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Transformación curricular:
CIENCIAS y ESTUDIOS SOCIALES
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NUEVA CIUDADANÍA
 para una
Estamos EDUCANDO

Ciudadanía Planetaria
Ciudadanía Digital
Ciudadanía e Innovación 
Ciudadanía y Derechos Humanos 
Ciudadanía y Desarrollo Sostenible 
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Transformación curricular

Proceso consultivo  y de validación

Internacionalización

nuevos programas

DE ESTUDIO

3
Elevar los estándares de calidad 
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Ciudadanía para el 
desarrollo sostenible

Ciudadanía virtual 
con equidad social 

Ciudadanía planetaria 
con identidad nacional  3

3 ejes
DEL DESARROLLO CURRICULAR



Maneras 
de pensar

Maneras 
de vivir el 
mundo

Herramientas 
para 

integrarse al 
mundo

Maneras de 
relacionarse 

con otros

DIMENSIONES Y
HABILIDADES

Desafíos

Ciudadanía global 
Responsabilidad personal y 
social
Convivencia, multiculturalidad y 
plurietnia
Vida y carrera

Pensamiento crítico
Pensamiento sistémico
Aprender a aprender
Resolución de problemas
Creatividad e innovación 

Tecnologías digitales
Manejo de la información

Colaboración y 
comunicación

INDICADORES
INDICADORES

INDICADORES
INDICADORES



 SALIDA POR CICLO 
Considera cada una de las cuatro dimensiones 

Presenta un desarrollo incremental de los 
indicadores que tiene cada habilidad

Es la base para desarrollar los nuevos programas. 

Al completar su proceso educativo cada estudiante ha 
desarrollado todas las habilidades de las cuatro 
dimensiones.

PERFILES DE



EJEMPLO

Preescolar
Valora positivamente diversas prácticas para el cuidado de si mismo y de los demás.

I ciclo
Reconoce diferentes tipos de riesgos socioambientales que 
afectan toda forma de vida

II ciclo
Expresa diversas formas de solidaridad, a partir de las necesidades
que ha detectado en su contexto 

III ciclo
Propone diversas alternativas de solución a problemas de su 
medio, a partir de un diagnóstico de su comunidad

Ciclo diversificado
Negocia con otras personas la ejecución de propuestas 
viables de mejora de su comunidad, a partir de la 
problemática socioambiental 

Dimensión: Maneras de vivir el mundo 
Habilidad: Estilos de vida saludable 
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Desarrollo profesional y capacitación continua

Mediacion pedagógica centrada en el 
estudiantado

Ambientes innovadores creativos y lúdicos

Evaluación formativa, de proceso y 
transformadora

Desafíos

Tecnologías digitales
Manejo de la información

Colaboración y 
comunicación

INDICADORES



ESTUDIOS SOCIALES 

ESTUDIOS 
SOCIALES

CIENCIAS
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Transformación curricular:
CIENCIAS y ESTUDIOS SOCIALES



Articula primer y segundo ciclo, mediante tres ejes temáticos, 
que aplican el conocimiento científico a situaciones cotidianas:

   Los seres vivos en entornos saludables, como resultado   
  de la interacción de aspectos biológicos,socioculturales y  
  ambientales.

  Uso sostenible de la energía y los materiales, para la    
  preservación y protección de los recursos del planeta.
  Interrelaciones entre las actividades que realiza el ser   
  humano a nivel local y global, con la integridad del Planeta  
  Tierra y su vinculación con el Universo.

En las clases se fortalecerán las temáticas que tocan situaciones 
actuales, vinculadas con el desarrollo sostenible, bienestar animal, 
seguridad alimentaria, afectividad y sexualidad integral, educación 
agrícola, gestión de riesgo, diseño de investigación, salud personal y 
comunitaria, entre otras.

PRIMERO Y SEGUNDO CICLO
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CIENCIAS
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Los programas de Estudios Sociales rompen con el 
abordaje tradicional de la Historia y la Geografía, 
incorporando una perspectiva que va de lo local a lo 
global, fortaleciendo la identidad nacional.

Se propicia el pensamiento crítico mediante un 
aprendizaje orientado por preguntas, que promueva la 
construcción del conocimiento, respetando la diversidad 
y multiculturalidad.

Se conecta el pasado y el presente de la humanidad, 
aplican la geografía para la comprensión del mundo, en 
procura de visualizar los retos futuros de un desarrollo 
con sostenibilidad ambiental.

ESTUDIOS SOCIALES 
TERCER CICLO Y ED. DIVERSIFCADA



Transformación curricular:
Atiende necesidades actuales y futuras.

Generan movimientos permanentes del entorno local y 
nacional, al mundo y del mundo a mi entorno.

Responden a los grandes retos de la actualidad.

Que promueven el espíritu emprendedor.

Potencia el  aprendizaje a partir de situaciones cotidianas.

Impulsa el trabajo colaborativo. 

Forma estudiantes que piensan criticamente, pero que 
construyen soluciones.

Estudiantes que construyen conocimiento y no lo memorizan



ESTUDIOS 
SOCIALES

CIENCIAS
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Mayor calidad
Más dinámicos
Más diversos
Más creativos 
Más innovadores 

Transformación curricular:
Procesos educativos de:


