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Presentación e Intención del área de Ciencias económicas y políticas 

 

                                                 INTRODUCCIÓN 

 

La grave situación que vivimos en la actualidad exige de nosotros una adecuada 
información en torno a lo económico y a lo político, pero esta información debe ser 
completa y bien fundamentada. No podemos conformarnos solamente con lo que nos dicen 
los  medios  de comunicación; es necesario acudir a otras fuentes en donde podamos 
identificar lo mejor posible los defectos, pero también las bondades del sistema. De esta 
manera obtendremos un conocimiento más real de lo que sucede. 
 
En este orden de ideas, se puede identificar un gran número de publicaciones (libros, 
revistas, periódicos…) que hablan de los fenómenos económicos y políticos desde diversos 
enfoques. Así, un mismo suceso, puede ser visto y analizado por diversos autores, lo que 
permite formarse una idea más clara y objetiva del hecho. 
 
La sociedad actual se caracteriza por vivir en un mundo donde predominan los continuos 
cambios y los avances de la ciencia, de la técnica y de los medios de comunicación. 
 
Esta situación a diario nos plantea una serie de exigencias y unos retos específicos, en 
relación con la forma como entramos en contacto con dicho mundo, donde, además, rigen 
la economía y la política. 
 
Enfrentar estos retos nos permite tener una riqueza de posibilidades de explicación y de 
comprensión, con el fin de enfrentarnos al mundo con los elementos de juicio suficientes, 
que nos llevan a transformar de manera positiva nuestra realidad, tanto personal como 
comunitaria. 
 
Para ello, debemos reconocer que nos encontramos inmersos en un mundo, donde la 
economía es la base de todos los procesos, en los diferentes ámbitos de la vida, y donde las 
personas nos vemos en la necesidad de tomar las riendas de nuestra supervivencia, desde 
una perspectiva distinta a la manera como se ha hecho a través de la historia. 
 
En este sentido, el proyecto de economía y política que se plantea para la Educación Media 
se convierte en un proceso académico formativo esencial para el desarrollo de los 
estudiantes, quienes en el acontecer cotidiano se ven enfrentados al consumismo propio del 
sistema capitalista que impera en el mundo. 
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                                            JUSTIFICACIÓN 
 

La ley 115 de 1994, todavía vigente, hace alusión a las áreas fundamentales de la educaron 
Media Académica, como es la Ciencias Económicas y Políticas y la filosofía. Art. 31. 
 
Nuestro país está reclamando un nuevo tipo de ciudadano que se comprometa con el 
proceso de cambio. Porque  si nosotros no colaboramos, ni el mejor Estado, ni el mejor 
gobierno, ni el mejor partido, ni el mejor presidente podrá hacer nada con un grupo de 
personas que no se compromete. 
 
Cuando hablamos de compromiso, es necesario entender que éste debe ser, ante todo, con 
nosotros  mismos, es decir, con nuestros deberes diarios, con la responsabilidad de ser 
coherente entre lo que decimo y lo que hacemos. 
 
Sólo así podemos contribuir a la construcción de nuestro país;  promoviéndonos como 
personas y promoviendo a los demás, preparándonos, exigiendo y exigiéndonos, siendo 
portadores de un nuevo orden social. Esto significa ser agentes de cambio. 
 
El mundo moderno necesita ser re-significado a la luz de nuevos procesos de análisis que 
nos acerquen a la realidad de los procesos sociales que se encuentran íntimamente ligados a 
la esfera económica y política, lo cual se expresa en los efectos del neoliberalismo y la 
globalización, procesos que han influenciado cambios radicales en el desarrollo de las 
sociedades durante las últimas décadas. 
 

                                                    FINES DEL ÁREA 
 
. 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará 
atendiendo a los siguientes fines:  
 
•El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen 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. 
 
