I.E. Fe y Alegría San José
Guía de aprendizaje # 1

LOGROS
 Leer textos literarios de diversa índole y
elaborar
hipótesis
interpretativas
atendiendo a la intención comunicativa y el
sentido global del texto.
 Identificar y explicar las acciones que los
gobiernos implementan para estabilizar el
crecimiento demográfico en el mundo, y sus
consecuencias en el medio ambiente.
 Aceptar la importancia de los problemas
filosóficos como orientación para afrontar
sus propias inquietudes.
 Implementar el razonamiento lógico en la
resolución de sus problemas cotidianos.
 Identificar el objeto de estudio, la
importancia e incidencia de la economía y la
política en la organización social

-

PREGUNTAS
PROBLEMATIZADORAS

TEMAS
Literatura de la Edad Media
Prerrenacimiento
Renacimiento
Crecimiento demográfico
Deterioro ambiental
Sostenibilidad
Estudiar o hacer filosofía
Crisis, sociedad, economía y
política
La participación



¿Cómo es posible fortalecer los procesos de interpretación, valoración
y producción discursiva desde el reconocimiento de las interacciones
comunicativas presentes en la literatura y las manifestaciones
simbólicas y culturales de las diferentes comunidades que conforman
nuestra sociedad?
 ¿Qué necesitan saber y saber hacer los gobiernos y las personas para
estabilizar la población mundial, de modo que se minimicen los efectos
sociales y ambientales que puede producir la superpoblación? ¿Cómo
podemos generar el equilibrio entre nuestra necesidad de recursos y
el impacto que generamos sobre el medio ambiente?
 ¿Qué tipos de conocimiento pueden intervenir en el análisis de un
mismo problema filosófico? ¿Por qué se cree que el saber científico es
superior al saber popular? ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Cuál es el
origen del universo? ¿Es cierto que el tiempo es infinitamente divisible
y que transcurre desde el pasado hacia el futuro? ¿Cuál es el sentido
de la existencia humana?
 ¿Por qué no hay suficientes bienes y servicios para todos los
colombianos? ¿Por qué la política en Colombia parece favorecer más
a unos que a otros?

`

Metodología de
enseñanza-aprendizaje
La Institución Educativa Fe y Alegría San José,
durante el primer período del año 2021, plantea
tres cambios notables frente a la metodología de
áreas integradas del año anterior. Debe señalarse
antes que a la mayoría de estudiantes le gustaría la
integración de áreas, como se desprende de los
resultados de la encuesta de evaluación por parte
de los estudiantes frente al proceso de integración
del año pasado:

Así que el primer cambio fue con la creación de
nodos, tal como se preguntó en la encuesta:
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Los nodos son tres: STEM, Humanidades y Ser. La
integración por nodos facilita el proceso de
orientación vocacional, dado que le permite al/la
estudiante identificar gustos y preferencias por
áreas afines. Del mismo modo, facilita el uso de
metodologías evaluativas distintas.

El nodo del Ser integrará Artística, Ética, Cátedra de
la Paz, Religión y Ed. Física. En este nodo se espera
dirigir la mirada hacia el mundo interior de la
persona.

El nodo STEM hace referencia a un acrónimo en
inglés (Science, Technology, Engineering y
Mathematics) que integrará Ciencias Naturales,
Química, Física, Matemáticas, Tecnología y
Emprendimiento.
En este nodo se espera dirigir la mirada hacia el
mundo externo físico.

El nodo de Humanidades integrará las áreas de:
Ciencias Sociales, Lengua Castellana, Inglés,
Economía y Política, y Filosofía. En este nodo se
espera dirigir la mirada hacia el mundo social.
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El segundo cambio corresponde a la
implementación de metodologías pedagógicas
activas, acordes con el nuevo horizonte
institucional y con la petición de estudiantes para
cambiar algunas estrategias evaluativas.

`
Estas técnicas serán diseñadas según el tipo de
pregunta de investigación propuesta por los y las
estudiantes.
En los nodos STEM y Humanidades los y las
estudiantes trabajarán por proyectos de
investigación, siguiendo los siguientes seis
momentos:
1. Problema y
pregunta de
investigación

2. Elementos
conceptuales

3. Diseño de
estrategias de
investigación

6. Divulgación

5. Análisis de
datos

4. Recolección
de datos

Planeación

Ejecución

1. Problema y pregunta de investigación: A partir
de los elementos de la malla curricular y de las
necesidades de integración, los y las docentes
presentan varios problemas y líneas de
investigación para que los y las estudiantes elijan
de acuerdo a su interés.

