
 
 
 
 
 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 
Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

Área:Ciencias Políticas y  Economía Grado: Decimo 

Docentes(s): José Fernando Tarazona Barbosa 

Objetivo del grado: Conceptualizar diferentes ideas políticas y modelos económicos a través del estudio de las principales transformaciones que 
se han presentado en la historia y cómo estos han afectado la vida de los individuos para asumir una ciudadanía políticamente incluyente y 
socialmente responsable. 

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

  

Periodo: 1  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de 

Evaluación: 
¿Cómo las tendencias económicas y 
políticas locales y globales afectan tu 
vida cotidiana? 
 
 
 
 

*Reconozco conceptos básicos de 
las ciencias económicas y políticas 
y su sustento epistemológico, de 
tal manera que permitan entender 
la manera como los individuos se 
han organizado para satisfacer 
sus necesidades y ejercer el 
poder. 
*Caracterizo diferentes campos 
teóricos de las ciencias 
económicas y políticas en 
diferentes contextos espaciales y 
temporales. 
*Formulo alternativas de solución 
a problemas de mi entorno 
haciendo uso de conceptos 
económicos y políticos. 

A. Interpreta el papel que 
cumplen los organismos 
internacionales como 
formas de alianza y 
organización entre los 
Estados y que responden a 
los intereses entre los 
países 

Conceptos básicos 
Actividades económicas 
El mercado y sus tipos 
Modelo de desarrollo 
Modelo neoliberal 
Apertura económica en 
Colombia 
Capitalismo 
 

• Lecturas autorreguladas. 
• Actividades grupales. 
• Elaboración de ensayos y 
escritos. 
• Elaboración de mapas 
conceptuales y cartografías 
sociales. 
• Socialización de trabajos, 
exposiciones, 
conversatorios, foros y 
debates. 
• Informes de investigación. 
• Participación en eventos 
de divulgación (foros, ferias 
de la ciencia, etc.). 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Identifica las principales corrientes de pensamiento de las 
ciencias económicas y políticas empleando diferentes 
categorías de análisis para comprender el objeto de 
estudio de estas disciplinas. 

Describe los elementos básicos que determinan la 
producción, la distribución y el consumo de bienes y 
servicios, a través de planteamientos e hipótesis para 
elaborar preguntas de investigación. Construye una 
propuesta de investigación que dé cuenta de las 
problemáticas económicas y políticas de su entorno 
(barrio, comuna, ciudad, región) planteando el tema, la 
pregunta de investigación, la metodología y la bibliografía 

Asume una posición crítica frente a situaciones de 
discriminación política, social y económica proponiendo 
alternativas para transformarlas. 

 
CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación  

22/01/2021 Adecuación de mallas Docentes del área    

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 
Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

Área: Ciencias Políticas y Economía Grado: DECIMO 

Docentes(s): JOSÉ FERNANDO TARZONA BARBOSA 

Objetivo del grado: Conceptualizar diferentes ideas políticas y modelos económicos a través del estudio de las principales transformaciones que se han presentado en la historia 

y cómo estos han afectado la vida de los individuos para asumir una ciudadanía políticamente incluyente y socialmente responsable. 

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 
  

Periodo: SEGUNDO  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de 

Evaluación: 
¿Cómo han afectado las 
transformaciones económicas y 
políticas globales de la Segunda 
Posguerra a las sociedades 
latinoamericanas? 

• Describo la transición del mundo 
bipolar a las guerras preventivas. 
(contención y disuasión) para 
entender las dinámicas geopolíticas 
contemporáneas. 

• Establezco, a partir de las 
consecuencias políticas y 
económicas del nuevo orden 
mundial, la manera como se han 
visto afectadas las sociedades 
latinoamericanas.  

• Valoro la diferencia y el conflicto en 
la construcción de la identidad de los 
pueblos latinoamericanos 

Interpreta el papel que 
cumplen los 
organismos 
internacionales como 
formas de alianza y 
organización entre los 
Estados y que 
responden a los 
intereses entre los 
países 

Países en vía de desarrollo 
Tercer mundo 
Organismos supranacionales 
económicos 
Industrialización 
Revolución agrícola 
Turismo y migración 

Debates 
Conversatorios 
Foros 
Exposiciones 
Talleres en clase 
Actividades 
 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Comprende la incidencia de los procesos económicos 
y las estructuras políticas nacionales y globales, de 
acuerdo a contextos históricos específicos en la 
organización y la vida social, en sus intereses 
personales y en su proyecto de vida. 

• Produce textos académicos (ensayos, reseñas e 
informes, entre otros) sobre la continuidad y 
discontinuidad del desarrollo político y económico de 
América Latina, para dar cuenta de las tendencias 
políticas regionales y locales. 

• Consulta y contrasta diversas fuentes de información 
que den cuenta del problema de investigación 
planteado: estado del arte. 

• Resuelve situaciones de conflicto generadas a partir de 
la discriminación ante diferentes posiciones ideológicas 
para propiciar ambientes de tolerancia y respeto 

 

CONTROL DE CAMBIOS  
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación  

22/01/2021 Adecuación de mallas Docentes del área    

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 
Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

Área: Ciencias Políticas y Economía Grado: DECIMO 

Docentes(s): JOSÉ FERNANDO TARAZONA BARBOSA 

Objetivo del grado: Conceptualizar diferentes ideas políticas y modelos económicos a través del estudio de las principales transformaciones que se han presentado en la historia 

y cómo estos han afectado la vida de los individuos para asumir una ciudadanía políticamente incluyente y socialmente responsable. 

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 
  

Periodo: TERCERO   

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de 

Evaluación: 

¿Desde qué perspectiva de 
género, diversidad, etnicidad 
y dinámicas de grupo se 
propician espacios de 
protección o de violación de 
los derechos humanos? 

• Reconozco en los movimientos 
contraculturales del siglo XX 
espacios que visibilizan sectores 
excluidos resaltando aspectos de 
identidad y conflicto.  

• Identifico la importancia de los 
pobladores campesinos y urbanos 
en la construcción de tejido social.  
 

Interpreta el papel que 
cumplen los 
organismos 
internacionales como 
formas de alianza y 
organización entre los 
Estados y que 
responden a los 
intereses entre los 
países 

Neoliberalismo 
Dependencia económica 
Desarrollo sostenible 
Revolución científica industrial 
 

Debates 
Conversatorios 
Foros 
Exposiciones 
Talleres en clase 
Actividades 
 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Adopto una actitud de respeto hacia la diversidad 
étnica y cultural del país. Valoro la diversidad sexual y 
de género como una práctica de reconocimiento y 

tolerancia por la diferencia. 

• Consulta y contrasta diversas fuentes de información 
que den cuenta del problema de investigación 
planteado: estado del arte. 

• Promuevo prácticas del cuidado del 
medio ambiente a partir de la 
experiencia legada por los 
movimientos ambientalistas.  

 

  

CONTROL DE CAMBIOS  
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación  

22/01/2021 Adecuación de mallas Docentes del área    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 
Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

 

Área: Ciencias Políticas y Economía Grado: Decimo 

Docentes(s): JOSÉ FERNANDO TARAZONA BARBOSA 

Objetivo del grado: Conceptualizar diferentes ideas políticas y modelos económicos a través del estudio de las principales transformaciones que 
se han presentado en la historia y cómo estos han afectado la vida de los individuos para asumir una ciudadanía políticamente incluyente y 
socialmente responsable. 

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

  

Periodo: 1  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de 

Evaluación: 
¿Cómo las tendencias económicas y 
políticas locales y globales afectan tu 
vida cotidiana? 
 
