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DOCENTE: OSCAR EDUARDO VARGAS BETANCOURTH ÁREA: ÉTICA GRADO: SÉPTIMO 
CURSO 7-1/7-2/7-
3/7-4/7-5/7-6 

CONTENIDO(S):  
¿Cuáles son las acciones que debo emprender para ayudar a resolver los 
conflictos que se presentan en el grupo? 
SUBPROBLEMAS: 

1. Conozco mi entorno. 
2. socializo a diario. 
3. Necesito y doy afecto. 
4. Valoro mi identidad. 
5. Como integrarme con mis compañeros y lograr un papel 

importante en los grupos. 
6. Como resistir a las presiones de mis compañeros cuando no quiero 

hacer lo que ellos me dicen. 
7. Como resolver los conflictos que se presentan en el grupo. 

N° DE HORAS: 2 horas  

 

PERIODO II 

Semanas del 8 al 26 de junio 

DESEMPEÑOS:   
SUPERIOR: Explico y doy salidas a las dificultades de la convivencia escolar por medio de las actividades escolares con 
las que puedo  valorar, compartir y reconocer  al compañero de clase en los encuentros comunitarios. 
ALTO: Encuentro razones para valorar, compartir y reconocer  al compañero de clase por  medio de encuentros 
comunitarios. 
BÁSICO: Reconozco el valor de la integración y el reconocimiento de los compañeros de curso por medio de las 
actividades escolares. 
BAJO: Desestimo el valor de la integración y el reconocimiento de los compañeros de curso por medio de las actividades 
escolares. 
COMPETENCIAS DEL ÁREA RELACIONADAS1:  

SABER SABER HACER SER 

1. conocimiento, confianza y 
valoración  de sí mismo 

4. Ethos para la convivencia 9. Sentimientos de vínculo y empatía 

 

NOMBRE DE LA GUÍA: EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

INTRODUCCIÓN:  
Esta guía pretende ayudarlo a desarrollar su reflexión ética aplicada a la vida comunitaria. En estas primeras semanas 
del segundo periodo básicamente se planteará la propuesta curricular que debe quedar consignada   en el cuaderno y 
se iniciará el desarrollo temático. Como estamos aprendiendo en casa se requiere de autonomía para poder desarrollar 
un ritmo adecuado de estudio.  Lo importante es a pesar de la distancia generar espacios de integración escolar para 
desarrollar habilidades sociales, de autoconocimiento y plantear reflexivamente lo que necesitamos para convivir con 
otros.  

                                                           
1 De acuerdo a los lineamientos curriculares de ética se pueden enumerar estas  competencias: 1. conocimiento, confianza y valoración  
de sí mismo; 2. Autorregulación; 3. autorrealización y proyecto de vida; 4. Ethos para la convivencia; 5. identidad y sentido de 
pertenencia; 6. sentido crítico; 7. capacidad creativa y propositiva; 8. juicio y razonamiento moral; 9. sentimientos de vínculo y 
empatía; 10. Actitudes de esfuerzo y responsabilidad. 
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ACTIVIDAD PROPUESTA:   
SITUACIÓN PROBLEMA: Con la Pandemia se han impuesto medidas de distanciamiento 
social para proteger nuestra Salud. Gracias a ello hemos visto el valor de la socialización 
en la vida del ser humano. La distancia y el encierro hace  que los medios de 
socialización se limiten a lo tecnológico. ¿pero es suficiente? ¿qué tanto necesitamos a 
los demás? 
 
Reflexiona sobre ésta situación: Escribe en tu cuaderno qué piensas  sobre esta 

Situación Problema. Cuál es el problema de fondo. Qué implicaciones tiene.  Desarróllalo  argumentando su 
importancia. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  

2. SOCIALIZO A DIARIO 
 

Los seres humanos somos sociales  por naturaleza.  No podemos negar está realidad que está inscrita en lo profundo 
de nuestro ser. Nuestro desarrollo pleno como humanos depende de nuestra vida social y de la inserción como 
individuos  en la sociedad.  Cada uno de nosotros es único e irrepetible, pero estos elementos son desarrollados en el 
entorno social. 
 
Imaginémonos  cómo sería nuestra vida sin la intervención en nuestra crianza de otro ser humano. ¿Cómo sería nuestro 
comportamiento? Como dice Aristóteles seríamos como bestias. Algunos estudios de casos especiales  de  niños que 
fueron criados por animales muestran que les afecta el desarrollo de la personalidad para toda la vida. 
Es necesario entonces  el proceso de socialización; lo que no quiere decir que perdamos nuestra autenticidad, libertad 
o individualidad, sino que lo desarrollamos en ese proceso. 
 
