
 



 
 

 
 
 
 
 

CICLO I CICLO II CICLO III 

INTERPRETATIVA: Identifica los diferentes procesos de 
organización de la economía y lo relacionado con la 
realidad colombiana.  
ARGUMENTATIVA: Argumenta entorno a la economía 
de acuerdo a sus sistemas.  
PROPOSITIVA: Propone debates en los expone sus 
puntos de vista sobre la Problemática económica 
actual. 
 

INTERPRETATIVA: Analiza los textos propuestos por el 
texto y expone sus ideas.  
ARGUMENTATIVA: Explica los principales 
componentes del Mercado.  
PROPOSITIVA: Propone debates en; Los que muestra 
sus argumentos sobre los temas de clase… 

INTERPRETATIVA: Analiza críticamente los 
documentos que utiliza e identifica sus tesis.  
ARGUMENTATIVA: Argumenta entorno a la economía 
y la política de acuerdo a sus sistemas.  
PROPOSITIVA: Propone debates en los expone sus 
puntos de vista sobre la Problemática económica 
actual. 

   

 
 

CICLO I 
I DBA 4 

CICLO II 
DBA 13 

CICLO III 
DBA 6, 3, 7 

• ¿Qué es la economía?  

• ¿Qué estudia la economía? 

•  Evolución de las Ideas económicas.  

•  La producción de bienes y servicios. 

• Producción, distribución y 
consumo. 

• El mercado  

• La inflación 

• La moneda… 

• El ahorro y el crédito  

• ¿En qué consisten las finanzas? 

• El mercado de capitales 

• El Estado y la economía  Manejo fiscal 

• El comercio Internacional. 

 
 
 

CICLOS SABER HACER SER 

 
 
 
 

CICLO 1 

EL ESTUDIANTE DEL INSTITUTO CENTRAL DE 
COMERCIO Y BACHILLERATO DEBE: 

 

• Identificar la evolución histórica de 
la ciencia económica.  

• Explico las particularidades que 
identifican a cada uno de los 
diferentes sectores económicos.  

• Analizo las etapas fundamentales 
de un proceso económico. 

EL ESTUDIANTE DEL INSTITUTO CENTRAL DE 
COMERCIO Y BACHILLERATO DEBE PARTICIPAR EN 
AL MENOS UN PROYECTO PPP INSTITUCIONAL, Y 
TENER CLARIDAD EN: 

• Enunciar las diferencias existentes 
entre la doctrina mercantilista y la 
economía clásica. 

• Comparar las relaciones entre los 
diferentes sectores económicos. 

• Discriminar las funciones de cada 
una de las tres etapas del proceso 
económico. 

EL ESTUDIANTE DEL INSTITUTO CENTRAL DE 
COMERCIO Y BACHILLERATO DEBE:  

 

• Emitir preceptos acerca de la 
importancia de la economía 
para el ser humano. 

• Autovalora objetivamente 
procesos, aprendizajes y 
productos. 

• Pondero la importancia que 
tienen los productores y 
consumidores en el proceso 
económico 

 
 
 
 

CICLO 2. 

EL ESTUDIANTE DEL INSTITUTO CENTRAL DE 
COMERCIO Y BACHILLERATO DEBE: 

• Reconoce los fundamentos del mercado. 

• Comprende las manifestaciones de los 
procesos inflacionarios. 

• Describo la importancia del dinero como 
medio agilizador del mercado. 

EL ESTUDIANTE DEL INSTITUTO CENTRAL DE 
COMERCIO Y BACHILLERATO DEBE PARTICIPAR EN 
AL MENOS UN PROYECTO PPP INSTITUCIONAL, Y 
TENER CLARIDAD EN: 

 

• Transfiero el concepto de mercado como 
fundamento de la economía. 

• Establezco los efectos que ha producido 
la inflación en nuestro país sobre a la 
economía familiar. 

• Explico por lo menos tres formas de 
utilización del dinero en la actualidad. 

EL ESTUDIANTE DEL INSTITUTO CENTRAL DE 
COMERCIO Y BACHILLERATO DEBE:  

 
Asumo actitud crítica frente a desafíos y 

dilemas de la sociedad de mercado.  
Examino los efectos que tiene la inflación 

sobre los ingresos de los trabajadores.  
Autovalora objetivamente procesos, 
aprendizajes y productos. 

