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EL CONTEXTO DEL CAMPO DE LO VIVO

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.

El Campo de lo vivo en la Media del Instituto Pedagógico Nacional, se centra en
las discusiones que surgen desde una mirada sistémica y compleja de la ciencia y
en particular de las oportunidades de formación que se dan alrededor del
pensamiento crítico. En ese sentido, es pertinente exponer que en la actualidad
se ha configurado una concepción de la ciencia no única y exclusivamente a través
de su trabajo disciplinar, sino desde la articulación con otras disciplinas,
convirtiéndose en un diálogo de saberes, así mismo, su aplicación en la
cotidianidad cultural, social y política de los seres humanos que conllevan a
repensar los fenómenos científico-sociales y escenarios de transformación de la
sociedad bajo una mirada crítica.



ÁREAS VINCULADAS AL CAMPO DE LO VIVO 

Campo 
de lo 
vivo

Filosofía, 
Ética y 

Religión

Educación 
física

Ciencias 
naturales 

y EA

TÓPICOS

Se abordan 
contenidos 
disciplinares  y 
habilidades 
científicas 
alrededor del 
hombre y su 
entorno. 

SEMINARIO 
PROYECTO

Se aborda el 
desarrollo de    
habilidades en 
investigación 
escolar.

ELECTIVAS

Se abordan 
contenidos 
humanísticos, 
físicos y científicos 
que aportan a la 
formación integral 



Investigación escolar

EL EJE CENTRAL QUE ORIENTA EL ÉNFASIS



EJE TEMÁTICO TÓPICOS CORTE ÁREAS (EDUCACIÓN FÍSICA, FER Y CIENCIAS 

NATURALES)

EL HOMBRE EN Sí 

MISMO (décimo)

El hombre investigador 1 Investigación científica:  Método científico. La 

experimentación

La ciencia, producto de la curiosidad

2 Bioética y adelantos científicos

Conocimiento del cuerpo 

humano

3 Sistemas biológicos, su autocuidado y manejo

4 Autocuidado y salud del cuerpo. Biometría

EL HOMBRE Y SU 

ENTORNO

(once)

La intervención antrópica 

en el planeta

1 Necesidades bioquímicas del cuerpo humano y 

conflictos contemporáneos

2 Biodiversidad y servicios ecosistémicos

Biotecnología industrial 3 Prácticas investigativas: la experimentación, 

discusiones en torno a la bioética.
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ÁREA LÍNEA DESCRIPCIÓN

CN Y EA Biofísica Aborda la Investigación en los avances científicos y tecnológicos de los 
sistemas biológicos, desde el estudio de los fenómenos físicos. 

CN Y EA Biotecnología y 
ambiente

Aborda desde el contexto de la experimentación y biopolítica, como se 
da la relación entre ciencia, tecnología, sociedad y el ambiente.

FER Bioética y 
biopolítica 

Esta línea aborda el funcionamiento y el impacto que pueden tener los 
procesos naturales, científicos, industriales y sociales en la vida cotidiana 
desde una perspectiva ética.

EDU. FÍSICA Biometría, 
dietética y 
nutrición 

Desde la línea se toma el propio cuerpo como sujeto de estudio desde 
diferentes aspectos, su desarrollo, forma, mantenimiento y cuidado SE
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SEMINARIO PROYECTO   GRADO DÉCIMO 

SEMESTRE CORTE Líneas de Investigación

I

I

 Contextos sujetos a problematización.

 Desarrollo epistemológico de los avances en investigación

 Tipos de Investigación

 Parámetros y pautas para desarrollar investigación

II

 Elaboración de anteproyecto: Delimitación del problema, selección de la

pregunta de investigación, justificación, objetivos

II

III
 Elaboración de anteproyecto: Antecedentes, Marco teórico.

IV
 Entrega del Anteproyecto

 Socialización: Infografía



SEMINARIO PROYECTO   GRADO UNDÉCIMO 

SEMESTRE CORTE Líneas de Investigación

I

I

 Trabajo por líneas de investigación

 Validación y ajustes al anteproyecto de investigación: Diseño

Metodológico y cronograma

II
 Construcción y validación de instrumentos

 Aplicación de instrumentos

II

III
 Tabulación de datos y análisis de resultados

 Conclusiones

IV

 Revisión de trabajo para presentación.

 Organización de la presentación y artículo.

 Socialización del proyecto: Presentación en PowerPoint



Área Nombre Descripción

Ciencias
Naturales y 
Ed. Ambiental

Física sin
matemáticas

Promover el abordaje del contexto del avance que el hombre
ha hecho desde la ciencia en su construcción de humanidad,
haciendo uso de habilidades científicas tales como, la
observación, descripción, interpretación y explicación, sin
emplear procesos matemáticos formales propios de la
asignatura de física.

Educación
Física

MINDFULLNESS Mindfulness para la mejora del rendimiento académico, es un
espacio constituido para mejorar los niveles de atención y
concentración tan necesarios en el proceso de aprendizaje de
cualquier individuo. Igualmente este espacio practico permite
que el estudiante fortalezcan su salud psicológica y gestione
de manera eficaz sus emociones en su vida cotidiana.

FER Miradas a la 
sociedad 
contemporánea 
desde la música, el 
cine y la filosofía 

Reflexiona frente a las crisis sistemáticas de la sociedad
contemporánea a partir de materiales audiovisuales y lecturas
de las ciencias humanas y sociales.
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LA ORGANIZACIÓN
• Seminario proyecto se implementa en 2 espacios: cuatro 

líneas.
• Tópicos se implementa en 3 espacios de Ciencias 

Naturales organizados anualmente y 3 espacios de FER y 
Educación Física, organizados semestralmente y de 
manera alternada.

• Electiva se implementa en 2 espacios. 