Etapas de socialización 

- Socialización primaria: Es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez por medio de ella se convierte 

en miembro de la sociedad. Se da en los primeros años de vida y se remite al núcleo familiar. Se caracteriza por 

una fuerte carga afectiva. Depende de la capacidad de aprendizaje del niño, que varía a lo largo de su desarrollo 

psico-evolutivo. La socialización primaria es generalmente la fase más importante y suele tener lugar en la 

familia. 

 

- Socialización secundaria: Es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores 

del mundo objetivo de su sociedad. El individuo va socializándose durante toda su vida; sin embargo, una vez 

que llega a adulto ha superado la parte más fundamental y decisiva del proceso y entra en la fase 

correspondiente a la adultez. El individuo descubre que el mundo de sus padres no es el único desde la escuela, 

y otras  instituciones. En estos nuevos contextos las relaciones se establecen por jerarquías. 

 

- Socialización terciaria: Empieza con la vejez, se inicia con una crisis personal, ya que el mundo social del 

individuo pasa a restringirse y a volverse monótono, el sujeto se ve obligado a abandonar comportamientos 

que había aprendido; a dejar grupos donde había pertenecido. Ya no ve las cosas con los mismos criterios que 

antes. El sujeto sufre una desocialización. 

 

- La resocialización: es un proceso de reintegración social sólo aplicable a aquellos que han sufrido una desviación 

de la norma. Se aplica sobre aquellas personas que han mostrado conductas delictivas e infracciones. Se trata 

de readaptar la conducta del desviado, es decir, el que ha transgredido la norma. Normalmente, ante tal 

transgresión, el individuo termina en la cárcel, con lo que este proceso suele darse dentro de la prisión. Se 
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entiende entonces que los agentes inductores de la sean las autoridades competentes y los profesionales 

(educadores sociales, psiquiatras, psicólogos y médicos). 

EJERCICIO:  
1. Busca imágenes alusivas  al proceso de socialización y pégalas en tu cuaderno. 

PROBLEMA: ¿cómo puedo ser único y auténtico si paso por un proceso de socialización? 
INTERPRETA:  

- Resume este texto 

- Explica su significado con tus palabras 

PRACTICA DE APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

 A partir de la lectura piensa este  PROBLEMA: ¿cómo puedo ser único y auténtico si paso por un 

proceso de socialización? 

 Siguiendo los pasos del ABP resuelve: 

a. Aclarar conceptos: busca el significado de las palabras que son importantes en la lectura y la pregunta y 
escríbelos. 

b. Definir el problema: Argumenta y explica cómo entiendes la pregunta con tus propias palabras 
c. Analizar el problema, lluvia de ideas: escribe varias posibilidades de respuestas o explicaciones a la misma 

pregunta según lo pienses o imagines. 
d. organizar las ideas: Establece un orden de las respuestas que hiciste en la lluvia de ideas, mirando o 

comparando los  elementos en común y diferencias, o importancia. 
e. Formular objetivo de aprendizaje: escribe de qué te sirve  resolver este problema en tu vida o qué quieres 

hacer o aprender con ella. 
f. Consultar y registrar consultas: Amplia la información consultando autores, libros o páginas de Internet, que 

te ayuden a entender mas. 

g. Sacar conclusiones: responde la pregunta  con tus explicaciones y  conclusiones de lo que has aprendido. 

RECURSOS: BLOG DOCENTE: www.ethosparalavida.blogspot.com.co ver ejercicios, salones virtuales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Autoevaluacion: el estudiante asignará una valoración de uno a cinco de acuerdo a la entrega de evidencias. 
Coevaluacion: Si el trabajo es equipo los estudiantes harán comentarios sobre la participación de cada uno de los 
miembros del equipo. 
Heteroevaluacion: El docente  asignará una valoración  de uno a cinco de acuerdo a la entrega de evidencias. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  
- Trabajo en el cuaderno 

BIBLIOGRAFÍA:  
Procesos de Socialización. Vdelpilar22. Ecuador. http://vdelpilar22.blogspot.com.co/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n 
Suría Raquel. PSICOLOGÍA SOCIAL (SOCIOLOGÍA). CURSO 2010/11. En 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/14285/1/TEMA%202%20SOCIALIZACI%C3%93N%20Y%20DESARROLLO%2
0SOCIAL.pdf  
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