 
 
 

*Reconozco conceptos básicos de 
las ciencias económicas y 
políticas y su sustento 
epistemológico, de tal manera que 
permitan entender la manera 
como los individuos se han 
organizado para satisfacer sus 
necesidades y ejercer el poder. 
*Caracterizo diferentes campos 
teóricos de las ciencias 
económicas y políticas en 
diferentes contextos espaciales y 
temporales. 
*Formulo alternativas de solución 
a problemas de mi entorno 
haciendo uso de conceptos 
económicos y políticos. 

B. Interpreta el papel que 
cumplen los organismos 
internacionales como 
formas de alianza y 
organización entre los 
Estados y que responden a 
los intereses entre los 
países 

PROYECTO HORAS 
CONSTITUCIÓN  
Conceptos básicos : 
Estado, Nación. 
Gobierno. 

• Principios del Estado Colombiano 
(artículo 1). 

• Elementos del Estado: Población, 
Territorio, Fines del Estado, Poder 
Público. 

Socialismo 
Comunismo 
Marxismo 
Leninismo 
Democracia y reformas en América 
Latina 
 

• Lecturas autorreguladas. 
• Actividades grupales. 
• Elaboración de ensayos y 
escritos. 
• Elaboración de mapas 
conceptuales y cartografías 
sociales. 
• Socialización de trabajos, 
exposiciones, 
conversatorios, foros y 
debates. 
• Informes de investigación. 
• Participación en eventos 
de divulgación (foros, ferias 
de la ciencia, etc.). 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Identifica las principales corrientes de pensamiento de las 
ciencias económicas y políticas empleando diferentes 
categorías de análisis para comprender el objeto de 
estudio de estas disciplinas. 

Describe los elementos básicos que determinan la 
producción, la distribución y el consumo de bienes y 
servicios, a través de planteamientos e hipótesis para 
elaborar preguntas de investigación. Construye una 
propuesta de investigación que dé cuenta de las 
problemáticas económicas y políticas de su entorno 
(barrio, comuna, ciudad, región) planteando el tema, la 
pregunta de investigación, la metodología y la bibliografía 

Asume una posición crítica frente a situaciones de 
discriminación política, social y económica proponiendo 
alternativas para transformarlas. 

 
CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación  

22/01/2021 Adecuación de mallas Docentes del área    

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 
Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

 

Área: Ciencias Políticas y Economía Grado: DECIMO 

Docentes(s): JOSE FERNANDO TARAZONA BARBOSA 

Objetivo del grado: Conceptualizar diferentes ideas políticas y modelos económicos a través del estudio de las principales transformaciones que se han presentado en la historia 

y cómo estos han afectado la vida de los individuos para asumir una ciudadanía políticamente incluyente y socialmente responsable. 

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 
  

Periodo: SEGUNDO  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de 

Evaluación: 
¿Cómo han afectado las 
transformaciones económicas y 
políticas globales de la Segunda 
Posguerra a las sociedades 
latinoamericanas? 

• Describo la transición del mundo 
bipolar a las guerras preventivas. 
(contención y disuasión) para 
entender las dinámicas geopolíticas 
contemporáneas. 

• Establezco, a partir de las 
consecuencias políticas y 
económicas del nuevo orden 
mundial, la manera como se han 
visto afectadas las sociedades 
latinoamericanas.  

• Valoro la diferencia y el conflicto en 
la construcción de la identidad de los 
pueblos latinoamericanos 

Interpreta el papel que 
cumplen los 
organismos 
internacionales como 
formas de alianza y 
organización entre los 
Estados y que 
responden a los 
intereses entre los 
países 

Organismos supranacionales políticos 
Derechos humanos 
Políticas migratorias 
 
PROYECTO HORAS 
CONSTITUCIÓN Derechos en la 
constitución  y su forma de protección 
Democracia y derechos humanos 
 

Debates 
Conversatorios 
Foros 
Exposiciones 
Talleres en clase 
Actividades 
 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Comprende la incidencia de los procesos económicos 
y las estructuras políticas nacionales y globales, de 
acuerdo a contextos históricos específicos en la 
organización y la vida social, en sus intereses 
personales y en su proyecto de vida. 

