estado privilegiar o no a 

grupos que históricamente han 

sido discriminados, como por 

ejemplo facilitar la entrada a la 

universidad de esos grupos por 

encima de otros?) 

Competencia Laboral 

Identifico los comportamientos 

apropiados para cada situación 

(familiar, escolar, con pares). 
 

Rechazo las 

situaciones de 

discriminación y 

exclusión social 

en el país; 

comprendo sus 

posibles causas 

y las 

consecuencias 

negativas para la 

sociedad. 

✓ Reconoce acerca de la 

multiculturalidad      

✓ Afianza el valor de la 

sabiduría, útil para 

comprender y valorar 

las diferentes culturas 

y sus manifestaciones 

✓ Identifica los 

Acuerdos 

internacionales sobre 

multiculturalidad  

✓ La 

multiculturalida

d    

✓ El origen de las 

diferencia  

✓ El problema de 

la diferencia. 

✓ Valoración de 

la 

multiculturalida

d. 

✓ Somos iguales 

en la diferencia  

✓ Los usos 

sociales 

✓ Identidad 

juvenil y 

multiculturalida

d   

✓     La defensa de 

la 

multiculturalida

d      

✓ Acuerdos 

internacionales. 

       

 

Proyectos 

1. ¿Porque las minas anti personas atentan contra el derecho internacional humanitario? 

2. ¿Es mi colegio es un espacio donde se respeta la libertad de expresión? 

3. ¿Son los programas de televisión un modelo cultural para segur?  

 

 

 

 

 

 

Unidad III : La multiculturalidad                                                        T.P. : 10 HRS. 
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GRADO:   Decimo (10º) 

       UNIDAD  I  El conflicto en ámbito local y mundial                     T.P 10 Hrs                                               

 

           

 

 

UNIDAD II  Colombia es un estado social de derecho                             T.P 10 Hrs                                                                                  

Competencias Estándar  
Indicadores de 

Desempeño 
Contenido 

Competencias Estándar 
Indicadores de 

Desempeño 
Contenido 

Convivencia y paz 

Competencia ciudadana 

• Contribuyo a que los 

conflictos entre personas y 

entre grupos se manejen de 

manera pacífica y constructiva 

mediante la aplicación de 

estrategias basadas en el 

diálogo y la negociación. 

• Conozco las instancias y sé 

usar los mecanismos jurídicos 

ordinarios y alternativos para 

la resolución pacífica de 

conflictos: justicia ordinaria, 

jueces de paz, centros de 

conciliación, comisarías de 

familia; negociación, 

mediación, arbitramento. 

• Manifiesto indignación (dolor, 

rabia, rechazo) de manera 

pacífica ante el sufrimiento de 

grupos o naciones que están 

involucradas en 

confrontaciones violentas 

Competencia laborar 

Identifico los comportamientos 

apropiados para cada situación 

Participo 

constructivamente 

en iniciativas o 

proyectos a favor 

de la no-violencia 

en el nivel local o 

global. 

✓ Conocer acerca del 

conflicto local y 

mundial y las 

diversas formas 

como puede ser 

abordado 

✓ Apropia el valor de 

la paz que le 

servirá para 

establecer 

relaciones 

armónica con los 

demás 

✓ Conoce los 

mecanismos de 

mediación y 

conciliación en 

Colombia 

✓ Los conflictos 

✓ Tipos de conflicto 

✓ Conflicto no es lo mismo 

que violencia 

✓ Análisis de situaciones en 

conflicto 

✓ La mediación  

✓ Características de un 

mediador 

✓ La conciliación 

✓ El arbitraje 

✓ Mecanismos alternativos 

para la mediación y la 

conciliación en Colombia 

✓ Los jueces de paz  

✓ Los conciliadores en 

equidad 

✓ El conflicto en el mundo 

✓ Conflicto y violencia 
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Participación y responsabilidad 

democrática  

Competencia ciudadana 

• Comprendo que en un 

Estado de Derecho las 

personas podemos participar 

en la creación o 

transformación de las leyes y 

que éstas se aplican a todos y 

todas por igual. 

• Analizo críticamente el 

sentido de las leyes y 

comprendo la importancia de 

cumplirlas, así no comparta 

alguna de ellas. 

• Participo en iniciativas 

políticas democráticas en mi 

medio escolar o localidad. 

Competencia Labora 

Promuevo el cumplimiento de 

normas y disposiciones en un 

espacio dado. 

❖ 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. 

✓ Reconoce las 

características de 

Colombia como 

Estado social de 

derecho y las 

limitaciones que 

tiene su aplicación 

en el contexto del 

conflicto armado 

interno que vive 

nuestro país 

✓ Afianza el valor de 

la solidaridad, 

Justicia y el respeto 

✓ Identifica los 

órganos de control 

en Colombia 

 

✓ Como es el Estado 

Colombiano. 