4. Recolección de datos: Es el trabajo de campo, en
el que se usa la estrategia de indagación elegida en
el paso anterior.
5. Análisis de datos: Una vez recolectados los
datos, el/la estudiante deberá analizarlos y sacar
conclusiones.

2. Elementos conceptuales: Se asemeja a un marco
teórico y corresponde a las actividades propias de
cada asignatura y que ofrecen los conceptos
necesarios para comprender y pensar el problema
de investigación.
3. Diseño de estrategias de indagación:
Corresponde a las técnicas de investigación:
experimento, observación, encuesta, entrevista,
historia de vida, grupo de discusión, grupo focal,
análisis de contenido, entre otras.
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Resultados
6. Divulgación: Etapa en la que se presentan las
conclusiones de la investigación a los demás
compañeros(as) y/o docentes o comunidad
educativa en general, a través de exposiciones.
Además, debe describirse el proceso a través del
cual se llegó a tales conclusiones.

En el nodo del Ser, y a partir de los elementos de la
malla curricular y de las necesidades de
integración, los y las docentes presentan varios
problemas que serán pensados desde las diversas
asignaturas que integran el nodo.
Fundamentándonos en el Diseño Universal de
Aprendizaje (DUA), esta guía ofrece varias formas
de representación con el fin de superar las barreras
de acceso a la información. La guía está en formato
PDF y en formato impreso para ser reclamada en la
institución. No requiere conectividad a Internet
para ser resuelta, pero cuenta con enlaces a la red
para quienes puedan complementar, y soporte de
los y las docentes para garantizar el logro de las
competencias.
Los encuentros a través de Google Meet
continuarán, así como la asesoría a través de
WhatsApp.
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La peste negra

En cuanto a estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales (NEE) diagnosticadas,
contarán con asesoría individualizada por parte de
los docentes del nodo y durante cada sesión se
desarrollaran las actividades ajustadas y será
evaluado en ese mismo espacio, además de
asignársele actividades de profundización basadas
en la observación de videos y actividades prácticas
precisas para el logro de sus competencias. En esto
consiste el tercer cambio: en no entregar la guía
flexible separada.
El esfuerzo institucional y el compromiso de
docentes han sido enormes en la preparación de
este material. Esperamos que sea de su agrado y,
sobre todo, que contribuya significativamente al
proceso formativo que requieren nuestros(as)
estudiantes para enfrentarse a los retos del siglo
XXI.

Entre 1347 y 1351, una bacteria mató entre un
tercio y un cuarto de la población total de
Europa occidental. No hay registros históricos
de una pandemia de tal magnitud y tan
catastrófica como la peste bubónica (peste
negra) que azotó la Europa medieval y que
cambió la sociedad y la cultura para siempre.
Pese a los avances en la higiene, la ciencia y la
medicina, nuestra modernidad no ha logrado
controlar eficazmente los nuevos rebrotes
epidémicos, incluso en pleno siglo XXI. Volver a
reflexionar sobre los efectos culturales y
científicos de esta impactante pandemia
resulta especialmente interesante y pertinente
en estos tiempos. El desastroso impacto que
ha causado el Coronavirus en todo el mundo
nos invita a reflexionar sobre la mayor
catástrofe demográfica que sufriera la
humanidad y las profundas lecciones de
superación que nos ofrece el pasado.

BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS

La humanidad ya había conocido plagas y
epidemias, pero la pandemia de 1347 por sus
características históricas marcó un antes y un
después en muchos aspectos. La pandemia de
mediados del siglo XIV ha sido, y es, objeto de
diversos estudios desde múltiples puntos de
vista (científicos, demográficos, económicos,
literarios, artísticos, religiosos, sociales, etc.)
con resultados en muchas ocasiones
contradictorios, que abren siempre nuevas
puertas a la investigación.

Entonces, ¿nos estamos preparando lo suficiente
como sociedad para las siguientes pandemias?
Adaptado de
https://www.seipweb.es/wpcontent/uploads/2019/01/La_Peste_Leticia_Marti
nez.pdf ,
https://www.uandes.cl/wp-content/uploads/2020/07/La-Peste-Negra.docx y
https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/medios/la-evolucionde-la-comunicacion-a-traves-de-los-siglos-de-las-pinturas-rupestres-a-twitter

Presentación del problema

Para comprender y profundizar en el problema,
existen diversos caminos que podemos recorrer.
Los llamaremos líneas de investigación y puedes
elegir la que más te guste.

