ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
PLAN DE REFUERZO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
AÑO 2021/2022
Bogotá, D.C.
Calle 56 sur No. 88F - 35 / Tel: 7851205
DANE: 31100197640
APROBACIÓN SED N° 3775 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003 (preescolar Y básica)
APROBACIÓN SED N° 4739 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007 (Media académica)

DOCENTE: NATALY PINEDA ORTEGA
GRADO: SÉPTIMO

CAMPO: HISTÓRICO (CIENCIAS SOCIALES)

FACTORES QUE INFLUYERON EN LAS DIFUCULTADES DE LOS ESTUDIANTES:
El grado séptimo está integrado por cuatro grupos, a saber: 7ª, 7B, 7C y 7D, cada uno de ellos está conformado
por aproximadamente 35 estudiantes (grupos bastante grandes), se encuentran en un promedio de edades
de entre los 10 y 12 años de edad, lo cual hace que estén en una etapa bastante dramática en cuanto a cambios
en su comportamiento, están abandonando la niñez pero eso mismo les trae conflictos emocionales y de
comportamiento, es importante tener esto en cuenta para el trato con este tipo de grupos. En este mismo
sentido los chicos están entrando a un tipo de pensamiento más abstracto que nos exige a nosotros como
docentes empezar a trabajarlo fuertemente. En este sentido los grados séptimos en general son bastante
perceptivos en las clases, participan bastante y si tienen alguna duda relacionada con la clase (aunque no haga
parte directamente de la temática trabajada) la hacen esperando consolidar mejor sus conocimientos, son
bastante inquietos y curioso intelectualmente hablando. La mayor dificultad que han presentado estos grados
ha sido relacionada con la entrega de tareas y trabajos, el cumplimiento de fechas es algo que un poco más
de la mitad del curso respeta y la otra mitad simplemente lo olvida. Esta situación ha dificultado bastante la
evaluación oportuna del proceso estudiantil puesto que en muchos casos la entrega demoró muchísimo en
llegar, siempre existiendo una excusa (casi siempre referida a la carencia de medios electrónicos para realizarla
y/o enviarla a tiempo). Otra de las grandes dificultades está referida a la timidez o poco interés de los
estudiantes en preguntar cuando es necesario, dejan las dudas sin resolver y se notan las dificultades que
presentaron cuando ya han entregado el trabajo sin las indicaciones dadas, o con grandes fallas conceptuales
y temáticas. Ya para terminar, es importante señalar que dichos cursos son bastante reacios a encender sus
cámaras, esto dificulta el proceso ya que como docentes no se tiene la oportunidad de verificar la real
asistencia del alumno.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
Desde diciembre del año 2019 en la ciudad de Wuhan-China se reportó un brote de una nueva especie de
infección respiratoria, en un inicio conocida como perteneciente a la familia de los “coronavirus”,
posteriormente bautizada como “Covid-19”, dicha enfermedad se ha esparcido rápidamente haciendo que el
mundo se declarara bajo pandemia. Como medida de contención del virus muchos países declararon
cuarentena obligatoria y en este sentido, suspendieron las clases presenciales; de esta estrategia de
contención no se escapa Colombia, quien desde Marzo del 2020 se acogió a estas medidas, dando espacio a
los docentes del país para que reformularan sus estrategias pedagógicas y buscaran nuevos canales de
comunicación con los estudiantes. En este sentido el LNH adoptó una nueva estrategia de educación remota,
usando plataformas como zoom para poder adelantar el proceso educativo de los estudiantes de la mejor
manera posible. Así mismo cada docente pensó estrategias propias de su área para dinamizar y garantizar un
buen proceso de enseñanzaaprendizaje atendiendo a las nuevas necesidades que imponía el contexto. En
concordancia con lo anterior y teniendo en cuenta las orientaciones curriculares del MEN en cuanto a las
ciencias sociales, las asignaturas pertenecientes al campo histórico y comunicación se flexibilizaron en pro de
continuar las actividades académicas superando las diferentes barreras que se pudieran presentar. Es así que
desde el espacio del Campo histórico los “contenidos curriculares” se han flexibilizado atendiendo a esta
situación particular, se mantienen los mismos objetivos de enseñanza-aprendizaje pero se facilitan nuevas
estrategias para lograrlos, contando siempre con la autonomía del estudiante y pensando siempre en las
dificultades presentadas durante el mismo. Se acuden a diferentes materiales como lecturas de textos

académicos, textos literarios, fotografías, videos y mapas interactivos con el objetivo de que el estudiante
interactúe y sea el protagonista del proceso. Por consiguiente, los recursos a los que se acude facilitan la
puesta en marcha de los diferentes conceptos, es decir, no tiene un énfasis contenidista sino que busca que
los referentes teórico-conceptuales sean utilizados por los estudiantes durante las clases, es así que desde las
clases se “aborda(n) los problemas sociales relevantes de actualidad, como vía para la enseñanza de las
ciencias sociales. (…) tiene la influencia de la pedagogía crítica de la educación (…) y de la teoría crítica alemana,
pretende enseñar al estudiantado a pensar de una forma reflexiva, crítica y creativa, siempre desde la
interdisciplinariedad, analizando los problemas sociales para la enseñanza de valores, mediante prácticas
sociales que les permita tomar decisiones y resolver problemas futuros.” (Lopez & Millares, 2019, p.181) Es
decir, las ciencias sociales que se imparten tienen un carácter relevante, dinámico y fuertemente articulado
con otros campos de saber como la literatura, el arte y la construcción de textos, todas caminando hacia un
mismo objetivo. En cuanto a la evaluación se ha optado por hacerlo de forma oral o de construcción colectiva
en clase (discusiones, talleres resueltos en conjunto, análisis de imagen, debates y exposiciones), de esta
manera la evaluación responde mucho más a las diferentes habilidades del estudiante. A pesar de ello se sigue
ejercitando la lecto-escritura a través de trabajos escritos cortos para evaluar el avance del estudiante en este
sentido, se valora mucho su esfuerzo y compromiso. La didáctica de las ciencias sociales permite un constante
debate de los referentes teóricos con las situaciones actuales, así como, la facilidad de expresar lo aprendido
a través de diferentes productos creativos. De alguna manera esta estrategia ha sido importante ya que los
estudiantes se animan a poner en práctica sus conocimientos y sacar un muy buen ejercicio. Se espera que
estas adecuaciones al quehacer pedagógico respondan a las necesidades que nos impone el contexto y ayuden
a superar sus dificultades de los educandos.
ACTIVIDADES DE REFUERZO:
Realiza un friso que sirva como una línea del tiempo que abarque desde el inicio de Roma y sus respectivas
etapas, hasta la finalización de la edad media, dicha línea debe ser interactiva pues, cada etapa histórica que
allí se abarque debe ser comparada con un tema de la actualidad según sea el caso. Ejemplo: Si el friso muestra
la época monárquica de Roma, esta debe compararse con alguna situación del mundo actual como la actual
figura de gobierno de monarquía constitucional. Para realizar de manera efectiva la línea del tiempo
interactiva (tipo friso) debes seguir los pasos que a continuación se establecen:
1. Consultar e identificar claramente los siguientes aspectos de la roma monárquica: - Organización social Tipo de gobierno - Relación entre el pensamiento religioso y el político Al tener claras dichas características
lee sobre la monarquía constitucional y compara con el modelo de dicha época. Pon claramente la
comparación en la línea de tiempo interactiva (conceptos claves).
2. Consultar e identificar claramente los siguientes aspectos de la roma republicana: - Organización social - El
papel de los Patricios como estamento - Derechos y distinciones entre los ciudadanos, los no ciudadanos y los
esclavos. Al tener claras dichas características lee sobre el sistema de gobierno republicano que rige en la
actualidad. Pon claramente la comparación en la línea de tiempo interactiva (conceptos clave).
3. Consultar e identificar claramente los siguientes aspectos de la roma imperial: - Organización política Organización social - Papel del cristianismo en la expansión del imperio. Al tener claras dichas características
lee sobre la separación entre Estado e iglesia que rige actualmente. Pon a través de conceptos clave la
comparación en la línea de tiempo interactiva.
4. Consultar e identificar claramente los siguientes aspectos de la alta edad media: - Constitución del imperio
Carolingio (el papel de Carlos Martel y la conocida familia de “los Pipínidas”) - Papel del cristianismo en la
constitución del imperio Carolingio Al tener claras dichas características lee sobre la influencia política de la
iglesia católica en la política actual. Pon claramente la comparación en la línea de tiempo interactiva a través
de conceptos clave.
5. Consultar e identificar claramente los siguientes aspectos de la plena edad media: - Organización social
estamental - Organización política monárquica - Feudalismo y la economía cerrada. Al tener claras dichas
características lee sobre la situación del campesinado colombiano en la actualidad, y compáralo directamente
con las condiciones que imponía el feudalismo. Plasmar claramente la comparación a través de conceptos
clave.
6. Consultar e identificar claramente los siguientes aspectos de la baja edad media:
- La inquisición y su papel en la política
- La hambruna y su impacto económico

- La peste negra y su impacto en lo económico
Al tener claras dichas características lee sobre el manejo de la pandemia causada por el Covid-19 y compara
las condiciones de vida generales de la baja edad media. Plasma dicha comparación en la línea de tiempo
interactiva a través de conceptos clave. A continuación, se adjuntan un ejemplo de cómo podría quedar la
línea de tiempo interactiva.

Videos
de
las
clases
para
revisualizar
y
poder
realizar
la
recuperación:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKUIbE5y4Swc0JCr5Zu-17L5AuzcsTddh Textos sugeridos para
realizar de forma correcta la línea de tiempo interactiva:
1. Tamayo, E. (8 de febrero del 2020). El feudalismo que Colombia nunca superó. Las dos orillas.
https://www.las2orillas.co/el-feudalismo-que-colombia-nunca-supero/
2. De la Torre. V, Gómez. L. (1996) Breves notas sobre la organización social durante el feudalismo. Universidad
autónoma metropolitana. Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/48393433.pdf
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO
El trabajo debe ser realizado de manera artesanal (a mano, con materiales como cartulina, hojas de papel,
colores y todo lo necesario), puede contener imágenes impresas de internet, sin embargo, no puede ser
realizado en plataformas virtuales. Debe tener cada uno de los periodos históricos mencionados, de lo
contrario, no será validado como ejercicio de recuperación anual.
REFERENCIAS:
MEN. Serie Lineamientos curriculares Ciencias Sociales. Disponible en:
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf.pdf
Lopez, A. Millares, P. (2019) Una reflexión controversial sobre los enfoques didácticos en ciencias sociales. En
Enseñar y aprender didáctica de las ciencias sociales: la formación del profesorado desde una perspectiva
sociocrítica. Págs 178 – 186. Politecnico de Lisboa. Disponible en: http://didactica-cienciassociales.org/wpcontent/uploads/2020/03/ebook_simposio_vf_01_20202_compressed.pdf
Díaz Barriga, A. (1992). Currículum y evaluación escolar. Rei. Tamayo, E. (8 de febrero del 2020). El
feudalismo que Colombia nunca superó. Las dos orillas. https://www.las2orillas.co/el-feudalismo-quecolombia-nunca-supero/
De la Torre. V, Gómez. L. (1996) Breves notas sobre la organización social durante el feudalismo. Universidad
autónoma metropolitana. Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/48393433.pdf

NOTA ACLARATORIA: El plan de refuerzo es un elemento inherente al deber de acompañamiento de los
padres.
LISTADO DE NIÑOS Y NIÑAS QUE DEBEN PRESENTAR EL REFUERZO
No.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE

Basallo Fajardo Brayan Edilberto
Garcia Quintero Juan David
Gutierres Ticora Cristian Daniel
Muñoz Torreglosa Danna Sthefania
Ortega Anzola Juan David
Martinez Sanabria Jorge
Rodriguez Gaona Kevin Santiago
Rodriguez Ortiz Luisa Fernanda
Bonilla Muñoz Joel David
Gamba Saenz Nicolle Karina
Nieto Hernandez Maria Fernanda
Rodriguez Moreno Mateo
Rodriguez Tamayo Julian Estiven
Torres Roncancio Deibin Santiago
Andrade Celis Angel David
Polo Jaraba Danna Valentina
Quintero Medina Aura Julieth

CURSO
7ª
7ª
7ª
7ª
7ª
7B
7B
7B
7C
7C
7C
7C
7C
7C
7D
7D
7D
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DOCENTE: NATALY PINEDA ORTEGA
GRADO: OCTAVO

CAMPO: HISTÓRICO
RELIGIÓN)

(SOCIALES,

FILOSOFÍA

Y

FACTORES QUE INFLUYERON EN LAS DIFUCULTADES DE LOS ESTUDIANTES:
Grado octavo está conformado por tres grupos (8ª, 8B y 8C), cada uno de los cuales tiene aproximadamente
41 estudiantes, se encuentran en las edades de los 13 y 15 años, por tanto, están experimentando la
adolescencia, pueden existir muchos conflictos de tipo emocional y familiar causados por las mismas
dinámicas que se manejan en esta etapa del desarrollo humano. Así mismo, los intereses de los estudiantes
varían, durante esta etapa están concentrados en la socialización, buscar divertirse con sus amigos y en este
sentido los juegos de video en línea son una fuerte distracción para los mismos. Aún no han fortalecido su
autonomía y falta apropiación de su proceso académico, están abandonando la dependencia que tenían con
sus padres frente a sus actividades académicas, por lo cual, una de las dificultades que se presenta en este
grado es la falta de constancia en presentación de trabajos, muchos de ellos dejan pasar las fecha límite por
simple distracción o falta de organización del tiempo. En general durante las clases los grados son perceptivos,
pero algo que se ha notado fuertemente es la falta de participación de muchos de los estudiantes, a pesar de
que las actividades dan para la discusión en clase, el debate, y el análisis en conjunto, los estudiantes han
mostrado una marcada resistencia a la participación en las clases remotas. Otra de las dificultades encontradas
es que los estudiantes tienen fuertes falencias en la comprensión lectora, la producción de textos cortos y su
habito de lectura aún no está bien formado. Es por ello que los trabajos que presentan tienen bastantes
dificultades en cuanto a presentación, ortografía, contenido, redacción (hay mucha copia de internet). Desde
las clases de ciencias sociales se han dispuesto lecturas en conjunto para poder superar estas dificultades, así
mismo se va preguntando a los estudiantes por las ideas principales que pueden sacar de ello, la interpretación
que hacen del mismo texto y cómo podrían poner la información en contexto. Este tipo de ejercicios apunta a
que los estudiantes ejerciten su argumentación oral y se espera que la argumentación escrita vaya mejorando
de a pocos puesto que, los ejercicios de lectura pueden ayudar a ello. Desde la clase de Filosofía se han
dispuesto trabajos de aplicación de los conceptos filosóficos, en este caso lo referido a la diversidad cultural y
la xenofobia. Se pide participación constante a los estudiantes y se acompaña con la producción escrita que
se pide por medio del websian. En la clase de cátedra y religión la dinámica ha sido bastante parecida, se ha
apuntado a resolver la pregunta problema frente a la violación de derechos humanos de los migrantes en el
mundo, para ello los estudiantes han comentado lo que saben sobre el tema, y se ha estudiado los tratados
internacionales de derechos humanos, acercándonos a la discusión de la responsabilidad compartida de estas
personas el mundo.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
Desde diciembre del año 2019 en la ciudad de Wuhan-China se reportó un brote de una nueva especie de
infección respiratoria, en un inicio conocida como perteneciente a la familia de los “coronavirus”,
posteriormente bautizada como “Covid-19”, dicha enfermedad se ha esparcido rápidamente haciendo que el
mundo se declarara bajo pandemia. Como medida de contención del virus muchos países declararon
cuarentena obligatoria y en este sentido, suspendieron las clases presenciales; de esta estrategia de
contención no se escapa Colombia, quien desde Marzo del 2020 se acogió a estas medidas, dando espacio a
los docentes del país para que reformularan sus estrategias pedagógicas y buscaran nuevos canales de
comunicación con los estudiantes. En este sentido el LNH adoptó una nueva estrategia de educación remota,
usando plataformas como zoom para poder adelantar el proceso educativo de los estudiantes de la mejor
manera posible. Así mismo cada docente pensó estrategias propias de su área para dinamizar y garantizar un

buen proceso de enseñanzaaprendizaje atendiendo a las nuevas necesidades que imponía el contexto. En
concordancia con lo anterior y teniendo en cuenta las orientaciones curriculares del MEN en cuanto a las
ciencias sociales, las asignaturas pertenecientes al campo histórico y comunicación se flexibilizaron en pro de
continuar las actividades académicas superando las diferentes barreras que se pudieran presentar. Es así que
desde el espacio del Campo histórico los “contenidos curriculares” se han flexibilizado atendiendo a esta
situación particular, se mantienen los mismos objetivos de enseñanza-aprendizaje pero se facilitan nuevas
estrategias para lograrlos, contando siempre con la autonomía del estudiante y pensando siempre en las
dificultades presentadas durante el mismo. Se acuden a diferentes materiales como lecturas de textos
académicos, textos literarios, fotografías, videos y mapas interactivos con el objetivo de que el estudiante
interactúe y sea el protagonista del proceso. Por consiguiente, los recursos a los que se acude facilitan la
puesta en marcha de los diferentes conceptos, es decir, no tiene un énfasis contenidista sino que busca que
los referentes teórico-conceptuales sean utilizados por los estudiantes durante las clases, es así que desde las
clases se “aborda(n) los problemas sociales relevantes de actualidad, como vía para la enseñanza de las
ciencias sociales. (…) tiene la influencia de la pedagogía crítica de la educación (…) y de la teoría crítica alemana,
pretende enseñar al estudiantado a pensar de una forma reflexiva, crítica y creativa, siempre desde la
interdisciplinariedad, analizando los problemas sociales para la enseñanza de valores, mediante prácticas
sociales que les permita tomar decisiones y resolver problemas futuros.” (Lopez & Millares, 2019, p.181) Es
decir, las ciencias sociales que se imparten tienen un carácter relevante, dinámico y fuertemente articulado
con otros campos de saber como la literatura, el arte y la construcción de textos, todas caminando hacia un
mismo objetivo. En cuanto a la evaluación se ha optado por hacerlo de forma oral o de construcción colectiva
en clase (discusiones, talleres resueltos en conjunto, análisis de imagen, debates y exposiciones), de esta
manera la evaluación responde mucho más a las diferentes habilidades del estudiante. A pesar de ello se sigue
ejercitando la lecto-escritura a través de trabajos escritos cortos para evaluar el avance del estudiante en este
sentido, se valora mucho su esfuerzo y compromiso. La didáctica de las ciencias sociales permite un constante
debate de los referentes teóricos con las situaciones actuales, así como, la facilidad de expresar lo aprendido
a través de diferentes productos creativos. De alguna manera esta estrategia ha sido importante ya que los
estudiantes se animan a poner en práctica sus conocimientos y sacar un muy buen ejercicio. Se espera que
estas adecuaciones al quehacer pedagógico respondan a las necesidades que nos impone el contexto y ayuden
a superar sus dificultades de los educandos.
ACTIVIDADES DE REFUERZO:
Realiza a mano o usando herramientas digitales, una cartilla ilustrada que abarque los siguientes temas:
1. El renacimiento
2. La diferencia entre antropocentrismo y teocentrismo
3. La reforma protestante en sus diferentes apariciones (calvinista, anglicana y luterana)
4. El choque cultural entre Europa y otros continentes (América y África), robo de recursos.
5. Migración ilegal en el Mediterráneo: Causas políticas, económicas y sociales, violación de derechos,
Xenofobia.
6. Descartes y su aporte a la filosofía.
Cada uno de los ítems anteriormente mencionados deben constituir un capítulo de dicha cartilla ilustrada, el
trabajo temático EN NINGÚN CASO DEBE SER UNA SIMPLE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SACADA DE
INTERNET y adornada con imágenes también de internet. Cada capítulo debe cumplir con las siguientes
características:
1. Realiza una portada creativa de la cartilla, inventa un título para la misma, ponle tu nombre y especifíca que
es la recuperación de campo histórico 2021.
2. Capítulo 1: Renacimiento. Debes mostrar un concepto propio del renacimiento, puedes realizar una
infografía o un mapa mental que ayude a dejar clara tu propia conceptualización sobre el tema, así mismo,
debes incluir una apreciación sobre la misma, y en qué expresiones artísticas podemos evidenciarla en la
actualidad.
3. Capítulo 2: Antropocentrismo y teocentrismo. Debes mostrar claramente cada concepto y ejemplificarlo
con alguna situación de la vida cotidiana. Esta ejemplificación debe estar completamente ilustrada, debe ser
sintética y comprensible, recuerda que no debe ser una simple consulta de internet, sino tu conceptualización
y ejemplificación propia sobre el tema.
4. Capítulo 3: La reforma protestante: Debes recopilar conceptualmente cada una de las ramas de dicha
reforma, pero, sobre todo, debes dejar en claro cómo afectó esto al panorama político de aquellos siglos en

Europa, a través de infografías, mapas mentales, dibujos y diagramas debes dejar esto en claro. Se reitera, en
ningún caso puede ser una simple copia de internet.
5. Capítulo 4: El choque cultural, en este caso debes mostrar expresiones culturales propias de África o
América, y dejar en evidencia cómo la imposición de la cultura europea las transformó, o incluso las prohibió.
6. Capítulo 5: Migración: Este capítulo debe dejar en claro tu propia definición de migración ilegal en el caso
concreto del Mediterráneo, para ello primero realiza un mapa conceptual que condense todo el desarrollo
teórico propio del tema. Posteriormente crea un personaje, que sea migrante y vaya relatando una a una las
dificultades con las que se encuentra, causas de la migración, métodos para migrar, violación de derechos
humanos en el camino y xenofobia en caso de que logren llegar.
7. Capítulo 6: Descartes: en este capítulo debes recordar las reglas del pensamiento de Descartes para llegar
a la verdad.
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO
En caso de realizar la cartilla de forma manual, debes tomar claras fotografías de cada una de las páginas de
la cartilla. Con el fin de poder mostrar el producto en cualquier formato, en caso de tenerlo en digital,
asegurarse de imprimir a color y en buena calidad cada una de las páginas de la cartilla, con el fin de poder
mostrarlo en físico, en caso de que las recuperaciones se hagan presencialmente. La Cartilla debe ser clara y
muy estética, si hay mala presentación no se aceptará el trabajo.
REFERENCIAS:
MEN. Serie Lineamientos curriculares Ciencias Sociales. Disponible en:
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf.pdf
Lopez, A. Millares, P. (2019) Una reflexión controversial sobre los enfoques didácticos en ciencias sociales. En
Enseñar y aprender didáctica de las ciencias sociales: la formación del profesorado desde una perspectiva
sociocrítica. Págs 178 – 186. Politecnico de Lisboa. Disponible en: http://didactica-cienciassociales.org/wpcontent/uploads/2020/03/ebook_simposio_vf_01_20202_compressed.pdf
Díaz Barriga, A. (1992). Currículum y evaluación escolar. Rei. Tamayo, E. (8 de febrero del 2020). El
feudalismo que Colombia nunca superó. Las dos orillas. https://www.las2orillas.co/el-feudalismo-quecolombia-nunca-supero/
De la Torre. V, Gómez. L. (1996) Breves notas sobre la organización social durante el feudalismo. Universidad
autónoma metropolitana. Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/48393433.pdf
NOTA ACLARATORIA: El plan de refuerzo es un elemento inherente al deber de acompañamiento de los
padres.
LISTADO DE NIÑOS Y NIÑAS QUE DEBEN PRESENTAR EL REFUERZO
No.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE

Beltrán Rodríguez Paula Camila
Ceballos Moreno David Alejandro
Chicangana Aroca Catherine Sofía
Hernández Mora Laura Sofía
Moreno Castañeda Anggely Sofía
Suarez Hernandez Danna Geraldine
Morales Rodriguez Maria Valentina
Ocampo Mendez Andres Felipe
Alonso Sanchez Juan Sebastian
Buritica Perez Laura Sofia
Camargo Olaya Nicolas Stiven
Charria Rodriguez Valeria
Cortez Angel Sara Daniela

CURSO
8ª
8ª
8ª
8ª
8ª
8ª
8B
8B
8C
8C
8C
8C
8C

Lizarazo Reyes Sara Daniela
Rodriguez Suarez Johan Estevan
Villareal Palacios Juan Jose

8C
8C
8C

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
PLAN DE REFUERZO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
AÑO 2021/2022
Bogotá, D.C.
Calle 56 sur No. 88F - 35 / Tel: 7851205
DANE: 31100197640
APROBACIÓN SED N° 3775 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003 (preescolar Y básica)
APROBACIÓN SED N° 4739 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007 (Media académica)

DOCENTE: NATALY PINEDA ORTEGA
GRADO: OCTAVO

CAMPO: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

FACTORES QUE INFLUYERON EN LAS DIFUCULTADES DE LOS ESTUDIANTES:
Grado octavo está conformado por tres grupos (8ª, 8B y 8C), cada uno de los cuales tiene aproximadamente
41 estudiantes, se encuentran en las edades de los 13 y 15 años, por tanto, están experimentando la
adolescencia, pueden existir muchos conflictos de tipo emocional y familiar causados por las mismas
dinámicas que se manejan en esta etapa del desarrollo humano. Así mismo, los intereses de los estudiantes
varían, durante esta etapa están concentrados en la socialización, buscar divertirse con sus amigos y en este
sentido los juegos de video en línea son una fuerte distracción para los mismos. Aún no han fortalecido su
autonomía y falta apropiación de su proceso académico, están abandonando la dependencia que tenían con
sus padres frente a sus actividades académicas, por lo cual, una de las dificultades que se presenta en este
grado es la falta de constancia en presentación de trabajos, muchos de ellos dejan pasar las fecha límite por
simple distracción o falta de organización del tiempo. En general durante las clases los grados son
perceptivos, pero algo que se ha notado fuertemente es la falta de participación de muchos de los
estudiantes, a pesar de que las actividades dan para la discusión en clase, el debate, y el análisis en conjunto,
los estudiantes han mostrado una marcada resistencia a la participación en las clases remotas. Otra de las
dificultades encontradas es que los estudiantes tienen fuertes falencias en la comprensión lectora, la
producción de textos cortos y su habito de lectura aún no está bien formado. Es por ello que los trabajos que
presentan tienen bastantes dificultades en cuanto a presentación, ortografía, contenido, redacción (hay
mucha copia de internet). Desde las clases de metodología de investigación se trabajó de manera individual,
en donde los estudiantes debían realizar ejercicios investigativos como encuestas, diseñadores gráficos,
escritura de artículo científico, diseño de preguntas, objetivos, y por último, evaluación de la validez de una
investigación.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
Desde diciembre del año 2019 en la ciudad de Wuhan-China se reportó un brote de una nueva especie de
infección respiratoria, en un inicio conocida como perteneciente a la familia de los “coronavirus”,
posteriormente bautizada como “Covid-19”, dicha enfermedad se ha esparcido rápidamente haciendo que el
mundo se declarara bajo pandemia. Como medida de contención del virus muchos países declararon
cuarentena obligatoria y en este sentido, suspendieron las clases presenciales; de esta estrategia de
contención no se escapa Colombia, quien desde Marzo del 2020 se acogió a estas medidas, dando espacio a
los docentes del país para que reformularan sus estrategias pedagógicas y buscaran nuevos canales de
comunicación con los estudiantes. En este sentido el LNH adoptó una nueva estrategia de educación remota,
usando plataformas como zoom para poder adelantar el proceso educativo de los estudiantes de la mejor
manera posible. Así mismo cada docente pensó estrategias propias de su área para dinamizar y garantizar un
buen proceso de enseñanzaaprendizaje atendiendo a las nuevas necesidades que imponía el contexto. En
concordancia con lo anterior y teniendo en cuenta las orientaciones curriculares del MEN en cuanto a las
ciencias sociales, las asignaturas pertenecientes al campo histórico y comunicación se flexibilizaron en pro de
continuar las actividades académicas superando las diferentes barreras que se pudieran presentar. Es así que
desde el espacio del Campo histórico los “contenidos curriculares” se han flexibilizado atendiendo a esta
situación particular, se mantienen los mismos objetivos de enseñanza-aprendizaje pero se facilitan nuevas
estrategias para lograrlos, contando siempre con la autonomía del estudiante y pensando siempre en las
dificultades presentadas durante el mismo. Se acuden a diferentes materiales como lecturas de textos

académicos, textos literarios, fotografías, videos y mapas interactivos con el objetivo de que el estudiante
interactúe y sea el protagonista del proceso. Por consiguiente, los recursos a los que se acude facilitan la
puesta en marcha de los diferentes conceptos, es decir, no tiene un énfasis contenidista sino que busca que
los referentes teórico-conceptuales sean utilizados por los estudiantes durante las clases, es así que desde las
clases se “aborda(n) los problemas sociales relevantes de actualidad, como vía para la enseñanza de las
ciencias sociales. (…) tiene la influencia de la pedagogía crítica de la educación (…) y de la teoría crítica alemana,
pretende enseñar al estudiantado a pensar de una forma reflexiva, crítica y creativa, siempre desde la
interdisciplinariedad, analizando los problemas sociales para la enseñanza de valores, mediante prácticas
sociales que les permita tomar decisiones y resolver problemas futuros.” (Lopez & Millares, 2019, p.181) Es
decir, las ciencias sociales que se imparten tienen un carácter relevante, dinámico y fuertemente articulado
con otros campos de saber como la literatura, el arte y la construcción de textos, todas caminando hacia un
mismo objetivo. En cuanto a la evaluación se ha optado por hacerlo de forma oral o de construcción colectiva
en clase (discusiones, talleres resueltos en conjunto, análisis de imagen, debates y exposiciones), de esta
manera la evaluación responde mucho más a las diferentes habilidades del estudiante. A pesar de ello se sigue
ejercitando la lecto-escritura a través de trabajos escritos cortos para evaluar el avance del estudiante en este
sentido, se valora mucho su esfuerzo y compromiso. La didáctica de las ciencias sociales permite un constante
debate de los referentes teóricos con las situaciones actuales, así como, la facilidad de expresar lo aprendido
a través de diferentes productos creativos. De alguna manera esta estrategia ha sido importante ya que los
estudiantes se animan a poner en práctica sus conocimientos y sacar un muy buen ejercicio. Se espera que
estas adecuaciones al quehacer pedagógico respondan a las necesidades que nos impone el contexto y ayuden
a superar sus dificultades de los educandos.
ACTIVIDADES DE REFUERZO:
Realiza una exposición sobre algunos requerimientos para realizar una investigación, desde el ámbito
metodológico, para realizar la exposición debes seguir a cabalidad, uno a unos los pasos que se enlistan a
continuación:
1. Realiza la consulta de cuales son los requisitos para realizar una pregunta de investigación, así como los
requisitos para plantear tanto objetivos generales como específicos.
2. Luego de haber realizado la consulta, diseña dos infografías, una que muestre los principales tips, y errores
al redactar una pregunta de investigación, otra que muestre los principales tips y errores al formular los
objetivos, tanto generales como específicos de una investigación.
3. Diseña una encuesta corta (de 8 preguntas) en donde se puedan evidenciar los tipos de preguntas de
encuesta, a saber: Preguntas de rango (diseña 2 preguntas de rango); preguntas de única respuesta (diseña
dos preguntas de única respuesta); preguntas con varias opciones de respuesta (diseña dos preguntas en
donde sea coherente que el encuestado elija dos o más opciones de respuesta a la vez); preguntas dicotómicas
(deseña dos preguntas dicotómicas).
4. Luego de haber diseñado cada pregunta de acuerdo a las especificaciones, recuerda dejar muy en claro el
tipo de pregunta, sus características, y usando las preguntas que diseñaste las usarás como ejemplo.
5. Consulta los tipos de fuente (primaria, secundaria y terciaria) y luego de ello, realiza una infografía por cada
tipo de fuente, explicando qué es, para qué sirve, y cómo puede ser usada en la investigación.
6. Realiza una infografía explicando qué es un artículo científico y sus partes.
7. Luego de haber seguido uno a uno los pasos anteriores, monta una presentación en Power Point, en donde
se encuentren las siguientes diapositivas:
- Diapositiva 1: Presentación (nombre, curso, nivelación anual de investigación)
-Diapositiva 2: Se debe encontrar la infografía sobre cómo realizar pregunta de investigación
-Diapositiva 3: Se debe encontrar infografía de formulación de objetivos generales y específicos
-Diapositiva 4: Se debe encontrar una definición de “encuesta” y para qué sirve
-Diapositiva 5: Se deben encontrar las dos preguntas dicotómicas diseñadas por el estudiante
-Diapositiva 6: Se deben encontrar las 2 preguntas de rango diseñadas por el estudiante
-Diapositiva 7: Se deben encontrar las 2 preguntas de única respuesta diseñadas por el estudiante
-Diapositiva 8: Se deben encontrar las 2 preguntas de varias opciones de respuesta diseñadas por el estudiante
-Diapositiva 9: Se debe encontrar la infografía realizada por el estudiante sobre los tipos de fuentes
-Diapositiva 10: Se debe encontrar la infografía que explica qué es el artículo científico y sus partes.

Luego de tener tus dispositivas montadas, debes prepararte para exponer cada uno de los ítems allí expuestos.
Recuerda que no se admite ningún tipo de material sacado de internet, todas las infografías y preguntas
deben ser originales, creadas por el estudiante, en caso de detectarse plagio la recuperación será invalidada.
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO
Trabajo totalmente hecho por es estudiante, no se validarán infografías ni preguntas sacadas de internet.
REFERENCIAS:
MEN. Serie Lineamientos curriculares Ciencias Sociales. Disponible en:
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf.pdf
Lopez, A. Millares, P. (2019) Una reflexión controversial sobre los enfoques didácticos en ciencias sociales. En
Enseñar y aprender didáctica de las ciencias sociales: la formación del profesorado desde una perspectiva
sociocrítica. Págs 178 – 186. Politecnico de Lisboa. Disponible en: http://didactica-cienciassociales.org/wpcontent/uploads/2020/03/ebook_simposio_vf_01_20202_compressed.pdf
Díaz Barriga, A. (1992). Currículum y evaluación escolar. Rei. Tamayo, E. (8 de febrero del 2020). El
feudalismo que Colombia nunca superó. Las dos orillas. https://www.las2orillas.co/el-feudalismo-quecolombia-nunca-supero/
De la Torre. V, Gómez. L. (1996) Breves notas sobre la organización social durante el feudalismo. Universidad
autónoma metropolitana. Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/48393433.pdf
NOTA ACLARATORIA: El plan de refuerzo es un elemento inherente al deber de acompañamiento de los
padres.
LISTADO DE NIÑOS Y NIÑAS QUE DEBEN PRESENTAR EL REFUERZO
No.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE

Beltrán Rodríguez Paula Camila
Ceballos Moreno David Alejandro
Chicangana Aroca Catherine Sofía
Hernández Mora Laura Sofía
Moreno Castañeda Anggely Sofía
Osorio Bautista Ashlee Vanesa
Suarez Hernandez Danna Geraldine
Morales Rodriguez Maria Valentina
Ocampo Mendez Andres Felipe
Alonso Sanchez Juan Sebastian
Camargo Olaya Nicolas Stiven
Charria Rodriguez Valeria
Cortez Angel Sara Daniela
Lizarazo Reyes Sara Daniela
Rodriguez Ojeda Juan Diego
Rodriguez Suarez Johan Estevan
Romero Arevalo Kevin Eliecer
Romero Pedreros Laura Camila
Villareal Palacios Juan Jose

CURSO
8ª
8ª
8ª
8ª
8ª
8ª
8ª
8B
8B
8C
8C
8C
8C
8C
8C
8C
8C
8C
8C

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
PLAN DE REFUERZO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
AÑO 2021/2022
Bogotá, D.C.
Calle 56 sur No. 88F - 35 / Tel: 7851205
DANE: 31100197640
APROBACIÓN SED N° 3775 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003 (preescolar Y básica)
APROBACIÓN SED N° 4739 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007 (Media académica)

DOCENTE: NATALY PINEDA ORTEGA
GRADO: NOVENO

CAMPO: HISTÓRICO (CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA
Y RELIGIÓN

FACTORES QUE INFLUYERON EN LAS DIFUCULTADES DE LOS ESTUDIANTES:
El grado noveno está integrado por dos grupos (9a y 9B) cada grupo con un promedio de 29 a 19 estudiantes
respectivamente, entre los 14 y 16 años de edad, lo cual hace que estén en una etapa de desarrollo
denominada operaciones formales, caracterizada por: la capacidad para razonar y cuestionar, para juzgar y
generalizar con mayor nivel de abstracción –pensamiento categorial. También, para construir estructuras de
pensamiento meta-cognitivo para la solución de problemas teórico- prácticos. El grado noveno se caracteriza
por ser un grupo perceptivo y dispuesto a la participación activa en la socialización de pre- saberes y de las
consultas realizadas. Aunque cabe decir que se presentan en algunos grupos dispersión (debido al uso
inadecuado de los aparatos electrónicos) haciendo que el plan de estudios no se desarrolle a cabalidad o de
la manera deseada, realmente la autonomía que ya tienen los chicos en este grado facilita muchísimo el
proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en la actual coyuntura de cuarentena y suspensión de clases
presenciales. Las mayores dificultades presentadas se dan en algunos casos bien identificados en donde las
clases remotas los aburren, o simplemente no tienen el suficiente interés y compromiso en sus actividades
académicas. Para intentar superar dicha situación las clases se han desarrollado a través de discusiones,
realización de talleres en conjunto, visualización y análisis de imágenes y videos. Se pide constante
participación de los estudiantes que han presentado dichas dificultades y se espera que la nueva metodología
les ayude a tomar las riendas de su proceso formativo. Tal es el caso de ciencias sociales y filosofía, clases
desde las cuales la discusión siempre está presente, la puesta en marcha de los referentes teóricos es
constante y en ese sentido la evaluación de los estudiantes es directa. En el caso de cátedra y comunicación
los estudiantes realizaron el trabajo de escritura de su artículo científico de resultados de investigación y
trabajo creativo.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
Desde diciembre del año 2019 en la ciudad de Wuhan-China se reportó un brote de una nueva especie de
infección respiratoria, en un inicio conocida como perteneciente a la familia de los “coronavirus”,
posteriormente bautizada como “Covid-19”, dicha enfermedad se ha esparcido rápidamente haciendo que el
mundo se declarara bajo pandemia. Como medida de contención del virus muchos países declararon
cuarentena obligatoria y en este sentido, suspendieron las clases presenciales; de esta estrategia de
contención no se escapa Colombia, quien desde Marzo del 2020 se acogió a estas medidas, dando espacio a
los docentes del país para que reformularan sus estrategias pedagógicas y buscaran nuevos canales de
comunicación con los estudiantes. En este sentido el LNH adoptó una nueva estrategia de educación remota,
usando plataformas como zoom para poder adelantar el proceso educativo de los estudiantes de la mejor
manera posible. Así mismo cada docente pensó estrategias propias de su área para dinamizar y garantizar un
buen proceso de enseñanzaaprendizaje atendiendo a las nuevas necesidades que imponía el contexto. En
concordancia con lo anterior y teniendo en cuenta las orientaciones curriculares del MEN en cuanto a las
ciencias sociales, las asignaturas pertenecientes al campo histórico y comunicación se flexibilizaron en pro de
continuar las actividades académicas superando las diferentes barreras que se pudieran presentar. Es así que
desde el espacio del Campo histórico los “contenidos curriculares” se han flexibilizado atendiendo a esta
situación particular, se mantienen los mismos objetivos de enseñanza-aprendizaje pero se facilitan nuevas
estrategias para lograrlos, contando siempre con la autonomía del estudiante y pensando siempre en las
dificultades presentadas durante el mismo. Se acuden a diferentes materiales como lecturas de textos

académicos, textos literarios, fotografías, videos y mapas interactivos con el objetivo de que el estudiante
interactúe y sea el protagonista del proceso. Por consiguiente, los recursos a los que se acude facilitan la
puesta en marcha de los diferentes conceptos, es decir, no tiene un énfasis contenidista sino que busca que
los referentes teórico-conceptuales sean utilizados por los estudiantes durante las clases, es así que desde las
clases se “aborda(n) los problemas sociales relevantes de actualidad, como vía para la enseñanza de las
ciencias sociales. (…) tiene la influencia de la pedagogía crítica de la educación (…) y de la teoría crítica alemana,
pretende enseñar al estudiantado a pensar de una forma reflexiva, crítica y creativa, siempre desde la
interdisciplinariedad, analizando los problemas sociales para la enseñanza de valores, mediante prácticas
sociales que les permita tomar decisiones y resolver problemas futuros.” (Lopez & Millares, 2019, p.181) Es
decir, las ciencias sociales que se imparten tienen un carácter relevante, dinámico y fuertemente articulado
con otros campos de saber como la literatura, el arte y la construcción de textos, todas caminando hacia un
mismo objetivo. En cuanto a la evaluación se ha optado por hacerlo de forma oral o de construcción colectiva
en clase (discusiones, talleres resueltos en conjunto, análisis de imagen, debates y exposiciones), de esta
manera la evaluación responde mucho más a las diferentes habilidades del estudiante. A pesar de ello se sigue
ejercitando la lecto-escritura a través de trabajos escritos cortos para evaluar el avance del estudiante en este
sentido, se valora mucho su esfuerzo y compromiso. La didáctica de las ciencias sociales permite un constante
debate de los referentes teóricos con las situaciones actuales, así como, la facilidad de expresar lo aprendido
a través de diferentes productos creativos. De alguna manera esta estrategia ha sido importante ya que los
estudiantes se animan a poner en práctica sus conocimientos y sacar un muy buen ejercicio. Se espera que
estas adecuaciones al quehacer pedagógico respondan a las necesidades que nos impone el contexto y ayuden
a superar sus dificultades de los educandos.
ACTIVIDADES DE REFUERZO:
Realiza un video de youtube en donde realices una apuesta tipo youtuber, la temática del video será el siglo
XIX y XX en Europa y en Colombia. Para realizar el video debes seguir los pasos que a continuación se exponen,
por favor leer con mucha atención:
1. Realiza una contextualización sobre la segunda revolución industrial en Europa, qué máquinas y qué avances
tecnológicos y de mercado empezaron a surgir. Recuerda que la apuesta del video debe ser tipo youtuber, por
lo cual en ningún caso el video puede ser una simple exposición sobre la época, sino que debe ser interactivo,
usar imágenes y narrar de forma dinámica.
2. Describe cómo nos han afectado dichos avances tecnológicos en la actualidad, y cómo sería la vida de no
haber existido dicha revolución, este será el aporte propio, por tanto, debe tener muy buen desarrollo, no
debe constituir un simple comentario corto.
3. Seguido a esta narración de cómo fue la revolución industrial del siglo XIX en Europa, describe
detalladamente el concepto de imperialismo, cómo el continente africano sufrió la colonización de Europa, el
proceso de colonización del continente, y las razones por las cuales Europa decide empezar a colonizar África.
Apóyate de mapas de antes y después de la colonización.
4. Luego de haber sustentado este periodo de imperialismo, deja en claro cómo afectó esta etapa al continente
africano, qué consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales les ha dejado en la actualidad
(recuerda usar el concepto de eurocentrismo y etnocentrísmo).
5. Ahora, como producto de dicha disputa colonial, describe el proceso de la primera y segunda guerra mundial
y sus causas, debes anclarlo con la anterior etapa histórica. Describe los métodos que se usaron para hacer la
guerra, los principales aliados, y por supuesto, describe cómo esto afectó y configuró el panorama político que
tenemos actualmente.
6. Por último, describe los hechos del bogotazo, para ello define el ambiente político bipartidista que se vivía
en la época (liberales y conservadores), posteriormente describe de manera detallada y acudiendo a imágenes
de archivo de los hechos todo lo que pasó en aquella época, no solo en Bogotá, sino en el país.
El video debe tener una duración mínima de 10 minutos en donde se vea un desarrollo completo de las cuatro
temáticas y sobre cómo configuraron cada una de ellas el mundo actual. Si el video es una simple exposición
de cada etapa, no se validará como recuperación, este debe ser creativo, tener recursos de edición y acudir a
fotografías que dinamicen y le den mayor credibilidad a la apuesta.
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO

Sube el video a youtube y entrega dicho link, recuerda que el video debe estar como público, o como oculto,
pero jamás como privado, pues no se podrá visualizar.
REFERENCIAS:
MEN. Serie Lineamientos curriculares Ciencias Sociales. Disponible en:
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf.pdf
Lopez, A. Millares, P. (2019) Una reflexión controversial sobre los enfoques didácticos en ciencias sociales. En
Enseñar y aprender didáctica de las ciencias sociales: la formación del profesorado desde una perspectiva
sociocrítica. Págs 178 – 186. Politecnico de Lisboa. Disponible en: http://didactica-cienciassociales.org/wpcontent/uploads/2020/03/ebook_simposio_vf_01_20202_compressed.pdf
Díaz Barriga, A. (1992). Currículum y evaluación escolar. Rei. Tamayo, E. (8 de febrero del 2020). El
feudalismo que Colombia nunca superó. Las dos orillas. https://www.las2orillas.co/el-feudalismo-quecolombia-nunca-supero/
De la Torre. V, Gómez. L. (1996) Breves notas sobre la organización social durante el feudalismo. Universidad
autónoma metropolitana. Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/48393433.pdf
NOTA ACLARATORIA: El plan de refuerzo es un elemento inherente al deber de acompañamiento de los
padres.
LISTADO DE NIÑOS Y NIÑAS QUE DEBEN PRESENTAR EL REFUERZO
No.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE

Mendieta Ivan Santiago
Murcia Murcia Angelica
Martínez Rojas Camilo Andres

CURSO
9B
9B
9ª

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
PLAN DE REFUERZO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
AÑO 2021/2022
Bogotá, D.C.
Calle 56 sur No. 88F - 35 / Tel: 7851205
DANE: 31100197640
APROBACIÓN SED N° 3775 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003 (preescolar Y básica)
APROBACIÓN SED N° 4739 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007 (Media académica)

DOCENTE: NATALY PINEDA ORTEGA
GRADO: DÉCIMO

CAMPO: HISTÓRICO (CIENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS
Y ECONÓMICAS, ÉTICA Y FILOSOFÍA, RELIGIÓN)

FACTORES QUE INFLUYERON EN LAS DIFUCULTADES DE LOS ESTUDIANTES:
El grado décimo está integrado por 38 estudiantes, entre los 15 y 17 años de edad, lo cual hace que estén en
una etapa de desarrollo denominada operaciones formales, caracterizada por: la capacidad para razonar y
cuestionar, para juzgar y generalizar con mayor nivel de abstracción –pensamiento categorial. También, para
construir estructuras de pensamiento meta-cognitivo para la solución de problemas teórico- prácticos. El
grado décimo se caracteriza por ser un grupo perceptivo y dispuesto a la participación activa en la
socialización de pre- saberes y de las consultas realizadas. Aunque cabe decir que se presentan en algunos
grupos dispersión (debido al uso inadecuado de los aparatos electrónicos) haciendo que el plan de estudios
no se desarrolle a cabalidad o de la manera deseada, realmente la autonomía que ya tienen los chicos en
este grado facilita muchísimo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en la actual coyuntura de
cuarentena y suspensión de clases presenciales. Las mayores dificultades presentadas se dan en algunos
casos bien identificados en donde las clases remotas los aburren, o simplemente no tienen el suficiente
interés y compromiso en sus actividades académicas. Para intentar superar dicha situación las clases se han
desarrollado a través de discusiones, realización de talleres en conjunto, visualización y análisis de imágenes
y videos. Se pide constante participación de los estudiantes que han presentado dichas dificultades y se
espera que la nueva metodología les ayude a tomar las riendas de su proceso formativo. Tal es el caso de
ciencias sociales y filosofía, clases desde las cuales la discusión siempre está presente, la puesta en marcha
de los referentes teóricos es constante y en ese sentido la evaluación de los estudiantes es directa. En el
caso de cátedra y comunicación los estudiantes realizaron el trabajo de escritura de su artículo científico de
resultados de investigación y trabajo creativo.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
Desde diciembre del año 2019 en la ciudad de Wuhan-China se reportó un brote de una nueva especie de
infección respiratoria, en un inicio conocida como perteneciente a la familia de los “coronavirus”,
posteriormente bautizada como “Covid-19”, dicha enfermedad se ha esparcido rápidamente haciendo que el
mundo se declarara bajo pandemia. Como medida de contención del virus muchos países declararon
cuarentena obligatoria y en este sentido, suspendieron las clases presenciales; de esta estrategia de
contención no se escapa Colombia, quien desde Marzo del 2020 se acogió a estas medidas, dando espacio a
los docentes del país para que reformularan sus estrategias pedagógicas y buscaran nuevos canales de
comunicación con los estudiantes. En este sentido el LNH adoptó una nueva estrategia de educación remota,
usando plataformas como zoom para poder adelantar el proceso educativo de los estudiantes de la mejor
manera posible. Así mismo cada docente pensó estrategias propias de su área para dinamizar y garantizar un
buen proceso de enseñanzaaprendizaje atendiendo a las nuevas necesidades que imponía el contexto. En
concordancia con lo anterior y teniendo en cuenta las orientaciones curriculares del MEN en cuanto a las
ciencias sociales, las asignaturas pertenecientes al campo histórico y comunicación se flexibilizaron en pro de
continuar las actividades académicas superando las diferentes barreras que se pudieran presentar. Es así que
desde el espacio del Campo histórico los “contenidos curriculares” se han flexibilizado atendiendo a esta
situación particular, se mantienen los mismos objetivos de enseñanza-aprendizaje pero se facilitan nuevas
estrategias para lograrlos, contando siempre con la autonomía del estudiante y pensando siempre en las
dificultades presentadas durante el mismo. Se acuden a diferentes materiales como lecturas de textos

académicos, textos literarios, fotografías, videos y mapas interactivos con el objetivo de que el estudiante
interactúe y sea el protagonista del proceso. Por consiguiente, los recursos a los que se acude facilitan la
puesta en marcha de los diferentes conceptos, es decir, no tiene un énfasis contenidista sino que busca que
los referentes teórico-conceptuales sean utilizados por los estudiantes durante las clases, es así que desde las
clases se “aborda(n) los problemas sociales relevantes de actualidad, como vía para la enseñanza de las
ciencias sociales. (…) tiene la influencia de la pedagogía crítica de la educación (…) y de la teoría crítica alemana,
pretende enseñar al estudiantado a pensar de una forma reflexiva, crítica y creativa, siempre desde la
interdisciplinariedad, analizando los problemas sociales para la enseñanza de valores, mediante prácticas
sociales que les permita tomar decisiones y resolver problemas futuros.” (Lopez & Millares, 2019, p.181) Es
decir, las ciencias sociales que se imparten tienen un carácter relevante, dinámico y fuertemente articulado
con otros campos de saber como la literatura, el arte y la construcción de textos, todas caminando hacia un
mismo objetivo. En cuanto a la evaluación se ha optado por hacerlo de forma oral o de construcción colectiva
en clase (discusiones, talleres resueltos en conjunto, análisis de imagen, debates y exposiciones), de esta
manera la evaluación responde mucho más a las diferentes habilidades del estudiante. A pesar de ello se sigue
ejercitando la lecto-escritura a través de trabajos escritos cortos para evaluar el avance del estudiante en este
sentido, se valora mucho su esfuerzo y compromiso. La didáctica de las ciencias sociales permite un constante
debate de los referentes teóricos con las situaciones actuales, así como, la facilidad de expresar lo aprendido
a través de diferentes productos creativos. De alguna manera esta estrategia ha sido importante ya que los
estudiantes se animan a poner en práctica sus conocimientos y sacar un muy buen ejercicio. Se espera que
estas adecuaciones al quehacer pedagógico respondan a las necesidades que nos impone el contexto y ayuden
a superar sus dificultades de los educandos.
ACTIVIDADES DE REFUERZO:
En grado décimo, a lo largo del año nos concentramos en estudiar la historia de primera mitad del siglo XX y
la historia más reciente del país, es decir, desde los 2000 hasta el 2016. Se hizo énfasis en el tema de la “época
de la violencia bipartidista” así como el frente nacional, el inicio y desarrollo del narcotráfico en Colombia.
Para recuperar el año debes realizar dos Dioramas, realízalo con los siguientes pasos:
1. Consulta y lee acerca de la “época de la violencia” en Colombia, así como el frente nacional, con
el objetivo de tener un panorama claro de este periodo de la historia de Colombia.
2. Consulta y lee sobre los inicios del narcotráfico en Colombia, sobre todo en las dinámicas dadas
en la guajira.
3. Realiza el diorama que refleje las dinámicas de la policía Chulavita, en este diorama se debe
ambientar en la época indicada, representando a los campesinos liberas, y a la policía Chulavita,
que serían conservadores, se debe reflejar la violencia dada en la época por el tema de la política
bipartidista.
4. Realiza un diorama sobre el inicio del gran narcotráfico en Colombia, puntualmente en la Guajira,
con el tema de la exportación de marihuana en las pistas clandestinas montadas en la guajira.
5. Los dioramas deben ser sustentados en la fecha indicada en el colegio, en donde se deberá
exponer con claridad el tema de la época de la violencia y el narcotráfico en Colombia.
6. Como apoyo se adjunta el link de dos libros que serán de gran ayuda para estudiar estos
momentos históricos.
- Arias, R. (2010) Historia de Colombia contemporánea (1920-2010) Universidad de los Andes.
https://goo.gl/zqpTy5
- Contrabandistas,
Marimberos
y
mafiosos,
disponible
en
https://drive.google.com/file/d/1PstQ3n9RTPeefki2FQvANhkI5bdriBup/view?usp=sharing

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO
El trabajo debe ser realizado de manera artesanal (a mano, con materiales como cartulina, hojas de papel,
colores y todo lo necesario), puede contener imágenes impresas de internet, debe mostrar con claridad lo
que se pide.
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NOTA ACLARATORIA: El plan de refuerzo es un elemento inherente al deber de acompañamiento de los
padres.
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