 
 
 

  

Aprendizaje basado en competencias y Desarrollo de  
 
Aprendizaje basado en competencias y desarrollo de 
proyectos pedagógicos producticos (PPP):  
 
Desarrollo de competencias, logros y conocimientos 
propios de las Ciencias Económicas, a través de la 
interpretación, argumentación y producción de 
aprendizajes, teniendo como punto de partida la 
cátedra docente. 

Al final del grado... 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. Para 
complementar: Formar en ciencias: SERIE GUÍAS No 7. 
Estándares Básicos de Competencias en Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales. Consultar en el portal 
institucional Central Virtual, Sesión Guías)  

Habilidades por dimensión:  
 
RAZONAMIENTO/DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
Pensamiento Crítico Pensamiento investigativo: 
observación, identificación, comparación  
 
LENGUAJE/DESARROLLO COMUNICATIVO Escucha 
Habla Escritura Lectura Asertividad  
 
ESPIRITUALIDAD/FORMACIÓN ESPIRITUAL Reflexión 
crítica  
 
SOCIABLES/GESTIÓN DE EMOCIONES Relaciones 
interpersonales Toma de decisiones  
 
Procesos básicos:  

• Trabajo individual  

• Trabajo grupal  

• Pensamiento critico 

COMPETENCIAS  

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

DIDÁCTICA ESTANDARES  HABILIDADES Y PROCESOS DE PENSAMIENTO 

CONTENIDOS 



 
  
 
 
 
 
 
 
 

CICLO 3. 

EL ESTUDIANTE DEL INSTITUTO CENTRAL DE 
COMERCIO Y BACHILLERATO DEBE: 

 
 
 

• Diferencio los tipos de crédito de 
mayor demanda en nuestro medio. 

• Identifico los distintos tipos de 
intermediarios financieros que 
funcionan en Colombia. 

• Describo las características de los 
documentos de inversión en la 
Bolsa. 

• Distingo las características de los 
sectores público y privado dentro 
de la actividad económica nacional. 

• Explico los objetivos de la política 
fiscal. 

• Identifico las instituciones de 
integración económica que regulan 
el mercado internacional. 

 
 

EL ESTUDIANTE DEL INSTITUTO CENTRAL DE 
COMERCIO Y BACHILLERATO DEBE PARTICIPAR EN 
AL MENOS UN PROYECTO PPP INSTITUCIONAL, Y 
TENER CLARIDAD EN: 

 

• Explico los efectos que generan las 
altas tasas de interés sobre el sector 
productivo.  

• Comprendo la naturaleza de los 
activos y pasivos financieros.  

• Argumento sobre los beneficios que 
reportan las bolsas de valores al 
desarrollo. 

• Identifica las funciones económicas 
del Estado Colombiano.  

• Clasifico los impuestos generales 
vigentes en Colombia según su forma 
de cobro.  

•  Explico las razones por las cuales 
determinadas zonas del país poseen 
mayor vinculación con el mercado 
global. 

EL ESTUDIANTE DEL INSTITUTO CENTRAL DE 
COMERCIO Y BACHILLERATO DEBE:  

 
 

• Establecer algunas pautas 
sencillas orientadas a fomentar el 
ahorro personal y familiar.  

• Evalùar la eficiencia del sistema 
financiero para apoyar el 
desarrollo económico. 

• Autovalora objetivamente 
procesos, aprendizajes y 
productos de aprendizaje. 

 

• Evaluar algunas decisiones 
económicas estatales y planeo 
opciones de manejo más eficiente.  

• Establecer los aspectos concretos 
en los que me estoy beneficiando 
con la inversión estatal.  

•  Planteo conclusiones entorno a 
los prejuicios de la producción 
nacional 

 
 
 
 

CICLO 1 EL ESTUDIANTE DEL INSTITUTO CENTRAL DE 
COMERCIO Y BACHILLERATO DEBE: 

 

• Identificar la evolución histórica de 
la ciencia económica acorde a mis 
capacidades.  

• Explico algunas particularidades 
que identifican a cada uno de los 
diferentes sectores económicos.  

• Analizo las etapas básicas de un 
proceso económico. 

EL ESTUDIANTE DEL INSTITUTO CENTRAL 
DE COMERCIO Y BACHILLERATO DEBE 
PARTICIPAR EN AL MENOS UN PROYECTO 
PPP INSTITUCIONAL, Y TENER CLARIDAD 
EN: 

 

• Enunciar algunas diferencias entre el 
mercantilismo y la economía clásica. 