Así pues, todo el mundo conocido fue testigo
de una feroz pandemia de peste, que sería
denominada siglos más tarde como “La Muerte
Negra”.
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Líneas de investigación
La literatura en la edad media: como a partir de
algunos autores y textos podemos entender
diversos procesos demográficos y ambientales de
la época.

Demografía: ¿Sabes qué hacen algunos países para
evitar tanta sobrepoblación o por qué algunos
otros países pagan para que familias se vayan a
vivir allá? ¿Sabías que en la India se prohibieron las
ecografías durante un tiempo porque cuando se
percataban del sexo del bebé muchas mujeres
abortaban si era niño? ¿Sabías que una mujer china
no se puede casar con extranjeros, pero los
hombres chinos sí lo pueden hacer con
extranjeras?

Método del conocimiento: ¿Hay algún camino más
adecuado que otros para llegar a un conocimiento
verdadero?

Utilidad de la filosofía: ¿Para qué sirve la filosofía
y cómo puede ser usada en la vida cotidiana?
La verdad: ¿Conoces los criterios y teorías de la
verdad más aceptados para comprender, explicar y
definir qué es la verdad?
Génesis de la realidad humana: qué podemos
decir sobre el origen del ser humano, ¿venimos del
simio o no?
Planificación familiar: ¿Sabes realmente en qué
consiste la planificación o familiar o la confundes,
como muchos, con los métodos anticonceptivos?

Deterioro ambiental y sostenibilidad: ¿Conoces
los principales problemas ambientales que afronta
nuestro planeta? ¿Será posible detener ese
deterior ambiental? ¿Cómo?

Población y desarrollo: ¿Por qué hay regiones más
pobladas que otras? ¿La densidad poblacional se
relaciona con su desarrollo económico?
Desigualdad y desarrollo económico: los recursos
y su aprovechamiento en Colombia (explotación de
recursos, políticas públicas, impacto ambiental y
económico, desigualdad social y económica).
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Primera etapa de la investigación: la pregunta

Estructura de una pregunta de investigación

¿Queda claro? Veamos. Encierra los elementos de una pregunta de
investigación en el siguiente ejemplo:

¿Cómo influyeron las técnicas
de estudio en el desempeño
académico de los y las
estudiantes de grado
undécimo de la I.E. Fe y Alegría
San José del año 2020?
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ACTIVIDAD
Lee comprensivamente la guía para dar paso a tu proceso de investigación:
1. Conforma tu grupo de investigación de 3 a 4 estudiantes según los roles de
la imagen (si tienes conectividad; de lo contrario debes trabajar
individualmente):
2. Elige una de las líneas de investigación y justifica tu elección

1.
1. Crea
Crea el
el enlace
enlace para
para
reunión
reunión virtual.
virtual.
2. Anota
2.
Anota las
las opiniones
opiniones
yy decisiones
decisiones del
del
equipo
cuando
equipo cuando la
la
tarea
lo
requiera.
tarea lo requiera.
3.
3. Dirige
Dirige el
el turno
turno de
de la
la
palabra.
palabra.

3. Construye la pregunta de investigación teniendo presente la estructura
indicada arriba (página 5). Inspírate en la contextualización del problema y las
líneas de investigación.

4.
Expone aa los
los demás
demás
4. Expone
equipos.
equipos.
5.
5. se
se comunica
comunica con
con
el/la docente.
docente.
el/la

4. Reflexiona sobre una posible respuesta a la pregunta que construiste
(hipótesis).
5. Bitácora: toma nota de tu proceso de investigación en el cuaderno del nodo
así: fecha, actividad realizada (asistencia a asesorías virtuales, reunión con mi
grupo de trabajo, etc.), reflexión (si fue fácil o difícil, si se aprendió algo o no,
curiosidades, etc.). Envía una foto que evidencie el inicio de este proceso.
6. Inglés: Presentación personal y del grupo con sus respectivos roles y del
problema de investigación en inglés. Enviar en video.
Hello. May name is Ralph, the Team Leader,
and this is my team…
We are going to talk about this problem…
Our line of research is…
Our research question is… where the starting
phrase is…, the variables are…, the analysis
unit is/are…, time dimension is… and place
dimension is…

7
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5. Construye las
diapositivas para la
exposición.
5. Diseña las diapositivas para
la exposición.

