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EJES 

GENERADORES

Agrupan temáticas 

importantes de las 

sociedades pasadas y 

factuales.  Abarcan 

diversas Ciencias 

Sociales  como: 

economía, historia , 

geografía,

PREGUNTAS

PROBLEMÁTIZADO

RAS

Promueven la 

investigación y la 

generación de nuevos 

conocimientos en el 

aula; están referidas al 

campo social y ayudan a 

delimitar los ejes 

generadores.AMBITOS 

CONCEPTUALES

Agrupan  conceptos 

propios de las 

Ciencias Sociales los 

cuales ayudan a 

investigar y resolver 

las preguntas 

poblemátizadoras.

FLEXIBLE

Permite el trabajo 

sincrónico  y diacrónico , es 

distintos espacios y 

sociedades

INTEGRADA

Articula los conceptos de 

distintas Ciencias Sociales 

para estudiar los problemas 

planteados

ESPIRAL

Complejiza los conceptos a 

medida que se avanza en el 

proceso, teniendo en cuenta 

el nivel cognitivo de los 

estudiantes.

ABIERTA

Facilita el análisis serio          

de la problemática local, 

nacional y global

DESARROLLAR COMPETENCIAS EN CIENCIAS SOCIALES

Los 

conceptos

Se estudian a través de diversos temas de las 

ciencias sociales

Implementada 

a través de







Escalas de actitud aplicada a estudiantes 7-01

Inicio de la implementación del programa           Después de la implementación del programa



Desarrollo de competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales.

Desempeños de los estudiantes de séptimo 01

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Los contenidos se presentan de forma clara y
organizada

Analiza las características del espacio
geográfico en sus categorías urbana y rural

Compara el espacio urbano y el espacio rural
identificando las ventajas y desventajas de…

Participa en debates y discusiones: asume
una posición, la confronta,  la defiende y…

Representa de forma clara y creativa el
espacio urbano y rural, y entrega las…

Consulta información relevante sobre los
procesos de transformación presentados en…

Colabora con sus compañeros en el diseño y
elaboración de los productos

Muestra interés por trabajar en equipo

Valora los aportes de sus compañeros, realiza
observaciones a los trabajos de los demás…

Desempeño Bajo Desempeño Medio Desempeño Alto Desempeño Superior



Observación de actividad aprendizaje
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Planea con anterioridad la clase

El ámbito temático es abordado de manera
abierta, integrada, flexible y en espiral

Capta la atención y el interés de los estudaintes

Define una tarea y da da un tiempo adecuado
para que se realice

Promueve en los aprendices el desarrollo de la
capacidad para problematizar conocimientos…

Permite el intercambio de informaciones y
hallazgos entre los alumnos

Motiva la participación activa y la discusión
grupal

Interviene como facilitador y mediador del
aprendizaje

Utiliza las TICs para facilitar el proceso de
enseñanza aprendizaje

Posibilita la creación de algún artefacto o
producto concreto

Logra la construcción de conocimiento

Las temáticas abordadas estan vinculadas a
hechos y cosas
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Maestro dos en 9- 01 Maestro Uno  en 7-02
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