
Distinguir y utilizar los conceptos, 

procedimientos, razonamientos y 

lenguajes en la solución de 

situaciones problema. 

Interpretar y representar una 

situación de manera gráfica, 

simbólica, numérica y verbal. 
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Analizar las interacciones que se 

desarrollan en los medios natural y 

social comprendiendo los aspectos 

físicos, sociales y culturales que 

intervienen en ellas. 

Relacionar con perspectiva 

crítica y reflexiva, la ciencia y la 

tecnología.  
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Aplicar el conocimiento con responsabilidad social y 

ambiental para mejorar la calidad de vida del ser 

humano, desarrollar procesos investigativos y 

plantear soluciones innovadoras que posibiliten 

cambios y transformaciones ante los problemas 

identificados en el contexto escolar. 

 

Valorar y respetar la diversidad, la 

pluralidad, la multiculturalidad y los 

derechos fundamentales de los 

individuos.  
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Trabajar en equipo y vivir en sociedad con 

responsabilidad, estableciendo relaciones humanas 

pacíficas y objetivas fundamentadas en la ética del 

cuidado, la empatía, la tolerancia, la solidaridad y el 

respeto por los demás. 

Generar soluciones oportunas y efectivas en 

situaciones de conflicto entre individuos y grupos, 

promover escenarios de concertación justos y 

equitativos con base en la confianza, teniendo en 

cuenta las formas de comunicación, el lenguaje 

hablado y escrito y los desarrollos cognitivo y 

afectivo de las personas.  
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Comunicar de manera verbal y no verbal, 

utilizando mecanismos textuales y 

discursivos y de acuerdo con el contexto 

comunicativo en el que se encuentre el 

docente. 

•Conocer y dominar la lengua de manera tal que 

pueda hablar, leer y escribir de forma coherente 

atendiendo a las reglas sintácticas y gramaticales; 

comprender y producir géneros discursivos inscritos 

en diversas tipologías textuales y leer 

comprensivamente dichas tipologías de manera 

literal, inferencial y crítica.  
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•Comunicarse por lo menos en una segunda lengua 

diferente a la materna, que le posibilite describir 

situaciones, explicar ideas o problemas, expresar 

pensamientos sobre ciertos temas cotidianos con buen 

nivel de dominio de la lengua, pronunciar de manera clara y 

comprensible, comunicar de manera escrita en forma 

inteligible y mantener un discurso coherente. 

Aplicar conceptos y funciones básicas que permiten usar con 

sentido en el contexto pedagógico, los medios y las 

tecnologías de la información y la comunicación -MTIC-; 

gestionar información y recursos didácticos y pedagógicos; 

utilizar ambientes virtuales de aprendizaje; aprovechar 

oportunidades de trabajo colaborativo y participar en 

comunidades virtuales y redes sociales.  
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Fortalecer los conocimientos propios del área o disciplina 

haciendo uso de los medios y las tecnologías de la 

información y la comunicación MTIC; desarrollar estrategias 

de cualificación mediante la inclusión de los MTIC; 

comprender las oportunidades, implicaciones y riesgos de la 

utilización de MTIC en la práctica docente.  
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