•La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 
principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 
como en el ejercicio de la tolerancia  
Y de la libertad. 
 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GA-F07 

Versión: 01 

PLAN GENERAL DE AREA 

Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 5 de 16 

   

“La Excelencia es Nuestro Compromiso”                                                                                    Página 5 de 16 

•La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; La formación en el respeto 
a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los 
símbolos patrios. 
 
•La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 
humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de 
hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
•El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 
cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 
•El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 
fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 
manifestaciones. 
•La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 
solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latino-américa y el Caribe. 
 
•El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 
científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 
calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 
solución a los problemas y al progreso social y económico del país; •La adquisición de una 
conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la 
calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, 
dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 
Nación. 
•La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, 
así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social. 
 
•La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 
integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la re-creación, el deporte 
y la utilización adecuada del tiempo libre. 
 
•La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investí gar, 
adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 
educando ingresar al sector productivo.  
 

Relación de los Fines de la Educación con el Área de Ciencias Sociales (Ciencias Políticas 
y Económicas). 
 
El hombre es un ser social, no sólo porque nace dentro de una sociedad y porque necesita 
de ésta para sobrevivir, sino también y de 
Manera especial, porque su capacidad para crear cultura y crearse así mismo a partir de 
ésta, supone la existencia de la sociedad, como depositaria de toda la experiencia cultural 
del hombre. Esta experiencia cultural del hombre que abarca el conjunto de ideas, valores, 
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sentimientos y prácticas de un pueblo en un momento dado, condiciona el ser social, el ser 
que la sociedad debe re-crear en cada individuo 
a través de la educación. Sólo así podrá la sociedad afianzar su identidad y fundamentar su 
continuidad. La sociedad es una totalidad estructurada económica, política y culturalmente 
y tanto ella como sus elementos están sometidos al devenir histórico en forma relaciona-da 
e  interdependiente. Por consiguiente, el hombre formado dentro de una estructura social 
dada, estará sometido a la historicidad de la misma.  
El proceso educativo, en cuanto medio utilizado por la sociedad para moldear a las nuevas 
generaciones, necesariamente tendrá que            ajustarse a esta historicidad del ser social y 
a las exigencias de la cultura en su devenir histórico, lo mismo que ajustarse a los fines ya 
establecidos 
 

1-OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA 
 

Se tiene en cuenta el artículo 31 de la Ley General de la Educación de 1994. “para el logro 
de los objetivos de la educación Media Académica serán obligatorias y fundamentales las 
mismas áreas de la Educación Básica en un nivel más avanzado, además de las Ciencias 
Económicas y Políticas y la Filosofía”. 
 
● Propiciar el conocimiento y la compresión de la realidad nacional para destacar los 

conceptos básicos de la economía política. 
 
● Ampliar y profundizar el manejo y desarrollo de las teorías económicas y políticas en 

sentido histórico. 
 
● Fomentar el interés por las múltiples implicaciones que generan el desarrollo 

económico en nuestra vida cotidiana y la comprensión de su propio pensamiento 
económico y político. 

 

    1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 
 
 
● Profundizar en un campo del conocimiento o en una actividad específica de acuerdo con 

los intereses y capacidades los estudiantes. 
 
● Incorporar  la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la 

realidad nacional, en sus aspectos naturales, económicos, políticos y sociales. 
 
● La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, 

orientadas a dar solución a los problemas sociales de su entorno. 
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● Fomentar la participación responsable de los estudiantes en acciones cívicas y de 

servicio social. 
 
● Generar espacios de dialogo que fomenten capacidad reflexiva y critica frente a los 

múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los valores éticos, morales, 
religiosos y la convivencia en sociedad. 

 
 

 
2. INTENCIÓN DEL ÁREA. 
 
El área de Ciencias Sociales en la asignatura de Ciencias  económicas y políticas, busca 
fortalecer la formación de los estudiantes de los últimos años de la educación media a 
través de la estructuración de una dinámica pedagógica que le ayude a comprender cómo lo 
que acontece a su alrededor, casi siempre está originado por circunstancias de tipo 
económico y político que generan consecuencias del mismo tipo. La asignatura le permite 
al estudiante comprender la razón de ser de lo que sucede en nuestro entorno y, por tanto 
poder aportar a la sociedad un ciudadano de mente abierta que ayude a la construcción de 
país. 
 
3. INTENCIÓN POR GRADO. 
 
 
GRADO DÉCIMO: Iniciar al estudiante en la distinción de la especificidad del estudio de 
la  economía y la política, donde pueda correlacionar su experiencia de vida, entendiendo 
que las crisis tanto en el campo económico como político generan mejorías que implican 
cambios. 
 
 
GRADO UNDÉCIMO: A este nivel la  intención de la asignatura es que el estudiante 
conozca los conceptos fundamentales en torno a la economía y a la política dentro del 
marco social y que presente sus puntos de vista críticos de su realidad, emitiendo juicios 
coherentes. 
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4-Matriz Plan de Área  
GRADO DÉCIMO 

STANDARD 
APRENDIZAJE 

DERECHO 
BASICO DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 
EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE CONCEPTUAL EJE TEMATICO 

-Busco y asumo 
críticamente la 
información sobre 
las decisiones que 
se adoptan en 
materia de 
economía y política 
y evalúo las 
implicaciones 
humanas y sociales 
que se derivan de 
éstas. 
 
-Analizo las causas 
y los efectos de tipo 
económico, político 
y social, que se 
esconden tras los 
acontecimientos 
cotidianos a nivel 
nacional y mundial 
 
 
 
 

 
-Analiza los distintos 
cambios económicos 
y políticos generados 
con el tiempo en 
nuestro país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Entiende qué es la 
economía y qué es la 
política como 
ciencias. 
 
-Reconoce las 
formas en que se ha 
organizado el Estado 
 
-comprende las 
características de los 
sectores de la 
economía. 
 
-Identifica las 
formas de 
participación política 
y económica. 
 
-Comprende la 
funcionalidad de los 
mecanismos de 

-Economía y política 
 
-El Estado y los controles 
políticos y económicos. 
 
-La política monetaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Generalidades de las ciencias económicas y 
políticas 
-Economía y política – conceptos 
-Formas de organización del Estado 
-Características de los sectores económicos 
-Para qué la política y para qué la economía 
-Atribuciones del congreso, presidente y corte 
Suprema 
De justicia 

-  Atribuciones del congreso, presidente y corte 
Suprema 

De justicia 
-   Nuestros recursos y los sectores económicos 
-  Formas de participación política y económica 
-Mecanismos de control del Estado 
-Modelos de democracia y formas de participación 
-La política monetaria (Qué es el dinero y su función) 
-Importancia de la producción 
-Proteccionismo y librecambismo 
-La inflación 
-El desempleo- medidas gubernamentales 
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control del Estado. 
 
 
-Relaciona modelos 
de democracia y 
forma de 
participación 
política. 
 
-Destaca la 
importancia de los 
organismos de 
control contra la 
corrupción. 
 
-Comprende qué es 
la política monetaria. 
 
-Compara el 
proteccionismo con 
el librecambismo. 
 
-Analiza la inflación 
y sus consecuencias. 
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GRADO 
UNDÉCIMO 
 
-Busco y asumo 
críticamente la 
información sobre 
las decisiones que 
se adoptan en 
materia de 
economía y política 
y evalúo las 
implicaciones 
humanas y sociales 
que se derivan de 
éstas. 
 
-Analizo las causas 
y los efectos de tipo 
económico, político 
y social, que se 
esconden tras los 
acontecimientos 
cotidianos a nivel 
nacional y mundial 
 
-Interpreto, 
argumento y 
propongo 
planteamientos 
sobre diversos 

 
 
-Comprende cómo 
evoluciona la 
economía y la 
política a lo largo del 
tiempo. 
 
 
 

 
Identifica las formas 
que adopta la 
economía y la 
política como 
ciencias. 
 
-comprende las 
relaciones 
internacionales y las 
vincula con la 
globalización de la 
economía. 
 
-Diferencia un hecho 
económico de un 
hecho político. 
 
-Valora el mercado 
de valores y la 
utilidad de la bolsa. 
 
-Identifica los 
sistemas económicos 
en la organización de 
un país. 
 
-Comprende qué es 

 
-La  actividad económica y 
política 
 
-Sistemas económicos y 
sistemas políticos 
 
-Desarrollo y subdesarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  -Qué es la economía y qué es la política 
-Formas que adopta la economía y la 
política 
-Relaciones internacionales y globalización. 
-El hecho económico y el hecho político 
-La actividad económica y la actividad 
política 
-Mercado y bolsa de valores 
-Los sistemas económicos 
-Bienes que se producen 
-El crecimiento económico 
-Indicadores del desarrollo del subdesarrollo 
-Relación entre tecnología y capitalismo 
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aspectos de la 
economía y la 
política. 

un ciclo económico 
y sus fases. 
 
-Relaciona el 
crecimiento 
económico con la 
intervención del 
Estado. 
 
-Reconoce la 
democracia como 
sistema económico. 
 
-Identifica los 
indicadores del 
desarrollo y del 
subdesarrollo. 
 
-Relaciona 
tecnología y 
capitalismo 
económico 
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5-Indicadores de Desempeño  
 

Grado Primer Periodo Segundo Periodo Tercer  Periodo 

Décimo -Entiende qué es la economía y qué es 
la política como ciencias. 
 
-Reconoce las formas en que se ha 
organizado el Estado 
 
-comprende las características de los 
sectores de la economía. 
 

Identifica las formas de participación 
política y económica. 
 
-Comprende la funcionalidad de los 
mecanismos de control del Estado. 
 
 
-Relaciona modelos de democracia y 
forma de participación política. 
 
-Destaca la importancia de los 
organismos de control contra la 
corrupción. 
 

-Comprende qué es la política monetaria. 
netaria. 
-Compara el proteccionismo con el librecambismo. 
El librecambismo. 
-Analiza la inflación y sus  conse- 
cuencias. 

 
 

Once -Identifica las formas que adopta la 
economía y la política como ciencias. 
 
-comprende las relaciones 

-Identifica los sistemas económicos en la 
organización de un país. 
 
-Comprende qué es un ciclo económico y 

Identifica los indicadores del 
desarrollo y del subdesarrollo. 
 
-Relaciona tecnología y capitalismo 
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internacionales y las vincula con la 
globalización de la economía. 
 
-Diferencia un hecho económico de un 
hecho político. 
 
-Valora el mercado de valores y la 
utilidad de la bolsa. 
 

sus fases. 
 
-Relaciona el crecimiento económico con 
la intervención del Estado. 
 
-Reconoce la democracia como sistema 
económico. 
 
 

económico 

 
6. METODOLOGÍA 

 
El desarrollo de los temas se realizará teniendo en cuenta explicaciones de tipo magistral, interpretación y análisis, de lecturas 
complementarias con el tema, exposiciones, elaboración de consultas, talleres, tareas por parte de los estudiantes. Es dinámica, activa y 
orientada hacia el desarrollo de desempeños, donde el estudiante haga sus aportes a través de sus preconceptos y conocimientos de la 
realidad en que vive. 

 

 
 

7. PLANES DE APOYO O DE MEJORAMIENTO  
 

En la asignatura de Ciencias Económicas y políticas los planes de apoyo tienen como propósito ayudar a que todos los estudiantes alcancen 
las competencias que se consideren indispensables en un nivel determinado, partiendo de un diagnóstico para proceder a planear el 
procedimiento de recuperación y refuerzo que se considere más adecuado. 
De allí que al realizar el plan de aula, se dejan expuestas las ideas sobre las Actividades de recuperación y refuerzo que serán aplicadas a los 
estudiantes que presenten dificultades para alcanzar los logros propuestos en cada grado y en cada asignatura, según el período de clases. 
Al identificar estudiantes que posean desempeño superior, se procederá a elaborar las actividades respectivas que les permitan avanzar  en 
mayor medida hacia la consecución del éxito en su aprendizaje educativo. En el caso de encontrar estudiantes con necesidades especiales 
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educativas, se buscarán las estrategias pertinentes que permitan que ese estudiante permanezca escolarizado. 
 

 
8- METAS DE CALIDAD 

 
-De manera general, se espera que al ir desarrollando el plan de las Ciencias Económicas y políticas en el presente año lectivo, los 
desempeños: interpretativo, argumentativo y propositivo de los estudiantes, queden en un alto nivel, proponemos un 95% 
-Se buscará utilizando diferentes criterios que la pérdida del área por parte de los estudiantes sea mínima,  al menos del 5% en el proceso de 
logros para el año lectivo 2.020 
-Lograr que el 95% de los estudiantes, alcancen los logros propuestos en el área para el año 2.020 

 
 

9. Evaluación y seguimiento 
 

El plan se establece con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje en el estudiante para lo cual se proponen de general los siguientes 
mecanismos: 
A. Diálogo personalizado con el estudiante para aclarar el problema generado y que conlleva así mismo a la insuficiencia. 
B. Concertar estrategias de trabajo con el fin de garantizar la aplicación y el desarrollo de los temas estudiados. 
C. Proporcionarle al estudiante los medios, los espacios y el tiempo que sean necesarios para suplir sus deficiencias académicas. 
D. Implementar diversas y múltiples formas de evaluación, aspirando a que se le dé la oportunidad de desarrollar diversas alternativas 
acordes con sus propias capacidades hasta superar las deficiencias registradas en el periodo correspondiente. 
E. Propiciar el ejercicio y desarrollo de actividades relacionadas con los temas desarrollados durante cada uno de los periodos académicos en 
los cuales presenta mayores falencias, como por ejemplo trabajos de consulta y sus respectivas sustentaciones. 
F. Proporcionar al estudiante espacios y tiempos prudentes consensuados para el desarrollo de las actividades de superación. 
G. Concertar con los y las padres de familia y los estudiantes las formas de evaluación pertinentes a las deficiencias presentadas, teniendo en 
cuenta la problemática específica del alumno. 
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10-RECURSOS 
  

 
Como recursos para el buen desarrollo de las asignaturas que conforman el área de Ciencias Económicas y Políticas, propendiendo por 
el aprovechamiento máximo y el desarrollo integral del estudiantado, se utilizarán aquellos con que cuenta la institución y el docente, 
como son: 
 
● Textos guía de Economía y Política. 
● Lecturas económicas y políticas 
● Talleres de reflexión y análisis. 
● Posición personal de cada estudiante. 
● Rodaje de películas, documentales. 
● Sala de las Tic,s.  
● T.V. 
Video Beam 
 

  
11-BIBLIOGRAFÍA DE LA ASIGNATURA DE  CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS 
  

•  •  Marco Legal 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  Ley 115 de 1.994 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  Decreto 1290 de 2.009 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales.  
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Constitución Política de Colombia 
 
Ley de Infancia y Adolescencia 1098 del 2006 
 
Cátedra Afrocolombiana 
 
Ley  1620 de 2013 del sistema Nacional de Convivencia Escolar. Decreto reglamentario 1965 de 2013. 
 
ECONOMÍA Y POLIÍTICA 1. Editorial Santillana  
 
ECONOMIÍA Y POLÍTICA 2. Editorial Santillana  
 
RELACIONES 10. Editorial Libros y Libros  
 
RELACIONES 11. Editorial Libros y Libros  
 
IDENTIDADES 10. Grupo editorial Norma 
 

IDENTIDADES 11. Grupo editorial Norma 

 


