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RESUMEN  

 
 

El objetivo del presente proyecto es articular las áreas de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales para desarrollar las competencias: interpretativa, argumentativa 
y propositiva, dicha investigación se lleva a cabo con los estudiantes de grado 
noveno del Liceo Campestre ubicado en el municipio de San Pedro. Para el 
desarrollo del proyecto se trabaja con 15 estudiantes que equivalen al 100% de la 
población y  ese universo es la muestra.  
 
Las bases teóricas más importantes para el desarrollo del proyecto están 
sustentadas en: Morín, Ander Egg, Tobón y el Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia, ellos aportan elementos indispensables para la construcción del Marco 
Teórico y los respectivos análisis de resultados.  
 

De igual manera el proceso investigativo se desarrolla en tres fases: la primera hace 
referencia al diagnóstico de las áreas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales, a 
partir de una rejilla se identifica la estructura de cada área, en la segunda se  evalúa 
el desarrollo de las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva en los 
estudiantes de grado noveno y la tercera fase es propositiva en ella se pretende 
diseñar una propuesta donde se articulan las áreas de Lenguaje y Ciencias Sociales 
para el desarrollo de las competencias: interpretativa, argumentativa y propositiva 
en los estudiantes de grado noveno.   

Finalmente se expresa que la investigación es cualitativa, con perspectiva 
descriptiva, porque esta permite analizar y caracterizar hechos dados en un 
contexto determinado.  
 

Palabras clave: Articulación de áreas. Competencia interpretativa. Competencia 
argumentativa. Competencia propositiva. Área de Ciencias Sociales y Lenguaje.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

ABSTRACT  
 
 
The objective of this project is to articulate the areas of Spanish Language and Social 
Sciences to develop the competencies: interpretive, argumentative and propositive. 
This research is carried out with the ninth grade students of the Campestre High 
School located in the municipality of San Pedro. For the development of the project 
we work with 15 students that are equivalent to 100% of the population and that 
universe is the sample.  
 
The most important theoretical bases for the development of the project are based 
on: Morín, Ander Egg, Tobón and the Ministry of National Education of Colombia, 
they provide essential elements for the construction of the Theoretical Framework 
and the respective analysis of results.  
 
In the same way, the research process is carried out in three phases: the first one 
refers to the diagnosis of the areas of Spanish Language and Social Sciences, from 
a grid the structure of each area is identified, in the second the development of the 
Interpretive, argumentative and propositive competences in the ninth grade students 
and the third phase is propositive. It is intended to design a proposal that articulates 
the areas of Language and Social Sciences for the development of competencies: 
interpretive, argumentative and proactive in students 9th grade.   
 
Finally, it is expressed that the research is qualitative, with a descriptive perspective, 
because it allows analyzing and characterizing facts given in a given context.  
 
 
Keywords: Articulation of areas. Interpretive competence Argumentative 
competence. Purposeful competition. Area of Social Sciences and Language. 
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INTRODUCCIÓN  
 
 

El presente Proyecto de Investigación trata las categorías: articulación de las áreas 
de Lengua Castellana y Ciencias Sociales y competencias: interpretativa, 
argumentativa y propositiva, dicho proceso investigativo se lleva a cabo en la 
Institución Educativa Liceo Campestre, ubicado en el municipio de San Pedro, en el 
departamento del Valle del Cauca, con estudiantes de grado noveno, quienes 
finalizan la básica secundaria.   

El proyecto pretende articular las áreas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales 
para desarrollar las competencias: interpretativa, argumentativa y propositiva en los 
estudiantes de grado noveno del Liceo Campestre, además de diagnosticar las 
áreas y evaluar las competencias en los estudiantes. 

Dentro del proceso de antecedentes se tuvo en cuenta investigaciones como la de: 
Uribe Saza, María y Ríos Zuluaga, Sandra, quienes desarrollaron el proyecto 
titulado: Desarrollo de la Competencia Interpretativa en Estudiantes de Grado 
Tercero por medio de una Página Web, en Chinchiná, Caldas, durante el año 2017 
y la de los autores: Calderón, Cristhian y Sarmiento Johanna, quienes desarrollaron 
el proyecto titulado: Estrategias pedagógicas para el desarrollo de las competencias 
interpretativas y argumentativas en la lectura y escritura en español en los 
estudiantes de Educación Básica del Colegio de la Universidad Libre, en Bogotá, 
año 2014. 

Por otro lado, los autores convocados para la construcción del marco teórico son: 
Morín, quién hace planteamientos importantes sobre la articulación desde el 
reconocimiento del conocimiento como una unidad, Tobón quien hace exposiciones 
sobre las competencias básicas a saber: interpretativa, argumentativa y propositiva, 
el Ministerio de Educación Nacional, ente que establece los parámetros sobre 
educación en Colombia y quien da las directrices para abordar las áreas en los 
establecimientos educativos, pero quien también otorga potestad a los mismos para 
la construcción de los currículos.   

Finalmente, se comprende la investigación como cualitativa, porque según Ander 
Egg, ella se basa en acontecimientos dados en el ámbito social, la perspectiva es 
descriptiva, porque esta permite dar explicaciones de esos acontecimientos que se 
expresan en un contexto determinado.      
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CAPITULO I 

1. MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TEMA.  

 

Articulación de las Áreas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales para desarrollar 
las competencias: Argumentativa, Propositiva e Interpretativa.   

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.  

 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia expresa que: “En las últimas 
décadas los países latinoamericanos han emprendido importantes reformas 
educativas para elevar la calidad de la educación y hacer de esta una oportunidad 
de mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, entre las cuales destaca 
la formulación de nuevos lineamientos y estándares curriculares, desde el ámbito 
de la formación en competencias”1. 

Lo que indica que existe por parte de la cartera educativa, una preocupación y es la 
de generar procesos educativos pertinentes y tendientes a elevar la calidad de 
educación en Colombia, sin embargo, estos resultados no han sido tan 
sobresalientes según los informes de las evaluaciones externas dadas por el 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Evaluación Superior (ICFES), lo anterior 
se debe a un sinnúmero de situaciones que aquejan a las instituciones educativas, 
sean de carácter público o privado, dicha evaluación no valora las competencias de 
grado once exclusivamente, sino, el desarrollo de las mismas durante su vida 
escolar.  

Lo anterior se fundamenta en un informe dado por revista semana donde expresa 
que:  

En Colombia se aplicarán dos pruebas estandarizadas por quinta y cuarta vez, 
respectivamente. La primera es la prueba Pisa, por medio de la cual se miden las 
habilidades de estudiantes de 15 años para resolver problemas cotidianos. Esta 
prueba le entrega resultados al país que ayudan a identificar las brechas entre los 

                                                                
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Cambio en el currículo. 
En: Al tablero. N° 35. (Junio-Julio 2005); página 1. (en línea). (01 de marzo de 2019). 
En: https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-89999.html 
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diferentes sistemas educativos. La otra prueba es el Cuarto Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo de la Unesco (Erce), que evalúa las competencias en 
Lenguaje, Matemáticas y Ciencias en el ciclo de educación básica2 

Para superar las brechas y alcanzar los estándares mínimos estipulados por el 
Ministerio de Educación Nacional, se requieren currículos articulados, situación que 
no se evidencia en el Liceo Campestre, ubicado en el municipio de San Pedro, 
porque durante el año 2018, se re-significaron las áreas, sin incidencia la una con 
la otra, sin conexión que permita el desarrollo de competencias generales.  

Ahora bien, las áreas de Lenguaje y Ciencias Sociales tienen competencias 
específicas que son valoradas por las pruebas saber once, pero, han dejado atrás 
las competencias generales que antes eran evaluadas por el ICFES, como son 
interpretar, argumentar y proponer, trabajarlas por separado exige un esfuerzo por 
parte del docente de cada una de las áreas y una desarticulación en el aprendizaje 
de los estudiantes de grado noveno, sin contar con la fragmentación de las mismas 
tal como se viene observando.  

Dicha situación se evidencia en este grado, porque al aplicarse pruebas por parte 
de entendidas externas, se ha observado el bajo desempeño de los estudiantes en 
las mismas, realidad que preocupa porque en noveno se cierra el ciclo de la 
educación Básica Secundaria, para posteriormente dar comienzo a la Educación 
Media donde se requiere tener la habilidad en competencias generales como: 
interpretar, argumentar y proponer, para así fortalecer las competencias específicas 
del área como: Identificar y entender los contenidos explícitos de un texto, 
comprender como se articulan las partes de un texto y reflexionar a partir de un texto 
y evaluar su contenido. Si el estudiante de grado noveno no ha desarrollado dichas 
competencias con dificultad podrá enfrentar las de los grados venideros y por su 
puesto la prueba externa, no solo del grado que cursa, sino, la de grado once.    

Así lo sustenta el ICFES cuando afirma: “Los estudiantes de grado 11° deben haber 
alcanzado un dominio aceptable del lenguaje (competencia evaluada en los grados 
3°, 5° y 9°) que les permita leer críticamente —esto es, tomar distancia frente al 
texto y evaluar sus contenidos— y estar en condiciones de aplicar esas 
competencias, en particular, en la lectura de textos filosóficos.”3 Lo anterior indica 

                                                                
2 EDUCACIÓN. Colombia se medirá en 5 pruebas internacionales. En: Revista 
Semana. (10 de octubre de 2017); página 1. (en línea). (01 de marzo de 2019). En: 
https://www.semana.com/educacion/articulo/pruebas-pisa-y-talis-en-
colombia/543405 
3  COLOMBIA. INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA 
EVALUACIÓN SUPERIOR (ICFES). Sistema Nacional de Evaluación 
Estandarizada de la Educación. Alineación del Examen saber 11. Bogotá. 2013.   
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que es fundamental haber logrado o alcanzado las competencias en el cierre del 
ciclo de formación llamada básica.  

Aún más existe un mito en algunos docentes, quienes exponen que las áreas del 
conocimiento no se pueden articular, máxime que existe un profesional para cada 
una de ellas, lo que indicaría que sus objetos de estudio no son articulables, 
situación que agrava el problema.  

La situación del Liceo Campestre, no es ajena a la realidad mencionada, porque los 
procesos de articulación entre áreas son mínimos, no se evidencian planes de área 
o aula con acciones concretas y objetivos claros que tengan como misión fomentar 
el desarrollo de competencias, de allí que los estudiantes de grado noveno, reciben 
una educación centrada en la razón de ser de cada disciplina. Por lo tanto se hace 
necesario formular la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuál es el efecto de articular las áreas de Lengua Castellana y Ciencias 
Sociales en las competencias: interpretativa, argumentativa y propositiva en 
los estudiantes de grado noveno del Liceo Campestre ubicado en el municipio 
de San Pedro (Valle del Cauca)?    
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La educación, es un derecho fundamental de segunda generación, propender por 
ella y su calidad ha sido el lema de los últimos gobiernos en Colombia, a tal punto 
que se espera que para el 2025 Colombia sea la más educada, por lo tanto el 
presente proyecto es importante porque tiene como horizonte mejorar las 
competencias: interpretativa, argumentativa y propositiva, en los estudiantes de 
grado noveno del Liceo Campestre, ubicado en el municipio de San Pedro en el 
Valle del Cauca.   

De igual manera es significativo el proceso en mención, porque en el rastreo que se 
hace en la Web (repositorios de universidades y revistas indexadas), no se observan 
investigaciones que tengan como categoría la articulación de las áreas del 
conocimiento como Ciencias Sociales y Lenguaje, lo que hace novedosa la 
propuesta y se convierte en un reto para los investigadores y la comunidad 
estudiantil del grado noveno, quienes se beneficiaran de la misma. 

Ahora bien, pensar las Ciencias Sociales y el área de Lenguaje como un proceso 
de conocimiento articulado implica para el Liceo Campestre, un reto a nivel 
educativo, porque es trasegar por un escenario nuevo y necesario, ya que los 
estudiantes del grado noveno que pertenecen a la generación postmilennial, les 
permitirá ver la realidad como un todo, con sus causas y efectos, aún más el emplear 
las competencias generales en las dos áreas traerá consigo la permeabilización del 
proceso en otras áreas del conocimiento.   

Si el proceso de investigación no se lleva a cabo, el problema de la desarticulación, 
es decir, la falta de interdisciplinariedad, seguiría creciendo favoreciendo la 
hiperespecialización, dejando a los estudiantes rezagados en un mundo competitivo 
que requiere seres humanos capaces de reflexionar sobre su entorno y la realidad 
que los circunda, donde determinen las influencias de los hechos o realidades en 
su vida o el impacto de estas en el mundo.  

Finalmente,  es importante llevar  a cabo la investigación para fortalecer las 
competencias de los estudiantes, mejorar los procesos de articulación y planeación 
en las áreas de Lenguaje y Ciencias Sociales, además de mejorar la calidad de la 
educación que reciben los estudiantes de grado noveno del Liceo Campestre.  
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General: 

Identificar el efecto de articular las áreas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales 
en las competencias: interpretativa, argumentativa y propositiva en los estudiantes 
de grado noveno del Liceo Campestre ubicado en el municipio de San Pedro.  

1.4.2 Objetivos específicos:  

 Diagnosticar las áreas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales para conocer 
su estructura inicial.  

 Evaluar el desarrollo de las competencias interpretativa, argumentativa y 
propositiva en los estudiantes de grado noveno.   

 Diseñar e implementar una propuesta curricular para grado noveno donde se 
articulen las áreas de Lengua Castellana  y Ciencias Sociales.  
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CAPITULO II 
 
 

2. MARCO DE REFERENCIA 
 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

La Institución Educativa Liceo Campestre, se crea como Institución de carácter 
privada el 5 de junio de 1994 mediante sociedad de Ana Licida Ospina y Sonia 
Sánchez Garzón, solucionando a la comunidad de San Pedro la necesidad de 
ofrecer una educación personalizada y de calidad. 

La sede del Liceo Campestre estuvo ubicado en la Calle 3ª Nº 2 – 83 y con el ánimo 

de mejorar las condiciones locativas se trasladó a la Carrera 3ª Nº 3 – 30 pero no 

se lograron las expectativas puesto que el local no era muy amplio. El 12 de octubre 

de 1997 el Liceo Campestre Juegos Sueños y Fantasías se traslada a la Carrera 5 

N° 3 – 09 y a partir del 2013 atiende en la sede campestre ubicada en carrera 6 N° 

1-588 Barrio Avenida La Planta.  

El 23 de abril de 1997 la Secretaría de Educación Departamental le otorga la 
Licencia de Funcionamiento 0262 según el Decreto Nº 525 de marzo de 1990, la 
Resolución Reglamentaria Nº 11007 de agosto 16 de 1990, la Ley 115 de febrero 8 
de 1994 y decretos reglamentarios. El 27 de julio de 1999 la Secretaría de 
Educación Departamental le otorga el reconocimiento oficial mediante Resolución 
2910 de 1999, y en uso de la facultades legales y en especial las conferidas en los 
decretos departamentales Nº 2149 de marzo 15 de 1995 y Nº 0247 de febrero 10 
de 1999. 

La institución educativa pretende desarrollar una educación de calidad de acuerdo 
a los parámetros establecidos por la política educacional vigente y por las 
necesidades educativas de los alumnos y alumnas que se atienden, además de 
formar estudiantes competentes que usen el conocimiento para aplicarlo a la 
solución de situaciones nuevas e imprevistas para desempeñarse de manera 
efectiva entre otras. 

Finalmente se expresa que el Liceo Campestre atiende niños, niñas y adolescentes 
en la jornada de la mañana ofertando educación de cero a siempre, básica primaria,  
básica secundaria y media, además esta última está articulada con el SENA, Tuluá,  
en el énfasis de  Asistencia Administrativa.  
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2.2   MARCO DE ANTECEDENTES 

 

Los autores: Uribe Saza, María y Ríos Zuluaga, Sandra, desarrollaron el proyecto 
titulado: Desarrollo de la Competencia Interpretativa en Estudiantes de Grado 
Tercero por medio de una Página Web, en Chinchiná, Caldas, durante el año 2017.  

La investigación plantea los bajos niveles de competencia interpretativa 
específicamente en grado tercero que debe presentarse a pruebas saber, lo cual causa 
gran preocupación debido a los resultados hasta el momento recogidos, el objetivo de 
la misma era potenciar la competencia interpretativa en el área de lengua castellana de 
los estudiantes de grado tercero de la institución educativa Santa Teresita mediante la 
página web y la investigación tenía un enfoque cualitativo enmarcado dentro del método 
de la investigación acción4.  

El aporte de la investigación dada a la actual tesis radica en los instrumentos que 
emplearon para desarrollar la competencia interpretativa, donde se evidencia que a 
partir de un trabajo estructurado es posible el desarrollo de competencias en los 
estudiantes, además que a pesar de trabajar la competencia desde el desarrollo 
hipermedial, emplearon los Derechos Básicos de Aprendizaje como insumo dado 
por el Ministerio de Educación Nacional.  
 
 
Los autores Calderón, Cristhian y Sarmiento Johanna, desarrollaron el proyecto 
titulado: Estrategias pedagógicas para el desarrollo de las competencias 
interpretativas y argumentativas en la lectura y escritura en español en los 
estudiantes de Educación Básica del Colegio de la Universidad Libre, en Bogotá, 
año 2014.   

Allí se plantea que las actividades del plan lector son evaluadas en un control de 
lectura que no es constante. Cuando se hace una retroalimentación de la lectura, 
los profesores utilizan preguntas abiertas o muy ambiguas, es decir que con las 
preguntas abiertas no siempre el estudiante da cuenta de lo leído; por otro lado, los 
docentes utilizan preguntas donde la respuesta es muy evidente y no genera 
ninguna interpretación o argumentación profunda del texto por lo cual el estudiante, 
se dedica solamente a repetir lo que está explícito en el texto, el objetivo de la misma 
era determinar qué estrategias didácticas facilitarían el desarrollo de las 
competencias argumentativa e interpretativa en la lectura y escritura de los grados 
sexto y octavo del Colegio de la Universidad Libre5.  

                                                                
4 URIBE SAZA, María y RÍOS ZULUAGA, Sandra. Desarrollo de la Competencia 
Interpretativa en Estudiantes de Grado Tercero por medio de una Página Web. 
Manizales, Caldas. 2017. Universidad Católica de Manizales. Facultad de 
Educación. (En línea) (Visitada del 20 de marzo de 2019). Disponible en: 
http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10839/1580/Sandra%20
Milena%20Rios%20Zuluaga.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
5 CALDERÓN, Cristhian y SARMIENTO Johanna. Estrategias pedagógicas para el 
desarrollo de las competencias interpretativas y argumentativas en la lectura y 

http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10839/1580/Sandra%20Milena%20Rios%20Zuluaga.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10839/1580/Sandra%20Milena%20Rios%20Zuluaga.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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El aporte de esta investigación al proyecto está relacionada con las estrategias que 
se emplean para el desarrollo de las competencias argumentativa e interpretativa, 
donde se definen los objetivos, el autor y las actividades, además se muestra la 
metodología empleada en la propuesta pedagógica6.  
 
Los autores: Higinio Arango, Juliana. Quintero,  Diana y  Tamayo Godoy, Yenniffer, 
desarrollaron el proyecto titulado: Fortalecimiento de las Competencias 
Interpretativas, Argumentativas y Comprensivas por Medio de una Didáctica 
Apoyada en Material Escrito, Hipermedial y Audiovisual en los Niños de Quinto 
Grado del Centro Educativo Fermín López, en Santa Rosa De Cabal, en Pereira en 
el año 2010.  

El proyecto trata sobre la apuesta que debe hacer la educación al preguntarse por 
los distintos actores que la cobijan, para así emprender un proceso de 
transformación en sí misma y, de esta manera, hacer un uso adecuado y 
responsable de las TIC dentro de las aulas, de igual manera tuvo como objetivo 
central, Crear una didáctica para el fortalecimiento de las competencias 
interpretativas, comprensivas y argumentativas en el contexto rural, por medio de 
actividades apoyadas en material escrito, hipermedial y audiovisual7.  

El aporte del proyecto para la presente tesis radica en las estrategias que se 
emplean para el desarrollo de las competencias y cómo a partir de las mismas se 
potencia estas en los estudiantes, el proyecto muestra de manera detallada las 
estrategias, cronograma y metodología propuesta.   
 
 
Los autores: Martínez Mantilla, Hari Andrea y Vargas Vargas, Judith Alejandra, 
quienes desarrollaron el proyecto titulado: Diagnostico de la Competencia 
Interpretativa en el Área de Educación Artística en dos Instituciones de la Secretaria 
de Educación Distrital de la Ciudad De Bogotá, en Bogotá, durante el 2015.  

El presente trabajo pedagógico se propone realizar un diagnóstico comparativo del 
contexto de dos colegios en la ciudad de Bogotá para determinar cuáles son los 

                                                                

escritura en español en los estudiantes de Educación Básica del Colegio de la 
Universidad Libre. Bogotá. 2014.  (En línea) (Visitada del 20 de marzo de 2019). 
Disponible en: 
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/8217/proyecto%20comple
to.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
  
7 HIGINIO ARANGO, Juliana. QUINTERO,  Diana y  TAMAYO GODOY, Yenniffer. 
Fortalecimiento de las Competencias Interpretativas, Argumentativas y 
Comprensivas por Medio de una Didáctica Apoyada en Material Escrito, Hipermedial 
y Audiovisual en los Niños de Quinto Grado del Centro Educativo Fermín López. 
Pereira. 2010. Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Ciencias de la 
Educación. (En línea) (Visitada del 20 de marzo de 2019). Disponible en: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2450/37245H638.pdf?
sequence=1 
 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/8217/proyecto%20completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/8217/proyecto%20completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2450/37245H638.pdf?sequence=1
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2450/37245H638.pdf?sequence=1
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niveles de la competencia interpretativa el área de Educación Artística en 
estudiantes de grado quinto de primaria. Uno de ellos, cuenta con un plan de área 
especifico, un seguimiento adecuado y un desarrollo óptimo en la asignatura de 
Educación Artística y el otro no cuenta con los parámetros anteriormente 
mencionados ya que hay maestros en formación de la Universidad Distrital que 
realizan allí sus prácticas8.  

El aporte del proyecto permite reconocer la importancia de los diagnósticos para 
determinar el grado de desarrollo de las competencias en los estudiantes 
independientemente del nivel donde se encuentre, además de la importancia de 
caracterizar los contextos y población objeto de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                
8  MARTINEZ MANTILLA, Hari Andrea y VARGAS VARGAS, Judith Alejandra. 
Diagnóstico de la Competencia Interpretativa en el Área de Educación Artística en 
dos Instituciones de la Secretaria de Educación Distrital de la Ciudad De Bogotá. 
Bogotá. 2015. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias 
y Educación. (En línea) (Visitada del 20 de marzo de 2019). Disponible en: 
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/2538/1/Diagnostico%20de%20la
%20competencia%20interpretativa%20en....pdf 
 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/2538/1/Diagnostico%20de%20la%20competencia%20interpretativa%20en....pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/2538/1/Diagnostico%20de%20la%20competencia%20interpretativa%20en....pdf
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para el desarrollo del marco conceptual se asumen los conceptos más importantes 
tratados en el presente proyecto, los cuales surgen como una comprensión del 
marco teórico, para el caso de las competencias generales se asumirán bajo la 
postura de Tobón, para el proceso de articulación desde la mirada de Morín y Ander 
Egg.   
 
2.3.1 Competencias: Son habilidades, cualidades o destrezas que poseen en este 
caso los estudiantes para desenvolverse en un contexto determinado, son aquellas 
que se pueden evidenciar en el proceso de enseñanza y aprendizaje y favorece su 
proceso formativo.  
 
2.3.2 Competencia Interpretativa: se asume como la habilidad que tienen  los 
estudiantes para comprender el sentido global de un texto, comprensión de 
elementos, personajes, situaciones, problemas e interrelaciones que se pueden dar 
en el texto, el contexto o ambos.  
 
2.3.3 Competencia Argumentativa: es la capacidad que tienen los estudiantes 
para dar razones o justificaciones frente a situaciones, problemas o 
acontecimientos, estos argumentos implican lógica y concordancia de acuerdo a la 
situación comunicativa.  
 
2.3.4 Competencia propositiva: esta competencia se asume como la habilidad que 
tienen los estudiantes para generar nuevas propuestas o conocimientos frente a los 
problemas tratados en el aula de clase, además implica una nueva forma de asumir 
la realidad o los contextos que se estén trabajando.  
 
2.3.5 Proceso de articulación: se asume como el proceso mediante el cual dos o 
más áreas interactúan entre sí, desde: problemas, hipótesis, saberes o conceptos, 
situaciones problémicas entre otras, con el fin de movilizar el conocimiento para el 
aprendizaje y garantizar una dinámica más amplia en el sistema educativo, 
atendiendo al conocimiento como una unidad.   
 
2.3.6 Área de Ciencias Sociales y Lenguaje: son áreas fundamentales 
establecidas en el sistema educativo colombiano, las cuales son evaluadas por el 
Instituto para el Fomento de la Evaluación Superior (ICFES).   
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2.4 MARCO TEÓRICO 
 
 
Morín, plantea que: “El conocimiento no es insular, es peninsular y, para conocerlo, 
es necesario volverlo a unir al continente del que forma parte. Por ser el acto de 
conocimiento a la vez biológico, cerebral, espiritual, lógico, lingüístico, cultural, 
social, histórico, el conocimiento no puede ser disociado de la vida humana ni de la 
relación social”9.  
 
Por ende, las áreas de: Ciencias Social y Lengua Castellana deben generar puentes 
entre sí, para hacer del saber una unidad, de tal manera que el aprendizaje se pueda 
observar como un todo, como un engranaje el cual redunde los saberes de los 
estudiantes de grado noveno y en su construcción como seres humanos.   
 
Pensar las áreas mencionadas anteriormente de manera articulada permite que los 
procesos educativos impartidos en el Liceo Campestre, respondan no solo a las 
necesidades del contexto, sino, a las de un mundo que requiere estudiantes 
competentes y capaces de ver la realidad entrelazada, donde un acontecimiento 
tiene incidencia en otro u origen para otros, lo cual conlleva a desarrollar 
competencias necesarias para la vida.   
 
De allí que Morín exponga que: “Tenemos que pensar el problema de la enseñanza 
por una parte, a partir de la consideración de los efectos cada vez más graves de la 
compartimentación de los saberes y de la incapacidad para articularse entre sí y, 
por otra parte, a partir de la consideración de que la aptitud para contextualizar e 
integrar es una cualidad fundamental del pensamiento humano que hay que 
desarrollar antes que atrofiar”10  
 
Por lo cual, la exigencia del área de Ciencias Sociales y Lengua Castellana será la 
de considerar la aptitud de contextualizar y articular para desarrollar el pensamiento 
en los estudiantes de grado noveno, y el reto está en entrelazar las competencias 
interpretativa, argumentativa y propositiva, las cuales aportan en la construcción de 
saberes y permiten adquirir nuevas habilidades las cuales se evidencie en las áreas 
mencionadas y en otras disciplinas.  
 
Para llevar a cabo lo anterior, Ander Egg plantea: “Los alumnos deben estar 
motivados para realizar un trabajo de esta naturaleza; pero, difícilmente lo estarán 

                                                                
9 MORÍN. Edgar. El método, el conocimiento del conocimiento. Madrid. Catedra. 
2002. P.27.  
10 MORÍN. Edgar. La Cabeza Bien Puesta. Buenos Aires. Nueva Visión. 2002. P.16.  
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si antes los profesores no tienen un mínimo de entusiasmo por la tarea y si no son 
capaces de proponer un tema lo suficientemente atractivo e interesante”11 

 
El papel del docente en el proceso de articulación es fundamental, pues a través de 
él se dan los primeros pasos para proponer y transformar la experiencia educativa, 
como presente las actividades y las lleve a cabo generará la disposición y conexión 
para que los estudiantes afronten distintos problemas del conocimiento.  
 
Por eso Morín dice: “Todo conocimiento constituye al mismo tiempo una traducción 
y una reconstrucción a partir de señales, signos, símbolos, en forma de 
representaciones, ideas, teorías, discursos. El proceso es circular: pasa de la 
separación a la unión, de la unión a la separación y, más allá, del análisis a la 
síntesis. Dicho de otro modo, el conocimiento implica al mismo tiempo separación y 
unión, análisis y síntesis”12. 

 
El conocimiento no se impone, ni se adquiere por osmosis, este se da en una 
relación de tensión, pero la tensión se debe asumir no como una frustración, sino, 
como una ruptura de ejercicios repetitivos y carentes de objetivos y sentido, lo que 
indica que los docentes y estudiantes del grado noveno del Liceo Campestre, deben 
trasegar en acciones y prácticas de aula con carácter articulador que impliquen la 
movilización de los saberes en Ciencias Sociales y Lenguaje, para hacer del 
aprendizaje una experiencia totalizadora.   
 
Cuando el autor plantea que el proceso de conocimiento es circular, no se trata de  
repetir estrategias que en ocasiones no han traspasado la barrera de lo inmediato, 
todo lo contrario, es circular por el hecho de buscar puntos de convergencia en las 
distintas áreas que lleven a los estudiantes a proponer y a generar nuevas formas 
de aprender y al docente le permita repensar su práctica para garantizar mejores 
maneras de enseñar.   
 
Es así, como los estudiantes y en especial de grado noveno, que superan la 
educación básica secundaría para iniciar el último grado de desarrollo denominado 
educación media, deben desarrollar competencias las cuales sean el cimiento para 
la futura formación que han de forjar; aportar en el desarrollo y consolidación de 
esas competencias más que un deber es una condición necesaria, porque de esa 
manera se piensa al ser humano como centro del proceso educativo.  
 
Por eso, Tobón define las competencias como:  

Procesos complejos que las personas ponen en acción-actuación-creación, para 
resolver problemas y realizar actividades (de la vida cotidiana y del contexto laboral-
profesional) aportando a la construcción y transformación de la realidad para lo cual 

                                                                
11  ANDER-EGG. Ezequiel. Interdisciplinariedad en Educación. Buenos Aires. 
Magisterio Rio de la Plata. 2000. P. 78.  
12 MORÍN, op. Cit, p.26  
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integran el ser, saber y conocer, teniendo en cuenta los requerimientos específicos 
del entorno, las necesidades personales y los procesos de incertidumbre, 
creatividad y espíritu de reto13 

 

Esto implica, generar procesos de enseñanza y aprendizaje distintos a los 
convencionales o incluir en estos nuevas estrategias que permitan el desarrollo y 
apropiación de las competencias en mención para que los estudiantes de grado 
noveno, se vislumbren como personas creativas, críticas, con sentido de 
responsabilidad social y capaces de generar argumentos lógicos para defender sus 
ideas, apoyar la de otros y aportar conclusiones acertadas en mesas de trabajo.  
 
Quien es competente es capaz de romper barreras y asumir nuevos retos tanto 
personales como comunitarios y esto se logra a partir del cambio de paradigma en 
las distintas áreas del conocimiento, en este caso en Ciencias Sociales y Lengua 
Castellana, las cuales deben apuntar a la transformación y el cambio.  
 
Ahora bien, los procesos complejos, no son complejos por el hecho de ser 
imposibles de resolver, todo lo contrario, se presentan como posibilidades para 
resolver diferentes conflictos, situaciones ya sean de la cotidianeidad o problemas 
simulados que le permitan a los estudiantes de grado noveno alcanzar las 
competencias necesarias para afrontar las diferentes disciplinas.  
 
Según Tobón: 

Las competencias básicas son competencias fundamentales para vivir en sociedad 
y desenvolverse en cualquier ámbito laboral. Estas competencias se caracterizan 
por: (1) constituyen la base sobre la cual se forman los demás tipos de 
competencias; (2) se forman en la educación básica y media; (3) posibilitan analizar, 
comprender y resolver problemas de la vida cotidiana; (4) constituyen un eje central 
en el procesamiento de la información de cualquier tipo. En Colombia (…) se han 
establecido tres competencias básicas: interpretativa, argumentativa y propositiva.14 

 
Es así, como las competencias permiten desarrollar procesos complejos, integrar 
diferentes saberes e involucrar al estudiante en actividades y acciones que le 
permitan poner en evidencia el conocimiento adquirido, por lo tanto las 
competencias básicas son indispensables en el grado de desarrollo de los 
estudiantes de noveno.  Resolver problemas de la vida cotidiana, comprender y 
analizar, son acciones del pensamiento que al articularse potencian las capacidades 
de los estudiantes y posibilitan su aprendizaje.  
 
Por lo tanto la competencia interpretativa según Tobón: “se fundamenta en la 
comprensión de la información buscando determinar su sentido y significación a 

                                                                
13 TOBÓN. Sergio. Formación Basada en Competencias. Pensamiento complejo, 
diseño y didáctica. Bogotá. Ecoe Ediciones. 2006. P. 49.  
14 Ibíd., p.67-68 
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partir del análisis de textos, gráficas, expresiones musicales, esquemas, teatro, 
gestos y expresiones orales”15 
 
Así mismo afirma que la competencia argumentativa: “consiste en un conjunto de 
habilidades, conocimientos y actitudes dirigidas a la explicación de determinados 
procesos, proposiciones, tesis, planteamientos, procedimientos, teorías, sucesos, 
anécdotas, mitos, fenómenos naturales y sociales”16 
 
También expone que la competencia propositiva: “consiste en proponer hipótesis 
para explicar determinados hechos; construir soluciones a los problemas; deducir 
las consecuencias de un determinado procedimiento; elabora unos determinados 
productos”17 
 
Las competencias básicas mencionadas anteriormente cumplen una función 
determinada la cual permite desarrollar las habilidades necesarias en los 
estudiantes del grado noveno del Liceo Campestre; estas deben trabajarse 
simultáneamente de tal manera que se apueste por un desarrollo integral, donde 
exista una comprensión lógica de la realidad, de cualquier hecho o circunstancia. 
 
Por lo tanto, al hablar de competencias básicas y el desarrollo de las mismas desde 
las áreas de Ciencias Sociales y Lengua Castellana, se está afirmando que en el 
proceso de articulación existe una responsabilidad por hacer tangibles la 
interpretación, argumentación y proposición en el aula de clase y concretamente en 
las acciones de pensamiento que se generen desde las mismas, para poder dar 
cumplimiento a lo que plantea el autor cuando establece cuáles son las 
características de la competencias generales.    
 
Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional plantea en los estándares de 
Lenguaje: “Los estándares se orienten hacia el desarrollo y el dominio de las 
capacidades expresivas y comprensivas de los estudiantes –tanto en lo verbal como 
en lo no verbal– que les permitan, desde la acción lingüística sólida y argumentada, 
interactuar activamente con la sociedad y participar en la transformación del 
mundo”18. Y en los estándares de Ciencias Sociales: “Una formación en ciencias 
debe ir de la mano de una evaluación que contemple no solamente el dominio de 
conceptos alcanzados por las y los estudiantes, sino el establecimiento de 
relaciones y dependencias entre los diversos conceptos de varias disciplinas, así 

                                                                
15 Ibíd., p.69 
16  Ibíd., p.70 
17  Ibíd., p.70 
18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de 
Competencias del Lenguaje. Página 21. (en línea) (5 de Agosto de 2019) En:  
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf1.pdf 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf1.pdf
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como las formas de proceder científicamente y los compromisos personales y 
sociales que se asumen”19. 
 
El desarrollo de competencias, es esencial y fundamental en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, el cual se debe dar entre dos o más disciplinas, porque 
esta realidad permitirá la comprensión, apropiación y significación de los conceptos 
o aprendizajes, por lo cual, la labor de los docentes de Lenguaje y Ciencias Sociales 
del Liceo Campestre, es la de tender puentes entre las disciplinas mencionadas 
para hacer del conocimiento una unidad. 

Ahora bien, los estudiantes del grado noveno, no adquieren un conocimiento solo 
para el momento de las actividades o pruebas, este le debe servir para irse 
configurando como persona y ser situado en una realidad espacial, la ubicación en 
el mundo le permitirá aportar para su transformación, por lo cual el desarrollo de 
competencias o habilidades será esencial para que tenga la capacidad de 
empoderarse de su entorno.   

Por lo cual Delors, plantea: “La educación básica es un problema que se plantea, 
lógicamente, en todos los países, incluidos los industrializados. Desde este nivel de 
la educación, los contenidos tienen que fomentar el deseo de aprender, el ansia y 
la alegría de conocer y, por lo tanto, el afán y las posibilidades de acceder más tarde 
a la educación durante toda la vida”20.   

La educación para aprender y la alegría de conocer, se logra cuando existen 
procesos lógicos, coherentes y pertinentes, la información sin trasformación no 
desarrolla ninguna habilidad, esta requiere un valor agregado, el cual debe ser 
impartido desde la articulación y el acompañamiento del docente del Liceo 
Campestre en los procesos educativos.  

Apostar por una educación donde la articulación de las áreas y el desarrollo de las 
competencias generales interpretativa, argumentativa y propositiva permitirá la 
formación de estudiantes amantes de la educación capaces de comprender el 
mundo con sus múltiples aristas, forjadores de un futuro promisorio para ellos y sus 
congéneres, emprendedores y comprometidos con la existencia y dignidad del ser 
humano.  

En contraste con lo anterior, Vargas, Gamboa y Reeder, plantean que:  

La manera de formar está cambiando en aras de las fuerzas del mercado y esto 
entraña el mayor peligro para todo el mundo. ¿Por qué? Porque estos cambios 

                                                                
19  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de 
Competencias del Ciencias Sociales. Página 112. (En línea) (5 de Agosto de 2019) 
En: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf3.pdf 
 
20 DELORS. Jacques. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la 
educación para el siglo XXI. La Educación Encierra un Tesoro. París. Santilla y 
Ediciones Unesco. 1996. Página 25.  

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf3.pdf


27 
 

ponen a los estudiantes como consumidores de información, de hechos estables y 
establecidos, sobre los cuales se puede escribir en un examen objetivo y universal. 
Pero el uso de competencias que se pueden enseñar para presentar un examen o 
ejecutar tareas no tiene nada que ver con el pensamiento crítico21.    

Hay que generar acciones educativas al interior del Liceo Campestre que se alejen 
de formar a los estudiantes para unas pruebas, la intención primera debe ser la de 
formar ciudadanos capaces de afrontar la vida y sus problemas, por ello, el 
desarrollo de las competencias generales, de manera articulada traerá consigo la 
organización del conocimiento y la utilidad de la información como insumo para 
criticar lo que llega a través de los medios de comunicación.  

La información debe ser un insumo y no el fin por el cual se obtiene el conocimiento, 
aprender es un proceso que requiere el desarrollo de habilidades, las cuales se 
adquieren con el paso del tiempo y con prácticas encaminadas a alcanzarlas, las 
competencias dirigidas a fines específicos tal como lo plantea el autor: “examen o 
tareas” no pueden recibir ese nombre, es más un adiestramiento para una labor 
específica, pensar en competencias implica repensar la forma como se educa y la 
manera como se aprende.  

Esta situación se presenta al pensar en la disciplina en sí, de allí que Nicolescu 
plantee:  

Existen hoy día centenas de disciplinas. Cómo un físico teórico de partículas podría 
verdaderamente dialogar con un neurofisiólogo, un matemático con un poeta, un 
biólogo con un economista, un político con un informático, más allá de generalidades 
más o menos banales? Y sin embargo un verdadero decideur debería poder dialogar 
con todos a la vez. El lenguaje disciplinario es una barrera aparentemente 
infranqueable para un neófito. Y todos somos neófitos los unos de los otros. Será 
inevitable la Torre de Babel?22 

Por lo cual superar el lenguaje disciplinario se convierte en la necesidad para la 
Institución Educativa Liceo Campestre, porque los estudiantes del grado noveno 
requieren formación basada en la unidad del conocimiento y no en la disgregación 
del mismo. Cuando el autor interroga sobre la supuesta imposibilidad que tiene un 
neófito para  superar la barrera disciplinar, implícitamente está exhortando a los 
maestros y a todo aquel que hace parte del conocimiento a ir más allá de lo dado y 
lo mediático y afrontar los retos que trae consigo el dialogar no solo con el área, 
sino, con los dueños de las áreas, para generar una educación integral capaz de 
responder a las necesidades del mundo cambiante.  

 

                                                                
21  VARGAS. Germán. GAMBOA. Sonia Cristina y REEDER. Harry. La 
Humanización como formación, la filosofía y la enseñanza de la Filosofía en la 
Condición postmoderna. Bogotá. San Pablo. 2010. Página 81.  
22 NICOLESCU. Basarab. La Transdisciplinariedad. Manifiesto. Portugal. Ediciones 
Du Rocher. 1994. Página 33-34.  
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Así mismo Nicolescu plantea:  

Hay algo entre y a través las disciplinas, y más allá de toda disciplina? Desde el 
punto de vista del pensamiento clásico no hay nada. Estrictamente nada. El espacio 
en cuestión está vacío, completamente vacío, como el vacío de la física clásica. Aún 
si renuncia a la visión piramidal del conocimiento, el pensamiento clásico considera 
que cada fragmento de la pirámide, engendrada por el big bang disciplinario, es una 
pirámide entera; cada disciplina afirma que el campo de su pertinencia es 
inagotable. Para el pensamiento clásico, la transdisciplinariedad es un absurdo pues 
no tiene objeto. En cambio, para la transdisciplinariedad, el pensamiento clásico no 
es absurdo pero su campo de aplicación es reconocido como restringido23. 

La transdisciplinariedad permite superar las barreras irreconciliables en cuanto  a 
conocimiento respecto, porque va más allá de la realidad del objeto de estudio de 
un área o disciplina, pues las áreas se complementan y trascienden sus límites para 
forjar nuevas formas de saber y asumirlo en la realidad.  

Superar el pensamiento, formación y enseñanza clásica, es el ideal en el proceso 
educativo, porque permite generar nuevas propuestas que coadyuven en la 
formación integral de los estudiantes del grado noveno del Liceo Campestre, ver la 
realidad como una posibilidad de cambio, es lo necesario para ir cambiando la 
mentalidad de quienes educan y aprenden.  

De igual manera Ciurana ratifica lo expuesto por Nicolescu cuando afirma que: “Los 
individuos no han recibido una buena educación. Se les ha enseñado a pensar 
unidimensionalmente. Se les ha disciplinado en una disciplina. Saldrán buenos 
especialistas: nada más”24.   

La especialidad no es mala, ha servido en el desarrollo de la ciencia, pero, pensar 
únicamente desde esa visión desdibuja la realidad educativa y la visión de un mundo 
que se asume como un todo; enseñar a los estudiantes de grado noveno del Liceo 
Campestre, requiere que maestros, directivos, estudiantes y padres de familia, 
visionen la educación de ese entorno como una unidad donde todos están 
implicados para movilizar el conocimiento hacia la unidad.  

Finalmente es importante comprender la importancia de la articulación de las áreas 
de las Ciencias Sociales y  Lenguaje, para fortalecer las competencias generales 
en los estudiantes de grado noveno, de tal manera que redunde en una formación 
para la vida, además, donde los procesos de pensamiento impliquen movilidad, 
transformación, generación de nuevas ideas y análisis crítico del mundo.  

 

 

                                                                
23 NICOLESCU, Op. Cit, p. 35-36  
24 CIURANA. Emilio. Educación y Desarrollo Humano. Departamento de Filosofía. 
Universidad de Valladolid. Página 15.    
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CAPITULO III  

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: La investigación es cualitativa, según Ander-Egg 
“está se basa en hechos o acontecimientos que se dan en el ámbito social”25, es 
decir en la interacción con personas, para la presente investigación se trabaja con 
una población concreta como son los estudiantes del grado noveno; la perspectiva 
es descriptiva, porque esta permite: “explicar, caracterizar los hechos, situaciones 
o fenómenos dados en un contexto”26, dichas explicaciones se darán al interactuar 
con la población objeto de estudio de manera directa.     

3.2 POBLACIÓN: el universo con el que se cuenta para el desarrollo del proyecto 
es de 15 estudiantes que equivalen al 100% de la población.  

3.3 MUESTRA: para el desarrollo del proyecto se trabajará con el 100% de la 
población que equivalen a 15 estudiantes.  

3.4  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

3.4.1 Rejilla: a través de ella se pretende caracterizar las áreas de Lenguaje y 
Ciencias Sociales, para conocer su estructura y cómo están construidas en la 
Institución Educativa.  

3.4.2 Entrevista: por medio de ellas se pretende conocer la percepción que tienen 
los estudiantes frente a las áreas de Lenguaje y Ciencias Sociales.  

3.4.3 Cuestionario: con estos se pretende diagnosticar las competencias 
argumentativa, interpretativa y propositiva de los estudiantes de grado noveno. 
Según Ander Egg: “Esta forma de preguntas presenta la ventaja de que el 
informante puede enfocar la respuesta con plena libertad, expresando sus 
respuestas de manera profunda”27  

                                                                
25  ANDER-EGG. Ezequiel. Aprender a Investigar. Nociones básicas para la 

investigación social. Argentina. Editorial Brujas. 2011. Página 23. 

26 Ibíd., p. 26 
27 ANDER-EGG. Ezequiel. Métodos y Técnicas de Investigación Social IV. Técnicas 
para la Recogida de Datos e Información. Buenos Aires. Lumen. 2003. Página 325-
326.  
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3.5 FASES: 

 

3.5.1 Fase 1. La primera hace referencia al diagnóstico de las áreas de Lengua 
Castellana y Ciencias Sociales, a partir de una rejilla se identifica la estructurada de 
cada área.   

3.5.2 Fase 2. Esta fase permite evaluar el desarrollo de las competencias 
interpretativa, argumentativa y propositiva en los estudiantes de grado noveno.   

3.5.3 Fase 3. La tercera fase es propositiva en ella se pretende diseñar una 
propuesta donde se articulan las áreas de Lenguaje y Ciencias Sociales para el 
desarrollo de las competencias: interpretativa, argumentativa y propositiva.  

 

3.6  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.  

 

3.6.1 Rejilla plan de área y aula.  

CONTENIDO DEL PLAN DE ÁREA DESCRIPCIÓN 

Área  

Factores  

Estándares   

Derechos básicos   

Competencias o desempeños.   

Competencias Ciudadanas y/o 
laborales generales.  

 

Conceptos, temas o saberes.   

Bibliografía  

Otros  

 

CONTENIDO DEL PLAN DE AULA DESCRIPCIÓN 

Área.   

Factores.   

Estándar     

Derechos básicos de aprendizaje.    

Estrategias de enseñanza y 
aprendizaje. 
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3.6.2 Entrevista a estudiantes.  

 

1. ¿Qué le aporta el área de Ciencias Sociales y Lengua Castellana a su vida? 

2. ¿Cuáles son las actividades que más te llaman la atención del área de Ciencias 
Sociales y Lenguaje? 

3. ¿Cuáles son las actividades que menos le llaman la atención del área de 
Lenguaje y del Ciencias Sociales? Explica.  

4. ¿Qué área –lenguaje o ciencias sociales- le parece más difícil? 

5. ¿Qué le cambiaría al área de Lenguaje y Ciencias Sociales? 

  

3.6.3 Cuestionario de Ciencias Sociales y Lenguaje.   

Ciencias Sociales 

Pregunta 
problematizadora.  

¿Qué factores influyeron en la transformación 
geográfica de Colombia a inicios del siglo XX y qué 
consecuencias se dieron a raíz de ello en los 
aspectos económicos, políticos y sociales? 

Lectura.  La separación de Panamá. 

Actividad N° 1. A partir de la Información exponga con sus propias 
palabras las causas inmediatas, tanto internas como 
externas, que produjeron la separación de Panamá.  

Actividad N° 2.  Elabore dos tesis que responda a lo siguiente: 
desde el punto de vista estratégico, comercial y 
político ¿Por qué la separación de Panamá 
resultaba ser un asunto conveniente para EE.UU.? 

Actividad N° 2.1  Elabore una crítica mediante una caricatura en la 
que represente su posición respecto a la situación 
concomitante con la separación de Panamá y la 
creación del Banco de la República.  

Lectura.  El legado del siglo XIX y los años 20 en la industria 
colombiana.  

Actividad N° 3.  Teniendo en cuenta la información relacione en el 
siguiente cuadro los principales factores tanto 
nacionales como extranjeros, que favorecieron, y 
aquellos que generaron un impedimento para el 
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desarrollo del sector industrial en Colombia desde 
finales del siglo XIX y principios del XX.  

Actividad N° 3.1  Teniendo en cuenta la información anterior, analice 
y discuta en clase sobre qué factores resultan 
importantes para desarrollar una economía basada 
en la innovación y qué efectos sociales y 
económicos traería este tipo de desarrollo.  

 

Lengua Castellana  

Pregunta 
problematizadora.  

En el siglo XX se renovó drásticamente el concepto 
de literatura latinoamericana. ¿De qué manera el 
boom latinoamericano aportó en la construcción de 
esta nueva literatura? 

Lectura.  Argumento: Crónica de una muerte anunciada. 
Gabriel García Márquez.  

Actividad N° 1.  Según el texto: ¿quiénes eran Pedro y Pablo? 

 ¿Cómo se describe al pueblo en el texto?  

Actividad N° 2.   ¿Por qué la deshonra de Ángela era una 
“indignación familiar”?.  

 Pedro y Pablo anunciaron sus intenciones ¿Para 
qué?  

 Explica la frase de Ángela Vicario: “el odio y el 
amor son cosas recíprocas”.  

Actividad N° 3.   Los hermanos fueron declarados “libres” 
¿Consideras justa la decisión del alcalde? ¿Por 
qué? 

 Con el pasar del tiempo el concepto de virginidad 
ha cambiado ¿qué opinas al respecto?  

 En la actualidad ¿en qué consiste el “honor 
familiar”? 
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CAPITULO IV  

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.  

4.1 FASE UNO. A continuación se hace un análisis de las áreas de Lenguaje y 
Ciencias Sociales, para conocer su estructura inicial, al igual que su respectiva 
interpretación.  

CONTENIDO DEL PLAN DE ÁREA28 DESCRIPCIÓN 

Área  Lenguaje.  

Factores El área de lenguaje dentro de su plan 
plantea los cinco factores a saber: 
producción textual, producción e 
interpretación textual, literatura, medios 
de comunicación y otros sistemas 
simbólicos y ética de la comunicación.  

Estándares  Se ubican los estándares de acuerdo a 
los factores que se van a trabajar, se 
observa la relación de varios 
estándares.  

Derechos básicos  En el plan de área se incluyen los 
Derechos Básicos de Aprendizaje 
(D.B.A.) de la primera y segunda 
versión, se listan en su totalidad.  

Competencias o desempeños.  Se listan los desempeños de acuerdo a 
los factores y estándares establecidos, 
estos son divididos en conceptuales, 
procedimentales y actitudinales.    

Competencias Ciudadanas y/o 
laborales generales.  

El plan de área se encuentran las 
competencias ciudadanas y laborales 
generales con las cuales se articula o 
relacionada de acuerdo a los 
desempeños establecidos para el 
periodo.  

Conceptos, temas o saberes.  Aparecen los ejes temáticos por 
periodos, se listan los saberes que 
serán abordados.  

                                                                
28 La información para desarrollar la rejilla del área de Lenguaje y Ciencias Sociales, 
fue tomada de los planes de área de la Institución Educativa Liceo Campestre, dicha 
información aparece con una muestra en el anexo A.    
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Bibliografía El plan de área cuenta con bibliografía 
y cibergrafías relacionadas con el plan 
de área y los conceptos a trabajar.   

 

CONTENIDO DEL PLAN DE ÁREA DESCRIPCIÓN 

Área  Ciencias Sociales.  

Ejes No se describen o identifican 
explícitamente los ejes a los que hacen 
referencia los estándares de 
competencias.  

Estándares  Se ubican los estándares del área, se 
observa que los estándares hacen 
referencia a una competencia en 
particular.  

Derechos básicos  Se listan los Derechos Básicos de 
Aprendizaje.    

Competencias o desempeños.  Se describen cada una de las 
competencias que el docente 
desarrollará con los estudiantes.  

Competencias Ciudadanas y/o 
laborales generales.  

Se describen las competencias 
ciudadanas y laborales generales que 
el docente asocia a las competencias 
propias del área.  

Conceptos, temas o saberes.  Se observan los temas y/o saberes que 
los docentes desarrollarán con los 
estudiantes.  

Bibliografía El plan de área cuenta con cibergrafías 
y bibliografía relacionada con la 
planeación del mismo y el apoyo para el 
desarrollo de los conceptos.  
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CONTENIDO DEL PLAN DE AULA DESCRIPCIÓN 

Área.  Ciencias Sociales y Lenguaje.  

Factores.  Existen factores y ejes en cada uno de 
los planes de aula, estos corresponden 
a las áreas de manera independiente.   

Estándar    Los estándares son propios de cada 
área.   

Evidencias de los Derechos básicos de 
aprendizaje.   

Las evidencias de los derechos básicos 
corresponden a cada una de las áreas 
de acuerdo a los estándares y 
competencias.   

Estrategias de enseñanza y 
aprendizaje. 

Las estrategias descritas son propias 
para el área,  estas obedecen a la 
resolución de un problema 
encaminados a alcanzar las 
competencias particulares.   

Se puede observar que en los planes de área y aula, no existe un proceso de 
relación o articulación entre áreas o disciplinas del conocimiento, en este caso entre 
el área de Lenguaje y Ciencias Sociales.  

De igual manera, hay una tendencia al desarrollo de la especialidad, lo que indica 
que cada disciplina enfatiza en sus estándares y competencias; ahora bien el plan 
de aula testifica dicha apreciación porque no se evidencian procesos de articulación 
entre factores, ejes, estándares o conceptos, sin embargo, existe un proceso 
coherente de planeación propio de las áreas.  

Ahora bien, haciendo un diagnóstico situacional no se evidencian proyectos 
transversales en las áreas, que permitan la relación con otras o en su defecto con 
los Proyecto Obligatorios Transversales, haciendo énfasis en la disciplina como 
única posibilidad del conocimiento.  

Observando los ítems que componen los planes de área, no hay una coherencia 
vertical con el área y otras, que generen movilidad en el saber, ese trasegar que es 
tan importante en el proceso de planeación. De igual forma se puede observar en 
los planes de aula, la particularidad por el desarrollo de procesos de enseñanza y 
aprendizaje enfocados en la especificidad del área en particular, en este caso para 
Sociales y Lenguaje.  

Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional plantea:  

Los estándares básicos de competencias se constituyen en una guía para: 
• El diseño del currículo, el plan de estudios, los proyectos escolares e incluso el 
trabajo de enseñanza en el aula; 
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• La producción de los textos escolares, materiales y demás apoyos educativos, así 
como la toma de decisión por parte de instituciones y docentes respecto a cuáles 
utilizar; 
• El diseño de las prácticas evaluativas adelantadas dentro de la institución; 
• La formulación de programas y proyectos, tanto de la formación inicial del 
profesorado, como de la cualificación de docentes en ejercicio29. 

Los estándares son una guía para la construcción del currículo, lo que indica que 
estos no son rígidos, inamovibles y mucho menos sin posibilidad de articularse, esto 
indica la real necesidad de pensar en un proceso de relación entre el área de 
Ciencias Sociales y Lenguaje como disciplina transversal por naturaleza. 
Posteriormente la planeación descrita en el plan de área y aula, se debe reflejar en 
los estudiantes, para tal caso, los de grado noveno, quienes serán beneficiados de 
una estrategia donde el conocimiento se asume como una posibilidad de relaciones.  

Desde esta perspectiva el Ministerio de Educación  Nacional genera autonomía para 
que el establecimiento educativo, haga uso pedagógico y reflexivo de los estándares 
y demás normas que emana para la enseñanza de las distintas disciplinas en 
Colombia, siempre y cuando se garanticen los saberes mínimos y necesarios, los 
cuales se equiparen al resto del país.  

Por lo anterior, el Liceo Campestre, debe dirigir su planeación curricular hacia la 
interdisciplinariedad, la cual no necesariamente se debe dar en la totalidad de las 
áreas que ofrece la Institución Educativa, sino, que puede avanzar en la 
construcción de pequeñas relaciones.  

Finalmente es tarea de los docentes y directivos, repensar la educación en aras de 
garantizar una educación integral de calidad, de allí que iniciar el proceso de 
articulación desde las áreas de Ciencias Sociales y Lenguaje permite abordar las 
nuevas dinámicas educativas y fortalecer el desarrollo de competencias en este 
caso las generales a saber: interpretativa, argumentativa y propositiva.  

  

 

 

                                                                
29 Ministerio de Educación Nacional.  Estándares Básicos de Competencias en 
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. Guía sobre lo que los estudiantes 
deben saber y saber hacer con lo que aprenden. Página 11. (En línea) (12 de agosto 
de 2019). En: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
340021_recurso_1.pdf 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf
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4.2 FASE DOS: A partir de la entrevista a los estudiantes y los talleres realizados 
en el área de Lenguaje y Ciencias Sociales se llegan a los siguientes análisis:  

4.2.1 Entrevista a estudiantes.  

1. ¿Qué le aporta el área de Ciencias Sociales y Lengua Castellana a su vida? 

N° Respuesta  

1 Estas dos áreas me aportan conocimiento sobre la historia de nuestro país, 
la literatura, no solo de nuestro país, también del mundo. 

2 Estas dos áreas me aportan mucho para mi vida, ya que me dan bases 
fundamentales con las que puedo afrontar la vida, lo más importante en el 
área de sociales es la socialización y lo que más me aporta el área de lengua 
castellana es la argumentación y ser crítico a la hora que se nos presente. 

3 Me aportan muchas ideas, me aportan conocimientos como para saber 
sobre temas de historia y de competencias ciudadanas. 

4 Me aportan mucho para el momento de cooperar con las demás personas, 
ya que me fortalece mi conocimiento y mi parte intelectual y así puedo 
aportar mucho más. 

5 Nos lleva a conocer la historia de Colombia y del mundo, como están 
ubicados en el mundo geográficamente y también nos ayuda a saber cómo 
estaban y están  gobernados políticamente algunas países, y en lenguaje 
nos aporta mucho porque nos enseña  perfectamente a la hora de hablar 
correctamente, también nos da a conocer algunas reglas para elaborar 
trabajos escritos. 

6 Aporta principalmente conocimientos sobre la antigüedad y amor por la 
literatura, además aporta rapidez en el aprendizaje. 

7 En mi vida me aporta un conocimiento adecuado en muchos ámbitos y 
temas que me ayudan mucho para toda la vida. 

8 El área de ciencias sociales me aporta conocimientos históricos y de cultura 
general, por otro lado lengua castellana me da las técnicas para estructuras 
una oración y hablar o escribir bien de acuerdo a mi idioma, el español. 

9 Pues las dos nos ayudan a tener más conocimiento de las cosas, a tener un 
mejor aprendizaje ya que sociales para mí es descubrir y conocer cosas que 
no sabía y lenguaje es para los conocimientos de la persona. 

10 Me aporta conocimiento porque en cada clase aprendo a guiarme en las 
antiguas épocas de la literatura latinoamericana, comprendemos toda la 
historia que tenemos a medida del tiempo y nos complementa el plan lector. 

11 Ciencias sociales nos aporta mucho, ya que nos hace saber mucho a cerca 
de la historia de nuestro país o del mundo y nos hacen profundizar acerca 
de lo que no sabemos. Lenguaje nos ayuda a mejorar nuestra forma de 
escribir, nos ayuda a transmitir todo lo que sabemos de forma escrita o 
hablada de una buena manera. 
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12 Me aportan conocimientos acerca de temas como la literatura 
contemporánea y de sucesos de alguna época, que marcaron la historia en 
alguna parte del mundo; también me enseña a realizar ensayos y organizar 
debates. 

13 Pues aporta mucho conocimiento para nuestra vida, ya que nos enseña lo 
que no hemos visto en la vida, muchas cosas que hubo en el pasado. 

14 Me aporta un gran aprendizaje ya que me deja un gran conocimiento acerca 
de la literatura, el debate, la cultura de Colombia, el conflicto armado, entre 
otros. 

15 Aprendizaje, conocimiento y eso hace importante las áreas, ya que nos 
enseña y nos aporta una gran educación donde tenemos experiencia para 
nuestras vidas y nuestro futuro, y es importantes ya que son dos áreas 
importantes ya que es muy completa.  

 

Frente a la pregunta: ¿Qué le aporta el área de Ciencias Sociales y Lengua 
Castellana a su vida? Se pueden destacar las siguientes categorías: aprendizaje y 
conocimiento para la vida.  El 100% de los estudiantes indican que las áreas le 
aportan de una u otra manera algo para su vida y formación, el hecho de manifestar: 
aprendizaje, están reconociendo que hay un proceso del cual son participes y 
conocimiento para la vida, indirectamente están afirmando que hay una 
trascendencia de las áreas por fuera del aula de clases; con lo anterior se puede 
deducir que hay un impacto positivo de las áreas en la formación de los estudiantes 
de grado noveno.   

Ahora bien, que un área incida en la vida de un estudiante permite reconocer que 
hay procesos de enseñanza y aprendizaje que garantizan una formación en y para 
la vida, de allí que Hopkins plantee: “La forma en que los profesores establecen las 
tareas, conforman los grupos, fijan las responsabilidades respecto del aprendizaje 
y entregan retroalimentación, constituyen ejemplos de cómo los profesores pueden 
enviar mensajes de altas expectativas, promover ciertas situaciones y potenciar el 
comportamiento de los estudiantes.”30 Haciendo que asuman el aprendizaje como 
una posibilidad para realizarse como persona.  

Por lo cual, es indispensable establecer procesos de enseñanza y aprendizaje que 
generen empatía por las áreas para que el aporte sea significativo, adquirir 
información no es sinónimo de aprendizaje y formación, por lo cual las estrategias 
empleadas por los docentes de las áreas de Ciencias Sociales y Lenguaje deben 

                                                                
30 HOPKINS. David. Hacia una Buena Escuela. Experiencias y Lecciones. Chile. 
Quebecor World Chile. 2008. Página 85.  
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tener como objetivo aportar para la construcción del proyecto de vida de los 
estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Liceo Campestre.  

2. ¿Cuáles son las actividades que más te llaman la atención del área de Ciencias 
Sociales y Lenguaje? 

N° Respuesta  

1 Las actividades que más me gustan es cando no escribimos tanto en prosa 
sino que hacemos actividades dinámicas o escribimos con ayuda de 
esquemas. 

2 Las actividades que más me llaman la atención son los debates, los ensayos 
con tesis y las encuestas. 

3 Una de las actividades que más me llama la atención son los caligramas de 
lenguaje y de sociales son los mapas mentales. 

4 Las actividades que más me llaman la atención son trabajar los temas por 
medio de esquemas y dinámicas ya que así se hace más resumido y mejor 
explicado. 

5 Las actividades que más me llaman la atención es cuando me hablan de la 
historia de algunos países y en lenguaje cuando trabajamos en grupo. 

6 Principalmente las actividades dinámicas, ya que por medio de estos 
trabajos lúdicos se aprende de una forma más rápida y divertida. 

7 De sociales me gustan los temas de guerras mundiales y en lenguaje me 
gusta todo lo que se ha de aprender y que me sirva para un futuro. 

8 De ciencias sociales me llama la atención todo lo que tiene que ver con 
geografía porque me ayuda a identificar donde me encuentro y los otros 
sitios por explorar. De lenguaje algunos movimientos literarios como el 
vanguardismo. 

9 Los debates en las dos áreas.  

10 En el área de sociales la historia a través del tiempo y de los continentes, 
sus costumbres, creencias, razas y la cartografía y en lenguaje las distintas 
maneras en que podemos expresarnos ya sea ensayos, esquemas y videos 
para nuestro aprendizaje. 

11 Lenguaje me llama la atención las actividades con la voz pasiva y activa ya 
que nos ayuda a mejorar la forma de escribir; en sociales la geografía, ya 
que nos muestra nuevos lugares que ni uno sabía. 

12 En cuanto al área de sociales lo que más me llama la atención es cuando 
hablamos sobre la historia de Colombia y sus antiguas culturas. En lenguaje 
me gustan los temas en los que trabajamos de forma dinámica y divertida. 

13 Las actividades que me llaman la atención son los debates. 

14 Me llaman mucho la atención las clases dinámicas, ya que esto me motiva 
a trabajar, pensar y ser más productiva. 

15 Me gustan los temas de historia, pero no las políticas, sino las historias 
culturales y también las guerras en sociales. En lenguaje me gusta la 
literatura. 
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Frente a la pregunta: ¿Cuáles son las actividades que más te llaman la atención del 
área de Ciencias Sociales y Lenguaje? Se dedujeron las siguientes categorías: 
debates, historias, esquemas, caligramas, mapas mentales, dinámicas y ensayos.  

Se puede observar que los estudiantes destacan diferentes actividades propuestas 
por los docentes en las áreas, hay diversidad de estas lo que permiten el desarrollo 
del aprendizaje, por lo que se puede inferir que el tipo de actividades o estrategias 
influye en la adquisición del conocimiento y el aprendizaje.   

De allí que Hopkins plantee que: “La forma en que se realiza la enseñanza tiene un 
gran impacto en las capacidades de los alumnos para educarse. Cada modelo tiene 
su propio objetivo que se relaciona, no sólo con cómo organizar la enseñanza, sino 
también con las formas de aprendizaje”31 , indicando que en la relación de la 
enseñanza y el aprendizaje influye el método y por ende las estrategias o 
actividades que se emplee para alcanzar los fines de la educación.  

Por lo cual, las estrategias empleadas por las áreas de Ciencias Sociales y Lenguaje 
deben ser altamente significativas para que generen recordación y sean relevantes 
para los estudiantes. Se debe propender por acciones articuladas que coadyuven a 
la formación de los estudiantes del grado noveno.    

Finalmente Hopkins plantea: “Un aprendizaje poderoso se refiere a la habilidad de 
los aprendices para enfrentar con éxito las tareas que se les fijan, así como las 
tareas que ellos se fijan a sí mismos.”32 Las tareas tal como lo plantea el autor deben 
ser poderosas, las cuales están ligadas a las actividades propuestas, sean dentro o 
fuera del aula de clases, pensar en actividades articuladas permitirá la relación del 
conocimiento y la fijación del saber en los estudiantes de grado noveno, por lo cual 
el éxito de estas no radicará en la cantidad, sino, en la calidad y la manera de 
presentarla para que el interés y la motivación por el aprendizaje sea cada vez 
mayor.   

 

 

 

 

 

                                                                
31 Ibíd., p.88 
32 Ibíd., p.79  
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3. ¿Cuáles son las actividades que menos le llaman la atención del área de 
Lenguaje y del Ciencias Sociales? Explica.  

N° Respuesta  

1 Todas las actividades me llaman la atención, ya que las dos materias hablan 
sobre temas  muy importantes e interesantes. 

2 Pues a la hora de la verdad estoy interesado en estos temas ya que son muy 
importantes. 

3 Algo que casi no me gusta de lenguaje son las figuras literarias y de sociales 
son las ubicaciones geográficas.  

4 No me llama mucho la atención cuando vemos teoría y es de mucho escribir, 
ya que se hace muy extenso y a veces no entiendo. 

5 En sociales no me gusta hacer tantos mapas conceptuales y mentales y en 
lenguaje las oraciones gramaticales. 

6 Todas la actividades son de gran ayuda para obtener un mayor 
conocimiento, lo único importante es aprende y aumentar el plan lector. 

7 En sociales casi no me gustan todos esos movimientos o revoluciones que 
han surgido en el transcurso de la vida. En lenguaje casi no me gusta el tema 
de oraciones activas y pasivas. 

8 De lenguaje las técnicas narrativas porque es algo que muy pocas veces 
necesitaré, de sociales las crisis, guerras y acontecimientos importantes del 
pasado ya que hay mucha historia. 

9 Los ensayos y proyectos. 

10 Todas las actividades me parecen una base importante para nuestro 
aprendizaje y cultura. 

11 En lenguaje casi no me gustan los conectores de redacción  porque algunas 
veces es muy complicado. En sociales casi no me gusta lo del socialismo 
cambiaria eso, ya que es muy complicado. 

12 En ciencias sociales los textos largos. De resto todo me parece que está 
bien, ya que son actividades de aprendizaje pero son dinámicas y me gusta. 

13 Son los proyectos. 

14 Todas me llaman la atención. 

15 En sociales no me llama la atención la política, ya que no me gusta y en 
lenguaje los ensayos.  
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Frente a la pregunta: ¿Cuáles son las actividades que menos le llaman la atención 
del área de Lenguaje y del Ciencias Sociales? Explica. Se extrajeron las siguientes 
categorías: teorización, escritura, temas específicos, ensayos y proyectos.   

Esta pregunta se relaciona con la anterior, al encontrar actividades que llaman la 
atención, también se encuentran aquellas que pueden ser poco significativas, 
complejas, aburridoras o sencillamente no trascienden la vida del estudiante, de allí 
que al interrogar a la comunidad estudiantil del grado noveno, expresen que la 
teorización y la escritura no les llama la atención, esto puede deberse a la forma 
como se presente la actividad, de igual manera temas muy puntuales del área de 
Ciencias Sociales y Lenguaje les parece poco interesantes. 

Algunas de las actividades propuestas por parte de los docentes de las áreas 
mencionas pueden no ser importantes para los estudiantes razón por la cual hay 
que hacer un análisis de las estrategias que se emplean en el aula de clases y la 
intención con la cual se planean, para que estas cobren sentido en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.  

Ahora bien, Hopkins plantea: “Un entorno de aprendizaje apoyador, riguroso y 
optimista es fundamental para lograr altos niveles de logro escolar. Para mí, un 
aspecto clave de la enseñanza es la habilidad del docente para generar y mantener 
una auténtica relación con sus estudiantes.” 33  Las mejores relaciones entre 
docentes y estudiantes se logran a partir de las actividades o estrategias que se 
generen para el aprendizaje, a partir de ellas se da la conexión y se garantizan 
entornos agradables de conocimiento.  

Finalmente es importante destacar que las actividades propuestas para el área de 
Ciencias Sociales y Lenguaje en la Institución Educativa Liceo Campestre, permitirá 
el desarrollo de la competencias: interpretativa, argumentativa y propositiva las 
cuales son necesarias para la formación de los estudiantes de grado noveno, 
quienes requieren del desarrollo de estas habilidades para afrontar los retos que 
trae consigo la educación media.       

 

 

 

 

 

                                                                
33 Ibíd., p.85 
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4. ¿Qué área –lenguaje o ciencias sociales- le parece más difícil? 

N° Respuesta  

1 Me parece más difícil el área de ciencias sociales porque tiene más historia 
y tiene unos temas más complejos que se me hacen difícil comprender. 

2 El área que me parece más difícil es la de lenguaje, ya que esta es más 
compleja y va de la mano con todos los temas. 

3 Lenguaje, porque según mis capacidades me parece un poco más compleja 
en los temas que abarca la materia. 

4 La verdad me parece que las dos tienen el mismo grado de dificultad, el cual 
no es mucho, simplemente hay que tener disposición ante la clase. 

5 Ninguna me parece difícil. 

6 Ninguna, ya que si una persona se compromete a ser mejor por parte de 
estas áreas, ninguna se le dificultará. 

7 Para lenguaje es el tema de las oraciones activas y pasivas, me parece que 
hay que tener en cuenta muchas cosas para hacer esto y en sociales pues 
casi no hay temas duros si no que a veces son muy aburridos. 

8 Para mí lo más difícil en lenguaje es el ensayo, ya que se deben tener 
muchos conectores. En sociales los movimientos políticos porque son muy 
aburridos. 

9 Lenguaje. 

10 Tiene cierto grado de dificultad en algunas actividades pero todo depende 
de nosotros mismos y de la disponibilidad. 

11 Me parece difícil lenguaje y esta materia tiene muchas reglas de escritura y 
lleva su tiempo entender todas estas, no es imposible pero lleva su tiempo. 

12 Me parece más difícil sociales ya que hay más lectura sobre cultura e historia 
que llevan tiempo para aprender. 

13 Ninguna, porque uno tiene que tener el conocimiento necesario. 

14 Me parece un poco más difícil el área de ciencias sociales, ya que vienen 
unos temas un poco complicados para mí. 

15 El tema más difícil es lenguaje porque sociales es como más de historia y 
de pronto podemos saber más de eso y también porque casi siempre se 
repite lo mismo. 
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5. ¿Qué le cambiaría al área de Lenguaje y Ciencias Sociales? 

N° Respuesta  

1 No me gustaría que nada cambiara, ya que todos los temas que vemos son 
importantes pero me gustaría que los viéramos de una manera más 
didáctica. 

2 En lenguaje lo complejo y en sociales la parte de estructuras (mapas 
conceptuales). 

3 Pienso que nada, porque creo que están diseñadas para evaluarnos bien. 

4 Solo cambiaria que a veces es mucha teoría y sustituirlo por esquemas y 
actividades en clase. 

5 Que no nos pusieran a escribir tanto. 

6 Nada, ya que por estos métodos el aprendizaje es más fluido y se obtienen 
teorías permanentes para la vida cotidiana. 

7 No le cambiaría nada porque así sean los temas aburridos me sirven de 
conocimiento y para mi futuro. 

8 El lenguaje que sea menos enredado y en sociales le saquen más provecho 
a la historia. 

9 Muchas cosas, me gustaría que esas dos áreas fueran más fáciles y 
divertidas. 

10 En lenguaje sus textos son muy largos y en sociales porque tiene historias 
complicadas. 

11 Me gustaría que cambiaran su forma de como explican el área de sociales, 
ya que hay mejores formas de hacernos aprender. Lenguaje no me gustaría 
cambiar nada porque pienso que está muy bien basado como está hasta 
ahora. 

12 No le cambiaría nada, ya que lo que vemos es de vital importancia. Conocer 
nuestra cultura y aprender a resumir la información en diferentes tipos de 
esquema como lo son los mapas conceptuales. 

13 No le cambiaría nada. 

14 Nada, ya que son materias importantes para nuestro aprendizaje de la 
historia de todo el mundo. 

15 Nada, creo que ya está muy completa y de todas formas no sabría que 
aportar y no aportar y así está bien. 

 

La pregunta 4 y 5 se analizarán de manera conjunta por su relación, al preguntar 
por la dificultad del área y los cambios que se deben efectuar se observa relación 
entre ellas y las respuestas.   

Frente a la pregunta: 4 ¿Qué área –lenguaje o ciencias sociales- le parece más 
difícil?, 3 estudiantes respondieron que Ciencias Sociales por la historia y  
actividades aburridas, 7 Lenguaje porque se debe leer, presentar ensayos y tener 



45 
 

en cuenta las  reglas ortográficas y 5 consideran que no son complejas, lo que hace 
falta es disposición para aprender. 

Frente a la pregunta: 5 ¿Qué le cambiaría al área de Lenguaje y Ciencias Sociales? 
8 estudiantes plantean que no le cambiarían nada, 7 estudiantes harían cambios en 
las área como: Ciencias Sociales: aprovechar la historia, estructuras de los mapas 
y en Lenguaje: los textos tan extensos, enredados y complejos.  

Se puede observar que los estudiantes encuentran en las áreas grados de dificultad, 
lo que incide en su aprendizaje, entre Ciencias Sociales y Lenguaje, la comunidad 
estudiantil expresa que Lenguaje es el área más compleja por las lecturas, los 
ensayos y la ortografía, sin embargo, Ciencias Sociales no se puede perder de vista, 
algunos estudiantes expresan que existen actividades aburridas y la historia no es 
fácil de comprender.  

Ahora bien, a la hora de hacer cambios, 7 estudiantes consideran que se debe 
aprovechar la historia y los mapas conceptuales en Ciencias Sociales y para 
Lenguaje consideran que se debe mejorar la estructura de los textos.  

La percepción que tienen los estudiantes frente al grado de dificultad del área y sus 
respectivos cambios también influye en el desarrollo de las competencias: 
interpretativa, argumentativa y propositiva, porque afecta el desarrollo de la 
habilidad y la forma como esta se pueda dar en el contexto. Es así como se deben 
modificar las estrategias para facilitar no solo el aprendizaje, sino, el desarrollo de 
las habilidades necesarias para la vida.  

Por lo cual Tobón plantea: “con frecuencia, se observa que los docentes tienden a 
emplear un solo enfoque en la formación de competencias. Debemos estar 
prevenidos de esto y buscar la combinación de enfoques en la enseñanza”34 hay 
que generar diversidad en las propuestas de aula para impactar positivamente en 
el aprendizaje de los estudiantes.  

Finalmente se debe reconocer que es una necesidad la de trasegar por nuevas 
experiencias en la Institución Educativa Liceo Campestre para mejorar no solo el 
desarrollo de las áreas mencionadas, sino, el desarrollo de las habilidades, por lo 
cual todo proceso de articulación que implique una renovación y nueva construcción 
de los saberes debe ser una opción.     

 

 

                                                                
34 TOBÓN. Sergio, Op. Cit. Página 84 
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4.2.2 Cuestionario aplicado a los estudiantes de grado noveno.  

Cuestionario Ciencias Sociales 

Contexto de 
trabajo.  

El cuestionario se desarrollará a partir de la comprensión del 
texto titulado: la separación de Panamá.  

Actividad N° 1 A partir de la Información exponga con sus propias palabras 
las causas inmediatas, tanto internas como externas, que 
produjeron la separación de Panamá. 

La actividad número uno tiene relación con la competencia 
argumentativa, en ella se observa que el 100% de los 
estudiantes que equivalen a 15 estudiantes consignan la 
información de manera textual, es decir, no hay un proceso 
que vaya más allá de la información dada.  

Actividad N° 2 Elabore dos tesis que responda a lo siguiente: desde el punto 
de vista estratégico, comercial y político ¿Por qué la 
separación de Panamá resultaba ser un asunto conveniente 
para EE.UU.? 

La actividad número dos tiene relación con la competencia 
argumentativa, en ella se observa que 3 estudiantes logran 
argumentar las tesis que propone la guía, 7 estudiantes 
realizan aportes al argumento, pero no logran concretar uno 
propio y 5 estudiantes NO realizan ningún aporte a la 
respuesta, aunque hubo un progreso en esta actividad el 
100% de los estudiantes presentan falencias en esta 
competencia.  

Actividad N° 2.1  Elabore una crítica mediante una caricatura en la que 
represente su posición respecto a la situación concomitante 
con la separación de Panamá y la creación del Banco de la 
República. 

La actividad está diseñada para desarrollar la competencia 
propositiva en ella se observa que el 100% de los estudiantes 
dan respuesta mediante una imagen, sin embargo, ella es 
extraída de internet, lo que indica que no hay una idea propia 
que permita proponer una caricatura de acuerdo a su 
contexto, pensamiento, realidad o saberes.  

Actividad N° 3.  Teniendo en cuenta la información relacione en el siguiente 
cuadro los principales factores tanto nacionales como 
extranjeros, que favorecieron y aquellos que generaron un 
impedimento para el desarrollo del sector industrial en 
Colombia desde finales del siglo XIX y principios del XX. 



47 
 

La actividad está relacionada con la competencia 
interpretativa, de ella 10 estudiantes logran extraer de la 
lectura los factores requeridos en la pregunta, pero lo hacen 
de manera básica y 5 estudiantes se basan en la respuesta 
de sus compañeros, lo que indica que no desarrollaron la 
propuesta o actividad de manera consciente.   

Actividad N° 3.1  Teniendo en cuenta la información anterior, analice y discuta 
en clase sobre qué factores resultan importantes para 
desarrollar una economía basada en la innovación y qué 
efectos sociales y económicos traería este tipo de desarrollo. 

La actividad está relacionada con la competencia 
argumentativa e interpretativa, de allí que: 5 estudiantes 
logran argumentar e interpretar de acuerdo a lo solicitado y 
10 estudiantes presentan falencias para dar argumentos de 
acuerdo a lo leído, dicha situación puede deberse a una 
interpretación mínima de la actividad, dando como resultado 
un desempeño que no corresponde al grado escolar de los 
estudiantes.   

 

Taller Lengua Castellana 

Contexto de 
trabajo.  

El cuestionario se desarrollará a partir de la comprensión del 
argumento: crónica de una muerte anunciada de Gabriel 
García Márquez.   

Actividad N° 1 Según el texto: ¿quiénes eran Pedro y Pablo? 

La actividad está relacionada con la competencia 
interpretativa, dividida en dos preguntas. Frente a la pregunta 
número uno, 10 estudiantes logran dar respuesta según el 
texto, 3 estudiantes necesitan explicación de la docente y 2 
estudiantes se limitan a copiar información que sus 
compañeros tienen registrada en el cuaderno.   

¿Cómo se describe al pueblo en el texto? 

Frente a la pregunta número dos: el 100% de los estudiantes 
que equivalen a 15, dieron una respuesta literal, es decir, no 
hubo un proceso de interpretación, se limitaron a transcribir.  

Actividad N° 2 La actividad número dos está divida en tres preguntas la 
primera y segunda están relacionadas con la competencia 
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argumentativa y la tercera con la competencia propositiva. En 
el proceso se evidenció: 

¿Por qué la deshonra de Ángela era una “indignación 
familiar”?. 

Frente a la pregunta uno: 14 estudiantes dan la respuesta 
según el texto, la argumentación se limita a la transcripción y 
1 estudiante no logra comprender la pregunta.  

Pedro y Pablo anunciaron sus intenciones ¿Para qué?  

Frente a la pregunta dos: 3 estudiantes (líderes de grupo) 
logran generar argumentos lógicos, coherentes y van más 
allá del texto, 12 estudiantes se basan en la respuesta de los 
líderes, hacen énfasis o repiten ideas.  

Explica la frase de Ángela Vicario: “el odio y el amor son 
cosas recíprocas”. 

Frente a la pregunta tres: 3 estudiantes responden de manera 
coherentemente, muestran nuevas ideas y argumentos, sin 
embargo 12 estudiantes responden sin evidenciar nuevas 
propuestas, se limitan a transcribir o responden de manera 
desarticulada.   

Actividad N° 3.  La actividad número tres está relacionada directamente con 
la competencia argumentativa. 

Los hermanos fueron declarados “libres” ¿Consideras justa la 
decisión del alcalde? ¿Por qué? 

En la primera pregunta se observa que: 15 estudiantes logran 
responder de manera coherente, aunque hace falta 
profundización, las ideas son básicas y no hay una 
argumentación profunda que dé razones suficientes.  

Con el pasar del tiempo el concepto de virginidad ha 
cambiado ¿qué opinas al respecto?  

Frente a la pregunta dos: 12 estudiantes responden de 
manera coherente, con argumentos válidos y 3 estudiantes 
piden explicación a sus pares, porque no comprendían la 
pregunta.  
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En la actualidad ¿en qué consiste el “honor familiar”? 

Frente a la pregunta número tres: los 15 estudiantes 
responde de manera coherentemente pero hace falta 

profundización y argumentos contundentes que permitan fijar una 
posición clara.  

El cuestionario aplicado a los estudiantes tiene como contexto la comprensión de 
textos en Lenguaje: el argumento de crónica de una muerte anunciada de Gabriel 
García Márquez y en Ciencias Sociales: la separación de Panamá, estas lecturas 
permiten que los estudiantes respondan las preguntas del cuestionario de manera 
libre, las cuales tienen como propósito evaluar el desarrollo de las competencias: 
interpretativa, argumentativa y propositiva.    

Se puede observar que existe una falencia en cuanto al desarrollo de las 
competencias: interpretativa, argumentativa y propositiva en los estudiantes del 
grado noveno; en el cuestionario de Ciencias Sociales no alcanzaron un porcentaje 
alto en cuanto a interpretación respecta, situación que se puede constatar en el 
ejercicio 3, donde 10 estudiantes extraen información básica; frente a la 
competencia argumentativa, se observa que los estudiantes presentan dificultades 
para dar razones que justifiquen su posición y al momento de proponer no se 
evidencian nuevos saberes, conocimientos o relaciones, dicha situación se muestra 
en el ejercicio 2.1  

En el área de Lenguaje, se observa el mismo comportamiento que en Ciencias 
Sociales, no hay una diferencia que permita mostrar el desarrollo de las 
competencias: interpretativa, argumentativa y propositiva, como se puede observar 
en la actividad N° 2, 12 estudiantes de 15 generan argumentos básicos, lo que 
indica que no profundizan en sus razones o explicaciones, de igual manera en la 
competencia propositiva se evidencia que 12 estudiantes no generan hipótesis, 
soluciones o nuevas propuestas.  

De acuerdo al cuestionario planteado se observa que hace falta potenciar las 
competencias: interpretativa, argumentativa y propositiva en los estudiantes del 
grado noveno, porque presentan falencias tal como se describe líneas arriba, 
situación que constata en las dos áreas, por lo cual, se puede expresar que no hay 
un desarrollo integral en las mismas, para fortalecer las competencias mencionadas.  

Así mismo, se observa que las preguntas efectuadas en el cuestionario, no son de 
alta complejidad, indicando que se ajustan al grado de desarrollo y nivel de los 
estudiantes, por lo cual los resultados deben ser un factor de preocupación para la 
Institución Educativa Liceo Campestre, porque no se evidencia una apropiación de 
competencias necesarias para el inicio de la Educación Media.  
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Frente a lo anterior, Delors plantea: “así como la educación básica, sea cual fuere 
su duración, debe tener por objeto responder a necesidades que el conjunto de la 
población comparte, la enseñanza secundaria debería ser el periodo en el que se 
revelasen y cuajasen los talentos más variados”35 es decir, donde se desarrollen las 
habilidades de los estudiantes, se evidencien y potencien capacidades en los 
estudiantes.  

Es importante que en la educación secundaria, especialmente en el cierre de la 
misma que se da en grado noveno para el territorio colombiano, se hayan 
descubierto los talentos que presentan los estudiantes no solo para la educación, 
sino, para la vida, y en el caso de no detectar dichas habilidades, entonces, 
reconocer las dificultades en el aprendizaje que presentan los estudiantes de grado 
noveno para afrontarlas desde el ámbito educativo.  

Finalmente se debe comprender que el desarrollo de las competencias generales 
como son: interpretación, argumentación y proposición hacen parte de las 
habilidades, talentos, condiciones o destrezas que los estudiantes del grado noveno 
deben poseer para afrontar su educación media y por ende para asumirlas en lo 
que será la construcción de su proyecto de vida a través del mundo laboral, 
profesional, técnico, empresarial entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
35 DELORS. Jacques. Op. Cit. Página 143 
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4.2.3 Relación de la entrevista y el cuestionario.   

 

Existe una relación en el proceso de interpretación entre la entrevista y los talleres 
aplicados a los estudiantes de grado noveno, aunque en la respuesta a la pregunta 
1 y 2 se observa que hay conformidad con el aporte del área y las actividades, en 
la 3, 4 y 5 ya se nota una dispersión y el criterio se modifica. Los estudiantes 
modificarían algunas estrategias de las clases, 7 estudiantes consideran que el área 
de lenguaje es difícil y 3 que Ciencias Sociales y al interrogar sobre los cambios que 
efectuarían al área 7 estudiantes generaron un tipo de propuesta para darle otra 
connotación al desarrollo de la clase.   

Lo anterior indica que existe una inconformidad con las actividades propuestas en 
las áreas, quizá por la forma como se abordan o la metodología aplicada, dicha 
situación puede inferir en el desarrollo de las competencias: interpretativa, 
argumentativa y propositiva; como se pudo observar el desempeño de los 
estudiantes no es satisfactorio, la gran mayoría presenta niveles mínimos o básicos, 
no hay profundidad a la hora de interpretar, presentan bajos argumentos, 
justificaciones o explicaciones y en la parte propositiva tienen limitaciones para 
solucionar problemas  o generar nuevas ideas.  

“En consecuencia, la educación debe promover una « inteligencia general » apta 
para referirse, de manera multidimensional, a lo complejo, al contexto en una 
concepción global.”36 Por lo cual la educación impartida en el Liceo Campestre debe 
promover el desarrollo de las competencias básicas generales, mencionadas líneas 
arriba, para que los estudiantes de grado noveno desarrollen las habilidades 
necesarias las cuales son fundamentales en su proceso de formación.  

Así mismo, el maestro de Ciencias Sociales y Lenguaje debe comprender el área 
como una posibilidad de relaciones donde cada una de ellas sobrepasa sus límites 
e inicia un proceso de articulación con otra, evidenciando que el conocimiento es   
dinámico.  

Finalmente, es importante apuntar a un nuevo proceso o estrategia en la planeación 
del área de Ciencias Sociales y Lenguaje de tal manera que privilegien procesos 
articuladores donde los estudiantes puedan participar de manera activa y se sientan 
a gusto con las actividades, así mismo para que estas les permitan potenciar sus 
saberes y habilidades las cuales puedan ser aprovechados en su proceso formativo.    

 

                                                                
36 MORIN. Edgar. Los Siete Saberes Necesarios a la Educación del Futuro. Paris. 
UNESCO. 1999. Página 20 
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4.3 FASE TRES: a partir del proceso de análisis se hace la siguiente propuesta 
pedagógica, la cual tiene como objetivo mejorar las competencias interpretativa, 
argumentativa y propositiva. Para ello se tienen en cuenta autores como: Nicolescu, 
Ander egg, Tobón y Campos, quienes a partir de sus teorías generan aportes 
significativos para abordar la propuesta.  

Según Nicolescu: “La transdisciplinariedad concierne, como el prefijo “trans” lo 
indica, lo que está a la vez entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas 
y más allá de toda disciplina. Su finalidad es la comprehensión del mundo presente 
en el cual uno de los imperativos es la unidad del conocimiento”37  

De lo anterior, se expone que la intención de la propuesta es la unidad del 
conocimiento entre el área de Ciencias Sociales y Lenguaje, de tal manera que se 
genere un proceso de articulación que supere la formación disciplinaria, donde la 
vinculación de los conceptos sea importante y significativa. 

Ahora bien, dicha articulación debe partir de un principio u aspecto orientador que 
tienda el puente entre las áreas para hacer posible su ejecución en el aula de clases, 
favoreciendo el aprendizaje de los estudiantes de grado noveno del Liceo 
Campestre.   

Seguidamente Ander egg, plantea: “La interdisciplinariedad es la idea de interacción 
y cruzamiento entre disciplinas en orden a la comunicación de conocimientos (…) 
sólo es posible a partir de saberes y competencias de cada una de las disciplinas”38  

El autor hace una invitación para realizar el proceso de articulación  desde dos 
enfoques: los saberes o las competencias, lo que generaría un despliegue de cada 
una de las áreas desde el punto de vista de la planeación de aula, porque allí se 
evidencian tangiblemente los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pensar en la 
articulación por saberes es superar la idea que el tema es lo esencial y que 
apartarse de él implicaría no alcanzar los contenidos necesarios.  

Es importante reconocer que la Educación del Siglo XXI no privilegia la formación 
por contenidos, sino, por competencias o saberes, indicando que hay que 
desarrollar habilidades en cada uno de los estudiantes que ingresan a la educación 
por lo cual Tobón, expone: “La formación basada en competencias requiere de la 
asunción de una nueva inteligencia y racionalidad que trascienda la parcelación y la 
fragmentación, con el fin de abordar la realidad en su multidimensionalidad”39  

Comprender la realidad en su multidimensionalidad, permite ver el conocimiento 
como una unidad, la cual no se separa por áreas, sino, que se integra para hacer 
                                                                
37 NICOLESCU, Op cit. p. 35  
38 ANDER-EGG. Ezequiel, op. Cit. Página. 31-32.  
39 TOBÓN. Sergio, op. Cit. Página 46.  
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comprensibles los hechos, acontecimientos o momentos de la vida, por lo cual la 
Institución Educativa Liceo Campestre, debe apostar por una educación pensada y 
llevada a la práctica desde la articulación y no desde el contenido de currículos y 
planes de aula específicos. 

Para generar un proceso de articulación se hace necesario relacionar los 
organizadores gráficos como estrategia de vinculación no solo de las áreas 
mencionadas, sino, de las competencias generales, dichos organizadores 
obedecen a un proceso de representación del conocimiento el cual posibilita la 
adquisición del mismo.  

Desde lo anterior Campos, plantea que: “Por mucho tiempo los gráficos y aspectos 
visuales eran considerados como elementos  de apoyo, ayudas al texto escrito. Pero 
ya no es así. Ahora se estudian en sí mismos y no como un apéndice del texto. Se 
ha desarrollado teorías explicatorias del aprendizaje visual y se ha realizado 
investigaciones sobre la teoría y las técnicas propuestas.”40  

 
Los organizadores gráficos, ya no son asumidos como meros medios de soporte, 
todo lo contrario, son necesarios para generar procesos de análisis, interpretación, 
reflexión y síntesis, donde se puede tener una mirada holística de la realidad, del 
mundo o de un tema en concreto y a su vez, generar relaciones de dependencia e 
interdependencia con otras realidades o saberes.  
 
Es así, como los organizadores gráficos, representan una estrategia valida de 
articulación para las áreas de Ciencias Sociales y Lengua Castellana, donde los 
estudiantes de grado noveno del Liceo  Campestre se verán beneficiados y 
orientados al logro desde el desarrollo de competencias.  
 
Por lo cual, Campos expone: “La sociedad actual está dominada por mensajes 
visuales. El uso extendido de la televisión, la variedad de revistas, el encuentro 
frecuente con la publicidad, el acceso cada vez mayor al internet, etc, hacen que 
gran cantidad de información esté expresada en imágenes.”41    
 
En el mundo existe información y está abunda en las redes, sin embargo, su uso, 
apropiación e interpretación no es la más adecuada, por lo cual se hace necesario 
generar procesos desde el Liceo Campestre que permita el desarrollo de 
competencias generales como lo son: la competencia interpretativa, argumentativa 
y propositiva en los estudiantes de grado noveno.  
 
Finalmente, la propuesta pedagógica tiene como objeto de articulación los saberes 
de las áreas de Ciencias Sociales y Lenguaje, los cuales se desarrollan a partir de 

                                                                
40  CAMPOS ARENAS, Agustín. Mapas conceptuales, mapas mentales y otras 
formas de representación del conocimiento. Bogotá. Editorial Magisterio. 2005. P.14 
41 Ibíd.,p.14 
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la estrategia de organizadores gráficos donde se articularan las competencias 
interpretativa, argumentativa y propositiva, desarrollada en el plan de aula donde se 
evidencia el proceso de enseñanza y aprendizaje.    
 
 
4.3.1 Metodología de la propuesta. 
 
La propuesta pedagógica relacionada con la articulación del área de Ciencias 
Sociales y Lenguaje, la cual se efectúa a partir de los saberes de cada una de ellas 
y empleando la estrategia de los organizadores gráficos como posibilidad para 
desarrollar las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva se 
desarrollará de la siguiente manera:  

 Plan de Aula: la propuesta contará con el diseño de un plan de aula que contiene:  
o Área: en este caso, las áreas son Ciencias Sociales y Lenguaje.  
o Grado: aquí se específica el grado en el cual se llevará a cabo el 

desarrollo del plan de aula, para el caso de la presente propuesta se 
trabaja con estudiantes de grado noveno.  

o Periodo: en este apartado se debe especificar en qué periodo se debe 
desarrollar el plan de aula.  

o Estándar: se debe especificar el estándar determinado por el Ministerio 
de Educación que se pretende alcanzar en cada una de las áreas.  

o Derechos Básicos de Aprendizaje (D.B.A.): son el insumo de lo mínimo 
que debe alcanzar un estudiante en el grado donde se encuentre.  

o Conceptos: en este apartado se enuncia el saber que se pretende 
relacionar, para el caso de la propuesta pedagógica los conceptos están 
relacionados con el área de Ciencias Sociales y Lenguaje.  

o Indicador de desempeño: aquí se registran las acciones que los 
estudiantes deben evidenciar para alcanzar una competencia y 
posteriormente un estándar.  

o Contenido procedimental: en este se especifican los procedimientos o 
acciones ejecutadas en el aula de clase.  

o Motivación y desarrollo: aquí se especifica cómo se llevará a cabo el 
desarrollo de las actividades, se proponen las actividades y la forma como 
se desarrollarán en el aula de clases.  

o El plan de aula está diseñado para el área de Lenguaje y Ciencias 
Sociales, el cual no genera discriminación de área en el proceso de 
aplicación.  

o Las lecturas y organizadores gráficos presentes en los planes de aula se 
ubicaran como anexos, entre paréntesis se especificará a qué anexo 
corresponde la lectura o el organizador gráfico.     

 Desarrollo de trabajo: Para el desarrollo del trabajo la población objeto de estudio 
que equivale a 15 estudiantes del grado noveno, se dividen en grupos, 
dependiendo del plan de aula y las actividades programadas, por lo cual serán 
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cinco o tres grupos de trabajo, lo que indica que los estudiantes se subdividen 
para llevar a cabo lo propuesto en motivación y desarrollo.  

 Tabla de observación que permite interpretar el desarrollo de las competencias 
interpretativa, argumentativa y propositiva: a cada grupo se le aplicará una tabla 
de observación que permita evaluar el progreso, desarrollo o potenciación de las 
competencias interpretativa, argumentativa y propositiva, para ello se tiene en 
cuenta los elementos descritos por Tobón 42 , donde identifica algunos 
subprocesos a valorar, la tabla contiene los siguiente elementos:  

o Competencias: aquí se registran las tres competencias que se 
mencionaron líneas arriba, las cuales se observaran en el desarrollo de 
la clase.  

o Subrproceso: cada una de las competencias tiene unos subprocesos, 
haciendo comprensible el desarrollo de la competencia en el aula de 
clases, estos se enuncian a continuación:  

 Para el desarrollo de la competencia Interpretativa se valoran los 
siguientes sub-procesos: Comprensión del mensaje global de un 
texto, analiza la estructura de los conceptos, Reconocimiento de 
los elementos de un problema y relación entre procesos.   

 Para el desarrollo de la competencia argumentativa se valoran los 
sub-procesos: Ilación de conceptos de acuerdo al propósito 
comunicativo, Presenta teorías de uno o varios autores y teoriza 
un determinado hecho, lo explica. 

 Para el desarrollo de la competencia interpretativa se valoran los 
sub-procesos: Presente soluciones a un problema de acuerdo al 
contexto, Es claro a la hora de resolver una situación, presenta 
hipótesis alternativas y Existe lógica entre la solución, la hipótesis 
o la nueva propuesta frente al problema tratado.   

o Descripción de observación: aquí se describe como los estudiantes 
desarrollan o potencializan la competencia, la cual es susceptible de 
evaluación de acuerdo a los subprocesos dados.   

o Planes de aula para intervenciones futuras: se presentan una serie de 
planes de aula, los cuales quedan como propuesta para que sean 
aplicados en futuras clases y por supuesto valorados según la tabla de 
observación de interpretación de competencias.  

Para el proceso de interpretación el docente frente a la actividad propuesta (descrita 
en el plan de aula) lo que genera es una descripción, donde detalla cómo es el 
desempeño de cada grupo frente a los subprocesos que hacen parte de la 
competencia establecida.  

                                                                
42  TOBÓN. Sergio, op. Cit. Página 69-70. Los indicadores son tomados de la 
propuesta de Tobón, los cuales son necesarios para reconocer cuándo y cómo se 
desarrollan las competencias: interpretativa, argumentativa y propositiva.  
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4.3.2 Cronograma para el desarrollo de la propuesta pedagógica.  

 

Plan de Aula Fecha de intervención 
Intensidad horaria para 

aplicar la propuesta 

N° 1 Septiembre del 23 al 27 7 

N° 2 Septiembre 30 al 4 de 
octubre.   

7 

N° 3  Octubre 14 al 18  7  
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4.3.3 Planes de aula aplicados en clase y analizados.  

 
Plan de Aula N° 1 

Área: Lenguaje y 
Ciencias Sociales.  

Grado: Noveno  Periodo: 1 

Estándar Ciencias Sociales.  
Identifico el potencial de diversos legados sociales, 
políticos, económicos y culturales como fuentes de 
identidad, promotores Del desarrollo y fuentes de 
cooperación y conflicto en Colombia. 
 
Lenguaje.  
 
Literatura 
Determino en las obras literarias latinoamericanas, 
elementos textuales que dan cuenta de sus 
características estéticas, históricas y sociológicas, 
cuando sea pertinente. 
 
Producción e Interpretación Textual.  
Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el 
funcionamiento de la lengua en situaciones de 
comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel 
del interlocutor y del contexto. 

D.B.A. Ciencias Sociales.  
5. Evalúa cómo las sociedades democráticas en un 
Estado social de Derecho tienen el deber de proteger y 
promover los derechos fundamentales de los 
ciudadanos. 
6. Comprende el papel de las mujeres en los cambios 
sociales, políticos, económicos y culturales en el mundo 
y la igualdad de derechos que han adquirido en los 
últimos años. 
 
Lenguaje. 
3. Analiza el lenguaje literario como una manifestación 
artística que permite crear ficciones y expresar 
pensamientos o emociones. 
5. Comprende y respeta las opiniones en debates sobre 
temas de actualidad social. 
6. Produce textos verbales y no verbales, a partir de los 
planes textuales que elabora, y siguiendo 
procedimientos sistemáticos de corrección lingüística. 

Conceptos  Literatura y Arte del Siglo XX.  
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 El Mundo en el Siglo XX, Conflictos Internacionales. 

Indicador de 
Desempeño.  

 Compara y juzga textos orales y escritos sobre  la 
literatura y el arte en el Siglo XX, donde tiene en 
cuenta los actos comunicativos como el ensayo, la 
oración compuesta y el proceso lector en forma 
crítica para llegar al análisis y exponer sus ideas.   

 Esquematiza las características, causas y 
consecuencias, de los principales conflictos 
mundiales para identificar las repercusiones en el 
ámbito social y económico.  

Contenido 
Procedimental.  

 Analiza lecturas recomendadas. 

 Trabaja en equipo y desarrolla  actividades en el 
mismo para alcanzar objetivos comunes.  

 Presenta esquemas, los cuales son sugeridos por el 
docente.  

 Contextualiza el trabajo y al información dada en las 
actividades de clase.  

Motivación y 
desarrollo.  

 Para el desarrollo del presente plan de aula se tienen 
en cuenta los conceptos a tratar que son: Literatura 
y Arte del Siglo XX. El Mundo en el Siglo XX, 
Conflictos Internacionales. De lo anterior se realiza 
una situación problema, la cual es orientada por el 
docente.  

 Los estudiantes leerán información que lleva el 
docente relacionada con la situación problema la 
cual tiene conexión directa con los conceptos a tratar 
(Ver anexo G y H).  

 Los estudiantes por grupos de tres, leen y extraen 
las ideas, argumentos o propuestas más importantes 
de las lecturas.  

 Cada grupo debe buscar la sinopsis de una obra 
literaria y relacionarla con una situación o conflicto 
que se haya presentado en el siglo XX.  

 La docente en una bolsa escribe los organizadores 
gráficos que los estudiantes deben desarrollar, cada 
líder de grupo debe elegir el que le corresponde al 
grupo.  

 Los organizadores gráficos son: organizador gráfico, 
mapa mental, hexagrama, flor de loto, diagrama por 
qué, por qué. (Ver anexo M).  

 Los estudiantes realizan los organizadores de 
acuerdo al trabajo en grupo, los mismos son 
plasmados en un pliego de papel bond.  
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 Cada grupo debe exponer y argumentar las razones 
que tuvieron para tratar la situación problema tal 
como la afrontaron.  

 Los grupos deben tomar nota en clase, 
posteriormente en un texto lógico propondrán la 
mejor solución al problema planteado para ello 
emplearan el organizador gráfico trabajado y los 
apuntes de clase.   
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COMPETENCIA  SUB-PROCESO DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIÓN 

Interpretativa Comprensión del 
mensaje global de 
un texto. 

 

 

Para el análisis de esta primera competencia se 
motiva a los estudiantes para involucrarlos al 
nuevo aprendizaje y se hace a través de una 
situación problema orientada por la docente, de 
ahí se hace entrega de las lecturas a  cada 
grupo de estudiantes. 
Son lecturas  que contienen los conceptos de 
literatura y arte del siglo XX en relación con el 
mundo del mismo siglo. 
Los tres estudiantes realizan las lecturas  
logrando interpretar los textos pero de manera 
separada. 
Analizan y reconocen la conceptualización de 
cada uno de los textos identificando el 
contenido y la temática del texto de lenguaje y 
en el texto de ciencias sociales. 
La aproximación de los estudiantes a la 
competencia interpretativa tiene en cuenta los 
conocimientos previos que han logrado 
construir a lo largo del año escolar, por tanto se 
evidencia un buen nivel en esta competencia. 
 

Analiza la 
estructura de los 
conceptos. 

 

  

Reconocimiento de 
los elementos de 
un problema. 

 

  

Relación entre 
procesos.  

Argumentativa Ilación de 
conceptos de 
acuerdo al 
propósito 
comunicativo.  

El esquema propuesto para esta actividad es el 
organizador gráfico, en él se engloba la 
competencia del lenguaje de manera positiva, 
ilando conceptos de acuerdo a la propuesta de 
articular el contenido de los dos textos 
propuestos. 
Para la socialización de este esquema los tres  
estudiantes participan del debate, hay 2 de 
ellos que se desenvuelven de manera 
satisfactoria al momento de argumentar. 
La situación deseada por parte de la docente es 
reforzar las estrategias para que durante la 
aplicabilidad de los siguientes planes de aula 
todos los tres estudiantes logren manifestar de 
manera asertiva sus argumentos frente a una o 
varias lecturas. 

Presenta teorías 
de uno o varios 
autores.  

Teoriza un 
determinado 
hecho. Explica.  

Propositiva Presente 
soluciones a un 
problema de 
acuerdo al 
contexto. 

 Dos de los estudiantes logran llevar a cabo el 
esquema propuesto por la docente, sin 
embargo no logran articular ambos textos. 
Teniendo en cuenta lo anterior los resultados 
de la actividad propuesta arrojan un nivel medio 
bajo en la competencia propositiva ya que no 
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Interpretación grupo N° 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es claro a la hora 
de resolver una 
situación. 

relacionaron las lecturas para dar solución a la 
situación planteada.  
A partir de esta evidencia es compromiso de la 
docente continuar apoyando a los estudiantes 
en la explicación e intervención de otras 
actividades en el transcurso de los demás 
planes de aula. 

 

 

Presenta hipótesis 
alternativas. 

Existe lógica entre 
la solución, la 
hipótesis o la 
nueva propuesta 
frente al problema 
tratado.  
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Interpretación grupo N° 2  

 
COMPETENCIA  SUB-PROCESO DESCRIPCIÓN DE 

OBSERVACIÓN 

Interpretativa Comprensión del mensaje 
global de un texto. 

 En esta competencia dos de los 
tres estudiantes logran 
interpretar los textos  
comprendiendo y analizando los 
conceptos. 

Demuestran reconocer el 
contenido de las lecturas 
infiriendo comentarios de 
acuerdo a la temática de las 
áreas de lenguaje y ciencias 
sociales. 

Analiza la estructura de los 
conceptos.  

Reconocimiento de los 
elementos de un problema.  

Relación entre procesos.  

Argumentativa Ilación de conceptos de 
acuerdo al propósito 
comunicativo.  

Dos de los tres estudiantes 
participan del debate, 1 de ellos 
con mejor manejo de argumentos 
que el otro, pero al final de la 
actividad todos los estudiantes 
dialogan y se comprometen en 
que en la próxima actividad 
propuesta reforzaran las 
debilidades presentes. 

Presenta teorías de uno o 
varios autores.  

Teoriza un determinado 
hecho. Explica.  

Propositiva Presente soluciones a un 
problema de acuerdo al 
contexto. 

En este momento de la actividad 
dos de los estudiantes intentan 
relacionar los textos en el 
esquema planteado por la 
docente (hexagrama) pero uno 
de los estudiantes no logra 
comprender el esquema, 
entonces se hace necesario la 
explicación de este utilizando 
otros ejemplos relacionados con 
la temática y conocimientos 
previos para lograr en los 
estudiantes la articulación lógica 
de la situación problema. 

Es claro a la hora de resolver 
una situación. 

Presenta hipótesis 
alternativas. 

Existe lógica entre la 
solución, la hipótesis o la 
nueva propuesta frente al 
problema tratado.  
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Interpretación del grupo N° 3 
 

COMPETENCIA  SUB-PROCESO DESCRIPCIÓN DE 
OBSERVACIÓN 

Interpretativa Comprensión del mensaje 
global de un texto. 

Los tres estudiantes logran 
interpretar los textos, manifiestan 

que se les dificulta un poco el de 
lenguaje y por ello  realizaron la 
lectura varias veces hasta lograr la 
comprensión asertiva de este.  

El trabajo cooperativo 
beneficia el aprendizaje, y en 
este momento se evidencia la 
labor que ejerce cada uno de 
los tres estudiantes, 
estableciendo objetivos 
comunes, garantizando la 
participación activa de todos 
en el reconocimiento del 
trabajo que debían hacer para 
hallar los elementos que les 
permitiera interpretar y 
reconocer la situación dada. 

Analiza la estructura de los 
conceptos.  

Reconocimiento de los 
elementos de un problema.  

Relación entre procesos.  Gracias al tiempo y 
disposición que dedicaron a 
cada una de las lecturas se 
logra una óptima relación y 
articulación de ambos textos. 

Argumentativa Ilación de conceptos de 
acuerdo al propósito 
comunicativo.  

El mapa mental es el 
organizador grafico que 
permitió a los estudiantes ilar 
conceptos para estructurar y 
organizar sus argumentos 
frente a la actividad 
programada. 

Presenta teorías de uno o 
varios autores.  

Teniendo en cuenta los 
conocimientos previos dos de 
los tres estudiantes recuerdan 
autores que están 
relacionados con los temas 
propuestos y logran 
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contextualizarlos en el 
desarrollo del esquema. 

Teoriza un determinado 
hecho. Explica.  

En esta competencia los tres 
estudiantes logran relacionar 
solamente los títulos, sin 
embargo fragmentan la 
información por áreas. 

Propositiva Presente soluciones a un 
problema de acuerdo al 
contexto. 

Es claro a la hora de resolver 
una situación. 

Se evidencia un nivel 
deficiente ya que el grupo no 
tiene claro la solución de la 
pregunta problema. 

Presenta hipótesis 
alternativas. 

El grupo manifiesta dificultad 
al momento de presentar 
hipótesis, por ende se hace 
necesario el apoyo y guía 
constante de la docente. 

Existe lógica entre la 
solución, la hipótesis o la 
nueva propuesta frente al 
problema tratado.  

Con ayuda de la docente se 
logra establecer una 
propuesta de manera escrita y 
oral del problema dado. 
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Interpretación grupo N° 4  
 

COMPETENCIA  SUB-PROCESO DESCRIPCIÓN DE 
OBSERVACIÓN 

Interpretativa Comprensión del mensaje 
global de un texto. 

Los tres estudiantes realizan 
detalladamente la lectura de 
los textos propuestos logrando 
la interpretación y 
comprensión de los mismos. 

Analiza la estructura de los 
conceptos.  

Dentro de las lecturas se 
plantean los conceptos de 
literatura y el mundo en el siglo 
XX, los que logran analizar y 
relacionar positivamente. 

Reconocimiento de los 
elementos de un problema.  

Dos de los tres estudiantes 
lograr entender el contenido 
de los temas lo que favorece la 
relación de los conceptos  con 
la situación problema. 

Relación entre procesos.  

Argumentativa Ilación de conceptos de 
acuerdo al propósito 
comunicativo.  

Haciendo uso del diagrama 
por qué, por qué los tres 
estudiantes participan 
satisfactoriamente del debate 
con buenos argumentos. 

Presenta teorías de uno o 
varios autores.  

Los estudiantes tienen un 
manejo de conocimiento de 
saberes previos del tema para 
el logro de esta competencia. 

Teoriza un determinado 
hecho. Explica.  

Propositiva Presente soluciones a un 
problema de acuerdo al 
contexto. 

Para la elaboración del esquema 
que le correspondió a este grupo, 
los tres estudiantes proponen 
varias alternativas, lo que les 
genero posibles soluciones al 
tema del debate.  

Es claro a la hora de resolver 
una situación. 

Con el paso a paso de las 
actividades de lectura, 
comprensión y estructuración 
del esquema dos de los 
estudiantes precisan claridad 
en el momento de resolver la 
situación planteada. 
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Presenta hipótesis 
alternativas. 

En uno de los estudiantes se 
evidencia gran dificultad al 
momento de relacionar y 
comunicar el desarrollo de las 
lecturas y actividad propuesta. 

Existe lógica entre la 
solución, la hipótesis o la 
nueva propuesta frente al 
problema tratado.  

Dada la situación del 
estudiante, la docente emplea 
estrategias y técnicas que le 
permitan fortalecer las 
debilidades que se presenten. 
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Interpretación grupo N° 5  
 

COMPETENCIA  SUB-PROCESO DESCRIPCIÓN DE 
OBSERVACIÓN 

Interpretativa Comprensión del mensaje 
global de un texto. 

El proceso que se llevó a cabo para 
el análisis de esta competencia se 
hizo a través de dos textos, los tres 
estudiantes del grupo realizaron de 
manera individual y conjunta las 
lecturas de ambos textos, en donde  
solo un estudiante logra interpretar 
los textos. 

Analiza la estructura de los 
conceptos.  

A los otros dos estudiantes se 
les dificulto analizar la 
estructura de los conceptos y 
por ello se replanteo la 
actividad para la siguiente 
clase. 

Reconocimiento de los 
elementos de un problema.  

Durante el desarrollo de las 
actividades propuestas, el 
grupo de estudiantes solicito el 
apoyo y orientación constante 
de la docente para lograr 
realizar y cumplir con la 
actividad propuesta. 

Relación entre procesos.  Relacionando brevemente los 
conceptos establecidos por 
las dos áreas del 
conocimiento. 

Argumentativa Ilación de conceptos de 
acuerdo al propósito 
comunicativo.  

Una de las estudiantes 
demuestra su capacidad de 
oratoria y argumentos a la 
hora del debate, sin embargo 
los otros dos participan y 
logran dar buenas opiniones 
acerca del tema. 

Presenta teorías de uno o 
varios autores.  

Teoriza un determinado 
hecho. Explica.  

Propositiva Presente soluciones a un 
problema de acuerdo al 
contexto. 

En este momento de proponer 
solo una de las estudiantes 
intenta estructurar el esquema 

Es claro a la hora de resolver 
una situación. 
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Presenta hipótesis 
alternativas. 

flor de loto, los otros 2 no 
proponen ideas para hacerlo. 

En este grupo se evidenciaron 
dificultades para reconocer y 
ejecutar las competencias, por 
tanto la docente debe 
fortalecer la capacidad para 
comprender la manera 
efectiva de cada una de estas. 

Existe lógica entre la 
solución, la hipótesis o la 
nueva propuesta frente al 
problema tratado.  
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Plan de Aula N° 2 

Área: Lenguaje y 
Ciencias Sociales.  

Grado: Noveno  Periodo: 2 

Estándar Ciencias Sociales. 
Reconozco y analizo la interacción permanente entre el 
espacio geográfico y el ser humano y evalúo 
críticamente los avances y limitaciones de esta relación. 
 
Lenguaje.  
 
Literatura 
Determino en las obras literarias latinoamericanas, 
elementos textuales que dan cuenta de sus 
características estéticas, históricas y sociológicas, 
cuando sea pertinente. 
 
Producción e Interpretación Textual.  
Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el 
funcionamiento de la lengua en situaciones de 
comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel 
del interlocutor y del contexto. 
 

D.B.A. Ciencias Sociales.  
 
2. Comprende las consecuencias que han traído los 
procesos migratorios en la organización social y 
económica de Colombia en el siglo XX y en la 
actualidad. 
4. Analiza los cambios sociales, políticos, económicos y 
culturales en Colombia en el siglo XX y su impacto en la 
vida de los habitantes del país. 
 
Lenguaje.  
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3. Analiza el lenguaje literario como una manifestación 
artística que permite crear ficciones y expresar 
pensamientos o emociones. 
5. Comprende y respeta las opiniones en debates sobre 
temas de actualidad social. 
  

Conceptos  Movimientos Literarios, Artísticos e Históricos En 
América Latina en el Siglo XIX y XX.  

 Estados Unidos y América Latina en el Siglo XX. 
Indicador de 
Desempeño.  

 Critica procesos históricos y características de 
américa latina entre finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX, para comparar los efectos que estos 
tuvieron en América latina por medio de esquemas 
para la organización de la información. 

 Fundamenta los diferentes movimientos surgidos en 
América latina en el siglo XIX y XX como la 
capacidad humana que posibilita el proceso de 
comunicar y significar emociones con el fin de 
manifestar situaciones de comunicación y el uso de 
estrategias de  producción textual.  

Contenido 
Procedimental.  

 Elabora esquemas donde relaciona los conceptos a 
tratar en clase.  

 Organiza la información de acuerdo al trabajo 
propuesto en clase.  

 Elabora textos escritos de acuerdo a los parámetros 
dados por el docente.  

 Propone estrategias grupales para alcanzar los 
objetivos de clase.  

 Presenta las actividades propuestas o las 
actividades de nivelación o profundización según la 
necesidad.  

Motivación y 
desarrollo.  

 Para el desarrollo de la clase el docente planteada el 
objetivo y la situación problema, posteriormente 
explica cada uno de los elementos que componen la 
situación y las actividades a desarrollar.  

 El docente divide el grupo en tres grupos, el primero 
interpretará textos (Ver anexo I y J) relacionados con 
la situación problema y argumentará el porqué de las 
ideas extraídas. Dicho proceso será presentado en 
clase a partir de un diagrama de afinidad (ver anexo 
N).  

 Los grupos dos y tres deberán estar atentos a la 
exposición de los compañeros y en caso dado hacer 
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aportes, los cuales pueden estar orientados a 
profundizar, corregir o aclarar situaciones.  

 El grupo dos, realizará un árbol de problemas (Ver 
anexo N) a partir de allí argumentarán por qué se 
presentó la situación dada, cuáles son las ideas más 
importantes relacionadas con el problema, cuáles 
son las consecuencias del mismo. Se repite el 
proceso como en el punto anterior.  

 El grupo tres propondrá las mejores formas para 
solucionar el problema planteado en clase, para ello 
emplearán un diagrama de relaciones (Ver anexo N). 
Se repite el proceso como en los puntos anteriores.  

 El docente realimenta el proceso de acuerdo a las 
necesidades de aprendizaje que se vayan 
presentando.  
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COMPETENCIA  SUB-PROCESO DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIÓN 

Interpretativa Comprensión del 
mensaje global de 
un texto. 

 

 

Se notan las dificultades y vacíos 
conceptuales, asociados a falencias 
en cuanto al bajo nivel de disciplina 
lectora. 

Una de estas causas se relaciona 
directamente con las dificultades y 
fallas en la competencia interpretativa, 
tales deficiencias se hacen más 
notorias en el área de Lengua 
Castellana, evidenciando un precario 
proceso lector en los estudiantes del 
grado noveno. 

La competencia interpretativa en 
relación con la comprensión lectora de 
los estudiantes de grado noveno de la 
I.E. Liceo Campestre, particularizando 
en la recuperación de información, 
análisis de la estructura y del 
contenido del texto, diferenciación, 
construcción del significado y su 
articulación, se observa la dificultad 
que les acarrea la construcción del 
resumen o diagramación del 
contenido que están trabajando. 

En el desarrollo de esta competencia, 
Cuatro de los estudiantes logran 
interpretar los textos en su totalidad, 
mostrándose participativos y con  gran 
capacidad de análisis  solo un 
estudiante muestra dificultad a la hora 
de comprenderlos, ya que manifiesta 
no poseer conocimientos previos ni 
tener claros los temas tratados en 
ellos  

Así mismo los estudiantes se les 
facilita analizar la estructura ya que la 
mayoría tienen claro los conceptos 

Analiza la 
estructura de los 
conceptos. 

 

  

Reconocimiento 
de los elementos 
de un problema. 

 

  

Relación entre 
procesos.  
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principales de ambos textos  llegando 
así a reunir la información necesaria 
para la elaboración del esquema 

Este proceso se le facilita a los cuatro 
estudiantes antes nombrados, ya que 
logran aplicar los conocimientos 
previos e involucrarlos en la actividad 
propuesta   

En esta etapa se les hace un poco 
más fácil relacionar los procesos 
planteados  

Argumentativa Ilación de 
conceptos de 
acuerdo al 
propósito 
comunicativo.  

En este espacio, es preciso medir la 
capacidad que poseen los alumnos 
para proponer enunciados o asumir 
una posición, la destreza de proponer 
contraargumentos; y capacidad de 
plantear contradicciones. Por eso se 
buscó que el estudiante defendiera lo 
que pensaba y asumiera una posición 
o punto de vista. Para esta 
competencia los estudiantes de grado 
noveno de la I.E. Liceo Campestre, se 
evidencia que la actividad del plan 
lector no es constante. Cuando se 
hace una retroalimentación de la 
lectura, los estudiantes utilizan 
respuestas muy abiertas, es decir no 
se evidencia  un buen  análisis para 
tomar una posición de lo leído, dan 
respuestas.  Que no genera ninguna 
interpretación o argumentación 
profunda del texto por lo cual el 
estudiante, se dedica solamente a 
repetir lo que está explícito en el texto. 

En esta competencia, solo tres 
estudiantes logran argumentar de 
manera coherente y cohesionada la 
solución al problema planteado. 

En el momento de la exposición, dos 
estudiantes se observan tímidos a 

Presenta teorías 
de uno o varios 
autores.  

Teoriza un 
determinado 
hecho. Explica.  
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Interpretación grupo N° 1 

 
 

pesar de que uno de ellos se 
desenvuelve bien en el resto de 
competencias, en esta se le dificulta. 

Aunque en las otras competencias 
retomaron saberes previos, en el 
momento de argumentar no 
involucran teorías ajenas a las vistas 
en clase, se limitan solamente a la 
información brindada por la docente. 

Tampoco entran a argumentar o 
contraargumentar las exposiciones e 
hipótesis de los otros grupos   

Propositiva Presente 
soluciones a un 
problema de 
acuerdo al 
contexto. 

Para esta competencia los 
estudiantes trabajan en equipo para la 
elaboración del esquema propuesto 
“árbol de problemas” a partir de las 
lecturas:  

- Imperialismo de Estados 
Unidos   

- Movimientos literarios, 
artísticos e históricos en 
América latina en el siglo XIX Y 
XX 

Cuatro de los estudiantes presentan 
ideas claras a la hora de estructuras 
conceptos  en el esquema y posibles 
soluciones a la situación problema 
puesta en contexto. 

Estos estudiantes son lógicos y 
coherentes con sus hipótesis en el 
momento de aplicar el conocimiento 
adquirido por medio de las lecturas; 
son recursivos y retoman los saberes 
previos como herramienta para 
anexarlos al conocimiento nuevo 
entorno al mismo tema 

Es claro a la hora 
de resolver una 
situación. 

Presenta hipótesis 
alternativas. 

Existe lógica entre 
la solución, la 
hipótesis o la 
nueva propuesta 
frente al problema 
tratado.  
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Interpretación grupo N° 2 

 
COMPETENCIA  SUB-PROCESO DESCRIPCIÓN DE 

OBSERVACIÓN 

Interpretativa Comprensión del mensaje 
global de un texto. 

Este grupo hace referencia a 
las acciones que se refleja en 
el texto, logrando comprender 
una situación en un contexto 
específico. El grupo dos da 
cuenta del sentido del texto, se 
les facilita interpretar y 
producir mapas, esquema o 
simbologías, identifican las 
variables involucradas en una 
situación problema y sus 
relaciones, describen el 
estado, las interacciones o 
dinámica de un sistema, en 
términos de gráficos o 
simbólicos, además les es fácil 
plantear conclusiones válidas 
a partir de un conjunto de 
datos o información.  

 

Los cinco estudiantes 
demuestran el gusto por la 
lectura, lo que les permite que  
formar  un pensamiento crítico 
de la situación presentada por 
medio de los textos.   

- Imperialismo de 
Estados Unidos   

- Movimientos literarios, 
artísticos e históricos 
en América latina en el 
siglo XIX Y XX 

Lo anterior los convierte en 
lectores autónomos que 
tienen la capacidad 

Analiza la estructura de los 
conceptos.  

Reconocimiento de los 
elementos de un problema.  

Relación entre procesos.  
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transforma el conocimientos y 
aplicarlo en la actividad que 
les sea planteada. 

Logran identificar y 
comprender la idea principal 
de cada texto para hacer uso 
eficiente de la información, por 
medio de saberes previos en 
ambas áreas, que 
posteriormente será planteada 
en el esquema propuesto 
“diagrama de afinidad”. 

Argumentativa Ilación de conceptos de 
acuerdo al propósito 
comunicativo.  

Se evidencia un poco la 
falencia en la ilación del 
contenido, pero la gran 
mayoría de los integrantes del 
grupo conocen lo que leyeron 
y generan un argumento 
sólido; las ideas son precisas 
y los argumentos de esas 
ideas no solo se limitan a 
recitar lo que hay en la lectura, 
finalmente se encuentra un 
grupo que no se contradice al 
momento de exponer con 
respecto al escrito. 

Los estudiantes logran 
argumentar de manera clara y 
coherente la relación entre las 
dos lecturas planteadas: 

- Imperialismo de 
Estados Unidos   

- Movimientos literarios, 
artísticos e históricos 
en América latina en el 
siglo XIX Y XX 

Con una de las estudiantes se 
evidencia la aplicación de 
saberes previos en el 
transcurso de la actividad, por 

Presenta teorías de uno o 
varios autores.  

Teoriza un determinado 
hecho. Explica.  
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ende se le facilita la 
argumentación articulada de 
ambas áreas.  

Al hallar las ideas principales 
de los textos, realizan una 
exposición de manera 
organizada y con capacidades 
de resolver cualquier duda que 
pueda surgir. 

Propositiva Presente soluciones a un 
problema de acuerdo al 
contexto. 

4 de los estudiantes logran 
plantear el esquema de 
manera conjunta, 1 de los 
estudiantes manifiesta que se 
le dificulta relacionar los textos 
de manera escrita, sin 
embargo de manera oral, logra 
resolver la situación. 

Presentan de  manera 
cohesionada los términos por 
medio de un diagrama de 
afinidad en el que se evidencia 
la consistencia de ambas 
lecturas. 

Logran dar solución a la 
situación problema que se les 
ha presentado, son críticos e 
interesados por la información 
que se entrega, trabajan en 
grupo para conseguir un 
objetivo propuesto.   

Es claro a la hora de resolver 
una situación. 

Presenta hipótesis 
alternativas. 

Existe lógica entre la 
solución, la hipótesis o la 
nueva propuesta frente al 
problema tratado.  
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Interpretación grupo N° 3 

 
COMPETENCIA  SUB-PROCESO DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIÓN 

Interpretativa Comprensión del 
mensaje global de un 
texto. 

 

Analiza la estructura 
de los conceptos.  

Reconocimiento de los 
elementos de un 
problema.  

Relación entre 
procesos. 

4 de los 5 estudiantes logran hallar 
fácilmente la idea principal de cada 
texto: 

- Imperialismo de Estados 
Unidos   

- Movimientos literarios, 
artísticos e históricos en 
América latina en el siglo XIX 
Y XX 

4 de los estudiantes extraen de las 
lecturas anteriores los conceptos 
fundamentales para dar posterior 
respuesta a la situación problema 
que se les ha presentado. 

4 de los estudiantes relacionan los 
textos y manifiestan que ha sido fácil 
ya que son temas tratados y 
explicados con anterioridad. 

El estudiante que no logra desarrollar 
esta competencia se le ha dificultado 
el proceso lector durante las 
actividades, aunque participa en el 
desarrollo de estas. No alcanza a 
interpretan los textos y mucho menos 
los relaciona. 

 

 

 

 

Argumentativa 

 

 

Ilación de conceptos 
de acuerdo al 
propósito 
comunicativo.  

  

La capacidad que poseen los 
alumnos para proponer enunciados o 
asumir una posición, es buena, 
cuatro de ellos tienen la destreza de 
proponer contraargumentos; y 
capacidad de plantear una posición. 

Presenta teorías de 
uno o varios autores.  
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Teoriza un 
determinado hecho. 
Explica.  

Se evidencia que la actividad del plan 
lector no es constante. Aun así 
cuando se hace una 
retroalimentación de la lectura, los 
estudiantes utilizan respuestas 
acorde a lo leído, existe el caso de un 
estudiante en el cual no se evidencia  
un buen  análisis para tomar una 
posición de lo leído, da respuesta,  
que no genera ninguna interpretación 
o argumentación profunda del texto 
por lo cual el estudiante, se dedica 
solamente a repetir lo que está 
explícito en el texto. 

En esta competencia, solo cuatro 
estudiantes logran argumentar de 
manera coherente y cohesionada la 
solución al problema planteado. 

Aunque en las otras competencias 
retomaron saberes previos, en el 
momento de argumentar no 
involucran teorías ajenas a las vistas 
en clase, se limitan solamente a la 
información brindada por la docente. 

 

 

 

  

Propositiva Presente soluciones a 
un problema de 
acuerdo al contexto. 

Se notan dificultades asociadas a 
falencias en cuanto al nivel de 
disciplina lectora. Cuatro estudiantes 
proponen soluciones y alternativas, 
uno de los estudiantes no propone de 
manera adecuada, una de estas 
causas se relaciona directamente 
con las dificultades y fallas en las 
competencias anteriores, al no 
interpretar y argumentar tales 

Es claro a la hora de 
resolver una situación. 

Presenta hipótesis 
alternativas. 

Existe lógica entre la 
solución, la hipótesis o 
la nueva propuesta 
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frente al problema 
tratado.  

deficiencias se hacen más notorias 
en la competencia propositiva 
Evidenciando un frágil resultado. 

El resto del grupo logra, identificar 
estrategias comunicativas, 
diferenciar tipos de textos y 
comprender su significado global o 
interpretar las intenciones 
comunicativas del texto. 

Cuatro de los estudiantes, en este 
grupo, alcanzó un buen nivel de 
competencia (crítico), lo que implica 
que son capaces de comprender con 
mayor profundidad textos como los 
que enfrentaron en la actividad, 
creando sus propios modelos de 
interpretación o tomando una 
posición crítica al respecto. 
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Plan de Aula N° 3 

Área: Lenguaje y 
Ciencias Sociales.  

Grado: Noveno  Periodo: 3 

Estándar Ciencias Sociales:  
Identifico el potencial de diversos legados sociales, 
políticos, económicos y culturales como fuentes de 
identidad, promotores Del desarrollo y fuentes de 
cooperación y conflicto en Colombia. 

Reconozco y analizo la interacción permanente entre el 
espacio geográfico y el ser humano y evalúo 
críticamente los avances y limitaciones de esta relación. 

 

Lenguaje:  

Producción e interpretación textual: Comprendo e 
interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento 
de la lengua en situaciones de comunicación, el uso de 
estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del 
contexto.  

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos: 
Retomo crítica y selectivamente la información que 
circula a través de los medios de comunicación masiva, 
para confrontarla con la que proviene de otras fuentes.  

D.B.A. C.S. Analiza la situación ambiental de los geosistemas 
más biodiversos de Colombia (selvas, páramos, 
arrecifes coralinos) y las problemáticas que enfrentan 
actualmente debido a la explotación a que han sido 
sometidos. 

L.C. Confronta los discursos provenientes de los medios 
de comunicación con los que interactúa en el medio para 
afianzar su punto de vista particular. 

Interpreta textos atendiendo al funcionamiento de la 
lengua en situaciones de comunicación, a partir del uso 
de estrategias de lectura.  

Produce textos orales, a partir del empleo de diversas 
estrategias para exponer sus argumentos. 
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Conceptos Colombia y las Corrientes Políticas de los Siglos XIX y  
XX.  

Movimientos literarios, artísticos e históricos en América 
Latina en el siglo XX.  

Indicador de 
Desempeño.  

Justifica la lectura de fragmentos sobre los movimientos 
literarios, artísticos e históricos en América Latina en el 
siglo XX.  
 
Analiza y justifica lectura sobre corrientes políticas del 
siglo XX  

Contenido 
Procedimental.  

 Lee textos relacionados con corrientes políticas y 
movimientos literarios del siglo XX. 

 Compara los textos leídos.  

 Grafica la información recolectada.  

 Observa videos, imágenes, noticias o documentales 
que tengan relación con los movimientos literarios y 
corrientes políticas del siglo XX.   

 Analiza la información leída a partir de 
representaciones mentales.  

 Argumenta sus ideas de acuerdo a lo graficado, leído 
y analizado.  

Motivación y 
desarrollo.  

 Pregunta dimanizadora: ¿De qué manera las 
corrientes políticas dadas a lo largo de los siglos XIX 
y XX, influyen en el surgimiento de los movimientos 
literarios, artísticos y culturales en América Latina? 

 Se eligen cinco grupos. Los estudiantes emplean el 
organizador gráfico denominado: estructuras del 
conocimiento (Ver anexo O), en ella deben registrar 
y relacionar los conceptos, ideas y argumentos más 
importantes de las lecturas: 
1. Movimientos literarios, artísticos e históricos en 

América latina en el siglo XX. (Ver anexo K).  
2. Corrientes Políticas de los Siglos XIX y XX. (Ver 

anexo L).   

 Cada grupo realiza el esquema en un pliego de papel 
periódico. Dicho proceso se divulgará en clase.  

 Los estudiantes después de haber interpretado y 
relacionado los textos, argumentarán la relación de 
los mismos y darán respuesta a la pregunta 
problematizadora de manera oral.  

 Frente al problema planteado empleando las 
estructuras del esquema, los estudiantes proponen 
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soluciones o nuevas preguntas que son derivadas de 
un proceso reflexivo.  

 Los estudiantes con ayuda del docente, interpretan 
las actividades propuestas y las ponen en escena a 
partir de un foro, donde se discuten los aspectos más 
importantes, las dificultades, limitaciones, aportes y 
fortalezas de la actividad.  
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COMPETENCIA  SUB-PROCESO DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIÓN 

Interpretativa Comprensión del 
mensaje global 
de un texto. 

 

 

Para esta etapa el grupo uno ya identifica 
y comprende las ideas principales de un 
texto, de manera asertiva y con facilidad, 
en la cual se ve evidenciado un 
razonamiento y una lógica a seguir, ya 
en este momento entienden el porqué de 
las cosas con argumentos que refuten o 
apoyen las ideas del texto y en la 
competencia trabajada. 

En este punto los estudiantes del grupo 
uno intenta plantear nuevas hipótesis y 
posibles deducciones. Para darle paso a 
la competencia argumentativa. Se 
evidenció en esta actividad que los 
estudiantes están en la capacidad de 
redactar nuevos textos a partir de la 
información dada,  

Demostrando la correcta interpretación y 
manejo de la información. 

La competencia interpretativa con 
respecto a la comprensión lectora de los 
estudiantes del grupo uno del grado 
noveno de la I.E. Liceo Campestre, 
denota que existe un buen análisis de la 
estructura y del contenido del texto, que 
posibilita la construcción del significado y 
su articulación. 

Dependiendo del organizador grafico en 
el grupo se observa la facilidad o 
dificultad a la hora de la construcción del 
resumen o diagramación del contenido 
que están trabajando. La anterior puede 
ser por el dominio que tengan del 
diagrama en cuestión.  

Este proceso se le facilita a los cuatro 
estudiantes antes nombrados, ya que 

Analiza la 
estructura de los 
conceptos. 

 

  

Reconocimiento 
de los elementos 
de un problema. 

 

  

Relación entre 
procesos.  
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logran aplicar los conocimientos previos 
e involucrarlos en la actividad propuesta   

En esta etapa se les hace un poco más 
fácil relacionar los procesos planteados  

Argumentativa Ilación de 
conceptos de 
acuerdo al 
propósito 
comunicativo.  

Se puede observar el manejo que le dan 
al argumento desde el significado de un 
párrafo o desde la idea principal. Ya que 
identifican los sujetos, los eventos u 
aspectos más relevantes con facilidad, 
mencionados en el texto. El 
reconocimiento del significado lo logran 
desde la buena comprensión de la 
lectura, donde encuentran la verdadera 
intención del contenido planteado, 
dentro de su estructura. De este modo 
lectura que hacen, les posibilita 
identificar relaciones entre los 
componentes de los temas para poder 
argumentarlos y articularlos 

Se observó que el manejo de la 
competencia argumentativa la están 
fundamentando en la comprensión, no 
están diciendo lo que encuentran en el 
texto sugerido o contenido propuesto, 
sino que se evidencia y se valora   ya un   
punto de   vista propio, quizás con 
algunas falencias, pero es interesante 
ver como ya van estructurando el manejo 
de las competencias. 

Al entender el tema gracias a una 
comprensión lectora aceptable desde la 
competencia interpretativa se les facilita 
contextualizar y dar una explicación de 
las ideas o puntos de vista que se 
pueden articular y dan sentido al texto. 

En este orden de ideas los estudiantes 
del grupo uno no argumenta desde la 
información del texto o contenido, sino 
que brindan una intervención personal, 
con aspectos previamente   definidos,  

Presenta teorías 
de uno o varios 
autores.  

Teoriza un 
determinado 
hecho. Explica.  



87 
 

  
Interpretación grupo N° 1 

 

como base de su punto de vista, pero lo 
que es de resaltar es que   su 
argumentación  adquiere sentido.  

Propositiva Presente 
soluciones a un 
problema de 
acuerdo al 
contexto. 

Para esta competencia los estudiantes 
trabajan en equipo para la elaboración 
del esquema propuesto “estructuras del 
conocimiento” en la cual plasmaron y 
relacionaron los conceptos, ideas y 
argumentos más importantes de las 
lecturas  

Colombia y las Corrientes Políticas de 
los Siglos XIX y  XX.  

Movimientos literarios, artísticos e 
históricos en América Latina en el siglo 
XX. 

Se puedo notar que los estudiantes no 
inventan propuestas, sino que se 
caracterizan por tener una postura crítica 
y creativa en el sentido de que plantean  
opciones o  alternativas  ante  la 
problemática presentes en las lecturas 
sugeridas. 

Lo anterior es el resultado de haberse 
apropiado del tema y su contexto, ya que 
presentan ideas claras a la hora de 
estructuras conceptos  en el esquema y 
posibles soluciones a la situación 
problema puesta en contexto. 

Estos estudiantes son lógicos y 
coherentes con sus hipótesis en el 
momento de aplicar el conocimiento 
adquirido por medio de las lecturas; son 
recursivos y retoman los saberes previos 
como herramienta para anexarlos al 
conocimiento nuevo entorno al mismo 
tema 

Es claro a la hora 
de resolver una 
situación. 

Presenta 
hipótesis 
alternativas. 

Existe lógica 
entre la solución, 
la hipótesis o la 
nueva propuesta 
frente al 
problema tratado.  
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Interpretación del grupo N° 2  

 
COMPETENCIA  SUB-PROCESO DESCRIPCIÓN DE 

OBSERVACIÓN 

Interpretativa Comprensión del mensaje 
global de un texto. 

Lo que se pudo notar en este 
grupo fue que lograron el 
propósito de comprender los 
diversos contextos de 
significación, desde la lectura 
de lengua castellana, hasta la 
lectura de ciencias sociales 
para dar paso a una buena 
argumentación. De este modo 
la interpretación de ellos 
apunta fundamentalmente a la 
buena comprensión y al 
manejo serio que le dieron a la 
actividad.   

Los estudiantes del grupo dos 
demostraron responsabilidad 
y empeño en la construcción 
del conocimiento, y la buena 
lectura lo que les permitió  
formar  un pensamiento crítico 
de la situación presentada por 
medio de los textos  

Lo anterior los convierte en 
lectores autónomos que 
tienen la capacidad 
transforma el conocimientos y 
aplicarlo en la actividad que 
les sea planteada. 

Analiza la estructura de los 
conceptos.  

Reconocimiento de los 
elementos de un problema.  

Relación entre procesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentativa 

Ilación de conceptos de 
acuerdo al propósito 
comunicativo.  

A la hora de argumentar en este 
grupo se encontraron distintas 
posturas y perspectivas, que 
apuntan a las causas y los efectos 

de como las corrientes políticas 
de los siglos XIX y  XX, 
impulsaron los movimientos 

literarios y artísticos de la época, se 

Presenta teorías de uno o 
varios autores.  

Teoriza un determinado 
hecho. Explica.  
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evidencia un   punto de   vista propio, 
autónomo y un buen manejo de la 
competencia. Trabajan desde la 
razón de una afirmación y  expresan 
el porqué de su  proposición, en la 
articulación de conceptos, teorías, 
en la demostración, en la conexión 
de reconstrucciones significativas de 
un texto, en el establecimiento de las 
relaciones para su articulación. 

Sustentan conclusiones. Con base a 
la aplicación de saberes previos en 
el transcurso de la actividad, por 
ende se le facilita la argumentación 
articulada de ambas áreas. 

Al hallar las ideas principales de los 
textos, realizan una exposición de 
manera organizada y con 
capacidades de resolver cualquier 
duda que pueda surgir. Se pudo 
observar que el grupo dos expone su 
el punto de vista sin hacer mención 
a un conjunto de conocimientos 
propios de la lectura, dado que no 
debe ser entendida sólo como la 
acción de explicar el punto de vista 
personal, sino que también 
desempeñaron su función 
plenamente en la interpretación de 
las lecturas, donde respetaron el 
sentido, la esencia y la idea central. 

 

Propositiva Presente soluciones a un 
problema de acuerdo al 
contexto. 

Al hacer referencia a esta 
competencia lo que los 
estudiantes del grupo dos 
quisieron poner en evidencia 
con su adquisición y punto de 
vista fue la capacidad para 
interpretar y saber proponer 
ideas que permitieran resolver 
problemas, opinar y hacer 
procesos de razonamiento, 
así como estructurar y tener la 
habilidad para la creación de 
nuevas alternativas de 
conocimiento desde la 

Es claro a la hora de resolver 
una situación. 

Presenta hipótesis 
alternativas. 

Existe lógica entre la 
solución, la hipótesis o la 
nueva propuesta frente al 
problema tratado.  
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contextualización y la 
articulación. 

Se notó un grupo con muy 
buenas interpretaciones, 
capacidad para formular 
hipótesis, obviamente para 
resolver y problemas y poder 
elaborar alternativas de 
solución. Una parte que es de 
notar, fue su postura crítica y 
objeción que hicieron con 
respecto a la temática de las 
lecturas. 

Se evidencia entonces como 
poco a poco le van cogiendo el 
hilo a las competencias, a la 
articulación de temas desde 
diferentes áreas del 
conocimiento y como por 
medio de un organizador 
grafico se puede analizar, 
resumir, comprender, analizar 
un tema para luego ser llevado 
a un contexto y generar 
aprendizajes significativos o 
sólidos. 

 

 

Los estudiantes logran 
plantear el esquema de 
manera conjunta, manifiestan 
que puede resultar más fácil 
estudiar de esta manera 
(organizadores gráficos) para 
relacionar los contenidos y por 
ende apropiarse de ellos. 

Logran dar solución a la 
situación problema que se les 
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ha presentado, son críticos e 
interesados por la información 
que se entrega, trabajan en 
grupo para conseguir un 
objetivo propuesto  
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COMPETENCIA  SUB-PROCESO DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIÓN 

Interpretativa Comprensión del 
mensaje global 
de un texto. 

 

 

En este momento se observa un alto 
nivel de comprensión en todos y cada 
uno de los estudiantes frente a las 
lecturas propuestas, involucrando temas 
que corresponden a las áreas de 
lenguaje y ciencias sociales. 

 Demostrando que su competencia 
interpretativa tiene un nivel de 90% de 
análisis y articulación de los conceptos 
presentes en los textos y áreas del 
conocimiento 

Las estrategias y actividades de 
mejoramiento que se han implementado 
para la articulación de las áreas y el 
desarrollo de esta competencia ha 
permitido en los estudiantes aumentar de 
forma positiva el estado de dicha 
competencia, manifestando relación 
entre conceptos y procesos resolviendo 
asertivamente la situación problema 
planteada desde las lecturas. 

 

Analiza la 
estructura de los 
conceptos. 

 

  

Reconocimiento 
de los elementos 
de un problema. 

 

  

Relación entre 
procesos.  

Argumentativa Ilación de 
conceptos de 
acuerdo al 
propósito 
comunicativo.  

El grafico utilizado en la actividad 
propuesta por la docente para trabajar 
esta competencia sirve de apoyo para la 
comprensión, interpretación y 
argumentación genérica en la 
articulación de las áreas. 

La elaboración, el desarrollo y exposición 
del gráfico y de la respuesta  a la 
pregunta permite ver en los estudiantes 
una claridad total del nivel obtenido al 
momento de ilar conceptos y presentar 
oralmente sus posturas, teniendo en 
cuenta teorías planteadas durante el 

Presenta teorías 
de uno o varios 
autores.  

Teoriza un 
determinado 
hecho. Explica.  
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Interpretación del grupo N° 3  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

proceso de intervención de todo el plan 
de aula. 

  

Propositiva Presente 
soluciones a un 
problema de 
acuerdo al 
contexto. 

El análisis de esta competencia se hace 
a través del organizador gráfico: 
estructuras del conocimiento y de dos 
lecturas de los temas: movimientos 
literarios, artísticos e históricos en 
América latina en el siglo XX en relación 
con las corrientes políticas del mismo 
siglo, en donde se evidencia 
participación activa de todos los 
estudiantes al momento de presentar 
soluciones y de estructurar la 
información para la realización y 
culminación de la actividad. 

Todos los estudiantes que conformaron 
este grupo abordaron y demostraron la 
adquisición del nuevo aprendizaje 
construyendo con propiedad un nuevo 
conocimiento. 

 

Es claro a la hora 
de resolver una 
situación. 

Presenta 
hipótesis 
alternativas. 

Existe lógica 
entre la solución, 
la hipótesis o la 
nueva propuesta 
frente al 
problema tratado.  
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Interpretación del grupo N° 4 
 

COMPETENCIA  SUB-PROCESO DESCRIPCIÓN DE 
OBSERVACIÓN 

Interpretativa Comprensión del mensaje 
global de un texto. 

Los tres estudiantes realizan 
las lecturas planteadas por la 
docente logrando un análisis y 
comprensión del contenido de 
los textos, poniendo en 
evidencia la capacidad para 
expresar ideas, interpretar y 
describir relaciones de 
conceptos usando el lenguaje 
escrito, oral y gráfico. 

 

Analiza la estructura de los 
conceptos.  

Reconocimiento de los 
elementos de un problema.  

Relación entre procesos.  

Argumentativa Ilación de conceptos de 
acuerdo al propósito 
comunicativo.  

En esta competencia los 
estudiantes muestran sus 
capacidades y habilidades a 
través de la argumentación 
que tienen frente a las lecturas 
explicando el cómo y el porqué 
del proceso que deben 
desarrollar para llegar al 
momento de presentar las 
teorías posibles que sustentan 
sus argumentos, justificando 
estrategias y procedimientos 
en la estructura de conceptos 
y situaciones problema. 

Con ayuda de la maestra 
tutora de las asignaturas los 
estudiantes formulan 
hipótesis, hacen conjeturas, 
exploran ejemplos y 
contraejemplos, generando 
relaciones y propiedades de 
los temas trabajados. 

Presenta teorías de uno o 
varios autores.  

Teoriza un determinado 
hecho. Explica.  
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Propositiva Presente soluciones a un 
problema de acuerdo al 
contexto. 

El análisis de esta 
competencia en los 
estudiantes se hace por medio 
de la solución de la pregunta 
problema a partir de las 
situaciones que cada uno 
propone, teniendo en cuenta 
la articulación de ambos 
temas, demostrando lógica en 
la relación de contenidos con 
el contexto del siglo que están 
trabajando. 

Utilizando el esquema, el 
grupo de estudiantes presenta 
métodos  y estrategias para 
lograr resolver la situación 
propuesta generando en ellos 
reflexiones del paso a paso 
que deben recorrer para 
obtener como resultado final la 
exposición del tema, en donde 
se evidenció manejo de 
ambos temas y lo más 
importante la habilidad que 
adquirieron en el momento de 
interpretar, argumentar y 
proponer. 

  

Es claro a la hora de resolver 
una situación. 

Presenta hipótesis 
alternativas. 

Existe lógica entre la 
solución, la hipótesis o la 
nueva propuesta frente al 
problema tratado.  
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Interpretación del grupo N° 5 
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COMPETENCIA  SUB-PROCESO DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIÓN 

Interpretativa Comprensión del 
mensaje global de 
un texto. 

 

 

Durante el desarrollo de este plan de 
aula, los tres estudiantes que 
pertenecen al grupo trabajan 
activamente en las lecturas, se 
complementan y se cohesionan lo que 
permite extraer de manera fácil la idea 
principal de los textos, dando claridad 
a la pregunta dinamizadora. 

Los tres estudiantes desarrollan la 
acción cognitiva del proceso lector, 
comprendiendo el mensaje, 
adquiriendo la capacidad de 
reconstruir la historia paralela a la 
literatura. 

Se evidencia que los integrantes del 
grupo tienen la capacidad de 
apropiación de los conocimientos los 
cuales son aplicados en las otras 
competencias. 

 

Analiza la estructura 
de los conceptos. 

 

  

Reconocimiento de 
los elementos de un 
problema. 

 

  

Relación entre 
procesos.  

Argumentativa Ilación de conceptos 
de acuerdo al 
propósito 
comunicativo.  

Los integrantes del grupo argumentan 
de manera coherente los 
conocimientos adquiridos, por medio 
de la exposición que da respuesta a la 
pregunta dinamizadora. 

El esquema realizado es una ayuda 
para ellos, ya que le permite relacionar 
conceptos de manera más rápida y 
eficaz.  

Para este momento se evidencia en 
ellos un avance al momento de 
manejar las herramientas 
argumentativas, se ven más seguros 
de sus argumentos y de las hipótesis 
que plantean, es un grupo que tiene la 
cualidad de potenciar el trabajo en 

Presenta teorías de 
uno o varios 
autores.  

Teoriza un 
determinado hecho. 
Explica.  
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equipo, ya que a pesar de que se 
delegan funciones, tienen claro que el 
producto final es responsabilidad de 
todos  

Propositiva Presente soluciones 
a un problema de 
acuerdo al contexto. 

En este momento, los estudiantes del 
grupo plantean soluciones y proponen 
como utilizar las ideas principales de 
cada texto para la realización del 
esquema planteado. 

Son proactivos a la hora de resolver y 
dar soluciones a los problemas 
planteados, presentan ideas claras y 
coherentes, lo que los hace que 
tengan una fortaleza a la hora de 
pasar a la competencia 
argumentativa. 

Su trabajo en grupo es preciso y justo, 
las funciones delegadas son 
equitativas y cada uno tiene una 
responsabilidad dentro de este. 

Los estudiantes se ven interesados en 
resolver dudas que surgen durante la 
realización del esquema. 

Es claro a la hora de 
resolver una 
situación. 

Presenta hipótesis 
alternativas. 

Existe lógica entre la 
solución, la hipótesis 
o la nueva 
propuesta frente al 
problema tratado.  
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4.3.4 Planes de aula para ser aplicados en clases venideras. 

  
Plan de Aula N° 1 

Área: Lenguaje y 
Ciencias Sociales.  

Grado: Noveno    

Estándar Ciencias Sociales.  

Analizo críticamente los elementos constituyentes de la 
democracia, los derechos de las personas y la identidad 
en Colombia. 

Lenguaje. 

Literatura 
Determino en las obras literarias latinoamericanas, 
elementos textuales que dan cuenta de sus 
características estéticas, históricas y sociológicas, 
cuando sea pertinente.  
 
Producción e Interpretación Textual 
Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el 
funcionamiento de la lengua en situaciones de 
comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel 
del interlocutor y del contexto. 

D.B.A. Ciencias Sociales.  
  
4. Analiza los cambios sociales, políticos, económicos y 
culturales en Colombia en el siglo XX y su impacto en la 
vida de los habitantes del país. 
5. Evalúa cómo las sociedades democráticas en un 
Estado social de Derecho tienen el deber de proteger y 
promover los derechos fundamentales de los 
ciudadanos. 

Lenguaje.  

3. Analiza el lenguaje literario como una manifestación 
artística que permite crear ficciones y expresar 
pensamientos o emociones. 
4. Compara los formatos de obras literarias y de 
producciones audiovisuales con el propósito de analizar 
elementos propios de la narración. 

Conceptos  La literatura contemporánea. 

 Cultura e Historia en el Siglo XX en Colombia.  
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Indicador de 
Desempeño.  

 Aprecia los cambios CULTURALES,  sociales y 
políticos en COLOMBIA  como parte del legado para 
el desarrollo humano sustentable de esta por medio 
de material audiovisual. 

 Contrasta información nueva como la literatura 
contemporánea con la adquirida anteriormente con 
el fin de realizar comparaciones textuales y 
pragmáticas por medio de diagramas de información 
y nuevos textos argumentando su posición frente a 
temas del periodo.  

Contenido 
Procedimental.  

 Analiza obras literarias y autores La literatura 
contemporánea 

 Elabora mapas físicos para ubicarse 
geográficamente en el contexto de la historia. 

 Investiga y clasifica información.  

 Argumenta sus ideas al participar en las actividades 
de clase.  

 Interpreta textos que trae de casa para profundizar 
en las actividades de clase.  

Motivación y 
desarrollo.  

Para el desarrollo del presente plan de aula se tendrá 
en cuenta la situación problema generada por el 
docente.  

 El grupo se divide en 5 subgrupos, cada grupo debe 
generar una pregunta movilizadora, que tenga 
relación directa con la situación problema planteada.  

 De acuerdo a la pregunta los estudiantes llevan a 
clase información, la leen y clasifican de acuerdo a 
su necesidad.  

 Los grupos deberán aplicar el siguiente proceso en 
su trabajo: 

o Cada grupo emplea un organizador gráfico. 
o El docente asignará la forma como darán a 

conocer la solución del interrogante.  
o Se valorará, la forma como se resuelve el 

interrogante, para ello se tuvo que interpretar 
la información recolectada.  

o Los estudiantes emplearan argumentos 
lógicos para responder el interrogante.  

o Los subgrupos harán preguntas al grupo 
expositor relacionadas con la temática y 
llevándolos a proponer soluciones a la 
situación problema.  
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o El docente, apoyará la actividad 
profundizando y realizando preguntas para 
dinamizar la clase.  

 Grupo 1: empleará una línea de tiempo, en ella debe 
condensar la información relacionada con aspectos 
de la literatura y aquellos concernientes a la cultura 
e historia de Colombia durante el S. XX, es claro que 
este debe estar relacionado con la pregunta 
problematizadora. El grupo prepara un noticiero.  

 Grupo 2: emplea un mapa de argumentos, para ello 
deben tener claridad frente a la pregunta planteada, 
la situación problema y la relación de la literatura y la 
historia en cuanto al desarrollo social y cultural. El 
grupo prepara una entrevista.  

 Grupo 3. Realizará un mapa de Colombia donde 
ubicará en cada una de las regiones los aspectos o 
hechos más importantes a nivel social, cultural y 
literario. El grupo prepara una presentación a modo 
de presentación meteológica.  

 Grupo 4. El grupo realizará un mapa del cuento, allí 
deben reflejar los aspectos de la pregunta, la 
situación problema y todo lo relacionado con la 
historia, la cultura y la literatura contemporánea. El 
grupo prepara un cuento para niños.  

 Grupo 5. Realizará un diagrama de conceptos, es 
importante que los estudiantes tengan comprensión 
del problema y la situación problema. El grupo 
prepara un debate.    
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Plan de aula N° 2 

Área: Lenguaje y 
Ciencias Sociales.  

Grado: Noveno    

Estándar Ciencias Sociales.  

Reconozco y analizo la interacción permanente entre el 
espacio geográfico y el ser humano y evalúo 
críticamente los avances y limitaciones de esta relación. 

Lenguaje. 

Producción Textual 

Produzco textos orales de tipo argumentativo para 
exponer mis ideas y llegar a acuerdos en los que prime 
el respeto por mi interlocutor y la valoración de los 
contextos comunicativos.  

 
Producción e Interpretación Textual 
Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el 
funcionamiento de la lengua en situaciones de 
comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel 
del interlocutor y del contexto. 

D.B.A. Ciencias Sociales.  
  
5. Evalúa cómo las sociedades democráticas en un 
Estado social de Derecho tienen el deber de proteger y 
promover los derechos fundamentales de los 
ciudadanos. 

7. Evalúa cómo todo conflicto puede solucionarse 
mediante acuerdos en que las personas ponen de su 
parte para superar las diferencias. 

Lenguaje.  

5.  Comprende y respeta las opiniones en debates sobre 
temas de actualidad social.  
 
7. Produce textos orales, a partir del empleo de diversas 
estrategias para exponer sus argumentos. 

Conceptos  El ensayo: la exposición oral. 

 La primera guerra mundial.  
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Indicador de 
Desempeño.  

 Esquematiza las características, causas y 
consecuencias, de las principales guerras mundiales 
para identificar las repercusiones sociales y 
económicas de los conflictos ubicándose en el 
tiempo. 

 Identifica los elementos más importantes para 
elaborar un ensayo.  

Contenido 
Procedimental.  

 Lecturas sobre la primera guerra mundial.  

 Lectura sobre la forma para desarrollar un ensayo.  

 Desarrollo de esquemas.  

 Exposiciones relacionadas con la primera guerra 
mundial.  

 Diseño de ensayos sobre la primera guerra mundial.  

Motivación y 
desarrollo.  

 Para el desarrollo de las actividades se tendrá en 
cuenta el siguiente proceso.  

 La pregunta problematizadora es: ¿cuál fue el 
impacto de la primera guerra mundial en el ámbito: 
ambiental, social, económico, político y religioso?  

 El docente divide el grupo en cinco subgrupos y 
designa a cada uno un ámbito de la pregunta 
problematizadora, generando de esta manera cinco 
preguntas derivadas, ejemplo: ¿cuál fue el impacto 
de la primera guerra mundial en el ámbito: 
ambiental? 

 Cada grupo debe investigar sobre su pregunta 
derivada y llevar material para seleccionar y leer en 
clase.  

 El docente lleva material sobre la forma como se 
redacta y escribe un ensayo y lo entrega a los 
estudiantes.  

 Con las informaciones anteriores los estudiantes 
realizan un árbol de problemas, con este organizador 
gráfico se pretenden dos cosas, graficar la 
información leída y generar un esquema para la 
construcción del ensayo.  

 Los estudiantes construyen el árbol de problemas y 
lo comparten en clase, los estudiantes y el docente 
realimentan la información de los grupos, quienes 
toman notan para realizar mejoras.  

 Con la información anterior los estudiantes 
construyen un ensayo siguiendo los parámetros 
dados en clase.  
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 Los estudiantes entregan el ensayo que realizaron 
sobre la pregunta derivada para ser valorado por el 
docente.  
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Plan de Aula N° 3 

Área: Lenguaje y 
Ciencias Sociales.  

Grado: Noveno    

Estándar Ciencias Sociales.  

Reconozco y analizo la interacción permanente entre el 
espacio geográfico y el ser humano y evalúo 
críticamente los avances y limitaciones de esta relación. 

Lenguaje. 

Producción Textual 

Produzco textos orales de tipo argumentativo para 
exponer mis ideas y llegar a acuerdos en los que prime 
el respeto por mi interlocutor y la valoración de los 
contextos comunicativos.  

Produzco textos escritos que evidencian el 
conocimiento que he alcanzado acerca del 
funcionamiento de la lengua en situaciones de 
comunicación y el uso de las estrategias de producción 
textual. 

 
Producción e Interpretación Textual 
Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el 
funcionamiento de la lengua en situaciones de 
comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel 
del interlocutor y del contexto. 

D.B.A. Ciencias Sociales.  
  
5. Evalúa cómo las sociedades democráticas en un 
Estado social de Derecho tienen el deber de proteger y 
promover los derechos fundamentales de los 
ciudadanos. 

7. Evalúa cómo todo conflicto puede solucionarse 
mediante acuerdos en que las personas ponen de su 
parte para superar las diferencias. 
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Lenguaje.  

5.  Comprende y respeta las opiniones en debates sobre 
temas de actualidad social.  
 
7. Produce textos orales, a partir del empleo de diversas 
estrategias para exponer sus argumentos. 
 

Conceptos  El dialogo argumentativo  

 Movimientos populares en América Latina.   

Indicador de 
Desempeño.  

 Critica procesos históricos y características de 
américa latina entre finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX, para comparar los efectos que estos 
tuvieron en América latina por medio de esquemas 
para la organización de la información. 

 Fundamenta los diferentes movimientos surgidos en 
América latina en el siglo XVIII Y XIX como la 
capacidad humana que posibilita el proceso de 
comunicar y significar emociones con el fin de 
manifestar situaciones de comunicación y el uso de 
estrategias de producción textual.  

Contenido 
Procedimental.  

 Investiga sobre temas dados por el docente.  

 Realiza esquemas para presentar las actividades en 
clase.  

 Expresa las ideas con sentido lógico y 
argumentativo.  

 Presenta las actividades programadas en clase.  

 Sustenta sus ideas relacionándolas con el contexto.  

Motivación y 
desarrollo.  

 Para el desarrollo del presente plan de aula se 
sugiere el siguiente proceso: 

 El docente presenta la siguiente situación problema: 
Juana es una niña de grado noveno, su maestra le 
ha pedido que investigue sobre los movimientos 
populares en América Latina, ella se asustó y no 
sabe qué argumentos usar para hacer la exposición 
y no le quiere fallar a la profesora ni a sus 
compañeros. ¿Qué argumentos crees que debe usar 
Juana para hacer un excelente trabajo? 

 El docente invita a los estudiantes a conformar cinco 
grupos, hacer un rastreo en la Web y encontrar las 
mejores URLS que hablen de los movimientos 
populares en América Latina.  

 Seleccionan la información más importante, la llevan 
a clase para hacer un ejercicio en mesas de trabajo.  
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 Los estudiantes diseñan un diagrama denominado 
por qué por qué, que sirve para generar argumentos 
lógicos y secuenciales.  

 Los estudiantes después de realizar el diagrama lo 
sustentan en clase, donde van a ayudar a solucionar 
el problema de Juana.  

 Con la información anterior los estudiantes generan 
una producción escrita que dé cuenta de lo sucedido 
en clase, frente a la situación planteada.  

 Los grupos entregan el trabajo para ser valorado.  
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CAPITULO V 
 
 

5. CONCLUSIONES  
 

 
Después de realizar el proceso de investigación relacionado con las categorías  
articulación de las áreas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales y las 
competencias: interpretativa, argumentativa y propositiva, los investigadores 
presentan las siguientes observaciones:  
 

 El efecto de articular el área de Ciencias Sociales y Lenguaje trae consigo la 
potenciación de las competencias: interpretativa, argumentativa y propositiva, 
porque se asume el conocimiento como una unidad, capaz de interactuar con 
otras disciplinas a partir de saberes y competencias.  

 Las áreas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales, poseen un plan de área y 
aula, los cuales cuentan con elementos básicos emanados por el Ministerio de 
Educación Nacional como: Estándar, Derechos Básicos de Aprendizaje, 
competencias entre otros y el plan de aula, se ajusta a las necesidades de la 
Institución Educativa Liceo Campestre, pero no se observa un proceso de 
articulación o relación entre ellas u otras disciplinas del conocimiento, haciendo 
que el conocimiento se ajuste exclusivamente a la disciplina planeada.  

 Los estudiantes del grado noveno, presentan dificultades en el desarrollo y 
apropiación de las competencias: interpretativa, argumentativa y propositiva, a 
algunos estudiantes se les dificulta hacer comprensiones globales de un texto y 
el contexto, presentan pocas razones o justificaciones de hechos o 
acontecimientos y a la hora de proponer en ocasiones se limitan a tomar otras 
referencias, más que crear las propias.  

 Las deficiencias presentadas en el desarrollo de las competencias: 
interpretativa, argumentativa y propositiva, pueden deberse a algunas 
actividades programas especialmente en el área de Lenguaje, porque algunos 
estudiantes manifiestan inconformidad con estrategias como: ensayos, 
proyectos y teorización; en el área de Ciencias Sociales expresan que se debe 
aprovechar mejor la historia y modificar la estructuración de los mapas 
conceptuales, esta percepción estudiantil puede incidir en la potenciación de las 
competencias mencionadas.   

 La implementación de los planes de aula permitió comprender que las nuevas 
estrategias diseñadas y articuladas desde los conceptos y organizadores 
gráficos permite la potenciación de las competencias: interpretativa, 
argumentativa y propositiva, mejorando los resultados en los estudiantes del 
grado noveno de la Institución Educativa Liceo Campestre.  
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6. RECOMENDACIONES 
 
 

Los investigadores presentan las siguientes recomendaciones las cuales son 
producto de un proceso de reflexión, estas se realizan de manera respetuosa y 
tienen como propósito aportar al desarrollo de la Institución Educativa. 
 

 Vincular los planes de aula presentes en este proyecto en el desarrollo de las 
actividades de enseñanza y aprendizaje del área de Ciencias Sociales y 
Lenguaje para potenciar las competencias: interpretativa, argumentativa y 
propositiva evaluando su pertinencia y relación con el contexto.  

 Los maestros deben reconocer que el conocimiento es relacional y se asume 
como unidad, por lo cual sería importante iniciar procesos de articulación con 
diferentes áreas del conocimiento con el propósito de potenciar las 
competencias en los estudiantes de la Institución Educativa Liceo Campestre. 

 Evaluar el desarrollo de las competencias en los estudiantes de la Institución 
Educativa, de tal manera que se haga un reconocimiento de sus fortalezas y 
debilidades para de esta manera generar planes de acción.   
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8. CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES   

OBJETIVO FASE TÉCNICA FECHA 

Analizar las áreas de 
Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales para 
conocer su estructura 
inicial.  

La primera hace referencia al 
diagnóstico de las áreas de Lengua 
Castellana y Ciencias Sociales, a 
partir de una rejilla se analiza la 
estructurada de cada área en 
relación a: estándares, 
competencias, DBA, matrices de 
referencia,  coherencia horizontal y 
vertical.    

 

Rejilla.  Agosto 3-15 

Diagnosticar el desarrollo 
de las competencias 
argumentativa, propositiva 
e interpretativa en los 
estudiantes de grado 
noveno.   

Esta fase permite diagnosticar el 
desarrollo de las competencias 
argumentativa, propositiva e 
interpretativa en los estudiantes de 
grado noveno.   

Encuesta.  

Talleres.  

Agosto 15 – septiembre 10 

Diseñar una propuesta 
curricular para grado 
noveno donde se articulen 
las áreas de Lengua 
Castellana  y Ciencias 
Sociales.  

La tercera fase es propositiva en ella 
se pretende diseñar una propuesta 
curricular donde se articulan las 
áreas de Lenguaje y Ciencias 
Sociales para el desarrollo de las 
competencias: interpretativa, 
argumentativa y propositiva.  

Rubrica.  Septiembre 10.  
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9. RECURSOS 

Humanos: Investigadores. Estudiantes.  

Físicos: planes de área y aula de las áreas de: Ciencias Sociales y Lenguaje.  

Financieros: 500.000 mil pesos (Fotocopias, impresiones, material didáctico).  
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10 ANEXOS 

Anexo A. Muestra de uno de los planes de área, en este caso corresponde a Lenguaje.  

AREA: lengua castellana ASIGNATURA: lenguaje GRADO:NOVENO 

ESTANDARES: 
PRODUCCION TEXTUAL 
Produzco textos orales de tipo argumentativo para exponer mis ideas y llegar a acuerdos en los que prime el respeto por mi interlocutor y la valoración 
de los contextos comunicativos. 
Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y 
el uso de las estrategias de producción textual. 
PRODUCCION E INTERPRETACON TEXTUAL 
Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura 
y el papel del interlocutor y del contexto 
LITERATURA 
Determino en las obras literarias latinoamericanas, elementos textuales que dan cuenta de sus características estéticas, históricas y sociológicas, 
cuando sea pertinente 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBOLICOS 
Retomo crítica y selectivamente la información que circula a través de los medios de comunicación masiva, para confrontarla con la que proviene de 
otras fuentes 
Comprendo los factores sociales y culturales que determinan algunas manifestaciones del lenguaje no verbal 
ETICA DE LA COMUNICACIÓN 
Reflexiono  en forma crítica acerca de los actos comunicativos y explico los componentes del proceso de comunicación, con énfasis en los agentes, 
los discursos, los contextos y el funcionamiento de la lengua, en tanto sistema de signos, símbolos y reglas de uso. 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE (DBA):   
1. Escribe objeciones y acuerdos frente a textos y temas estudiados y construye argumentos debidamente fundamentados 
2. Utiliza tablas o diagramas para organizar la información de un texto que va a producir, que ha leído o visto, diferenciando los niveles de 

generalidad de las ideas. 
3. Articula las características del contexto en el que se produce un texto para ampliar su comprensión 
4. Analiza los mecanismos ideológicos que subyacen a la estructura de los medios de información masiva. 
5. Planifica, escribe, revisa, reescribe y edita sus escritos en función de su propósito comunicativo 
6. Reconoce y utiliza las clases de oraciones coordinadas y subordinadas. 
7. Identifica que las palabras tienen un origen y puede dar cuenta de algunos de ellos. 
8. Reconoce, describe y valora los recursos de organización temporal como medios para revelar acontecimientos, personajes y técnicas en una obra 

narrativa. 
9. Describe analiza y evalúa personajes de obras literarias. 
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10. Valora la solidez de un argumento frente a la relevancia y suficiencia de la evidencia presentada. 
11. Utiliza el diálogo y la argumentación para superar enfrentamientos y posiciones antagónicas 
DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE (DBA): VERSION  2. 
1. Confronta los discursos provenientes de los medios de comunicación con los que interactúa en el medio para afianzar su punto de vista 
particular. 
2. Incorpora símbolos de orden deportivo, cívico, político, religioso, científico o publicitario en los discursos que produce, teniendo claro su uso 
dentro del contexto. 
3.    Analiza el lenguaje literario como una manifestación artística que permite crear ficciones y expresar pensamientos o emociones. 
4. Compara los formatos de obras literarias y de producciones audiovisuales con el propósito de analizar elementos propios de la narración. 
5. Comprende y respeta las opiniones en debates sobre temas de actualidad social. 
6. Interpreta textos atendiendo al funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación, a partir del uso de estrategias de lectura. 
7. Produce textos orales, a partir del empleo de diversas estrategias para exponer sus argumentos. 
8. Produce textos verbales y no verbales, a partir de los planes textuales que elabora, y siguiendo procedimientos sistemáticos de corrección 
lingüística. 

COMPETENCIAS BASICAS COMPETENCIAS CIUDADANAS 
COMPETENCIAS 
LABORALES GENERALES 

CIENTÍFICA 
Ciencia tecnología y sociedad: 
Indago sobre avances tecnológicos en comunicaciones y explico 
sus implicaciones para la sociedad. 
 
MATEMATICA  
Pensamiento aleatorio y sistema de datos 
Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de 
información pueden originar distintas interpretaciones.  
 Interpreto analítica y críticamente información estadística 
proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, 
experimentos, consultas, entrevistas. 
 
 
 
 

CONVIVENCIA Y PAZ (conocimiento y cognitiva) 
 Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar 
conflictos. (Por ejemplo, la lluvia de ideas.) 
(Cognitiva) Analizo críticamente la información de los 
medios de comunicación. 

  INTELECTUAL (creatividad) 
Analizo los cambios que se 
producen al hacer las cosas 
de manera diferente. 
 
PERSONAL (dominio 
personal) 
Identifico mis emociones y 
reconozco su influencia en 
mi comportamiento y 
decisiones.  
 Tengo en cuenta el 
impacto de mis emociones 
y su manejo en mi relación 
con otros. 

PRIMER PERIODO ACADEMICO 

EJES TEMATICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Y COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS 
BIBLIOGRAFIA Y 
CIBERGRAFIA 
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CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDES  

  
 LITERATURA 
COLONIAL 
SIGLO XVI  
 
 
  
PRAGMATICA 
SINTACTICA 
SEMANTICA  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

COGNITIVO 
Compara y juzga textos orales y escritos 
sobre  la literatura colonial y los actos 
comunicativos como el ensayo, la oración 
compuesta y el proceso lector en forma 
crítica  
para llegar al análisis y exponer sus ideas por 
medio de exposiciones y variados ensayos 
argumentativos  
 
PERSONAL 
Propone alternativas de solución en las 

actividades curriculares a nivel individual en 

temáticas como la literatura colonial, 

redacción de ensayos, exposiciones orales y 

la comprensión lectora por medio de la 

argumentación de sus escritos. 

 

SOCIAL 

Compromete sus saberes y el discurso oral 

para establecer  acuerdos a partir del 

reconocimiento de los argumentos de sus 

interlocutores y la fuerza de sus propios 

argumentos para presentar productos 

sociolingüísticos en grupo. 

 ¿Cómo la literatura colonial  
influye en los procesos de 
comunicación pasados y 
vigentes? 
 
 
-La literatura colonial siglo 
XVI  
-lengua y lenguaje 
- técnicas temporales 
narrativas: retrospección, 
analepsis, anticipación, 
prolepsis. 
 
Temas complementarios  
 
El ensayo  
La exposición oral 
 
Proceso lector: previo, 
literal, inferencia, 
Critico intertextual 

clasifica información 
emitida por un texto  
atendiendo a sus propios 
criterios y valoraciones 
 
Escribe  ensayos  siguiendo 
un procedimiento 
sistemático. 
 
 
 Analiza lecturas 
recomendadas. 
 
Realiza mapa conceptual 
con las característica de la 
literatura prehispánica 
 
Identifica las diferentes 
clases de oraciones 
compuestas  en un párrafo 
dado 
 
Efectúa talleres utilizando 
normas ortográficas. 

Propone 
alternativas de 
solución en la 
actividades 
curriculares a 
nivel personal 
y grupal 
 
 

 ESTÁNDA
RES 
BÁSICOS 
DE 
COMPETE
NCIAS(CO
MPLETOS) 
 
Habilidade
s 
comunicat
ivas 9 
EDITORIAL 
SANTILLA
NA 
 
Estándare
s Básicos 
de 
Competen
cias 
Ciudadana
s SERIES 
GUIA N°6 
 
 
Competen
cias 
Laborales 
Generales 
SERIE 
GUIA N°21 
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SEGUNDO PERIODO ACADEMICO 

EJES 
TEMATICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Y 
COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

CONTENIDOS 
BIBLIOGRAFIA Y 
CIBERGRAFIA 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDES  

 MOVIMIENTOS 
LITERARIOS, 
ARTISTICOS E 
HISTORICOS EN 
AMERICA 
LATINA EN EL 
SIGLO XVIII Y XIX 
 
 
 
 
 
PRAGMATICA 
SINTACTICA 
SEMANTICA 

 COGNITIVO 
Fundamenta los diferentes movimientos 
surgidos en América latina en el siglo XVIII Y 
XIX como la  
capacidad humana que posibilita el proceso 
de comunicar y significar emociones con el 
fin de manifestar situaciones de 
comunicación y el uso de estrategias de  
producción textual 
 
 PERSONAL 
Defiende su punto de vista desde los 
diferentes movimientos surgidos en América 
latina en el siglo XVIII Y XIX y realiza  sus 
intervenciones de manera argumentativa y  
crítica  para enriquecer sus conocimientos  
literarios  y su progreso comunicativo. 
 
SOCIAL 
Asume una posición de liderazgo grupal  en 
la elaboración de estrategias de información 
para proyectarlas en el grado de estudio 
mediante la organización de información y 
exposición  de las temáticas del periodo. 
 

 ¿Cómo puedo determinar 
en los diferentes 
movimientos surgidos en 
América latina en el siglo 
XVIII Y XIX los elementos 
textuales? 
 
-movimientos literarios, 
artísticos e históricos en 
América latina en el siglo 
XVIII Y XIX 
- la reseña  
- el argumento 
-el texto argumentativo 
 
Temas complementarios  
 
 
oraciones compuestas por 
coordinación  
 
neologismos y tecnicismos 
  
hiatos y diptongos  
  
el dialogo argumentativo  
 
  
  

-Elabora escritos, tipo 

ensayo sobre literatura  del 

periodo y temas de interés 

general 

 
Realiza  informe de textos 
recomendados  
haciendo uso de la 
comprensión lectora. 
  
 -Elabora reseña literaria  de 
lectura de texto 
recomendado en el periodo 
 
-Realiza talleres de normas 
escriturales con diccionario 
y consultas de internet. 

 Es recursivo 

con el uso del 

lenguaje. 

 -Tiene 
habilidad para 
identificar las 
clases de 
oraciones.  
-muestra 
creatividad y 
argumentació
n  en la 
elaboración de 
ensayos  
-manifiesta 
interés en la 
lectura de 
textos de 
literatura  
recomendado 
en el periodo 
-Mejora su 
nivel 
ortográfico.  

ESTÁNDA
RES 
BÁSICOS 
DE 
COMPETE
NCIAS(CO
MPLETOS) 
 
Habilidade
s 
comunicat
ivas 9 
EDITORIAL 
SANTILLA
NA 
 
Estándare
s Básicos 
de 
Competen
cias 
Ciudadana
s SERIES 
GUIA N°6 
 
 
Competen
cias 
Laborales 



119 
 

profundización al ensayo 
argumentativo 
 
 
 

Generales 
SERIE 
GUIA N°21 

TERCER PERIODO ACADEMICO 

EJES 
TEMATICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Y 
COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

CONTENIDOS 
BIBLIOGRAFIA Y 
CIBERGRAFIA 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDES  

  
 MOVIMIENTOS 
LITERARIOS, 
ARTISTICOS E 
HISTORICOS EN 
AMERICA 
LATINA EN EL 
SIGLO XX 
 
 
 
 
 
PRAGMATICA 
SINTACTICA 
SEMANTICA 
 
 
 
 

COGNITIVO 
Justifica la lectura de fragmentos sobre 
los  MOVIMIENTOS LITERARIOS, ARTISTICOS 
E HISTORICOS EN AMERICA LATINA EN EL 
SIGLO XX 
 
Diferenciándolo con otros  escritos 
permitiendo desarrollar procesos lectores, 
investigaciones sobre temas determinado  
para argumentar sus opiniones y 
contextualizarlos con otras temáticas del 
periodo    
 
PERSONAL  
Integra  a sus conocimientos  ideas críticas  
frente a los  MOVIMIENTOS LITERARIOS, 
ARTISTICOS E HISTORICOS EN AMERICA 
LATINA EN EL SIGLO XX 
 como medio de enriquecer sus 
conocimientos para aplicarlos en los 
procesos lectoescriturales 
 
SOCIAL  

 ¿Cómo comprender e 
interpretar textos sobre 
los  MOVIMIENTOS 
LITERARIOS, ARTISTICOS E 
HISTORICOS EN AMERICA 
LATINA EN EL SIGLO XX 
? 
 
-  
MOVIMIENTOS LITERARIOS, 
ARTISTICOS E HISTORICOS 
EN AMERICA LATINA EN EL 
SIGLO XX 
 
-el boom latinoamericano 
-oraciones activas y pasivas 
- el ensayo  
 
Temas complementarios  
 
El modernismo 
El vanguardismo 
  
El debate 

 Expresa  su opinión frente a 
los textos leídos sobre 
los  MOVIMIENTOS 
LITERARIOS, ARTISTICOS E 
HISTORICOS EN AMERICA 
LATINA EN EL SIGLO XX 
 
 
Analiza información 
relevante  de los 
 MOVIMIENTOS 
LITERARIOS, ARTISTICOS E 
HISTORICOS EN AMERICA 
LATINA EN EL SIGLO XX 
 
Escribe ensayos críticos  
siguiendo un procedimiento 
sistemático. 
 
Utiliza en forma apropiada 
de algunos signos 
ortográficos como las  
grafías  b, v, w y c 
 

 Valora los 
aportes de su 
interlocutor y 
del contexto 
en el que 
expone sus 
ideas. 
 
Entiende y  
adopta los 
aportes de la 
ortografía para 
la 
comprensión y 
producción de 
textos. 
 
Reconoce la 
diversidad de 
opiniones y el 
respeto a la 
diferencia  
 

 ESTÁNDA
RES 
BÁSICOS 
DE 
COMPETE
NCIAS(CO
MPLETOS) 
 
Habilidade
s 
comunicat
ivas 9 
EDITORIAL 
SANTILLA
NA 
 
Estándare
s Básicos 
de 
Competen
cias 
Ciudadana
s SERIES 
GUIA N°6 
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Actúa con su grupo de trabajo en la 
elaboración de actividades curriculares para 
fomentar la lectura crítica y la 
argumentación dialógica para  elaborar 
escritos, ensayos  y esquemas 
organizacionales de información 
sobre  MOVIMIENTOS LITERARIOS, 
ARTISTICOS E HISTORICOS EN AMERICA 
LATINA EN EL SIGLO XX y 
temas de interés general 
  
 

Marcas y logotipos 
Ensayos críticos  
 
lectura y análisis literario LA 
MARIA   de Jorge Isaac 
 
 
 
 
 
 

Escribe  y corrige  de la 
reseña en base al libro de 
lectura del periodo 
 

Participa en debates 

transversalizando los ejes 

temáticos  

Expresa ideas 
críticas  en los 
debates  
 

 
 
Competen
cias 
Laborales 
Generales 
SERIE 
GUIA N°21 

CUARTO PERIODO ACADEMICO 

EJES 
TEMATICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Y 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

CONTENIDOS 
BIBLIOGRAFIA Y 

CIBERGRAFIA 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDES  

  
La literatura 
contemporánea 
 
 
 
 
 
 
 
PRAGMATICA 
SINTACTICA 
SEMANTICA 
 
 
 
 

COGNITIVO 
Contrasta información nueva como la 
literatura contemporánea con la adquirida 
anteriormente 
Con el fin de realizar comparaciones 
textuales y pragmáticas por medio de 
diagramas de información y nuevos textos 
argumentando su posición frente a temas del 
periodo.  
 
 
PERSONAL 
Cuestiona su actuar y su participación  
expresando sus ideas y argumentando    su 
posición sobre  temas como La literatura 
contemporánea 

 ¿Cómo retomar la 
información sobre 
El boom latinoamericano 
La literatura 
contemporánea para 
confrontarla con diferentes 
fuentes de investigación? 
 
-la literatura 
contemporánea 
-Herramientas 
argumentativas 
-el debate 
-el ensayo 
-nuevo periodismo en 
América latina  
-el texto de opinión  

  
Analiza obras literarias y 
autores La literatura 
contemporánea 
 
 
Escribe adecuadamente 
oraciones compuestas y 
realiza análisis 
morfosintáctico 
 
Inventa medios de 
recolección de información 
para realizar una entrevista. 
 
Elabora  una página web 
con estructura hipertextual 

 
Expresa ideas 
críticas  frente 
a una 
entrevista 
 
Utiliza 
estrategias de 
escucha en su 
comunicación 
cotidiana. 
 

ESTÁNDA
RES 
BÁSICOS 
DE 
COMPETE
NCIAS(CO
MPLETOS) 
 
Habilidade
s 
comunicat
ivas 9 
EDITORIAL 
SANTILLA
NA 
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Con el fin de encaminarse hacia  el nivel 
superior de conocimiento. 
     
SOCIAL  
Relaciona sus conocimientos personales en 
temas como la literatura contemporánea 
para proponer estrategias de trabajo en 
equipo y almacenamiento de información 
para fortalecer la comunicación asertiva en 
grupo.  
 
     
 

 
Temas complementarios  
 
La entrevista 
 El hipertexto y la 
multimedia 
La pintura 
 
 

 
Argumenta sus ideas al 
participar en las novenas 
navideñas 

Estándare
s Básicos 
de 
Competen
cias 
Ciudadana
s SERIES 
GUIA N°6 
 
 
Competen
cias 
Laborales 
Generales 
SERIE 
GUIA N°21 
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Anexo B43. Taller de Ciencias Sociales, aplicado a los quince (15) estudiantes de 
grado noveno.  

 

 

                                                                
43 QUINTERO. Luis Eduardo. et al. Prepárate para el Saber. Ciencias Sociales. 
Santiago de Cali. Los tres editores. 2018. Página 172.   
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Cuestionario aplicado a los estudiantes de grado noveno en el 

área de Ciencias Sociales para evaluar las competencias: 

interpretativa, argumentativa y propositiva.  
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Anexo C44. Taller del área de Lengua Castellana.  

 

 

 

 

                                                                
44 QUINTERO. et al, Op. Cit, p. 111.  
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Cuestionario aplicado a los estudiantes de grado noveno en el área de 

Lenguaje para evaluar las competencias: interpretativa, argumentativa y 

propositiva.  
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Anexo D. Evidencia encuesta aplicada a estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

Muestra de una entrevista realizada a un estudiante de 

grado noveno.  
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Anexo E. Evidencias del trabajo en el aula donde los estudiantes diseñan los 
organizadores gráficos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Los estudiantes del grado noveno 

presentan un mapa mental. 

Los estudiantes del grado noveno 

presentan un organizador gráfico.  

Los estudiantes de grado noveno 

presentan un hexagrama. 
Los estudiantes de grado noveno 

presentan una flor de loto. 

Los 

estudiantes de 

grado noveno 

presentan un 

diagrama ¿por 

qué? ¿Por 

qué? 
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Anexo F: permiso de padres de familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia, donde se identifica que los padres de familia, 

permitieron que se llevará a cabo el proyecto con los estudiantes, 

además se permite tomar registros fotográficos y vídeos.  
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Anexo G: Lectura del plan de aula N° 1. Literatura del siglo XX45.   

 

La Europa de entreguerras: 

Abarca desde el final de la primera guerra mundial hasta el comienzo de la segunda. 

Hay una fecha clave que divide este periodo en dos: 1929. 

Esta es la fecha en que la bolsa de Nueva York de derrumba. 

Partiendo de este dato podemos dividir la parte de entreguerras en dos: 

· Hasta 1929: 

Esta etapa se caracteriza por el entusiasmo. Se dan unos movimientos 
vanguardistas, con una estrecha relación entre arte y técnica, enriqueciendo al arte. 

· Después de 1929: 

Nacen nuevas corrientes filosóficas, como el positivismo o la fenomenología. 
También nace el existencialismo. 

Se da una renovación vanguardista. 

Las vanguardias: 

Paulatinamente, fue extendiéndose la esfera artística, donde el arte se convirtió en 
instrumento de acción, de reforma, y de propaganda. 

VANGUARDIA ES LA UNIÓN DE ARTE Y TÉCNICA. 

Las características de las vanguardias fueron estas: 

· Renovación en el mundo. 

· Ruptura con la tradición realizada de un modo radical y violento. 

Las vanguardias fueron las siguientes: 

                                                                
45  Expresionismo. Disponible en: https://www.significados.com/expresionismo/  

(Visitado el 7 de septiembre de 2019) Con fines académicos.  

 

https://www.significados.com/expresionismo/
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Futurismo: 

Fue un movimiento de vanguardia que se desarrolló a principios del siglo XX, 
concretamente en 1909 a partir de la publicación del «Manifiesto Fundador del 
Futurismo» de Filippo Tommasso Marinetti. 

El nuevo «ismo» que se inició en el arte de la literatura, estaba inspirado en los 
grandes cambios que la 2ª Revolución Industrial había introducido en Europa, 
inspirado en las máquinas y la tecnología y por tanto buscaba plasmar la esencia 
del movimiento en las formas, la agresividad, la velocidad, la fuerza, el peligro y la 
energía. 

Se desarrolló principalmente en Italia, siendo Marinetti su creador y precursor, pero 
caló en otros muchos países y como todas las primeras vanguardias del siglo XX, 
sirvió de influencia a movimientos posteriores y coetáneos, como el expresionismo 
abstracto o el neopositivismo. Rusia fue uno de los países donde mayor calado tuvo. 

En este post describiremos el tan importante contexto de la Italia de principios del 
XX, tan importante para entender el surgimiento de un movimiento de estas 
características, la fundación del futurismo y el Manifiesto que la acompañó, su 
principal fundador el ya citado Marinetti y otros seguidores relevantes del 
movimiento. 

· 

Dadaísmo: 

El Dadaísmo fue una tendencia artística que surgió en Zúrich (Suiza) en 1916. Esta 
vanguardia se extendió por Europa y llegó hasta Estados Unidos. Estaba en contra 
del arte, los códigos y valores de su época, la Primera Guerra Mundial y los sistemas 
establecidos. Influyó en el arte gráfico, en la música, en la poesía. Se presentó como 
una ideología o una forma de vivir. 

Su fundador fue Tristan Tzara. Una de las teorías del nombre Dadá, es que significa 
balbuceo o primer sonido que dice un niño, y surgió cuando buscaban en un 
diccionario un nombre artístico a una de las cantantes. Inmediatamente identificaron 
este nombre con el nuevo estilo que buscaba empezar desde cero, rompiendo todos 
los esquemas seguidos con anterioridad. Existen muchas otras suposiciones sobre 
el nombre de este movimiento, “el concepto general que se intentó propagar era 
que sencillamente no significara nada y fuese escojido al azar, algunos dicen que 
buscando en un diccionario con un cuchillo, otros dicen que era lo único que se 
entendía de los rusos, da da (si si)”. (Aporte de Valentina, gracias). 
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Buscaban impactar y dejar perplejo al público (que reaccionaba tirándoles cosas e 
insultándolos). En 1917 se inauguró la Galería Dadá y Tristán Tzara comenzó su 
publicación. El dadaísmo se divulgó a través de revistas, su manifiesto y en las 
reuniones realizadas en cabarets o galerías de arte. 

El movimiento Dadá, en su contenido o temática, se caracterizó por: – Protesta 
continúa contra las convenciones de su época. – Actitud de burla total y humor. Se 
basan en lo absurdo y en lo carente de valor. – Medios de expresión irónico-
satíricos, a través del gesto, el escándalo, la provocación. – Poesías ilógicas o de 
difícil comprensión (El poema dadaísta suele ser una sucesión de palabras y 
sonidos). – Inclinación hacia lo dudoso, rebeldía, destrucción, terrorismo, muerte y 
nihilismo, lo fantasioso, etc. – Promoción por el cambio, la libertad del individuo, la 
espontaneidad, lo inmediato, lo aleatorio, la contradicción, el caos, lo imperfecto, la 
intuición. – Manifestaciones contra la belleza, la eternidad, las leyes, la inmovilidad 
del pensamiento, la pureza de los conceptos abstractos, lo universal, la razón, el 
sentido, la construcción del consciente. – Negativo y en contra el modernismo, el 
expresionismo, cubismo, futurismo y abstraccionismo. 

– Quieren volver a la infancia. – Consideran más importante al acto creador que al 
producto creado. 

En cuanto a la gráfica se caracterizó por: – Renovación de la expresión mediante el 
empleo de materiales inusuales. – Montaje de fragmentos y 

Surrealismo: 

Surge en 1924 con el 1º Manifiesto Surrealista de André Bretón, en París. 

Este movimiento aplicó el psicoanálisis para expresar el funcionamiento real del 
pensamiento y el interior del ser humano. 

Exaltaba la imaginación, el sueño, el erotismo, para liberar al ser humano de la 
moral burguesa y, en el campo artístico, de las convenciones clásicas, buscando 
nuevas relaciones a través del sueño, el inconsciente y el automatismo psíquico 
puro, como una especie de dictado mágico nacido del inconsciente. 

Características 

· Pintura de los sueños, del subconsciente manifestado en la vida consciente. 

· Sus precedentes más claros están en la pintura de Goya y El Bosco. 

· Valora en general más el dibujo que el color, aunque no lo rechaza nunca. 
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· Se valora el espacio y por ello se crean atmósferas irreales y misteriosas. 

· Pintura de evasión de la realidad lo que da una gran libertad creadora. Ello se 
logra: 

· Con figuras monstruosas. 

· Con formas deformadas como los relojes blandos de Dalí. 

· Con objetos en sitios imposibles (un teléfono en un plato). 

Representantes 

· André Breton 

· Louis Aragón 

· Paul Eluard 

Expresionismo: 

Se conoce como expresionismo a una de las vanguardias artísticas y literarias del 
siglo XX. El expresionismo surge en Alemania, cuyas primeras manifestaciones 
surgen en 1905 pero gana fuerza después de la Primera Guerra Mundial. 

El expresionismo busca plasmar la subjetividad de las emociones humanas, 
contrastando con los movimientos anteriores como el impresionismo que buscaban 
la objetividad por sobre todo. 

Como movimiento artístico de vanguardia, busca expresar lo humano frente a la 
sociedad moderna e industrializada, generalmente, mediante sentimientos de 
angustia, dolor y desespero. 

Características del expresionismo 

El expresionismo es un movimiento artístico que representa las emociones del 
propio pintor enfrentado a una sociedad llena de miserias, angustias, soledad y 
guerras. 

Esta corriente artística usa la exageración y la distorsión para la representar sus 
temas, con el objetivo de intensificar el mensaje que desea mostrar a sus 
espectadores siendo común encontrar en los cuadros rostros desfigurados y 
angustiados. 
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La búsqueda por plasmar una imagen objetiva del subjetivismo de las emociones y 
los sentimientos humanos, hace que el expresionismo tenga la tendencia por el uso 
de la línea, de colores fuertes y puros en contraste con las formas retorcidas y 
agresivas. 

El expresionismo ensalza la libertad individual a través de la subjetividad y lo 
irracional que es lo naturalmente humano. Los temas se consideran a veces 
subversivos y hasta depravados, plasmados por medios plásticos de carácter 
metafísicos que esperan conducir al espectador a la introspección. 

El expresionismo, como tal, sólo se considera un movimiento por sí mismo luego de 
la Gran Guerra, ya que, en sus primeras manifestaciones se consideraba parte del 
fauvismo y del cubismo. 

El pintor noruego Edvard Munch (1873-1944) es considerado como el padre del 
expresionismo con las 4 versiones de su pintura El grito, en la cual se puede sentir 
y escuchar la angustia existencialista del personaje pintado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se afirma a su vez que el que el pintor post-
impresionista neerlandés Vincent Van Gogh (1853-1890) es el antecesor de la 
corriente expresionista. 
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Anexo H46: Lectura del plan de aula N° 1. Los tres conflictos mundiales del siglo 
XX. (Ciencias Sociales).  

El siglo XX supuso un progreso tecnológico sin precedentes para la humanidad. 
Además, en muchas partes del mundo se logró un amplio reparto de la riqueza, un 
mejoramiento generalizado de las condiciones de vida y un avance en la 
democratización de la sociedad. Sin embargo, el siglo estuvo marcado a fuego por 
el conflicto armado prácticamente incesante a lo largo y ancho del planeta. Estos 
fueron los tres grandes conflictos mundiales que generaron millones de muertos y 
desplazados durante el siglo XX. 

I Guerra Mundial 

Tras décadas de creciente competitividad entre las grandes potencias europeas por 
los recursos naturales en África y la hegemonía en el Viejo Continente, la Gran 
Guerra acabó estallando en 1914. Lo que se planeó como una guerra corta acabó 
estancándose en las trincheras de la frontera franco-alemana durante cuatro años. 

El conflicto causó la muerte de millones de personas de forma directa e indirecta y 
puso fin a la existencia de los hasta entonces poderosos imperios de Alemania, 
Austria-Hungría, Rusia y el Otomano. 

Las duras condiciones del armisticio final, que culpó a Alemania del conflicto y la 
hizo responsable única del mismo, fueron el primer paso hacia la II Guerra Mundial. 
El periodo de entreguerras que siguió a la I Guerra Mundial supuso una época de 
esplendor artístico y cultural, pero también un periodo de alta conflictividad social y 
violencia. 

II Guerra Mundial Aunque el primer conflicto mundial se había considerado “la 
guerra para acabar con todas las guerras”, su final no supuso más que un paréntesis 
hasta el siguiente estallido. En 1939, tras dos décadas de creciente tensión y 
violencia en Europa, comenzaba la II Guerra Mundial. 

A la competitividad colonial y económica entre las grandes potencias europeas, se 
había sumado una guerra ideológica. El fascismo había surgido durante los años 20 
como respuesta al avance de los movimientos revolucionarios en Europa tras la 
Revolución Soviética en Rusia. Alemania e Italia configuraron una alianza fascista 
a la que se sumó posteriormente Japón y que fue bautizada como El Eje. 

                                                                
46 AGENCIA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) PARA 

LOS REFUGIADOS. Los Tres Conflictos Mundiales del Siglo XX. Disponible en: 

https://eacnur.org/blog/los-tres-conflictos-mundiales-del-siglo-xx/. (Visitado el 7 de 

septiembre de 2019) Con fines académicos.  

 

https://eacnur.org/blog/los-tres-conflictos-mundiales-del-siglo-xx/
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Las fuerzas del Eje se impusieron inicialmente y extendieron su dominio por buena 
parte de Europa, Norte de África y Asia Oriental. Pero la entrada de Estados Unidos 
en la Guerra y la imposibilidad de invadir el vasto territorio ruso por parte de 
Alemania acabaron precipitando su derrota. 

Guerra Fría 

Con millones de personas muertas y desplazadas de sus hogares y con Europa aún 
en ruinas, los temores sobre el estallido de un nuevo conflicto mundial no tardaron 
en regresar. Estados Unidos y la Unión Soviética, los dos grandes vencedores de 
la II Guerra Mundial, comenzaron a configurar dos bloques de influencia. 

Su visión contrapuesta de cómo debía ser el mundo provocó una situación de 
máxima tensión que estuvo a punto de degenerar en guerra abierta en varias 
ocasiones. Sin embargo, el avance de la tecnología militar, particularmente la 
bomba atómica, desarrolló una capacidad de destrucción mutua, haciendo 
imposible que una hipotética III Guerra Mundial pudiera tener un vencedor. 

El conflicto armado se desplazó a terceros países, apoyados por ambas potencias, 
convirtiendo todo el planeta en un campo de batalla y provocando crisis 
humanitarias en puntos hasta entonces periféricos. África, Centroamérica, Asia 
Suroccidental y Oriente Medio fueron escenario de guerras que siguen teniendo 
terribles consecuencias en la actualidad. 

Poco antes del final del siglo XX, la Unión Soviética se disolvió en medio de una 
crisis económica y política para la que no tuvo respuesta. La época de los conflictos 
mundiales se había terminado, pero las guerras periféricas continuaron 
produciéndose durante el siglo XXI hasta nuestros días. 
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Anexo I47: Lectura del plan de aula N° 2. Imperialismo de los Estados Unidos en 
América Latina.  
 
 
Imperialismo de los Estados Unidos en América Latina Los empresarios de la 
industria estadounidense sabían que su competencia eran los europeos. El 
aumento de población, la riqueza y la producción industrial exigía hacerse a más 
recursos y más mercados. Muchos capitalistas vieron en los sitios de ultramar20 
una solución como fuentes de recursos y mercados de compra. Algunos 
estadounidenses propusieron la expansión de su país para defender sus intereses. 
Para ello, había que tener una gran armada. Además, era necesario difundir la 
religión cristiana porque para ellos, la civilización anglosajona21 era superior a las 
demás. Otros pensaban que, según Dios mismo, era la carga del hombre blanco 
civilizar a gentes “atrasadas”. Otros más, sostenían la tesis del panamericanismo22, 
es decir la idea que los países latinoamericanos tenían que comprar la producción 
industrial de los Estados Unidos. Los países de Latinoamérica rechazaron esta tesis 
de plano. A ese imperialismo en particular se le llamó imperialismo yanqui. Se llamó 
yanqui porque así llamaban a los habitantes del Norte de los Estados Unidos 
durante la Guerra Civil23. Primero, Estados Unidos tomó control de las islas de 
Hawaii en contra de la voluntad de sus habitantes, para lo cual utilizó trucos y 
engaños en complicidad con los azucareros norteamericanos que allí tenían 
negocios (1900). Luego, liderados por Teodoro Roosevelt como Subsecretario de 
Guerra y héroe estadounidense en la guerra Hispano-Americana, Estados Unidos 
pasó a Cuba en un proceso que fue aún más vergonzoso. Inventó toda una mentira 
para decir que los españoles, dueños de Cuba, los habían atacado. Inclusive 
hundieron el buque estadounidense Maine anclado en Cuba, matando cientos de 
marineros y acusaron a los españoles de la masacre para declarar la guerra. De 
paso, los Estados Unidos se tomó la isla de Puerto Rico y las Filipinas en el océano 
Pacífico (1898-1903), a miles de kilómetros de allí. Los estadounidenses veían en 
los nuevos territorios fuentes de recursos naturales, mercados de compradores y 
bases militares para defender sus intereses en ultramar. Los más ilusos e ingenuos 
pensaban que su tarea era “salvar a esa gente ignorante”, obligándola a aceptar los 
valores de la civilización occidental. En 1903, le tocó a Colombia el turno de 
defenderse contra el imperialismo de los Estados Unidos en Panamá. Para 
entonces, Teodoro Roosevelt había sido elegido presidente de los Estados Unidos. 
Su lema era “Hable pacito pero lleve un gran garrote para poder llegar lejos”. Y así 
lo hizo. Cuando Colombia no quiso aceptar su proyecto de construir el Canal de 
Panamá, Roosevelt envió sus barcos de guerra (“diplomacia” con barcos de guerra), 
apoyó a los panameños para rebelarse contra Colombia e instauró un gobierno 
panameño amigo. Así fue como Roosevelt, según sus palabras, se “tomó a 
Panamá”. En 1902, el Congreso de EEUU proclamó el Corolario Roosevelt que 

                                                                
47  COLOMBIA APRENDE. Imperialismo. Estados Unidos. Disponible en:  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/soc
_8_b2_s3_est.pdf (Visitada el 7 de septiembre de 2019). Con fines académicos.  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/soc_8_b2_s3_est.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/soc_8_b2_s3_est.pdf
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decía que los Estados Unidos intervendrían en cualquier país latinoamericano si los 
intereses de los países europeos se veían amenazados en ese país. Es decir, podía 
hacer lo que quería, cuando quería, donde quería, utilizando cualquier excusa para 
hacerlo, como la inestabilidad económica o política. No había un dirigente o un país 
que se le enfrentara militarmente. Así fue como se convirtió en el “policía” del mar 
Caribe. Después, los Estados Unidos comenzaron a aplicar “la diplomacia del dólar”. 
Los grandes capitalistas se aliaron con el Gobierno Federal para adelantar sus 
intereses e inversiones comerciales. Era muy sencillo: si algún país en 
Latinoamérica o Asia quería un préstamo, tenía que aceptar inversiones hechas por 
capitalistas estadounidenses en esos países en los términos dictados por ellos y 
solo así se le haría el préstamo; de lo contrario no. Así los Estados Unidos obligaban 
a los países a hacer lo que ese país quisiera, sobre todo a abrir sus mercados y 
entregar sus recursos naturales. La diplomacia del dólar no siempre fue de corte 
pacífico. Si había que derrocar gobiernos poco colaboradores, los Estados Unidos 
lo hacían, para después colocar en el poder a su dirigente “amigo”. El imperialismo 
de los Estados Unidos no ha encontrado quien lo detenga y en cambio ha generado 
sentimientos de rabia y odio a nivel mundial contra ese país. Esto no es de extrañar 
considerando las políticas imperialistas que ha aplicado por más de un siglo: sus 
víctimas no han sido pocas. 
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Anexo J48: Lectura del plan de aula N° 2. Modernismo.  

 
ORÍGENES DEL NATURALISMO 
El francés Emile Zola, padre del Naturalismo, leyó obras que trataban de la 
influencia del medio en el ser humano, el origen fisiológico de emociones y 
sentimientos, y análisis de las leyes de la herencia y de las anomalías físicas y 
morales relacionadas con esta. Nace el Naturalismo y sus autores narran, 
meticulosamente, casos patológicos físicos o psicológicos, buscando demostrar la 
influencia del medio y de la herencia en la sociedad. 
La novela es el “laboratorio” en donde se ensayan los métodos experimentales 
científicos y se especula acerca de la naturaleza humana y las relaciones, casi 
siempre conflictivas, del individuo con la sociedad. 
 
MODERNISMO Y VANGUARDIAS 
El siglo XIX ya está entrando a su recta final. Cuba y Puerto Rico siguen siendo 
colonias. La primera por poco tiempo, en tanto que Puerto Rico no logrará real 
independencia, sino que cambiará de dueño, “asociándose” a Estados Unidos. 
Desde 1821 las aspiraciones de libertad de los cubanos fue fortalecida con la 
formación del Partido Revolucionario Cubano, en 1892, por José Martí, quien logró 
reunir todas las tendencias separatistas y llevar al alzamiento de 1895 que condujo 
a los isleños a la victoria sobre los españoles. En 1898, los Estados Unidos declara 
la guerra a España y ocupan Cuba. 
En la parte sur de América, la vida política continúa su marcha, pero con diferencias 
notables entre zonas: los países sureños avanzan hacia la democracia en forma 
dispareja. En Uruguay, desde 1903, hay una especie de periodo de bienestar, 
centrado en la capital, sin tocar los latifundios. 
En Argentina, a raíz de la estabilidad de Julio Argentino Roca y sus sucesores, entre 
otros, su cuñado Miguel Juárez Celman, se registra una disidencia populista: el 
radicalismo o Unión Cívica Radical que facilita a Irigoyen llegar a la presidencia en 
1916. 
Chile, con su riqueza mineral y su victoria militar sobre el Perú y Bolivia, continúa 
en su proceso democratizador, mientras surgen los primeros movimientos obreros, 
sobre todo mineros, objeto de elaboraciones literarias en las obras de Lillo, entre 
otras, “Subterra”, “Subsole”. 
En cambio, el norte de México, el “porfiriato” prospera, lejos de la democracia, lo 
cual redunda en beneficio de la oligarquía y los norteamericanos. Su apetito por las 
tierras de los indígenas da como resultado la revolución, encabezada por Pancho 
Villa y Emiliano Zapata. 
                                                                

48  Realismo y Naturalismo. Disponible en:  
https://edgarpinc.wordpress.com/2015/06/23/grado-noveno-2/ (Visitada el 7 de 
septiembre de 2019) Con fines académicos.  

 

https://edgarpinc.wordpress.com/2015/06/23/grado-noveno-2/
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EL MODERNISMO Y NUESTRA ORIGINALIDAD. 
En la última década del siglo XIX, la literatura hispanoamericana logra expresión 
literaria propia. Fue tan importante este logro que ofreció e impuso unos nuevos 
elementos literarios imposibles de desconocer. 
Como movimiento literario, el Modernismo es una reacción contra los excesos y 
repeticiones en que habían caído algunos románticos en España e Hispanoamérica, 
no contra el Romanticismo. Es un conjunto de escuelas diversas, un movimiento 
estético. Es esta la razón para que sean considerados modernistas poetas tan 
distintos entre sí como Julián del Casal, José Asunción Silva, Rubén Dario, 
Leopoldo Lugones, Julio Herrera y Reissig, Enrique González Martínez y José Martí. 
Los modernistas heredaron de los parnasianos la disciplina y la búsqueda de 
perfección en la forma externa del verso. El punto de encuentro entre el Simbolismo 
y el Modernismo está en el afán común de los seguidores de ambos movimientos 
de ver “hacia adentro”, o como decía el poeta mexicano Amado Nervo, de asomarse 
“al alma íntima, misteriosa de las cosas”. Sin embargo, no debemos pensar que 
Simbolismo y Modernismo son lo mismo. 
 
CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS DEL MODERNISMO. 
Como la intensión de los modernistas fue la de renovar la expresión literaria, tanto 
en prosa como en verso, los caracteres de esta renovación pueden ser: 
· Buscaban con afán la pulcritud del verso, utilizando para lograrlo lo que a su juicio 
era precioso, exótico y pictórico. 
· Su afán era la innovación. Par lograrlo usaron variedad de versos, entre estos, el 
verso libre, llamado así porque no está sometido a medida ni a rima. 
· Ignoraron, más allá de los románticos, la separación entre lo poético y lo narrativo, 
que eran, hasta ese momento, excluyentes. 
· Fueron cosmopolitas o universalistas, lo cual quiere decir que se asumían como 
seres universales que sentían que el universo era su patria. 
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Anexo K49: Lectura plan de aula N° 3. Movimientos literarios, artísticos e históricos 
en América latina en el siglo XX. 
 

A lo largo de la historia, los escritores han tenido a su disposición diversas 
modalidades de expresión. Algunas veces se han ajustado a ellas por considerarlas 
correctas e imperfectibles, siguiendo lo establecido con rigidez por la tradiciones 
literarias. Pero otras veces se ha producido un apartamiento de esas normas. En 
ese momento, los autores se alejaron de lo preestablecido para imponer nuevos 
estilos de escritura (que, a su vez, sirvieron más tarde como modelo). 

Los movimientos literarios 

Según el diccionario de la RAE (Real Academia Española), un movimiento (a nivel 
religioso, político, social, estético, etc.), consiste en “el desarrollo y la propagación 
de una tendencia de carácter innovador”. Desde el punto de vista específicamente 
poético o literario, lo define como una “variedad y animación en el estilo o en la 
composición”. 

Las innovaciones que se han ido produciendo a lo largo del tiempo en la práctica de 
la escritura reciben la denominación de movimientos literarios. Cada una con sus 
bases y visiones particulares, estas corrientes estéticas abrieron paso a alternativas 
distintas, diferenciadas de forma singular de lo establecido hasta el momento para 
la producción literaria. 

EL MODERNISMO 

Es el primer movimiento literario que surgió en América Latina. Tuvo su mayor 
arraigo en la poesía producida entre aproximadamente 1880 y 1916, año en que 
falleció Rubén Darío, poeta nicaragüense generalmente considerado el patriarca del 
modernismo. Para muchos críticos, el modernismo se inicia con la publicación de 
su poemario Azul. . . en 1888, sin embargo, esta nueva estética se ha encontrado 
en la obra poética de José Martí y Manuel Gutiérrez Nájera escrita entre 1875 y 
1882. 

                                                                

49  Modernismo en América Latina. Disponible en: 
https://treseles.wordpress.com/2008/09/25/movimientos-literarios-del-siglo-xix-y-
xx/ http://modernismoliterario.blogspot.com/p/el-modernismo-en-america-
latina.html http://pizzaconquesocuajado.blogspot.com/ (visitada en septiembre de 
2019). Con fines académicos.  

 

http://pizzaconquesocuajado.blogspot.com/
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En vez de dejarse guiar por los modelos españoles de la época, los modernistas 
hispanoamericanos fueron muy influidos por dos corrientes francesas: el simbolismo 
y el parnasianismo. Escritores influyentes incluyen a Théophile Gautier, Stéphane 
Mallarmé, Paul Verlaine, Leconte de Lisle, Victor Hugo, Walt Whitman, Oscar Wilde 
y Edgar Allan Poe. 

Temas del modernismo: 

Culto a la belleza: La poesía modernista valora el cultivo del arte por el arte, por lo 
que hay un énfasis en las imágenes hermosas, armoniosas y exquisitas, así como 
en la perfección de la forma del poema. 

En contraste con la naturaleza silvestre del romanticismo, la naturaleza en el 
modernismo es domesticada y cuidado como los jardines franceses. 

Amor: El tema del amor cobra un tono más erótico y sensual en la poesía 
modernista. 

La evasión: Evocan un mundo fantástico de lugares lejanos y tiempos arcaicos. 
Predominan imágenes de la mitología greco-latina, así como personajes de otras 
épocas pasadas como princesas, damas y caballeros. Generalmente no es una 
poesía regionalista, como el realismo. Los poetas modernistas sienten aversión por 
la sociedad en que viven. Cultivan el exoticismo con referencias a viajes, y lugares 
distantes y míticos. Indigenismo y la amenaza de EE.UU.: Aunque parece 
contradictorio a la evasión, el tema del indigenismo también suele ser evasionista 
en que no refleja la realidad actual del pueblo indígena, sino que busca recuperar el 
legado precolombino del pasado. También hay una preocupación por el 
imperialismo de los EE.UU. Este tema aparece en Cantos de vida y esperanza 
(1905), de Darío. 

VANGUARDISMO 

El vanguardismo no sólo fue una tendencia estilística que invadió el ámbito local e 
hispanoamericano; fue un modas viven di en una sociedad que experimentaba 
muchos cambios, fruto de los adelantos científicos y tecnológicos de comienzos del 
siglo XX. En este sentido el movimiento cultural peruano y latinoamericano, aspiraba 
a nuevas formas discursivas que apuntaran a un cambio real en el modo de 
expresión escrito, que lo alejara de los moldes importados y seguidos por otros 
autores siglos atrás. Por eso, una de las principales características de esta nueva 
forma poética es su mirada a otros espacios, que ya no eran el hispano 
tradicionalista de versos ordenados, que obedecían a una métrica y rima 
paramentadas, sino que vinculaban al espacio como parte del trabajo final. Criticado 
por una poesía que exaltaba los nuevos inventos y la promesa de un futuro 
luminoso, del cual se podría formar parte. 
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Contexto histórico 

- Es un modo de vida en una sociedad en constantes cambios. -Primera Guerra 
Mundial (1914 1918) 

- Guerra Civil Española (1936 1939)  

Características 

-Fue experimental y esencialmente poética. -La metáfora fue la libre expresión del 
poeta. 

-Se liberaron de las reglas de la gramática. -Utilizaron un verso absolutamente libre. 

-Rinden culto a la novedad y la sorpresa frente a la realidad. -Creación de temas de 
ingenio y fantasía.. 

-Distorsionan los parámetros estipulados. - Se oponen al pasado. 

- Uso de aforismos. 

VANGUARDISMO EN COLOMBIA 

El vanguardismo en Colombia construido en 4 décadas no fue un proceso continuo 
y colectivo, fue esporádico y personal construido por aisladas mentes brillantes. 
Siendo cierto que con Suenan Timbres se disparó la cantidad de obras 
vanguardistas, años atrás se habían explorado el dadaísmo y surrealismo. Los 
arquilokidas, estando a la cabeza Gilberto Loaiza Cano fueron un grupo de 
intelectuales vanguardistas que con agresividad se dedicaron a atacar la ya vieja y 
desecha generación de “el centenario”; manteniendo su actitud vanguardista 
detestaban el pasado literario colombiano y se dedicaron a intentar borrarlo a punta 
de insultos y de maltratos. Los arquilokidas siendo un grupo heterogéneo de 
nihilistas, fauvistas y dadaístas acusando el pasado literario de Colombia de “letras 
cavernícolas y sin sentido” buscó reinventar el concepto de estética en Colombia 
sin dar frutos, aunque fueron un efímero grupo de rebeldes patriotas quienes 
marcaron un hito en la literatura colombiana. Cuatro décadas de enfrentamiento de 
las distintas posturas literarias de divisiones, uniones y desaparición de los distintos 
grupos de intelectuales, forjaron gran parte de la actual literatura colombiana actual, 
estas 4 décadas son el cordón umbilical entre una literatura que va más allá de 
idiomas y “la generación del boom” a la cual pertenece García Márquez que 
incursionó en el realismo mágico, buscando una literaria identidad latinoamericana 
alejándose de la mediocridad literaria y yendo a un plano universal. 
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Anexo L50: Lectura plan de aula N° 3. Corrientes Políticas de los Siglos XIX y XX. 

 

El siglo XX ha visto nacer en América Latina las más diversas interpretaciones de 
la realidad social, económica y política. Los distintos países y sociedades han dado 
cobijo a las ideas más dispares sobre lo que constituye su razón de ser, sus 
orígenes, su situación actual y su futuro. Nacionalismo, nacionalismo revolucionario, 
desarrollismo, socialismo y comunismo han sido referentes permanentes de acción 
sociopolítica; quienes los han abanderado no han sido sólo las élites intelectuales, 
sino amplios grupos sociales que se han movilizado, organizado y sacrificado en 
pro de la realización de los ideales prometidos. 

No cabe duda de que en el siglo XX en América Latina, al igual que en Europa, 
miles de personas han sido sacrificadas ante el altar de las ideologías. Miles de 
vidas vieron truncadas sus aspiraciones de una situación personal y social más 
digna y humana, y otras muchas sacrificaron dimensiones esenciales de su vida 
personal para responder a las exigencias de la disciplina ideológica. Nacionalismo, 
nacionalismo revolucionario, desarrollismo, socialismo y comunismo son las 
matrices ideológicas que han orientado el quehacer sociopolítico de los hombres y 
las mujeres latinoamericanos en el siglo XX. Sin entender esas matrices ideológicas, 
difícilmente se entenderá el rumbo seguido por los países latinoamericanos a lo 
largo del siglo que está por finalizar, así como tampoco se entenderá la 
incertidumbre sociopolítica que caracteriza al momento histórico actual. 

Entre las filiciaciones ideológicas más relevantes del discurso político 
latinoamericano ocupan un lugar destacado las siguientes: nación, nacionalismo, 
antiimperialismo, desarrollismo, colonialismo interno, nacionalismo revolucionario, 
socialismo y comunismo. Todas esas nociones tienen en común no sólo el haber 
sido parte de elaboraciones intelectuales más o menos sistemáticas, sino el haber 
servido de instrumentos de movilización política. Así, América Latina gozó de la 
presencia de intelectuales de renombre que no sólo hacían grandes esfuerzos para 
articular los conceptos aludidos, a modo de formar una cosmovisión coherente de 
la realidad social latinoamericana y de las condiciones para su transformación, sino 

                                                                

50 GONZÁLEZ. Armando. Las ideologías políticas en América Latina en el siglo XX. 
Disponible en: http://www.uca.edu.sv/publica/eca/585art1.html (Visitada el 7 de  
septiembre de 2019) Con fines académicos.  

 

http://www.uca.edu.sv/publica/eca/585art1.html


144 
 

que, al mismo tiempo, muchos se hacían protagonistas de una práctica política 
tendiente a hacerlos realidad. 

Del conjunto de nociones apuntadas, cuatro son las básicas: nacionalismo, 
antiimperialismo, nacionalismo, revolucionario y socialismo-comunismo. 

(a) La primera nace en el marco de las luchas independentistas con el subsiguiente 
proceso de formación de los estados nacionales a que las mismas dan lugar. Se 
destaca en ella el problema de la identidad nacional, la integración de los actores 
sociales diversos que conforman la sociedad y la alianza multiclasista (pacto social) 
en torno a las clases medias. Es una filiación ideológica que pierde su fuerza a 
principios del siglo XX, en buena medida por las transformaciones mundiales y 
regionales que la penetración del capital extranjero y la expansión de los países 
centrales traen consigo. 

(b) La segunda comienza a ganar fuerza hacia los años veinte, cuando las 
discusiones sobre el imperialismo han cobrado fuerza en los círculos de la izquierda 
-motivados en buena medida por el libro de V. Lenin, El imperialismo, fase superior 
del capitalismo. Su punto fuerte es la defensa del patrimonio nacional (recursos 
naturales), a lo que se suma la defensa del patrimonio cultural y del pasado 
prehispánico. 

(c) El nacionalismo y el antiimperialismo confluyen, hacia los años treinta, en el 
nacionalismo revolucionario, que encuentra, primero, en la revolución méxicana y, 
después, en los regímenes populistas –como el peronista y el aprista- a sus 
mayores portavoces. Sus rasgos básicos son: recuperación de los recursos 
naturales para la nación, educación y cultura para todos, integración cultural, 
inversión pública, anitiimperialismo, rechazo a la oligarquía y fomento a la 
organización y movilizaciones sociales. Todo ello inserto en un proyecto de unidad 
nacional en torno a un Estado gestionado por las clases medias. 

(d) La cuarta llega a América Latina con los inmigrantes italianos y españoles, 
aunque tiene un sustrato de clase importante la formación de los sindicatos urbanos 
y los sindicatos mineros. Ambos –socialismo y comunismo—no adquieren en un 
principio la distinción que, por el contrario los caracteriza y enfrenta en Europa, 
donde son tajantes las líneas divisorias existentes entre la socialdemocracia y el 
marxismo-leninismo en ciernes. Los rasgos que predominan en el comunismo-
socialismo latinoamericano tienen, en la época que nos ocupa, un fuerte predominio 
del marxismo-leninismo, con notables elementos anarquistas y anarcosindicalistas. 
De ese modo, para esta filiación ideológica, la dinámica social se explica por la lucha 
de clases, la oposición de la clase obrera al desarrollo capitalista y la penetración 
imperialista que hace que la lucha contra el capitalismo sea una lucha contra el 
imperialismo. 
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El comunismo-socialismo latinoamericano, pues, abandona la idea de que la unidad 
nacional es el principio actuante de la política, ya que el mismo radica en las clases 
sociales y su lucha. Además, la sociedad termina por ser contemplada como una 
estructura heterogénea con grupos subordinados a los intereses de unas élites 
económicamente dominantes. Como no podía ser para menos, entre los grupos 
subordinados está la población indígena, que comparte con los demás grupos 
explotados dicha condición. Sin embargo, dentro de todos estos grupos 
subordinados, el proletariado –léase la clase obrera— es el más importante a la 
hora de hacer avanzar la lucha anticapitalista y antiimperialista. 

Es importante hacer notar que, desde muy temprano, la filiación socialista-
comunista trata de aplicar a América Latina las ideas de modo de producción 
precapitalista y capitalista, entendiendo al primero como feudal, colonial e indígena, 
y al segundo como dependiente del imperialismo. Ello introduce una novedad 
respecto a la ortodoxia que comienza a propagarse desde la Rusia bolchevique 
desde donde suele hablarse de un capitalismo y un proletariado a secas. Igualmente 
novedosa resulta la idea de un actor indígena, cuando la ortodoxia insiste en que 
sólo hay una clase revolucionaria -la clase obrera- que es la única depositaria de la 
transformación social. 

En parte, es por estos elementos "novedosos" que el socialismo-comunismo 
latinoamericano tiene dificultades para ser aceptado por el movimiento comunista 
internacional, en cuyo seno la determinación de quién es un verdadero comunista y 
quién no lo es depende cada vez más de los dirigentes rusos. Habrá que esperar 
hasta los años treinta, cuando comienzan a establecerse los partidos comunistas, 
para que el socialismo-comunismo latinoamericano logre institucionalizarse. Ello 
obviamente supuso aceptar las 21 condiciones impuestas por la III Internacional a 
sus nuevos miembros, con el subsiguiente abandono –o paso a segundo plano- de 
los elementos más polémicos de la visión de la realidad que los socialistas-
comunistas latinoamericanos comenzaban a elaborar. 
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Anexo M51: Organizadores gráficos plan de aula N° 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                
51 CAMPOS, Op.  Cit, p. 29. 59. 179. 243. 211  

Organizador gráfico: 

pretende activar el 

conocimiento previo 

del estudiante.  

Mapa mental: es una 

expresión del 

pensamiento irradiante 

y, por tanto, una función 

natural de la mente 

humana.  
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Hexagrama: permite 

tener una visión 

global del contenido.   

Flor de loto: este 

diagrama permite 

organizar ideas y con 

ellas redactar un 

texto.  
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Diagrama ¿Por qué? 

¿Por qué?: este 

diagrama permite 

identificar causas de 

problema, generar 

explicaciones y 

ayuda en la solución 

de problemas.  
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Anexo N52: Organizadores gráficos plan de aula N° 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
52 CAMPOS, Op.  Cit, p.  252. 203. 251.   
 

Diagrama de 

afinidad: permite la 

organización y 

categorización de 

gran cantidad de 

información.   

Árbol de problemas: 

este diagrama 

permite identificar 

causas y 

consecuencias de un 

problema, 

determinando su 

impacto en el ámbito 

que aqueja.    
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 Diagrama de 

relaciones: muestra 

todas las 

interrelaciones que 

existen en un 

proceso, etapas, 

conceptos, áreas 

entre otros.      
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Anexo Ñ53: Organizadores gráficos plan de aula N° 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
53 CAMPOS, Op.  Cit, p. 29  

Organizador gráfico: 

pretende activar el 

conocimiento previo 

del estudiante.    


