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

ASIGNATURAS (PROCESOS DE INVESTIGACIÓN y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS 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: PROCESOS DE INVESTIGACIÓN 
(Investigación cuantitativa) 

CURSO: UNDECIMO ÀREA: Humanidades 

TIEMPO DE DURACIÒN DE LA UNIDAD:1 periodo PERÌODO: 4 

 
HILO CONDUCTOR: 

La medición en las ciencias sociales  

 
TÒPICO GENERATIVO 

Midiendo, observando y analizando ando… 
(Instrumentos de medición cuantitativos) 

 

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

 
1. Los estudiantes comprenderán la 
existencia de instrumentos de medición 

1. Los alumnos reconocen la existencia de instrumentos de 
medición dentro del enfoque de investigación cuantitativo por 
medio de lecturas y talleres sobre los mismos.  

 Criterios: Qué nociones tienen acerca 
de la temática. Comprensión de la 
temática. Identificación de los 
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y la importancia de su uso dentro de la 
investigación cuantitativa.  
 

2. Los alumnos organizan grupos de 3 y exponen ante la clase cada 
uno de los instrumentos, explicando funcionalidad, limitaciones y 
ejemplificando de manera lúdica cada uno de estos.  

instrumentos de medición. Desarrollo 
de los ejercicios.  
 
Realimentación: Informal, en grupos 
de discusión y de docente a estudiante.  

3. Los estudiantes usan la observación y detallan en un diario de 
campo las variables observadas de acuerdo a un fenómeno 
particular, discutido y planteado en clase  

2. Los estudiantes comprenderán la 
importancia de elaborar y aplicar 
entrevistas y escalas Likert  y con esto 
afianzarán sus conocimientos frente a 
dichas temáticas usando dichas 
instrumentos autónomamente 
mediante modelos.   

1. Los estudiantes comprenden qué es una escala Likert y elaboran 
una mediante ejercicios prácticos. 

 Criterios: Proceso de autonomía frente 
a la búsqueda de información y 
cumplimiento de tiempos de entrega. 
Comprensión de la temática. 
Elaboración de modelo de entrevista. 
Valoración de trabajo en clase.  
 
Realimentación: Formal, brindada por 
el docente durante las entregas 
individuales. De estudiante a 
estudiante  

2. Se proyecta un video acerca de los diversos tipos de entrevista y 
las clases de pregunta existente. 

3. Los estudiantes elaboran un modelo de entrevista semi- 
estructurada en torno a una temática de interés para la clase. Esta 
es retroalimentada y usada en un ejercicio grupal de corrección.  

3. Los estudiantes comprenderán la 
forma de aplicar sus conocimientos 
usando los instrumentos de medición 
para complementar su proyecto 
investigativo.  

1. Se realizarán ejercicios de simulación de entrevistas semi 
estructuradas y estructuradas para que comprendan los alcances 
de cada una. 

 Criterios: Valoración del progreso en 
sus modelos de entrevista, encuestas o 
cuestionarios.  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. 
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.  

2. Los estudiantes realizarán un modelo de entrevista semi 
estructurada que le sirva como medio de recolección de datos en 
su proyecto investigativo.  

3. Los estudiantes elaboran una encuesta o cuestionario que 
involucre los puntos anteriormente tratados. Esta la aplicará y 
anexará sus resultados con el fin de dar más cuerpo a su 
investigación. Se evaluará confiabilidad y validez de su 
instrumento, para ello se hará ejercicios de co-evaluación entre 
pares.  
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PLANEACIÓN- SEGUNDO PERIODO 

ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN 
 

NOMBRE DEL DOCENTE: Laura Torres Moreno ASIGNATURA: Producción de textos académicos I. 

CURSO: UNDÉCIMO ÀREA: Humanidades 

TIEMPO DE DURACIÒN DE LA UNIDAD: Un periodo PERÌODO: 3 

 
HILO CONDUCTOR: 

 Escribiendo y escribiendo voy aprendiendo. 

 
TÒPICO GENERATIVO 

Mi imaginación está volando… 

Énfasis en texto narrativo y descriptivo. 

 
 
 

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

1. Los estudiantes comprenderán las 

características del texto descriptivo y 

del narrativo.  

1. Los alumnos reconocen las características del texto narrativo y 

del descriptivo, siendo capaces de diferenciarlos entre sí con el 

apoyo de la lectura y entrega de textos.  

 

  Criterios: En qué nivel reconocen las 

características de los dos tipos de texto 

abordados siendo capaces de 

diferenciarles entre sí y reproducirlos.  

Además de denotar el grado de gusto 

por la lectura y la escritura. 

Participación activa en la “galería 

literaria” y en las actividades 

propuestas.  

 

Realimentación: Informal, de docente 

a alumno en torno a la discusión 

2. En casa los estudiantes exploran fuentes para informarse sobre 

estos tipos de texto y su importancia en la cotidianidad académica.  
3. Se realizará una “galería literaria” en donde cada estudiante 

tendrá la oportunidad de traer diversos escritos, libros, cuentos, 

fabulas, recortes de periódico entre otros, para que esto puedan 

ser leídos en púbico facilitando el reconocimiento de los diversos 

tipos de texto y sus características.  
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generada en clase y las dinámicas 

usadas dentro de la misma. 

Reflexiones durante el proceso de 

aprendizaje. 

2. Los estudiantes comprenderán el uso 

que le pueden dar al texto narrativo y al 

descriptivo e identifican las 

características de dichos textos en 

diversos escritos.  

 

1. Los estudiantes realizan un mapa mental o cuadro comparativo 

con las características de cada uno de los tipos de texto. 

 Criterios: Se evalúa el trabajo 

autónomo, la participación de las 

actividades en clase y el resultado de la 

búsqueda extra clase. Afianzamiento 

de conceptos.  

 

Realimentación: Formal, se valorará la 

diferenciación entre los dos tipos de 

textos. Los mapas mentales tendrán 

una calificación. 

2. Los estudiantes investigan de qué se trata la prosopografía, 

etopeya, cronografía, zoografía entre otros conceptos.  

3. En clase se trabajan diferentes escritos que afiancen la 

comprensión de los conceptos previamente investigados.  

3. Los estudiantes comprenderán la 

estructura de estos tipos de texto y 

serán capaz de reproducirlos usando su 

imaginación al crear un cuento, fabula, 

y los diferentes personajes siendo 

capaces de hacer las respectivas 

descripciones de prosopografía, 

etopeya, y cronografía de estos.  

1.De acuerdo con las problemáticas de interés de los estudiantes, 

se escoge una película para proyectarla en clase y trabajar en torno 

a ella los tipos de texto abordados. Mediante un taller especifico.  

 Criterios: Se evaluará el trabajo en 

clase. 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. 

2. Se facilitará la creación de una historia colectiva en donde los 

estudiantes asuman la postura de algún personaje creado por ellos 

mismos. De esta manera pondrán en práctica los conceptos 

aprendidos y crearan un escrito que al final se interrelacionará.  

 
 

 


