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TENGA EN CUENTA: 
POR FAVOR COPIAR EN CADA CUADERNO LA RESPECTIVA PLANEACIÓN DE LAS DOS 

ASIGNATURAS (Introducción a la investigación y Análisis y construcción escrita de la realidad I). 
 

LO QUE ESTÁ EN COLOR AZUL CLARO DEBE SER TRANSCRITO EN EL CUADERNO. LO QUE ESTÁ EN 
FUCSIA DEBE SER SOLAMENTE LEIDO.  

 
 

PLANEACIÓN- SEGUNDO PERIODO 
ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN 

 

 

NOMBRE DEL DOCENTE: Laura Torres Moreno ASIGNATURA: Introducción a la investigación  

CURSO: Décimo ÀREA: Humanidades 

TIEMPO DE DURACIÒN DE LA UNIDAD:1 periodo PERÌODO: 2 

 
HILO CONDUCTOR: 

Dando respuesta a mis intereses y aportando al mundo a través de la investigación. 

 
TÒPICO GENERATIVO 

Investigación cualitativa 
(Interpretando mi mundo) 
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METAS DE COMPRENSIÒN. DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÒN T.D. EVALUACIÒN CONTÌNUA 

 
1.  Los estudiantes comprenderán los 
alcances de la investigación cualitativa 
y son capaces de diferenciarla de otros 
enfoques 
 
 

 
1. Los alumnos plantean una pregunta con base en la temática 
elegida en el periodo anterior. Esta es mejorada o modificada con 
los criterios de investigación cualitativa.  

 Criterios: En qué grado existe el interés 
por la investigación cualitativa Qué 
nociones tienen acerca de la temática. 
Reconocimiento de los elementos 
usados para plantear un problema.  
Realimentación: Informal, en grupos 
de discusión y de docente a estudiante.  

 
2. Los estudiantes reconocen cuales son los elementos que 
contiene el planteamiento del problema de investigación en el 
proceso cualitativo.  

 
3. Los estudiantes dan cuenta de la existencia de diversos 
instrumentos usados dentro de la investigación cualitativa. Se 
realizan ejercicios prácticos de cada uno de ellos y posteriormente 
se proyecta un video que aclare conceptos y tecinas usadas en 
cada uno de ellos. 

2. Los estudiantes comprenderán las 
directrices y la estructura de cómo se 
realiza el planteamiento de un 
problema, se basan en un interrogante 
de su interés.   

1. Los estudiantes comprenden las directrices usadas para la 
plantear un problema, mediante la exposición de videos y clase 
magistral sobre la temática  

 Criterios: Proceso de autonomía frente 
a la búsqueda de información y 
cumplimiento de tiempos de entrega. 
Valoración de trabajo en clase. Aportes 
a los trabajos de sus pares. 
 
Realimentación: Formal, brindada por 
el docente durante las entregas 
individuales y el trabajo y exposiciones 
grupales.   

2. Además los alumnos identifican las fases o estructura de una 
investigación 

3. Los alumnos reorganizan el planteamiento de su problema o 
tema investigativo. Con la guía del maestro y con la ayuda de 
grupos de pares que co-evaluen la viabilidad y pertinencia de su 
planteamiento.  

 3. Los alumnos comprenderán la forma 
de utilización herramientas de 
recolección de datos del enfoque 
cualitativo y las usan para obtener 
datos que alimenten su investigación. 
Además, desarrollan marcos teóricos 
que contextualicen su problema, para 

1. Los estudiantes acuden a la observación y al grupo focal para 
recolectar datos en pro de su investigación. Además, acuden a 
fuentes bibliográficas para complementar su búsqueda, formando 
así un ma 
rco teórico.  

 Criterios: Valoración del progreso en 
sus investigaciones. Cumplimiento de 
tiempos de entrega. Valoración de 
trabajo en clase. Realización del diario 
de campo.  Calificación de proyecto de 
investigación y presentación del 
mismo.  Acompañamiento docente. 

2. Los estudiantes realizan una entrevista semi-estructurada con 
preguntas que apunten a la resolución de su pregunta problema 
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finalmente presentar un proyecto 
investigativo de manera organizada y 
coherente.  

3. Los alumnos realizan una justificación de la investigación, 
evalúan su viabilidad y organizan los datos obtenidos teniendo en 
cuenta sus fases. Presentan los resultados obtenidos en la 
recolección de datos en un trabajo escrito y una exposición oral 
sobre el mismo.  
 
 
 
 

Uso de fuentes confiables. Uso de 
redacción y ortografía adecuados.  
 
Realimentación: Formal, el proyecto 
final es evaluado por el docente, así 
como la exposición del mismo.  

 
 

PLANEACIÓN- SEGUNDO PERIODO 
ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN 

 
 

NOMBRE DEL DOCENTE: Laura Torres Moreno ASIGNATURA: Análisis y construcción escrita de la 

realidad I. 

CURSO: Décimo ÀREA: Humanidades 

TIEMPO DE DURACIÒN DE LA UNIDAD: Un periodo PERÌODO: 2 

 
HILO CONDUCTOR: 

La escritura como medio de expresión crítica ante la realidad. 

 
TÒPICO GENERATIVO 

Analizo mi entorno y construyo a partir de él.  
(La escritura como medio de expresión de sentimientos, emociones, 

posturas y realidades) 

 

 

METAS DE COMPRENSIÒN. DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÒN T.D. EVALUACIÒN CONTÌNUA 

1. ¿Comprendo la relevancia de la 

escritura como medio de expresión, 

1. Los alumnos reconocen la relevancia de la escritura como medio 

de expresión de emociones, sentimientos y pensamientos que 

 Criterios: En qué nivel reconocen la 

relevancia de la escritura no sólo como 
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denotando que existen diferentes tipos 

de texto con los que de diversas formas 

puedo dar a conocer mis ideas frente a 

la realidad? 

 

Los estudiantes comprenderán los 

diferentes tipos de textos resaltando la 

importancia de éstos como medio de 

expresión frente a la realidad.  

 

permiten construir una postura crítica frente a su entorno y frente 

a la comprensión de su realidad.  

 

herramienta académica sino como 

medio de expresión. Además de 

denotar el grado de gusto por la 

lectura y la escritura. Por otro lado, 

diagnosticar sus conocimientos o 

nociones frente a los tipos de textos. 

Realimentación: Informal, de docente 

a alumno en torno a la discusión 

generada en clase y las dinámicas 

usadas dentro de la misma. 

Reflexiones durante el proceso de 

aprendizaje.  

2. Los alumnos reconocen los diferentes tipos de textos, siendo 

capaces de diferenciarlos entre sí con el apoyo de la lectura y 

entrega de textos.  

  

3. Los estudiantes manifiestan la existencia de medios en los cuales 

se usan diferentes los tipos de textos y son capaces de dar 

ejemplos.  

2. ¿Cómo los diversos tipos de texto 

facilitan la expresión de mi postura 

frente a una problemática particular  

 

Los alumnos comprenderán los diversos 

tipos de textos, destacando la relevancia 

y diferencia entre estos y frente a su uso. 

1. Los estudiantes comprenderán cada uno de los diferentes tipos 

de textos, su funcionalidad y relevancia siendo capaces de dar 

ejemplos de los mismos y de diferenciarlos entre sí a través de la 

exposición y lectura de algunos textos por parte del docente. Se 

hará énfasis en el tipo de texto académico, buscando afianzar su 

conocimiento y motivar su uso en el desarrollo de sus actividades 

escolares. 

 

 Criterios: Se evalúa el trabajo 

autónomo, la participación de las 

actividades en clase y el resultado de la 

búsqueda extra clase. Se llevará a cabo 

un tesauro donde cada estudiante 

incluirá términos desconocidos que 

amplíen su lenguaje.  

 

Realimentación: Formal, se valorará la 

diferenciación entre tipos de textos 

por medio de evaluación oral y/o 

escrita.  

Los mapas mentales tendrán una 

calificación. 

2. Los estudiantes investigan por diversos medios y llevan al aula 

cierta cantidad de textos para reconocer los tipos de textos y 

exponerlos ante sus compañeros.  

3. Los estudiantes son capaces de realizar un mapa mental de las 

principales características de cada texto.  

3. ¿Puedo por medio de la escritura ser 

capaz de expresar mis emociones, 

sentimientos y pensamientos y 

1. Se realizará un grupo de discusión en donde cada alumno 

escogerá que tipo de texto le permita expresar su punto de visa 

frente al tema tratado en el debate, teniendo en cuenta que no 

todos permiten la expresión subjetiva de sus puntos de vista.  

 Criterios: Se evaluará el trabajo en 

clase, la creatividad y capacidad de 

argumentación frente a la defensa de 

su punto de vista ante la problemática 
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expresarlos usando los diferentes tipos 

de textos?   

 

Los estudiantes comprenderán la 

escritura como herramienta 

fundamental de expresión. Con base en 

ello, darán a conocer su punto de vista 

frente a una problemática con la cual 

expresan sus emociones, pensamientos 

y sentimientos hacia la misma, 

produciendo textos organizados y 

coherentes dando cuenta de lo 

comprendido en el año escolar.  

Además, los estudiantes tendrán la oportunidad de dar su opinión 

frente a los textos traídos por ellos y por sus compañeros, esto de 

manera escrita u oral, facilitando la expresión de emociones, 

sentimientos y pensamientos y la asertiva defensa de dicho punto 

de vista, mediante la argumentación.  

planteada. Se valorará la 

especificación de cada tipo de texto y 

su respectiva diferenciación. Se tendrá 

en cuenta la redacción y la ortografía.  

 

Realimentación: Formal, realizando 

autoevaluación, co-evaluación y 

hetero-evaluación de los escritos 

producidos, buscando la crítica 

constructiva.  

2. Los estudiantes realizan un escrito basándose en las 

características de cierto tipo de texto, teniendo en cuenta una 

problemática escogida por ellos. Deberán compartir dicho escrito 

con la clase y en él debe evidenciarse su postura frente a la 

problemática escogida.  

 

3. Los alumnos realizarán una crónica que relate y denote la 

experiencia frente al aprendizaje de la temática, la cual le permita 

expresar sus sentimientos, emociones, y pensamientos frente al 

proceso de aprendizaje y la explicación de lo comprendido.  

 
 