`

Rúbrica para la evaluación
La presente rúbrica te ayudará a comprender cómo te evaluaremos. Los ítems 1 a 4 corresponde al trabajo en equipo (si trabajas solo/a, no se tendrán en
cuenta). El ítem # 9 es independiente y será exclusivo para la evaluación de inglés.
#

ÍTEM

SUPERIOR

1

PARTICIPACIÓN
GRUPAL

Todos los/las estudiantes participaron con
entusiasmo.

Tres personas participan activamente.

Sólo dos personas participan
activamente.

2

RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA

Todos(as) comparten por igual
responsabilidad sobre las tareas.

la

La mayor parte del grupo comparte la
responsabilidad en las tareas.

La responsabilidad recae en
dos personas.

3

CALIDAD DE LA
INTERACCIÓN

Habilidad de liderazgo y saber escuchar;
conciencia de los puntos de vista y opiniones
de los(as) demás.

Se perciben habilidades para interactuar,
pero aún falta para mejorar el trabajo
colaborativo.

Se percibe sólo alguna
habilidad para interactuar,
como por ejemplo escuchar
atentamente.

4

ROLES DENTRO DEL
GRUPO

El/la estudiante tiene un rol definido;
desempeño efectivo de roles.

Cada estudiante tiene un rol asignado,
pero no hay consistencia (a veces, sí; a
veces, no).

Hay roles, pero no se
respetan.

5

JUSTIFICACIÓN DE
ELECCIÓN DE LÍNEA
DE INVESTIGACIÓN

Presenta varias razones a favor de la línea
elegida.

Presenta una sola razón a favor de la
línea de justificación.
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PREGUNTA DE
INVESTIGACIÓN

Presenta una pregunta de investigación con
su respectiva estructura, de interés y viable.

Presenta una pregunta de investigación
estructurada, pero sin interés o inviable.
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HIPÓTESIS

Presenta una posible respuesta justificada a
la pregunta de investigación construida.

Presenta una hipótesis con justificación.

BITÁCORA

Presenta evidencia de las notas del proceso de
investigación que incluye: conformación del
grupo de trabajo, elección de línea de
investigación, construcción de pregunta,
formulación de hipótesis y bitácora.

Presenta bitácora incompleta: con casi
todos los elementos.

Presenta
bitácora
incompleta: con uno o dos
elementos.

No presenta bitácora.

INGLÉS

Se presenta a sí mismo, a su equipo de
trabajo con sus respectivos roles, así como el
problema de investigación en inglés.

Se presenta a sí mismo(a), a sus
compañeros(as) con sus roles, y al
problema de investigación, en inglés,
pero con algunas fallas.

Se presenta a sí mismo(a) y
a sus compañeros(as) con
sus roles, en inglés.

Sólo se presenta a sí
mismo(a) en inglés.
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9
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ALTO
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BÁSICO

Elige
la
línea
de
investigación
sin
justificación.
Presenta la pregunta de
investigación
con
su
estructura incompleta o con
errores.
Presenta alguna hipótesis,
sin justificación.

BAJO
Sólo una persona
participa
activamente.
La
responsabilidad
recae en una sola
persona.
Hay
poca
conversación o hay
estudiantes
sin
interés.
No
hay
roles
asignados
en
el
grupo.
No elige línea de
investigación.
No presenta pregunta
de investigación.
No
hipótesis.

presenta

`

Indicaciones para el envío

1. Las actividades las deben hacer en tres cuadernos de 100 hojas (UNO
POR NODO), al menos uno cuadriculado.
2. Las actividades las PUEDEN hacer a mano, en letra legible, o digitar por
computador.
3. Si realiza las actividades en un cuaderno, debe escanearlas en PDF y
enviarlas en un solo archivo por nodo. El archivo escaneado debe
llevar el siguiente nombre:
Nombre del nodo y # de guía_Nombres y apellidos completos
4. Hay un correo electrónico para cada nodo y grado. Enviar la actividad
de esta guía al siguiente correo: humanidaddecimo@gmail.com
El ASUNTO del correo electrónico se debe enviar con el mismo
nombre del archivo escaneado, de la siguiente manera:
Nombre del nodo y # de guía_ Nombres y apellidos completos
Por ejemplo: Humanidades No. 1_Pepito Alberto Pérez Cortés
5. Fecha de entrega: lunes, 15 de febrero.
6. Dudas e inquietudes: con su director de grupo.
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