• Produce textos académicos (ensayos, reseñas e 
informes, entre otros) sobre la continuidad y 
discontinuidad del desarrollo político y económico de 
América Latina, para dar cuenta de las tendencias 
políticas regionales y locales. 

• Consulta y contrasta diversas fuentes de información 
que den cuenta del problema de investigación 
planteado: estado del arte. 

• Resuelve situaciones de conflicto generadas a partir de 
la discriminación ante diferentes posiciones ideológicas 
para propiciar ambientes de tolerancia y respeto 

 

CONTROL DE CAMBIOS  
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación  

22/01/2021 Adecuación de mallas Docentes del área    

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 
Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

 

Área: Ciencias Politicas y Economía Grado: DECIMO 

Docentes(s): JOSE FERNANDO TARAZONA BARBOSA 

Objetivo del grado: Conceptualizar diferentes ideas políticas y modelos económicos a través del estudio de las principales transformaciones que se han presentado en la historia 

y cómo estos han afectado la vida de los individuos para asumir una ciudadanía políticamente incluyente y socialmente responsable. 

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 
  

Periodo: TERCERO   

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de 

Evaluación: 

¿Desde qué perspectiva de 
género, diversidad, etnicidad 
y dinámicas de grupo se 
propician espacios de 
protección o de violación de 
los derechos humanos? 

• Reconozco en los movimientos 
contraculturales del siglo XX 
espacios que visibilizan sectores 
excluidos resaltando aspectos de 
identidad y conflicto.  

• Identifico la importancia de los 
pobladores campesinos y urbanos 
en la construcción de tejido social.  
 

Interpreta el papel que 
cumplen los 
organismos 
internacionales como 
formas de alianza y 
organización entre los 
Estados y que 
responden a los 
intereses entre los 
países 

Concepto colonización 
Colonización tecnológica 
Políticas nacionales e 
internacionales de usos de la 

tecnología. 
 

Debates 
Conversatorios 
Foros 
Exposiciones 
Talleres en clase 
Actividades 
 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Adopto una actitud de respeto hacia la diversidad 
étnica y cultural del país. Valoro la diversidad sexual y 
de género como una práctica de reconocimiento y 

tolerancia por la diferencia. 

• Consulta y contrasta diversas fuentes de información 
que den cuenta del problema de investigación 
planteado: estado del arte. 

• Promuevo prácticas del cuidado del 
medio ambiente a partir de la 
experiencia legada por los 
movimientos ambientalistas.  

 

  

CONTROL DE CAMBIOS  
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación  

22/01/2021 Adecuación de mallas Docentes del área    

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 
Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

 

 

Área: Ciencias Políticas y Economía Grado: Undécimo  

Docentes(s): JOSÉ FERNANDO TARAZONA BARBOSA 

Objetivo del grado: Plantear alternativas de solución a problemas políticos y económicos que permitan entender la realidad local, regional y global 
para generar espacios de participación política efectiva a través del análisis de diferentes fuentes de información. 

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

  

Periodo: 1  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

¿Qué consecuencias puede acarrear 
para una sociedad el protagonismo de 
unos medios masivos de información 
que no se comprometen con la 
defensa de la dignidad humana? 
 
 
 
 

*Exploro las tendencias de la 
sociedad pos-industrial en la 
consolidación de un mundo 
dominado por la economía de 
mercado e identifico estructura 
políticas y sistemas económicos 
contemporáneos 
*Infiero de las prácticas sociales la 
influencia de los medios masivos 
de información en la consolidación 
de la civilización del espectáculo. 
*Actúo de manera responsable 
frente al análisis de diferentes 
medios de información para 
participar en la construcción de 
tejido social. 

C. Analiza cómo el 
bienestar y la 
supervivencia de la 
humanidad 
dependen de la 
protección que 
hagan del ambiente 
los diferentes 
actores (políticos, 
económicos y 
sociales). 

1. Actividad económica 

2. Actividad política 

3. Situaciones sociales, 

culturales, políticas de 

la actividad política y 

económica 

 

• Lecturas autorreguladas. 
• Actividades grupales. 
• Elaboración de ensayos y escritos. 
• Elaboración de mapas conceptuales y 
cartografías sociales. 
• Socialización de trabajos, 
exposiciones, conversatorios, foros y 
debates. 
• Informes de investigación. 
• Participación en eventos de 
divulgación (foros, ferias de la ciencia, 
etc.). 

 
 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Confronta diversas teorías que determinan las prácticas 
sociales en el sistema del mundo capitalista a través de la 
indagación de diversas fuentes (TV, prensa e internet, 
entre otras) para así entender el papel de los medios como 
generadores de opinión. 

Formula hipótesis empleando diferentes teorías acerca del 
papel del sujeto para generar propuestas de carácter 
investigativo en una sociedad permeada por los medios 
masivos de información.  Construye una propuesta de 
investigación que dé cuenta de las problemáticas 
económicas y políticas del entorno (barrio, comuna, 
ciudad, región) planteando el tema, la pregunta de 
investigación, la metodología y la bibliografía. 

Asume una posición crítica frente al papel de los medios 
masivos de información en la difusión de ideologías 
opuestas a la dignificación de la vida de las personas a 
través de la reflexión participación en diferentes contextos 
para afianzar prácticas de inclusión social. 

 
CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación  
22/01/2021 Adecuación de mallas Docentes del área    

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 
Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

 

 

Área: Ciencias Políticas y Economía Grado: UNDÉCIMO 

Docentes(s): JOSÉ FERNANDO TARAZONA BARBOSA 

Objetivo del grado: Plantear alternativas de solución a problemas políticos y económicos que permitan entender la realidad local, regional y global para generar 
espacios de participación política efectiva a través del análisis de diferentes fuentes de información. 

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 
  

Periodo: SEGUNDO  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de 

Evaluación: 
¿Puede un país crecer 
económicamente y al mismo tiempo 
aumentar sus niveles de pobreza? 

• Identifico cómo los modelos de desarrollo 
han impactado en el ámbito político y 
económico de América Latina.  

• Reconozco en los modelos de democracia y 
ciudadanía una alternativa de solución a la 
crisis de participación política e identifica la 
manera como se ha estructurado el estado 
colombiano.  

• Establezco comparaciones entre los 
modelos económicos socialmente 
responsables (desarrollo a escala humana y 
desarrollo y libertad) y los sistemas 
económicos sustentados en políticas 
neoliberales.  

• Proyecto valores como la solidaridad, la 
equidad y la responsabilidad social en la 
consolidación de prácticas ciudadanas 

Analiza cómo el 
bienestar y la 
supervivencia de la 
humanidad dependen 
de la protección que 
hagan del ambiente los 
diferentes actores 
(políticos, económicos y 
sociales). 

1.El neoliberalismo en 
América latina  
2. Pactos de integración 
en América latina  
3. Integración 
latinoamericana después 
de 1986  
Tratado de libre comercio  

Mercado común del sur. 
Globalización y economía 

Debates 
Conversatorios 
Foros 
Exposiciones 
Talleres en clase 
Actividades 
 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
• Interpreta el significado de los indicadores 

fundamentales de la economía, de tal forma que me 
permita un conocimiento básico y responsable de los 
problemas económicos del país. 

•  Reconoce tendencias económicas que anteponen el 
crecimiento humano y social al crecimiento 
económico, analizando diferentes experiencias en el 
ámbito latinoamericano para comprender las 
tensiones económicas contemporáneas. 

• Plantea soluciones a las problemáticas de 
vulnerabilidad vital, exclusión social y precariedad 
cultural en las sociedades latinoamericanas 
empleando métodos y técnicas de investigación 
social.  

• Consulta y contrasta diversas fuentes de información 
que den cuenta del problema de investigación 
planteado: estado del arte. 

• Contribuye al fortalecimiento de prácticas ciudadanas 
para generar espacios de sana convivencia a través de 
la participación y la acción decidida en procesos de 
transformación social.  

• Participa de campañas para fomentar la cultura del 
consumo responsable para fortalecer procesos de 
libertad y autonomía. 

 
CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación  
22/01/2021 Adecuación de mallas Docentes del área    

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 
Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

 

 

Área: Ciencias Políticas y Economía Grado: UNDÉCIMO 

Docentes(s): JOSÉ FERNANDO TARAZONA BARBOSA 

Objetivo del grado: Plantear alternativas de solución a problemas políticos y económicos que permitan entender la realidad local, regional y global para generar 
espacios de participación política efectiva a través del análisis de diferentes fuentes de información. 

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 
  

Periodo: TERCERO  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de 

Evaluación: 
¿Es posible hablar de justicia y 
democracia en Colombia cuando las 
víctimas de la guerra son el resultado 
de la indiferencia estatal y de la 
indolencia social? 

• Infiero rupturas y continuidades en las 
diversas manifestaciones de violencia que 
se han presentado en el país desde la 
segunda mitad del siglo XX.  

• Establezco relaciones entre los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario en Colombia para la 
consolidación de un marco jurídico para la 
paz.  

• Reconozco la exigencia de la verdad, la 
justicia, la reparación y las garantías de no 
repetición para avanzar hacia procesos de 
reconciliación.  

• Emito juicios frente a problemáticas 
relacionadas con garantía de derechos, 
responsabilidades del Estado e intervención 
de organizaciones internacionales en la 
reparación de las víctimas del conflicto 
colombiano.  

• Desarrolla sensibilidad por la afectación de 
la dignidad humana de las víctimas del 
conflicto armado colombiano 

Analiza cómo el 
bienestar y la 
supervivencia de la 
humanidad dependen 
de la protección que 
hagan del ambiente los 
diferentes actores 
(políticos, económicos y 
sociales). 

1. Economía y 
medios de 
comunicación 

2. Desarrollo 
sostenible 

3. Agricultura 
sostenible 

4. Desarrollo 
sostenible en 
América Latina 

Desarrollo sostenible 
en Colombia 

Debates 
Conversatorios 
Foros 
Exposiciones 
Talleres en clase 
Actividades 
 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
• Establece relaciones entre las múltiples formas de 

violencia experimentadas en el país con las 
problemáticas sociales que se presentan en diversos 
contextos (ciudades, escuelas y familia, entre otros) a 
través del análisis de diferentes fuentes para entender 

la evolución de la violencia colombiana. 

• Da cuenta de las exigencias de la comunidad 
internacional en materia de derechos de las 
poblaciones en contextos conflictivos a través de 
informes generados por estas organizaciones para 
contrastar la visión local y global del conflicto.  

• Elabora y aplica técnicas de recolección de 
información en el desarrollo de mi investigación 

• Asume una actitud crítica frente a la vulneración de los 
derechos de las víctimas del conflicto armado 
colombiano empleando el estudio de casos para 
generar compromisos con la defensa de la vida.  

• Proyecta una actitud comprometida frente a la 
superación del conflicto armado, a partir de actividades 
de proyección social para propiciar prácticas de 
convivencia ciudadana. 

 
CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación  
22/01/2021 Adecuación de mallas Docentes del área    



 
 
 
 
 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 
Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

 

 

Área:Ciencias Politicas y Economía Grado: Undécimo  

Docentes(s): JOSÉ FERNANDO TARAZONA BARBOSA 

Objetivo del grado: Plantear alternativas de solución a problemas políticos y económicos que permitan entender la realidad local, regional y global 
para generar espacios de participación política efectiva a través del análisis de diferentes fuentes de información. 

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

  

Periodo: 1  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

¿Qué consecuencias puede acarrear 
para una sociedad el protagonismo de 
unos medios masivos de información 
que no se comprometen con la 
defensa de la dignidad humana? 
 