✓ Principio del estado 

social de Derecho 

✓ Características del Estado 

social de derecho 

✓ Características 

administrativa del Estado 

Colombiano 

✓ Beneficios que contempla 

el estado social de 

derecho 

✓ Organización del Estado 

Colombiano 

✓ Las entidades territoriales 

y las Ramas de poder 

✓ Organización electoral 

✓ Órganos de control 

  

 

 

 

 UNIDAD  III  La exclusión social y la discriminación                                               T.P 10 Hrs                                                         

Competencias Estándar 
Indicadores de 

Desempeño 
Contenido 

Pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias 

Competencia Ciudadana  

• Reconozco las situaciones 

de discriminación y 

exclusión más agudas que 

se presentan ahora, o se 

presentaron en el pasado, 

tanto en el orden nacional 

como en el internacional; 

las relaciono con las 

discriminaciones que 

observo en mi vida 

cotidiana. 

• Construyo una posición 

crítica frente a las 

situaciones de 

discriminación y exclusión 

social que resultan de las 

relaciones desiguales entre 

personas, culturas y 

naciones. 

• Identifico y analizo dilemas 

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. 

✓ Conoce acerca de 

la exclusión y la 

discriminación 

✓ Afianza el valor 

de la equidad que 

te servirá para 

evitar caer en 

juicios de valor 

apresurados sobre 

las personas que 

son diferentes a ti 

✓ Identifica las 

Alternativas 

frente la 

exclusión y la 

discriminación 

 

✓ La exclusión y la 

discriminación 

✓ Semejanzas y 

diferencia entre la  

exclusión y la 

discriminación 

✓ Alternativas frente 

la exclusión y la 

discriminación 
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de la vida en los que los 

valores de distintas culturas 

o grupos sociales entran en 

conflicto y exploro distintas 

opciones de solución, 

considerando sus aspectos 

positivos y negativos. 

Competencia Laboral 

Promuevo el cumplimiento de 

normas y disposiciones en un 

espacio dado. 
       

 

Proyecto  

4. Como puedo contribuir a lograr un ambiente de paz en mi colegio. 

5. Porque las minas antipersonales atenta contra DIH. 

6. Como identificar y enfrentar situaciones de discriminación y exclusión en mi colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Plan de Estudio área de Ética y Valores 

INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES 2019 

17 

 

GRADO:   Undécimo (11º) 

 

UNIDAD  I  La Promoción y la defensa de los derechos humanos                         T.P 10 Hrs 

 

Competencias Estándar  
Indicadores de 

Desempeño 
Contenido 

Convivencia y paz 

Competencia Ciudadana. 

• Analizo críticamente la 

situación de los derechos 

humanos en Colombia y 

en el mundo y propongo 

alternativas para su 

promoción y defensa 

• Comprendo la importancia 

de la defensa del medio 

ambiente, tanto en el nivel 

local como global, y 

participo en iniciativas a 

su favor. 

• Contribuyo a que los 

conflictos entre personas y 

entre grupos se manejen 

de manera pacífica y 

constructiva mediante la 

aplicación de estrategias 

basadas en el diálogo y la 

negociación. 

Competencia Laboral 

Promuevo el 

cumplimiento de normas y 

disposiciones en un 

espacio dado. 

Participo 

constructivamente 

en iniciativas o 

proyectos a favor 

de la no-violencia 

en el nivel local o 

global. 

✓ Conoce sobre las 

situación de los 

derechos humanos en 

Colombia y sobre 

algunas accionas del 

Estado y otras 

organizaciones para su 

promoción y defensa 

✓ Afianza el valor del 

deber que te ayuda a 

mejorar tu actitud en 

tu casa, el colegio y tu 

comunidad 

✓ Relaciona los deberes 

y los derechos. 

✓ La promoción y la 

defensa de los 

derechos humanos. 

✓ Acciones que 

promueve y 

defienden los 

derechos humanos 

✓ Situación de los 

derechos humanos 

en Colombia. 

✓ Normas 

constitucionales y 

regulación de las 

convivencia 

✓ Políticas y 

regulación 

ambiental 

✓ Intervención del 

estado para 

asegurar el  bien 

general. 

✓ Relación entre 

deberes y derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Plan de Estudio área de Ética y Valores 

INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES 2019 

18 

 

UNIDAD  II La ciudadanía sustantiva                                                 T.P 10 Hrs       

                                                           

Competencias Estándar 
Indicadores de 

Desempeño 
Contenido 

Participación y  

responsabilidad democrática 

Competencias ciudadana 

• Analizo críticamente el 

sentido de las leyes y 

comprendo la importancia 

de cumplirlas, así no 

comparta alguna de ellas 

• Participo en 

manifestaciones pacíficas 

de rechazo o solidaridad 

ante situaciones de 

desventaja social, 

económica o de salud que 

vive la gente de mi región 

o mi país. 

• Comprendo qué es un bien 

público y participo en 

acciones que velan por su 

buen uso, tanto en la 

comunidad escolar, como 

en mi municipio. 

 

Competencia laboral 

Cuido y manejo los recursos y 

bienes ajenos siguiendo 

normas y disposiciones 

definidas 

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. 

✓ Conoce acerca de 

la ciudadanía y la 

importancia de 

ejercerla 

mediante el 

recurso de los 

diferentes 

mecanismos que 

te brinda la 

constitución. 

✓ Afianza el valor 

de integridad que 

te ayudara a 

comprender la 

importancia de 

formarte como 

una persona 

recta. 

✓ Reconoce los 

mecanismo de 

manifestación 

pasifica 

✓ La ciudadanía 

sustantiva 

✓ Importancia de 

las leyes 

✓ La corrupción un 

problema de 

todos 

✓ Los bienes 

públicos y el bien 

común 

✓ Las 

manifestaciones: 

Mecanismos 

pacíficos de 

protesta 
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UNIDAD  III     La igualdad social                                               T.P 10 Hrs          

                                                                      

Competencias Estándar 
Indicadores de 

Desempeño 
Contenido 

Pluralidad, identidad valoración 

de las diferencias. 

 

Competencia Ciudadana. 

• Comprendo que el respeto 

por la diferencia no significa 

aceptar que otras personas o 

grupos vulneren derechos 

humanos o normas 

constitucionales. 

• Argumento y debato dilemas 

de la vida en los que los 

valores de distintas culturas o 

grupos sociales entran en 

conflicto; reconozco los 

mejores argumentos, así no 

coincidan con los míos. 

Competencia Laboral 

Privilegio las acciones que 

atienden los intereses colectivos 

más que los particulares. 

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. 

✓ Conocer de 

igualdad social y 

la necesidad que 

tenemos las 

personas de ser 

valoradas y 

respetadas 

independienteme

nte de nuestra 

condición social 

o económica. 

✓ Afianza el valor 

de la humanidad 

y la compasión  

✓ Identifica los 

derechos 

constitucionales 

de igualdad 

✓ La igualdad 

social 

✓ El Estado y la 

igualdad 

social 

✓ La  

desigualdad 

social 

✓ Promoción de 

la 

desigualdad 

social 

✓ Experiencias 

exitosa en la 

mediación de 

algunos 

conflictos 

étnico y 

racial  

 

  

 

Proyecto 

1. ¿Qué debo saber y hacer para ser un buen conductor y peatón? 

2. ¿Qué debe prevalecer: la obediencia a la ley o a la conciencia? 

3. ¿Los medios de comunicación están o no comprometido con la igualdad social? 

 

 

 

9. METODOLOGÍA 

 Mediante investigaciones y exposiciones se enfatizará en la conceptualización de los contenidos a 

desarrollar.  

 Se complementaran las clases con el análisis de textos alusivos a los temas tratados 

 Talleres pedagógicos en clases 

 Se harán concursos de escritura de ensayos 

 Publicaciones de cartelera.  

 Se presentaran esquemas de diapositivas en Power point.  

 Dinámicas integradoras de valores 

 

10. CRITERIOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIO  

• Continuo: porque el estudiante debe ser evaluado en forma permanente, y se debe realizar 

al final de cada competencia desarrollada. 

• Integral: Que Evalúe todos los procesos del desarrollo de los estudiantes, teniendo en  

cuenta todas las dimensiones y ámbitos en que se desarrolle; implementar desde el preescolar todas 
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los tipos de evaluación, autoevaluación, cooevaluación e integrar al padre de  familia a este 

proceso 

• Sistemática: Se realizará la evaluación teniendo en cuenta todo lo normativo del Misterio 

de educación Nacional. 

• Flexible: Respetar el ritmo de aprendizaje de cada niño, niña y jóven 

• Interpretativa: Para permitir al estudiante comprender e interpretar los contenidos. El 

docente como orientador, retroalimentará el proceso de acuerdo a los resultados obtenidos 

igualmente dándole la oportunidad al educando a que se exprese y aplique el conocimiento, 

proporcionando así un clímax de entendimiento y comprensión. 

• Participativa: Integrar a toda la comunidad educativa en el proceso, Padres de familia, 

docente y estudiantes; tener en cuenta los criterios que se deben desarrollar en todas las 

competencias, Propositiva, argumentativa y Cognitiva 

• Formativa: Educar en valores en la escuela y que lo refleje en todas los ámbitos donde se 

desenvuelvan 

 

Tipos de evaluación 

➢ Pruebas escritas 

➢ Pruebas orales  

➢ Talleres supervisados en clases  

➢ Trabajos de consulta  

➢ Actitud y aptitud en clase  

➢ Como manifiestos mis valores 

➢ Talleres escritos 

➢ Actitud y Aptitud en clase 

➢ Apropiación del manual de convivencia 

➢ Carteleras 

➢ Reflexión personal y comunitaria 

 

11. RECURSOS 

• HUMANOS:  

Docente, Alumnos, Comunidad educativa Personal especializadoy Padres de familia 

• DIDÁCTICOS: 

o Textos 

o  Marcadores  

o  Tableros  

o  Carteleras  

o  Material fotocopiado  

o   Lápiz y papel  

 

• TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS: 

o Video bim 

o Computadores 
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