• Comparo las relaciones entre los 
diferentes sectores económicos desde 
mis capacidades. 

• Discrimino algunas funciones de cada 
una de las tres etapas del proceso 
económico. 

EL ESTUDIANTE DEL INSTITUTO CENTRAL 
DE COMERCIO Y BACHILLERATO DEBE:  

 

• Manifestar de alguna forma la 
importancia de la economía para el ser 
humano.  

• Presentó oportunamente el Plan de 
apoyo (PIAR).  

• Autovalora objetivamente y acorde a 
mis capacidades mi desempeño en el 
período. 

CICLO 2. • Reconocer algunos elementos del 
mercado.  

•  Comprende por qué se da la 
inflación en una economía.  

•  Describir la importancia del dinero 
como medio agilizador del 
mercado. 

• Escribir algunos efectos que ha 
producido la inflación sobre la 
economía familiar. 

• Explicar por lo menos tres formas de 
utilización del dinero en la actualidad. 

• Examinar algunos efectos que tiene 
la inflación sobre los ingresos de los 
trabajadores. 

• Autovalora objetivamente y acorde 
a mis capacidades mi desempeño en 
el período. 

CICLO 3. • Diferenciar algunos tipos de crédito 
de mayor importancia en nuestro 
medio.  

• Identificar algunos tipos de 
intermediarios financieros que 
operan en en Colombia. 

• Describir las características de los 
documentos de inversión en la 
Bolsa. 

• Distinguir algunas características de 
los sectores público y privado 
acorde a mis capacidades 

• Explico algunos objetivos de la 
política fiscal. 

• Describir de alguna manera, algunos 
efectos que generan las altas tasas de 
interés sobre el sector productivo. 

• Comprendo la naturaleza de los 
activos y pasivos financieros acorde a 
mis capacidades.  

•  Argumentar algunos beneficios que 
reportan las bolsas de valores al 
desarrollo. 

• Identificar algunas funciones 
económicas del Estado Colombiano. 
Explico algunas razones por las cuales 
determinadas zonas del país poseen 
mayor vinculación con el mercado 
global. 

• Establecer algunas pautas sencillas 
orientadas a fomentar el ahorro 
personal y familiar. 

• Autovalora objetivamente y acorde 
a mis capacidades mi desempeño en 
el período. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO FLEXIBILIZADOS  



 
 

PROYECTOS ACTIVIDADES  ENTREGABLES  

 
 
 

• PLANTA DE AHORRO 
HIDROENENERGÉTICA    

• HUERTAS COMUNITARIAS CON 
AGRICULTURA DE PRECISIÓN  

• 1000 FAMILIAS SOSTENIBLES  

• FORTALECIMIENTO DEL CEFIT  
 
 
 

• CERCA ELÉCTRICA AUTOMATIZADA 

• CENTRAL DE EVENTOS   

• FABRICACIÓN DIGITAL Y TERMOFIJADO 

• HOTEL DAPA  

• APLICACIÓN MÓVIL PARA EL EMPLEO 

• ARTESANIAS Y MANUALIDADES 

• FABRICACIÓN DIGITAL Y TERMIFIJADOS  
 
 

 

• REPORTEROS ESCOLARES 

• MARKETING DIGITAL EN SERVICIOS Y 
PRODUCTOS  

 
 
 

• AJEDREz EN LA ESCUELA  

• NATACIÓN ESCOLAR 

• SEMILLEROS DE FUTBOL  

• SEMILLEROS DE BALONCESTO  

• SEMILLEROS DE BOLEYBALL 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFENRECIAR ACTIVIDAS EN EL FORMATO 
FDA.20L1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFENRECIAR ACTIVIDAS EN EL 
FORMATO FDA.20L2 

 

 

PROYECTOS PEGADÓGICOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

LÍNEA ESTRATEGICA 2: EMPREDIMIENTO E 
INNOVACIÓN CON BASE TECNOLOÓGICA.  
SOSTENIBLE 

LÍNEA ESTRATEGICA 1: MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

LÍNEA ESTRATEGICA 3: COMUNICACIONES Y 
ESTRATEGIAS DIGITALES 
 

LÍNEA ESTRATEGICA 4:  MÁS DEPORTE, MÁS 
CULTURA  
 