 
 
 

*Exploro las tendencias de la 
sociedad pos-industrial en la 
consolidación de un mundo 
dominado por la economía de 
mercado e identifico estructura 
políticas y sistemas económicos 
contemporáneos 
*Infiero de las prácticas sociales la 
influencia de los medios masivos 
de información en la consolidación 
de la civilización del espectáculo. 
*Actúo de manera responsable 
frente al análisis de diferentes 
medios de información para 
participar en la construcción de 
tejido social. 

D. Analiza cómo el 
bienestar y la 
supervivencia de la 
humanidad 
dependen de la 
protección que 
hagan del ambiente 
los diferentes 
actores (políticos, 
económicos y 
sociales). 

Ley orgánica de 
ordenamiento territorial 
Sistemas democráticos  
El papel del estado 
Política y desarrollo 
Doctrina de la seguridad 
nacional  
 

• Lecturas autorreguladas. 
• Actividades grupales. 
• Elaboración de ensayos y escritos. 
• Elaboración de mapas conceptuales y 
cartografías sociales. 
• Socialización de trabajos, 
exposiciones, conversatorios, foros y 
debates. 
• Informes de investigación. 
• Participación en eventos de 
divulgación (foros, ferias de la ciencia, 
etc.). 

 
 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Confronta diversas teorías que determinan las prácticas 
sociales en el sistema del mundo capitalista a través de la 
indagación de diversas fuentes (TV, prensa e internet, 
entre otras) para así entender el papel de los medios como 
generadores de opinión. 

Formula hipótesis empleando diferentes teorías acerca del 
papel del sujeto para generar propuestas de carácter 
investigativo en una sociedad permeada por los medios 
masivos de información.  Construye una propuesta de 
investigación que dé cuenta de las problemáticas 
económicas y políticas del entorno (barrio, comuna, 
ciudad, región) planteando el tema, la pregunta de 
investigación, la metodología y la bibliografía. 

Asume una posición crítica frente al papel de los medios 
masivos de información en la difusión de ideologías 
opuestas a la dignificación de la vida de las personas a 
través de la reflexión participación en diferentes contextos 
para afianzar prácticas de inclusión social. 

 
CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación  
22/01/2021 Adecuación de mallas Docentes del área    
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Área: Ciencias Políticas y Economía Grado: UNDÉCIMO 

Docentes(s): JOSE FERNANDO TARAZONA BARBOSA 

Objetivo del grado: Plantear alternativas de solución a problemas políticos y económicos que permitan entender la realidad local, regional y global para generar 
espacios de participación política efectiva a través del análisis de diferentes fuentes de información. 

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 
  

Periodo: SEGUNDO  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de 

Evaluación: 
¿Puede un país crecer 
económicamente y al mismo tiempo 
aumentar sus niveles de pobreza? 

• Identifico cómo los modelos de desarrollo 
han impactado en el ámbito político y 
económico de América Latina.  

• Reconozco en los modelos de democracia y 
ciudadanía una alternativa de solución a la 
crisis de participación política e identifica la 
manera como se ha estructurado el estado 
colombiano.  

• Establezco comparaciones entre los 
modelos económicos socialmente 
responsables (desarrollo a escala humana y 
desarrollo y libertad) y los sistemas 
económicos sustentados en políticas 
neoliberales.  

• Proyecto valores como la solidaridad, la 
equidad y la responsabilidad social en la 
consolidación de prácticas ciudadanas 

Analiza cómo el 
bienestar y la 
supervivencia de la 
humanidad dependen 
de la protección que 
hagan del ambiente los 
diferentes actores 
(políticos, económicos y 
sociales). 

1. Politica y 
globalización. 

2. Derecho 
internacional 
humanitario: 
Evolución y 
características. 

OEA Y  LA ONU: 
Historia, características 
e influencia 

 

Debates 
Conversatorios 
Foros 
Exposiciones 
Talleres en clase 
Actividades 
 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
• Interpreta el significado de los indicadores 

fundamentales de la economía, de tal forma que me 
permita un conocimiento básico y responsable de los 
problemas económicos del país. 

•  Reconoce tendencias económicas que anteponen el 
crecimiento humano y social al crecimiento 
económico, analizando diferentes experiencias en el 
ámbito latinoamericano para comprender las 
tensiones económicas contemporáneas. 

• Plantea soluciones a las problemáticas de 
vulnerabilidad vital, exclusión social y precariedad 
cultural en las sociedades latinoamericanas 
empleando métodos y técnicas de investigación 
social.  

• Consulta y contrasta diversas fuentes de información 
que den cuenta del problema de investigación 
planteado: estado del arte. 

• Contribuye al fortalecimiento de prácticas ciudadanas 
para generar espacios de sana convivencia a través de 
la participación y la acción decidida en procesos de 
transformación social.  

• Participa de campañas para fomentar la cultura del 
consumo responsable para fortalecer procesos de 
libertad y autonomía. 

 
CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación  
25/07/2019 Adecuación de mallas Docentes del área    
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Área:Ciencias  Políticas y Economía Grado: UNDÉCIMO 

Docentes(s): JOSÉ FERNANDO TARAZONA BARBOSA 

Objetivo del grado: Plantear alternativas de solución a problemas políticos y económicos que permitan entender la realidad local, regional y global para generar 
espacios de participación política efectiva a través del análisis de diferentes fuentes de información. 

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 
  

Periodo: TERCERO  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de 

Evaluación: 
¿Es posible hablar de justicia y 
democracia en Colombia cuando las 
víctimas de la guerra son el resultado 
de la indiferencia estatal y de la 
indolencia social? 

• Infiero rupturas y continuidades en las 
diversas manifestaciones de violencia que 
se han presentado en el país desde la 
segunda mitad del siglo XX.  

• Establezco relaciones entre los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario en Colombia para la 
consolidación de un marco jurídico para la 
paz.  

• Reconozco la exigencia de la verdad, la 
justicia, la reparación y las garantías de no 
repetición para avanzar hacia procesos de 
reconciliación.  

• Emito juicios frente a problemáticas 
relacionadas con garantía de derechos, 
responsabilidades del Estado e intervención 
de organizaciones internacionales en la 
reparación de las víctimas del conflicto 
colombiano.  

• Desarrolla sensibilidad por la afectación de 
la dignidad humana de las víctimas del 
conflicto armado colombiano 

Analiza cómo el 
bienestar y la 
supervivencia de la 
humanidad dependen 
de la protección que 
hagan del ambiente los 
diferentes actores 
(políticos, económicos y 
sociales). 

1. Política y 

medios de 

comunicación. 

2. Normas 

internacionales 

para el control 

de medios de 

comunicación, 

3. Políticas en 

Colombia para 

el desarrollo 

sostenible 

 

Debates 
Conversatorios 
Foros 
Exposiciones 
Talleres en clase 
Actividades 
 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
• Establece relaciones entre las múltiples formas de 

violencia experimentadas en el país con las 
problemáticas sociales que se presentan en diversos 
contextos (ciudades, escuelas y familia, entre otros) a 
través del análisis de diferentes fuentes para entender 

la evolución de la violencia colombiana. 

• Da cuenta de las exigencias de la comunidad 
internacional en materia de derechos de las 
poblaciones en contextos conflictivos a través de 
informes generados por estas organizaciones para 
contrastar la visión local y global del conflicto.  

• Elabora y aplica técnicas de recolección de 
información en el desarrollo de mi investigación 

• Asume una actitud crítica frente a la vulneración de los 
derechos de las víctimas del conflicto armado 
colombiano empleando el estudio de casos para 
generar compromisos con la defensa de la vida.  

• Proyecta una actitud comprometida frente a la 
superación del conflicto armado, a partir de actividades 
de proyección social para propiciar prácticas de 
convivencia ciudadana. 

 
CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación  
22/01/2021 Adecuación de mallas Docentes del área    
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