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A partir de la Evaluación algunas consideraciones

Meta de la Comunidad

Pregunta 

problematizadora

El estudiante comprende su realidad y la de su entorno, 
cuestionándola y transformándola para sí y para los 

otros –a través de un proceso innovador, 
reconociéndose como un sujeto sensible, ético, estético, 

creativo, crítico, activo y propositivo. 

¿Cuáles son las habilidades que le permiten al 
estudiante de la Educación Media desarrollar 

pensamiento crítico a partir de la alteridad, el trabajo 
colaborativo y la interdisciplinariedad?



EVALUACIÓN…Acuerdo 013 del 2017

• PRINCIPIOS: Proceso de valoración Cualitativa, aporta a la formación integral, 
dialógica, flexible, dinámica, participativa y en proceso…

• ENFOQUE:  Se orienta por desempeños; avances, alcances y dificultades.

• PERÍODOS ACADÉMICOS: 

• ARTICULACIÓN: Asistencia y desarrollo de actividades con Institución de 
Educación Superior/ Actividad de refuerzo desde IPN.

• ÁREA ENFASIS:  



El estudiante comprende su realidad y la de su 

entorno, cuestionándola y transformándola para sí y 

para los otros –a través de un proceso innovador, 
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Social y Crítico. 



Pensamiento Crítico, Social e Investigación.
Pensamientos construidos principalmente por la opinión en sus dos formas de expresión,
doxa y cliché.

Explorar  formas de relacionarse con el mundo como la creación de nuevas formas de 
comprender la existencia.

Analizar las formas en que son representados diferentes grupos sociales en el lenguaje y los 
alcances que logran dichas representaciones.

Investigación Social (IS) basada en diálogo: reflexión teórica-trabajo empírico.



El estudiante comprende su realidad y la de su 

entorno, cuestionándola y transformándola para sí y 

para los otros –a través de un proceso innovador, 
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ÁREA ÉNFASIS:

✓ Tópicos

✓ Seminario Proyecto

✓ Electiva

ÉNFASIS LÍNEAS – TÓPICOS - ELECTIVAS 

 

Social y   

Crítico 

 

Área: 

Filosofía, Ética 

y Religión, 

Ciencias 

Sociales 

Humanidades 

(Lengua 

Castellana) 

Seminario Proyecto 

Líneas de 

Investigación 

Discurso, Sociedad y Poder 

Estado y Conflicto 

Globalización y Ciudadanía 

Crítica y Creación Conceptual 

Tópicos 

 

10° 

SEM 

I 

Movimientos Sociales I IHS: 3 

Geopolítica I IHS: 3 

SEM 

II 

Análisis del Discurso I IHS: 3 

Globalización y Sociedad I IHS: 3 

 

 

11° 

SEM 

I 

Análisis del Discurso II IHS: 3 

Globalización y Sociedad II IHS: 3 

SEM 

II 

Movimientos Sociales II IHS: 3 

Geopolítica II IHS: 3 

Electivas Semestral 

Según participación en la oferta de cada una de las áreas IHS: 2 

 



Análisis del 
discurso
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Seminario 

Proyecto



Seminario 

Proyecto



Seminario 

Proyecto
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Miradas a la sociedad 
contemporánea desde 
la música, el cine y 

filosofía.

Esta electiva tiene como contenido y objeto de estudio a la sociedad: nuestra 
sociedad y prácticas cotidianas. Para abordar este tema tan amplio nos 
enfocaremos en tres caminos posibles ¿qué dice la música, el cine y la filosofía?



ESTUDIANTE DEL ÉNFASIS…
ACTIVO Y PROPOSITIVO SOCIALMENTE:

CRÍTICO Y PROPOSITIVO EN 
CONTEXTOS ACTUALES:

Reconoce a trabajadores, a población adulto 
mayor, a otros contextos escolares

Participa: Formas de la Memoria, 
Congreso de la República, Voces de Paz e 

Indignación IPN



EL ESTUDIANTE DEL ÉNFASIS

COMPRENDE SU REALIDAD Y LA DE SU ENTORNO, 
CUESTIONÁNDOLA  Y TRANSFORMÁNDOLA: 

ES UN SUJETO SENSIBLE, ÉTICO, 
ESTÉTICO, CREATIVO, CRÍTICO, ACTIVO 

Y PROPOSITIVO: 



-Articulación UPN Catedra Colombia Hoy

-Foro: Critica a la habitabilidad de calle

-Encuentro Internacional de Historia Oral

-Museos y Territorios ancestrales: San Basilio de Palenque, Museo Arqueológico Sogamoso, Parque 
Arqueológico San Agustín, Jardín Botánico de la UTP, Museo Histórico de Cartagena- Casa de la Inquisición.

INNOVADOR, ACTIVO, CRÍTICO Y PROPOSITIVO



Muchas Gracias

INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL


