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Capítulo IV

Caracterización de unidades didácticas desde  
procesos investigativos bajo el modelo pedagógico 

“enseñanza para la comprensión”

Mitchel Alexander Garzón Torres1

Cesar Alberto López Malagón2

La Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá (SED) de-
sarrolla proyectos en convenio con Instituciones de Educación 
Superior (IES) con el propósito de fortalecer el currículo, los pro-
cesos de enseñanza aprendizaje y las prácticas educativas en Insti-
tuciones Educativas Distritales (IED). Así, se desea fortalecer las 
competencias básicas y socioemocionales de los estudiantes para 
acercarlos a la educación superior. “Se pretende implementar una 

1 Profesional de acompañamiento del componente 1 del proyecto en 
convenio entre la Secretaría de Educación Distrital y la Universidad 
Sergio Arboleda “Proyecto de desarrollo integral de la educación 
media”. Licenciado en Matemáticas y Física, Especialista en Docencia e 
Investigación Universitaria y Magíster en Educación. Correo electrónico: 
garzonmitchel@gmail.com 

2 Bachiller técnico en electricidad del Instituto Técnico Industrial Piloto 
de Bogotá; licenciado en Matemáticas de la Universidad Pedagógica 
Nacional, especialista en Computación para la Docencia de la Universidad 
Antonio Nariño. Docente de matemáticas desde el año 1988 y hasta el 
2012 en el Colegio Luis López de Mesa de la localidad Rafael Uribe 
Uribe. Rector, desde el 24 de enero de 2012, en el Colegio San Francisco 
donde se desempeña orientando procesos pedagógicos de la institución, 
convencido de actualizar el currículo para mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes de la localidad de Ciudad Bolívar. Correo electrónico:  
celopezmalagon@hotmail.com 
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concepción constructivista que permita identificar los elementos pedagó-
gicos fundamentales de las prácticas docentes para identificar fortalezas y 
oportunidades de mejora” (Universidad Sergio Arboleda, 2018, p. 7).

Desde este horizonte, la IED San Francisco consideró oportuno que el 
acompañamiento ofertado por la Universidad Sergio Arboleda se oriente 
hacia el fortalecimiento curricular, mediante la conjunción entre el Modelo 
Pedagógico Institucional (MPI) ‘Enseñanza Para la Comprensión’ (EpC) 
y las Unidades Didácticas con el fin de vivenciar en las aulas de clase los 
elementos y las etapas pedagógicas del modelo. 

La metodología de la investigación muestra el proceso realizado para 
alcanzar el producto académico establecido. Se empleó una estrategia de 
trabajo colaborativo y cooperativo entre pares, la cual se llevó a cabo me-
diante encuentros presenciales y virtuales con el fin de unificar de manera 
armónica los criterios esenciales de la EpC. El objetivo principal del acom-
pañamiento es formular una matriz que fortalezca la planeación académica 
con Unidades Didácticas Basadas en el Modelo Pedagógico Institucional 
‘Enseñanza para la Comprensión’, que permita la aplicación efectiva del 
modelo institucional y favorezca la formación integral de estudiantes de la 
Institución Educativa Distrital San Francisco de la ciudad de Bogotá.

Una vez se estipuló el objetivo general del acompañamiento, se definió 
la pregunta que orientó el proyecto pedagógico en la IED:

¿Qué elementos conceptuales se deben considerar para elaborar la 
planeación de Unidades Didácticas basadas en EpC, que favorezca la 
formación integral de los estudiantes de la IED San Francisco, ubicado en 
localidad de Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá. D. C.?

Cabe resaltar que la pregunta también dirige el presente capítulo de re-
visión, alrededor de un compendio de documentos directamente relaciona-
dos que permitieron cotejar el producto logrado y hacer un análisis crítico.

El sustento teórico y legal empleado para abordar y solventar el interro-
gante se enmarca en diversos referentes. En este sentido, el artículo 76 de la 
Ley General de Educación establece que: 
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[El] currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 
metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 
construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, inclu-
yendo también, los recursos humanos, académicos y físicos para poner 
en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucio-
nal. (Ley 115, 1994, p. 17).

Lo anterior da vía para ejecutar un proceso de alineación curricular 
que responde a la relación, vínculo y conexión que debe existir entre los 
diferentes componentes del currículo, como son: los planes de estudio, es-
trategias, metodologías, evaluación, entre otros (Alcoba, 2013). Ello genera 
una armonía académica, suficiente para alcanzar la calidad educativa en los 
estudiantes.

Por tanto, una vez se ha realizado la correspondencia curricular entre 
el MPI y los elementos conceptuales para elaborar las Unidades Didác-
ticas, se alcanzó el producto académico establecido, el cual genera mayor 
fluidez en la comunicación de los principios y la filosofía de la IED. Esto 
ocurre porque la EpC se refiere a la “capacidad que tiene un individuo 
de apropiarse de los conocimientos y aplicarlos a contextos y situaciones 
reales” (Vásquez, 2015, p. 7), lo cual favorece entonces tanto el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de la IED, como el fortalecimiento de habilidades, 
desempeños y competencias básicas y socioemocionales en los estudiantes.

I. Metodología

Propendiendo por realizar un insumo de apoyo para la comunidad aca-
démica interesada en el modelo institucional EpC, se hizo una selección 
detallada de documentos que aportaran a la revisión del proceso llevado 
a cabo en la IED San Francisco; y, que a modo de colección, sirvan en la 
construcción del estado del arte. 

En efecto, la metodología de la investigación se desarrolla desde dos 
aspectos fundamentales. Primero, el recorrido pedagógico de la IED San 
Francisco para alcanzar los productos establecidos; y, segundo, el cotejo de 
la información obtenida en la misma institución educativa con un compen-
dio teórico que refleja los aspectos relacionados en el diseño de la Unidad 
Didáctica basado en el MPI y que ha permitido realizar un aporte crítico.
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A. Esquema del Desarrollo de la EpC en la IED San Francisco

El trabajo colaborativo y cooperativo entre el colegio y la Universidad 
Sergio Arboleda permitió fortalecer el currículo de la IED al consolidar el 
documento general del Modelo Pedagógico Institucional EpC en cuanto 
a la planeación de Unidades Didácticas. Se espera con esto un impacto 
positivo en el desarrollo de las competencias básicas y socioemocionales de 
los educandos; y, en consecuencia, un acercamiento efectivo por parte de 
estos a la educación superior. Se cumple de esta manera con lo estipulado 
en la Ley General de Educación (Arts. 13 y 27) “la educación media cum-
ple principalmente dos propósitos: el perfeccionamiento de los procesos 
educativos de la educación básica en un marco de formación integral, y la 
preparación de los estudiantes para la educación superior y el trabajo” (Al-
caldía Mayor de Bogotá, 2018, p. 9).

Dado que el proyecto se dirigió a la educación media, la IED fue la 
encargada de replicar el producto académico en todos los niveles ofertados. 

B. Contextualización IED San Francisco

a) Identificación de la IED San Francisco

La IED San Francisco se destaca por ser una comunidad interesada en 
formar estudiantes íntegros, con óptimas habilidades, capacidades y com-
petencias comunicativas y sociales, preparados para enfrentar los retos que 
la sociedad actual exige. Se destaca también el ser una institución inclu-
yente.

Desde los campos del saber aborda las dimensiones afectiva, cognitiva, 
expresiva y social, en función del fortalecimiento del componente personal 
y colectivo, potenciando el pensamiento crítico, reflexivo y propositivo.

La siguiente información complementa los datos generales de la IED:
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Tabla 4.1. Ficha técnica de la IED San Francisco

IED San Francisco
Localidad Ciudad Bolívar
Dirección Cr. 22 # 64 - 29 sur
Rector César Alberto López Malagón
Líneas de profundización Matemáticas, Artes y Comunicación
Modelo Pedagógico Enseñanza para la Comprensión
Jornadas Mañana y tarde
Ciclos Primera Infancia 1, 2, 3, 4, 5, Media Integral

Fuente: Elaboración propia, basada en consultas hechas por los autores.

b) Identidad institucional

A continuación, con el fin de mostrar la filosofía que orienta la IED, se 
exponen algunos de los principales elementos del horizonte institucional, 
tales como la visión, misión y objetivos y principios institucionales. Así, es 
justo reconocer que con ellos se busca:

Brindar opciones frente a la diversidad de intereses de los estudiantes 
y promover así una formación complementaria que apoye el acceso a la 
educación superior y el desarrollo de competencias para el mundo labo-
ral, gestionando el proyecto de vida y la ética del cuidado. (Colegio San 
Francisco IED, 2012).

i) Misión. 
El Colegio San Francisco es una comunidad educativa incluyente e 

integradora de la población oyente, sorda y educandos de la aceleración del 
aprendizaje, formadora de seres humanos íntegros del ciclo inicial hasta 
educación media, que desarrollan habilidades comunicativas, sociales, con 
pensamiento crítico, reflexivo y propositivo a través de la potenciación de 
las operaciones y funciones del pensamiento en el marco de las dimensiones 
afectivas, cognitivas, expresiva y social, de los diferentes campos del saber 
que les permite ser competentes para enfrentar situaciones individuales-
sociales y tecnológicas.



104

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA  
DESDE INVESTIGACIONES ANTIFORMALISTAS

ii) Visión. 
En el año 2019 somos una institución líder en la comunidad de Ciu-

dad Bolívar en los procesos de integración e inclusión de personas oyentes, 
sordas y de aceleración del aprendizaje, reconocidos por la calidad de sus 
procesos de formación que aporta a la sociedad seres humanos íntegros 
con buenos índices de ingreso al campo laboral y a la educación superior 
profesional. Personas capaces de enfrentar, liderar e impactar positivamen-
te su entorno, respondiendo así a las exigencias tecnológicas, ambientales, 
políticas, culturales, de valores humanos y de comunicación asertiva que 
demanda la sociedad.

iii) Objetivos institucionales.
• Propender por una formación integral de los estudiantes mediante 

una educación fundada en la libertad, la autonomía y los valores.

• Formar estudiantes autónomos, líderes, con pensamiento crítico, 
capaces de analizar y decidir, para que se conviertan en agentes di-
namizadores de su propia vida y de su comunidad.

• Brindar una educación de calidad en ambientes de aprendizaje ade-
cuados que promuevan el acceso a la ciencia, la técnica, la tecnolo-
gía, el arte y la cultura.

• Fortalecer las habilidades y competencias comunicativas para ex-
presar de manera coherente, creativa y con argumentos en cualquier 
contexto mediante el uso de diferentes lenguajes.

• Brindar estrategias de aprendizaje que reconozcan las diferencias 
de los y las estudiantes y les posibiliten evidenciar el conocimiento 
como medio para mejorar su calidad de vida. (Colegio San Francisco 
IED, 2014, p. 5).

iv) Principios institucionales.
• Respeto por la vida humana en condiciones de dignidad que le per-

mite a cada uno de sus miembros su Desarrollo Humano.

• El conocimiento como orientador en el proceso formativo.
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• Reconocimiento de la diversidad con respeto, tolerancia e igualdad, 
siempre y cuando estos no vulneren los derechos de los demás y se 
enmarquen en la ley.

• La escuela como espacio de interacción de los actores del proceso 
formativo en donde se potencian habilidades para desarrollo de 
intereses.

• El sentido estético como dimensión esencial del ser humano.

• Proyecto de vida como eje articulador del aprendizaje.

• Resolución de conflictos de manera concertada y dialógica. (Colegio 
San Francisco IED, 2014, p. 5).

La importancia de la misión, visión, principios y objetivos de la IED, 
radica en que el conjunto de ellos consolida el perfil e identidad de los 
estudiantes durante y después de la pertenencia al colegio. Por ello, para 
la elaboración de las Unidades Didácticas basadas en el EpC, es necesario 
tenerlos en cuenta, pues exponen la filosofía institucional. 

II. Planteamiento del problema

La educación como componente social requiere de constante actua-
lización y fortalecimiento de los lineamientos curriculares encargados de 
encaminar positivamente las prácticas educativas en el aula. El objetivo es 
formar individuos íntegros, con capacidades para sortear de manera efecti-
va los retos que la sociedad real exige.

Por ello, la IED San Francisco, en su constante interés de fortalecer el 
currículo y los procesos de enseñanza – aprendizaje, identificó la necesidad 
de elaborar una matriz general para consolidar las Unidades Didácticas del 
colegio a partir del marco del Modelo Pedagógico Institucional ‘Enseñan-
za para la Comprensión’. Se considera que mediante la acertada implemen-
tación de estas se genera en los estudiantes procesos de conceptualización y 
adquisición de competencias y comprensiones más efectivos.

Es importante mencionar que ello no quiere decir que en la IED no 
se hubieran hecho avances en cuanto a las prácticas en el aula desde el 
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MPI. El inconveniente de ese momento radicó en el no manejo docente de 
una concepción unificada. Por ende, se presentaron múltiples definiciones 
y aplicaciones de la EpC; y, en consecuencia, prácticas educativas desde 
horizontes diferentes.

A continuación, se comparte la información recolectada con el instru-
mento 2 ‘Matriz para análisis de causas para focalizar necesidad en la IED’, 
implementado en la IED. El resultado refleja la problemática interesada en 
resolver. 

Tabla 4.2.  
Matriz de necesidades en la IED

Problema identificado Causas directas

El modelo pedagógico Enseñanza 
para la Comprensión, no ha sido 
llevado a cabo en cada asignatura 
del aula de clase de manera uni-
ficada a través de la planeación y 
aplicación de unidades didácticas 
que contengan los aspectos esen-
ciales de EPC

No se ha concertado una concepción uni-
ficada de la EPC como modelo para ser 
aplicado en herramientas de planeación 
como las unidades didácticas a nivel ins-
titucional.
No se ha generado un modelo de unidad 
didáctica basada en EPC de manera unifi-
cada y que contenga los aspectos esencia-
les del modelo institucional.
No se ha llegado a acuerdos en el equipo 
coordinador y docente de Ciclo V para 
llevar, desde cada asignatura, el modelo 
institucional al aula de clase, mediante 
las unidades didácticas y de manera uni-
forme para las dos jornadas.

Fuente: Instrumento 2 Matriz para análisis de causas para focalizar necesidad en la IED.

Surgió entonces la necesidad en su momento de configurar el trabajo 
entre pares de la IED y la Universidad Sergio Arboelda, con el ánimo de 
solventar el problema identificado. Ahora bien, en esta sección se estable-
cen la pregunta y objetivos.

A. Pregunta.

¿Qué elementos conceptuales se deben considerar para elaborar la 
planeación de Unidades Didácticas basadas en EpC, que favorezca la 
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formación integral de los estudiantes de la IED San Francisco, ubicada en 
localidad de Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá D. C.?

B. Objetivos

a) Objetivo general.
Formular una matriz para planear Unidades Didácticas Basadas en el 

Modelo Pedagógico Institucional “Enseñanza para la Comprensión”, que 
permitan la aplicación efectiva en el aula de clase del modelo institucional 
y favorezcan la formación integral de los estudiantes de la Institución edu-
cativa Distrital San Francisco de la ciudad de Bogotá.

b) Objetivos específicos.
• Unificar criterios entre la comunidad educativa de la IED San 

Francisco.

• Identificar los elementos conceptuales que se deben contemplar 
para establecer la Unidad Didáctica desde el Modelo Pedagógico 
Institucional.

• Diseñar la matriz general de las Unidades Didácticas desde el Mo-
delo Pedagógico Institucional. 

III. Estructura del plan de trabajo

El plan de trabajo se abordó desde el enfoque cualitativo. Este se hace 
presente en la metodología y fases empleadas para el diseño de la matriz 
de Unidades Didácticas, lo cual se desarrolló con una estrategia de trabajo 
cooperativo entre docentes de ciclo V, el rector, los coordinadores de la 
IED, el Consejo Académico y los pares de la Universidad Sergio Arboleda.

La metodología empleada fue acordada entre docentes de la IED y de 
la Universidad. Se desarrolló a través de tres etapas. Primera: consolidación 
del equipo de trabajo y unificación de criterios conceptuales acerca de la 
EpC. Segunda: recolección de información para identificar los elementos 
conceptuales necesarios en la formulación de la matriz de la Unidad 
Didáctica; y, tercera: diseño de la matriz general.
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A. Fases del plan de trabajo.

El enfoque metodológico desarrollado apuntó a solventar la necesidad 
de la IED, mediante la contextualización del equipo de trabajo, la constan-
te recolección e interpretación de datos y la formulación del Diseño de la 
Unidad didáctica. La metodología se enmarca en el siguiente proceso:

Figura 4.1. Fases metodológicas. Fuente: Elaboración propia, basada  
en consultas hechas por los autores.

a) Contextualización.

1) Consolidación del equipo
Una vez la Universidad Sergio Arboleda socializa las condiciones del 

acompañamiento del proyecto de convenio con la SED, se procede a de-
finir el equipo de trabajo, el cual presenta múltiples perfiles disciplinares. 
Se trata del equipo docente del nivel medio de la IED. Los miembros se 
relacionan en las Tablas 4.3 y 4.4.

CONTEXTUALIZACIÓN

Consolidación 
de equipo.
Uni�icación 
de criterios.

TRABAJO DE CAMPO

Revisión teórica.
Aplicación de 
instrumentos.

Planteamiento 
del problema

De�inición 
conceptual

DISEÑO CURRICULAR

Matriz Unidad 
Didáctica.
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Tabla 4.3  
Equipo de trabajo de la IED San Francisco.

Directivos Docentes

Nombre Cargo Nombre Cargo Nombre Cargo

César 
López Rector Alexander 

Galviz Física Milena 
Montenegro Español

Francisco 
Rugeles Coordinador Camilo 

Ortiz Física Jhonatan 
González Español – Inglés

Isabel 
Muñoz Coordinador Javier 

Fajardo Matemáticas Luz Dary 
Gómez Humanidades

Jeimmy 
Sánchez Coordinador Crisanto 

Galvis Matemáticas Ángela Gil Sociales

Javier 
Martínez Coordinador Zorahida 

Adams Química Ayda Ruiz Sociales

Nancy 
Puentes Coordinador Carolina 

Acuña Química Jhonny Arley 
Castiblanco

Artes – 
Profundización

Luz 
Ramírez Coordinador Rodríguez 

Sandra
Inclusión –

Sordos Angélica Jara Artes – 
Profundización

Jorge 
Chocontá Coordinador Wilson 

Sandoval Ed. Física Camilo 
Maranta

Física – 
Profundización

Fabiano 
Cotachira Coordinador Freddy 

Parra Ed. Física Yohana 
Guzmán

Comunicación 
Profundización

Liliana 
Gutiérrez

Apoyo 
inclusión-
Talentos

Andrea 
García

Apoyo 
Psicosocial 
Volver a la 

escuela.

Claudia 
Hernández

Matemáticas – 
Profundización

Fuente: Elaboración propia, basada en el “Proyecto para la elaboración  
de unidad didáctica basada en EpC”.

Tabla 4.4  
Equipo de trabajo Universidad Sergio Arboleda.

Docentes
Nombres Cargo

Irma Amalia Molina Bernal Líder de Seguimiento
Patricia Cárdenas Niño Acompañamiento Componente 1
Julián Darío Castillo Ortiz Acompañamiento Componente 2

Fuente: Elaboración propia, con base en información de “Proyecto para la 
elaboración de unidad didáctica basada en EpC”.
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Cabe resaltar que los docentes mencionados en las Tablas 4.3 y 4.4 son 
los autores directos del documento “Proyecto para la elaboración de unidad 
didáctica basada en EpC”. En este se plasmó el trabajo realizado en función 
de la formulación de la matriz general de Unidad Didáctica basada en EpC.

2) Unificación de criterios. 
Una vez se consolidó el equipo de trabajo IED - Universidad, se inició 

el trabajo in situ. La primera actividad fue participar tanto en una sociali-
zación como en un proceso de seguimiento al aula, con el fin de compartir 
e identificar las nociones conceptuales que cada docente manejaba acerca 
de la EpC. Se obtuvieron diferentes nociones conceptuales en cuanto al 
modelo, pues algunos lo interpretaban como una estrategia, teoría o técnica 
pedagógica. Dicha situación no generó desconfianza; por el contrario, la 
disponibilidad favorable de los docentes y las habilidades para trabajar de 
manera colaborativa, permitieron unificar criterios para comprender que la 
EpC es un modelo pedagógico; y, como tal, debe reflejarse el propósito del 
mismo en las aulas. 

Seguido a la unificación de criterios epistemológicos, se identificó que 
una de las posibles causas de la desinformación conceptual de la EpC se 
debió al abordaje de diferentes elementos esenciales del modelo sin el ma-
nejo de una estructura general. Esto dio paso a recolectar información y 
establecer los elementos necesarios para el diseño de la matriz de Unidad 
Didáctica que se llevó a cabo en la fase de trabajo de campo.

A su vez, durante la fase de contextualización, se estableció el plantea-
miento del problema, expuesto previamente. Todo esto permitió definir la 
ruta metodológica para la investigación.

Una vez definida la intención de formular el diseño general de la Uni-
dad Didáctica basada en EpC, se procedió a determinar el equipo docente 
de la IED San Francisco que se desempeña en el nivel medio de educación 
como el sujeto de estudio.

b) Trabajo de campo.

Durante esta fase el equipo de trabajo IED - Universidad logró formu-
lar una matriz general de Unidad Didáctica basada en EpC conformada 
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por tres momentos: recolección y análisis documental, identificación de 
elementos conceptuales y diseño de Unidad Didáctica. A continuación de 
especifican:

1) Recolección y análisis de información.
Luego de definir la unidad de análisis y la estructura del diseño, se pro-

cede a recolectar la información con las siguientes técnicas:

(i) Revisión Documental de la IED:
• Proyecto Educativo Institucional
• Plan de Estudios de Escenarios de la Educación media
• Planeación de unidades didácticas

(ii) Descripción y finalidad de la técnica:
Para la formulación del diseño de Unidad Didáctica se emplearon di-

ferentes técnicas de recolección de datos. Así, se revisó el PEI y las mallas 
curriculares de los grados décimo y undécimo de la IED con el fin de iden-
tificar las evidencias de la EpC. Se identificó que, efectivamente, la IED 
contiene en su PEI la EpC como Modelo Pedagógico Institucional; sin 
embargo, los elementos esenciales del mismo no se reflejan en las mallas 
curriculares.

(iii) Aplicación de instrumentos
• Entrevista semi-estructurada para fase de grupos focales

(iv) Descripción y finalidad de la técnica
Además de las técnicas mencionadas de recolección de información, 

se aplicaron instrumentos a docentes (entrevista semi-estructurada) que 
permitieron reconocer la implementación de la EpC en el aula y cómo ello 
se proyecta en el desarrollo de las competencias básicas y socioemocionales 
con los estudiantes. En la Tabla 4.5 se presenta la información recogida.
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Tabla 4.5  
Caracterización de la implementación de la EpC en el aula y de las competencias 

básicas y socioemocionales.

Pregunta Respuestas(a)

CO
M

PO
N

EN
TE

Cu
rr

ic
ul

ar

¿De qué forma 
está usted 
implementando el 
modelo pedagógico 
institucional al 
interior de sus 
clases? 

Primero, utilizo las tres 
fases que tiene el modelo, la 
exploración, la investigación 
guiada y el proyecto final de 
síntesis. También utilizo las 
rutinas del pensamiento que 
son específicas del modelo y 
tengo en cuenta la evaluación. 
Sigo las indicaciones que da 
el modelo, que es continua, 
procesual; y, en este momento, 
estoy implementado en lo 
posible las competencias 
socioemocionales.

Con la planeación inicial 
de los contenidos, la revi-
sión frecuente del plan de 
estudios, con sus modifica-
ciones teniendo en cuenta 
que el modelo pedagógico 
todavía está en proceso 
de consolidación, aún se 
está trabajando. General-
mente se está haciendo 
una retroalimentación ins-
titucional con los docentes 
para afianzar temas que 
aún están por aclarar del 
modelo de la enseñanza 
para la comprensión.

¿Qué parámetros 
tiene usted en 
cuenta para la 
planeación de sus 
clases? 

Me baso en los estándares, 
luego en la malla curricular, 
los acuerdos que desde áreas 
se hayan establecido, y luego 
relaciono eso con las etapas del 
modelo pedagógico. Dentro de 
lo posible hago que se incluyan 
las necesidades que tienen los 
estudiantes en el campo propio 
de la matemática.

Los conocimientos que ya 
traen, el contexto institu-
cional, el contexto socio-
cultural del estudiante, 
las herramientas de otras 
asignaturas y la aplicación 
a la vida cotidiana.

D
id

ác
tic

o

¿Qué estrategias 
didácticas realiza 
para el desarrollo 
de su asignatura? 

Experiencias de laboratorio, 
simulaciones, explicaciones, 
exposiciones de los estudiante 
y el docente, ejemplificación, 
talleres, evaluaciones escritas 
y orales, trabajo en equipo, 
trabajo colaborativo, trabajo 
individual.

La explicación teórica 
de un tema la realizo de 
la forma más concreta 
posible para que con 
ayuda de ejemplos y el 
ejercicio práctico se dé el 
máximo de comprensión y 
apropiación.
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Pregunta Respuestas(a)

CO
M

PO
N

EN
TE

D
id

ác
tic

o

¿Qué tipo de 
estrategias utiliza 
usted para generar 
la reflexión y la 
crítica en sus 
estudiantes desde 
su asignatura? 

Mi enfoque es sociolingüístico, 
entonces hay un trabajo que 
va de lo gramatical a la lectura 
crítica, a la ética de la comuni-
cación. En la medida en que el 
estudiante siempre dé su opi-
nión, aporte, cuestione, genere 
dinámicas de participación, es 
muy valorado el pensamien-
to del estudiante como una 
prioridad en la asignatura. Es 
decir que el estudiante opine; 
a menudo se hacen debates, 
cineforos, exposiciones sobre 
algunos temas específicos.

Se genera reflexión a 
partir, por ejemplo, de una 
noticia de actualidad y la 
postura de los estudiantes 
frente a ella.

Ev
al

ua
ti

vo

¿Cuáles son las es-
trategias y criterios 
de evaluación que 
usted utiliza para 
evaluar y hacer 
seguimiento de los 
procesos de apren-
dizaje de los estu-
diantes, en cuanto 
a las competencias 
básicas y socioe-
mocionales en su 
asignatura? 

El compromiso con la asigna-
tura, la autonomía del estu-
diante, cumplimiento con las 
actividades de acuerdo con su 
ritmo de aprendizaje, explica-
ción de conocimiento, real e 
ideal dentro del aula.

Enseñanza para la 
comprensión no utiliza 
mucho la evaluación 
tradicional escrita, sino 
que la evaluación es 
constante en el aula. 
Siempre se parte de 
la ejemplificación a la 
práctica en el ejercicio, 
desde la caligrafía, la 
redacción, la lectura, el 
trabajo se realiza en clase.

¿Considera usted 
que es necesario 
hacer una 
retroalimentación 
de los procesos 
evaluativos con 
sus estudiantes 
teniendo en cuenta 
las competencias 
básicas y 
socioemocionales? 

La retroalimentación es 
fundamental, porque allí se 
mide qué nivel ha alcanzado 
el estudiante en su madurez 
cognitiva, su reflexión, su 
proceso, evitando a toda costa 
el trabajo mecanicista, de 
activismo estéril. Los trabajos 
que se asignen deben tener 
una consecuencia efectiva en 
el conocimiento, que redunden 
en la expresión y en la creación 
de mundos posibles.

Sí, el estudiante debe 
siempre estar consciente, 
de ¿qué hace bien?, ¿qué 
debe mejorar?, ¿cómo lo 
debe mejorar? De cómo 
influyen las respuestas 
a estas preguntas, no 
solo en los procesos 
académicos, sino también 
en otros contextos de su 
vida para que tenga un 
crecimiento integral.

Nota: Resultados del instrumento 'Entrevista semi-estructurada para fase de grupos focales'.  
(a) Las respuestas presentadas no corresponden solamente a dos docentes, sino que reúnen las 
más relevantes de entre todos los profesores que contestaron la entrevista. Fuente: Elaboración 
propia.
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La entrevista hizo aportes significativos para la formulación del dise-
ño de la Unidad Didáctica, ya que mediante su implementación se pudo 
conocer tanto la percepción de la EpC en cuanto a su implementación en 
las aulas como los vacíos teórico-prácticos en el desarrollo de las Unidades 
Didácticas.

2) Revisión documental disciplinar:
Los resultados arrojados por la revisión documental de la IED y la en-

trevista semi-estructurada, delimitaron los elementos esenciales para el di-
seño de la Unidad Didáctica. Por ello, en este apartado solo se mencionan 
los documentos disciplinares consultados. En el siguiente ítem son expues-
tos los elementos conceptuales necesarios para la formulación de la Unidad 
con sus respectivas fuentes.

• La enseñanza para la comprensión (Stone, 1999).

• ¿De qué manera se diferencia el marco de la Enseñanza para la 
Comprensión de un enfoque tradicional? (Barrera, 2013)

Luego de haber hecho el análisis documental en torno a la EpC, se 
afina el planteamiento del problema, generando las bases teóricas que fun-
damentan el diseño de la Unidad Didáctica. En consecuencia, se definen 
los siguientes aspectos:

(i) Competencias básicas y socioemocionales
Se definen las competencias empleadas en esta investigación como el 

conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una per-
sona para comprender, transformar y participar en el mundo en el que vive 
(MEN, 1988).

(ii) Competencias básicas
Se resalta la importancia de incluir las competencias básicas, ya que 

son eje fundamental para gestionar la calidad académica en los estudiantes, 
pues les permita aplicar los conocimientos en situaciones cotidianas. De 
esta forma, se interpretan estas competencias como el conocimiento en 
acción. Se consideran indispensables porque propenden potenciar el nivel 
de la calidad educativa al fundamentar aquello que el estudiante debe saber 
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y saber hacer (MEN, s.f., p. 10). En el Anexo A aparece el compilado de las 
competencias básicas y de estrategias para su fortalecimiento.

iii) Competencias socioemocionales
Igual de importantes que las competencias básicas, las socioemociona-

les promueven el sano desarrollo de los educandos consintiéndoles desem-
peñarse de manera positiva en la sociedad. La importancia de incluirlas en 
el sistema educativo se debe a que incrementan el aprendizaje académico, 
la integración social y la inserción/desarrollo en el campo laboral (Reppeto, 
2009, p. 11). En el Anexo B está el compilado de las competencias socioe-
mocionales y de estrategias para su fortalecimiento.

3) Pilares de la enseñanza para la comprensión
La EpC requiere para su desarrollo una metodología activa, en la que 

el docente estimule el aprendizaje en los estudiantes. Ejemplo de ello: pre-
sentación de ejemplos, formulación de hipótesis, planteamiento de situa-
ciones problemáticas, reflejo de semejanzas y diferencias, generalización y 
constante seguimiento evaluativo del proceso de enseñanza - aprendizaje.

En la Tabla 4.6 se presentan los cuatro pilares de la EpC que organizan 
el proceso de enseñanza hacia la comprensión.

4) Categorías de desempeño
Las categorías etapa de exploración, investigación guiada y proyecto final 

de síntesis, se organizan progresivamente con el objetivo de fomentar la 
comprensión. Cabe resaltar que estas categorías hacen parte del elemento 
desempeños de comprensión, no siendo medio para proyectar los cuatro 
pilares de la EpC. La Figura 4.2 presenta la jerarquía de los cuatro pilares 
y las categorías.



116

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA  
DESDE INVESTIGACIONES ANTIFORMALISTAS

Tabla 4.6  
Pilares de la Enseñanza para la Comprensión.

Cuatro preguntas acerca 
 de la enseñanza

El elemento de la enseñanza para  
la comprensión que aborda cada una  

de las preguntas
¿Qué debemos enseñar? Tópicos Generativos: son cuerpos organizados de 

conocimientos (son temas que combinan hechos, con-
ceptos, generalizaciones y relaciones entre ellos)

¿Qué vale la pena comprender? Metas de Comprensión: son enunciados o preguntas 
con las que se expresan cuáles son los aspectos más 
importantes que deben comprender los alumnos 
en una unidad (metas de comprensión por unidad 
que se ocupan de los aspectos centrales del tópico) 
o asignatura (meta de comprensión abarcadora que 
atraviesa los tópicos).

¿Cómo debemos enseñar para 
comprender?

Desempeños de Comprensión: actividades que 
desarrollan y a la vez demuestran la comprensión del 
alumno en lo referente a las metas de comprensión, 
al exigirles usar lo que saben de nuevas maneras.

¿Cómo pueden saber 
estudiantes y docentes lo que 
comprenden los estudiantes y 
cómo pueden desarrollar una 
comprensión más profunda?

Evaluación Diagnóstica Continua: proceso por el 
cual los estudiantes obtienen retroalimentación 
continua para sus desempeños de comprensión con 
el fin de mejorarlos.

Fuente: Elaboración propia con base en “La Enseñanza para la Comprensión como Marco 
Conceptual para el Mejoramiento de la Calidad Educativa: la Estrategia de la Evaluación 
Integrativa”.

Figura 4.2. Esquema generativo de la EpC. Fuente: Elaboración propia,  
basado en consultas hechas por los autores.
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El propósito de las tres categorías es, en principio, identificar los pre-
conceptos relacionados con el tópico generativo para que mediante la im-
plementación de estrategias se practiquen las comprensiones relacionadas 
con el presaber. Posteriormente, el docente brinda a los estudiantes herra-
mientas que involucren las metas de comprensión. Esto genera una cadena 
progresiva de aprendizaje. Finalmente, la evaluación mediante desempe-
ños, sintetiza el dominio de las metas de comprensión que los estudiantes 
han desarrollado (Molina Vásquez, 2015).

c) Consolidación teórica

Esta sección, como parte fundamental del proceso del diseño de la 
Unidad Didáctica, recolectó los elementos conceptuales clasificados como 
esenciales para alcanzar el objetivo general. Para ello, el ejercicio realizado 
correspondió con una consolidación y organización conceptual, ya que la 
IED venía manejando elementos y autores iguales o similares con respecto 
de los de la investigación.

1) Diseño curricular. 
Se presenta un diseño curricular enfocado en la generación de una ma-

triz de Unidad Didáctica basada en EpC que fue construido con base en 
una fase teórica, que se encargó de recopilar información pertinente para la 
estructuración; y, en una fase de trabajo de campo, que permitió identificar 
aspectos importantes basados en los estatutos curriculares de la IED San 
Francisco. 

2) Matriz Unidad Didáctica.
La matriz elaborada (véanse Anexos) se desarrolló a partir del soporte 

teórico brindado por diferentes documentos, enfocados todos en orien-
tar cada Unidad Didáctica bajo la EpC. Para la elección y clasificación de 
los componentes que estructuran el diseño curricular, se tuvo en cuenta el 
marco de competencias enunciado por el MEN. Esto sustenta las com-
petencias básicas y socioemocionales a desarrollar. Finalmente, los cuatro 
pilares la EpC fueron considerados como ejes fundamentales para formar 
jóvenes con conocimientos, habilidades y destrezas que permitan solventar 
situaciones cotidianas en cualquier entorno social.
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3) Resultados.
El ejercicio de compilación y revisión documental del proceso curricu-

lar efectuado en la IED, posibilitó identificar los siguientes resultados, que, 
se espera, sirvan como argumentos para estudios relacionados.

• La intención de los docentes por el constante fortalecimiento peda-
gógico, ha permitido que el Colegio San Francisco IED permanez-
ca actualizado en materia curricular. Esto ha generado un ambiente 
de aprendizaje favorecedor del mejoramiento de los procesos de 
enseñanza - aprendizaje.

• Los docentes contaban con un claro acercamiento teórico - práctico 
de la EpC, lo que facilitó unificar criterios para su implementación 
en la aula.

• Las competencias básicas y socioemocionales fueron punto de 
convergencia esencial entre el equipo de la IED y el propio de la 
Universidad. Se permitió afinar la consolidación de la matriz de 
planeación de unidades didácticas.

• Los antecedentes estudiados permitieron reconocer la importancia 
de la EpC, como un modelo pedagógico actual que propende el 
desarrollo de competencias que guíen de forma efectiva a los es-
tudiantes para comprender cómo abordar y solventar situaciones 
académicas y sociales.

• Mediante el trabajo colaborativo y cooperativo entre pares se logró 
diseñar una matriz de planeación de unidades didácticas que abor-
de, desde todos los ángulos, los elementos fundamentales para la 
formación académica y personal de los educandos del Colegio San 
Francisco IED.

• Una vez se consolida el modelo EpC con su implementación en el 
aula, mediante la unificación de criterios y el desarrollo de la matriz 
de planeación de unidades didácticas, los docentes de la IED se 
encuentran interesados en realizar un proceso similar al compartido 
en el capítulo, esta vez enfocado en la categoría de proyecto final sín-
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tesis, que permita evidenciar de manera clara y concisa la compren-
sión de los educandos en cada momento del proceso educativo. Se 
apunta así a generar un método efectivo de evaluación diagnostica 
continua.

4) Validez y fiabilidad.
Es en este apartado donde se presentan las posiciones críticas de los 

autores frente al desarrollo del capítulo y de la experiencia en in situ como 
tal, además de un compendio documental que sirve como estado del arte 
para lectores interesados en la EpC.

5) Discusión.
Uno de los propósitos del capítulo es compartir con la comunidad aca-

démica interesada en la EpC el proceso llevado a cabo en la IED San 
Francisco en lo refererido a las continuas intenciones de fortalecimiento 
curricular de este centro educativo. 

Es así como, con la intención de generar un marco de argumentación 
efectivo, se discute desde diferentes posiciones la importancia de vincular 
la EpC a las Instituciones Educativas. En concreto, se analizan componen-
tes que otrogan validez metodológica a la investigación. Para ello, en este 
apartado se aborda la validez interna con la posición de los docentes o di-
rectivos representantes de la IED San Francisco. La validez externa con la 
posición del autor y profesional de acompañamiento de Componente uno 
de la Universidad Sergio Arboleda. Finalmente la fiabilidad es establecida 
al reconocer que el proceso desarrollado en la IED San Francisco puede 
replicarse con impacto positivo en otras IED.

6) Validez interna.
A partir del año 2013 el Colegio San Francisco IED ha estado reali-

zando el ajuste de su Modelo Educativo Institucional. Por ello, los docentes 
de esta institución, alineados con el Modelo EpC, han realizado un proceso 
de adaptación y ajuste a partir del estudio logrado con el equipo de trabajo 
y con el aporte de algunos docentes que han implementado este modelo en 
otros colegios. Desde entonces, el proceso de discusión pedagógica ha sido 
entre pares. Nos vimos en la necesidad de hacernos acompañar de alguna 
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entidad externa que pudiera orientarnos en la consolidación y vivencia del 
modelo en el interior de las aulas de clase. Fue así como la Universidad 
Sergio Arboleda, con el desarrollo del proyecto de Educación Integral de la 
Educación Media, acompañó a todos los docentes durante el año 2018 con 
charlas y talleres dados por expertos en el tema.

Este acompañamiento, impartido en las instalaciones del colegio, se ha 
irradiado a los diferentes ciclos y niveles de aprendizaje con el fin de llegar 
a acuerdos que permitan en toda la institución la vivencia permanente del 
modelo pedagógico. La discusión sobre el proceso de planeación, siguiendo 
los lineamientos del modelo pedagógico, hizo que se analizara la posibili-
dad de tener en cuenta la Unidad Didáctica como recurso institucional que 
unifica y orienta dicho proceso. Esto involucra la revisión de la estructura 
curricular del colegio a partir del plan de estudios, de las didácticas aplica-
das, de las metodologías implementadas, de la intencionalidad del currícu-
lo, de los procesos de evaluación del conocimiento y de la movilidad de los 
estudiantes, evitando así la deserción y reprobación de estos.

7) Validez externa.
En el horizonte actual de los objetivos educativos para formar personas 

competentes, el Colegio San Francisco IED ha venido fortaleciendo los 
procesos de enseñanza-aprendizaje con la consolidación del MPI, el cual 
ha sido abordado de manera epistémica desde cada asignatura impartida 
en el colegio.

En sí, todo el proceso investigativo que se ha llevado a cabo en la IED, 
sugiere que el mismo ha sido innovador, pues se evidencia que los métodos, 
técnicas, estrategias y procedimientos para la consolidación del modelo dan 
informe de un proceso novedoso, teniendo en cuenta que la EpC es un 
modelo relativamente joven y dinamizador que promueve la investigación 
desde la dialéctica teórico - práctica.

Finalmente, es importante destacar la disponibilidad de la IED para 
trabajar con instituciones externas que apoyen el trabajo realizado; y que 
desde la crítica de su experiencia propongan acciones a desarrollar. Por ello, 
y por todo lo recién mencionado, el proceso pedagógico llevado a cabo se 
califica de forma positiva en la validez externa; pues, desde la identificación 
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de las necesidades de los educandos del Colegio, se ha ido desarrollando 
un proceso investigativo integrador que analiza, desde todos los ángulos 
de la IED, los resultados a la luz de los aportes logrados en la cultura de la 
calidad académica.

8) Fiabilidad.
La consistencia del proceso investigativo llevado a cabo en la IED re-

fleja un modelo general práctico, que puede ser replicado por instituciones 
en proceso de consolidación de elementos curriculares esenciales que arti-
culen el trabajo en el aula para premiar así la filosofía institucional.

Se determina la fiabilidad de la investigación por los resultados simi-
lares obtenidos por otros investigadores, en aplicación de distintos plan-
teamientos en diferentes campos de trabajo, en cuanto a la necesidad del 
diseño de planeación de unidades didácticas basadas en EpC. Es el caso del 
Liceo Infantil Thomas de Iriarte3, el cual adoptó el mismo modelo y que 
ha fortalecido con acciones similares a las del Colegio San Francisco IED 
(Garzón, 2018).

9) Estado del Arte.
En esta sección del capítulo de revisión se expone una colección teórica 

suficiente para realizar un análisis crítico alrededor del producto alcanzado.

Uno de los propósitos del capítulo es realizar un compendio docu-
mental que sea útil en el momento de perfilar el MPI “Enseñanza para la 
Comprensión” a partir de la Planeación de Unidades Didácticas. Este com-
pendio se compone de tres colecciones teóricas que se estructuran como se 
muestra en la Figura 4.3.

Se trata de un conjunto de documentos con información suficiente para 
argumentar los lineamientos curriculares vinculados con el MPI y el dise-
ño, implementación o modificación curricular en las instituciones. Entre 
estos se hallan la “Ley general de Educación” y los “Estándares Básicos de 
Competencias”.

3 El documento que sustenta lo mencionado es una monografía de especialización en-
focada en mostrar el proceso de fortalecimiento curricular del Liceo. El texto se titula 
“Caracterización del Modelo pedagógico Enseñanza para la Comprensión en el Liceo 
Infantil Thomas de Iriarte”, con autoría de Judith Amparo Molina Vásquez.
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Figura 4.3. Estructura teórica del compendio documental.  
Fuente: Elaboración propia, basado en consultas hechas por el autor.

(i) Colección de Normas
La implementación o selección de un MPI no está planteado bajo un 

marco legal definido, ya que este, como la filosofía, objetivos y otros com-
ponentes curriculares de la institución, se contemplan en el Proyecto Edu-
cativo Institucional. Desde este punto de vista, cada IED tiene la libertad 
de definir los componentes curriculares que más se ajusten a su contexto.

Al respecto, la Ley General de Educación contempla lo siguiente frente 
a la autonomía escolar:

Dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo 
institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía 
para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para 
cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas estable-
cidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características 
regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades for-
mativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que esta-
blezca el Ministerio de Educación Nacional. (Art. 77, Ley 115 de 1994).

Colección 
Institucional

Colección 
Normas

Colección 
Disciplinar

Unidades
Didácticas

EpC
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(ii) Colección Institucional
Comprende los documentos institucionales que permitieron ejecutar el 

proyecto que consolidó el producto establecido (Matrices de Focalización 
de Intereses de la IED y “Proyecto para la elaboración de unidad didáctica 
basada en EpC”), como el Manual de Convivencia y el Proyecto Educativo 
Institucional.

Se debe mencionar que la documentación institucional empleada para 
la proyección de la matriz de Unidad Didáctica basada en EpC, se utilizó 
como soporte para iniciar el proceso de consolidación del modelo en las 
aulas. Esto hace ver que el Modelo Pedagógico Institucional de la IED 
San Francisco se ha estructurado con el trabajo propio de los actores de la 
IED; y gracias a esta investigación, con el apoyo de la Universidad Sergio 
Arboleda.

(iii) Colección Disciplinar
Corresponde a la teoría relacionada directamente con los elementos 

pedagógicos de la EpC y el proceso desarrollado en la IED para la elabo-
ración de la matriz general de Unidades Didácticas.

Finalmente, con el objetivo de hacer un aporte crítico del diseño de la 
matriz general de Unidades Didácticas, la teoría presentada en Tabla 4.7 
sustenta la apropiación de la EpC en la IED, reflejando la importancia del 
modelo en la Instituciones Educativas, asimismo, se cotejan los elementos 
pedagógicos utilizados en la IED con los elementos teóricos de diferentes 
autores.
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Tabla 4.7  
EpC en Instituciones Educativas.

Título Autor y año Relevancia Descripción
Multiple 
intelligences: the 
theory in practice, 
Nueva York, Basic 
Books

Capítulo “evaluación 
en contexto: la alter-
nativa a las pruebas 
estandarizadas”

Gardner, 
David Perkins 
et al.

Año: 1993

Inició en la 
Universidad 
Harvard con el 
proyecto Zero

El proyecto de la EpC se construyó sobre 
ideas desarrolladas por Gardner, David 
Perkins y sus colegas del Proyecto Cero, 
sobre evaluaciones del aprendizaje por 
medio del análisis de portafolios de pro-
ducciones y realizaciones de los alumnos.

Caracterización del 
modelo pedagógico 
enseñanza para la 
comprensión en el li-
ceo infantil Thomás 
de Iriarte

Judith Amparo 
Molina 
Vásquez

Año: 2015

Inicio de la 
Enseñanza para 
la Comprensión 
en Colombia.

Colegio 
Rochester

Desde que en Colombia se introdujo el 
modelo pedagógico de Enseñanza para la 
Comprensión EPC durante el año de 1994, 
específicamente en el colegio Rochester de 
la ciudad de Bogotá, gracias a la iniciativa 
de las profesoras Patricia León Agustí y 
María Ximena Barrera (cofundadoras de 
dicho colegio), quienes están vinculadas de 
forma permanente al proyecto Cero (Pro-
yect Zero) de la universidad de Harvard 
iniciado en el año de 1982 por un grupo 
de profesores e investigadores encabeza-
do por David Perkins, Howard Garnerd y 
Goodman, se dio origen a un nuevo modelo 
pedagógico basado en la comprensión y no 
en la memorización, visibilizando las debi-
lidades del paradigma educativo imperan-
te, centrado en una educación tradicional 
anacrónica con respecto de las necesida-
des de los estudiantes de la generación 
actual en el contexto nacional.

Caracterización del 
modelo pedagógico 
enseñanza para la 
comprensión en el li-
ceo infantil Thomás 
de Iriarte

Judith Amparo 
Molina 
Vásquez

Año: 2015

Ruta 
metodológica de 
la consolidación 
de la EpC en el 
Liceo Infantil 
Thomás de 
Iriarte.

La investigación se realiza en el Liceo In-
fantil Thomás de Iriarte, sede preescolar, 
lugar donde, en el presente año se comenzó 
con la implementación de un nuevo modelo 
pedagógico llamado Enseñanza Para la 
Comprensión. Se realizará un análisis del 
modelo y su mejoramiento para conocer 
sus avances y dificultades.
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Título Autor y año Relevancia Descripción
Enseñanza para la 
comprensión: opción 
para mejorar la 
educación

José Eduardo 
Cifuentes 
Garzón

Año: 2015

La EpC desde 
una perspectiva 
teórica y práctica 
con el fin de 
generar reflexión 
e innovación en 
las prácticas de 
aula.

En este sentido, destaca las concepciones, 
los elementos y las dimensiones de la 
enseñanza para la comprensión y la necesi-
dad de hacer visible el pensamiento en la 
escuela, como oportunidad para mejorar 
los procesos de enseñanza y de aprendiza-
je. El autor resalta la necesidad de renovar 
las prácticas pedagógicas, a partir de las 
rutinas de pensamiento y el desarrollo 
de la metacognición en el marco de la 
enseñanza para la comprensión. Concluye 
que una auténtica educación integral y de 
calidad se evidencia directamente con el 
logro de aprendizajes significativos y con 
el desarrollo de comprensiones profundas 
y habilidades sociales de los estudiantes, 
lo que les permite desenvolverse con 
facilidad en la vida y resolver eficiente-
mente problemas en contextos cotidianos 
y novedosos.

La enseñanza para 
la comprensión: un 
enfoque pedagógico 
transformador y 
pertinente para el 
SENA

Yecid Puentes

Año: 2017

la EPC da sentido 
como propuesta 
pedagógica de 
enseñanza – 
aprendizaje en 
instituciones 
como el SENA

La Enseñanza para la Comprensión (EpC) 
tiene una visión especial de lo que significa 
el desarrollo de la cognición humana en 
general y del evento de la comprensión en 
sí misma en particular. Esa visión se puede 
sintetizar con la frase: “Tender puentes 
entre la teoría y la acción”. Tiene como pro-
pósito claro el que el alumno, a través del 
diseño y ejecución de proyectos en el aula, 
pueda resolver problemas o crear produc-
tos relevantes desde las comprensiones 
que ha construido.

Fuente: Elaboración propia, con base en las consultas de los autores.

IV. Conclusiones

El trabajo mancomunado de los docentes del Colegio San Francisco 
IED ha sido materia prima esencial para promover las acciones que ge-
neren la actualización curricular. Para lograrlo, la IED, al tanto de los pro-
yectos en convenio que la SED presenta con las IES, ha sabido identificar 
oportunidades de mejora. En consecuencia, el presente capítulo compartió 



126

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA  
DESDE INVESTIGACIONES ANTIFORMALISTAS

el recorrido pedagógico que permitió alcanzar el diseño de la planeación 
de unidades didácticas. De acuerdo con esto, presentamos las siguientes 
conclusiones.

• La gestión permanente de ambientes de aprendizaje promueve es-
trategias de enseñanza - aprendizaje como el trabajo colaborativo y 
el cooperativo. Son estas adecuadas con los proyectos ofrecidos por 
la SED. En sí se hace referencia a la constante voluntad de trabajo 
por parte de docentes y directivos de la IED.

• Según los datos recolectados con los diferentes documentos ex-
puestos durante el capítulo, se afirma que la EpC es un modelo que 
posee múltiples ventajas, herramientas y elementos enfocados en 
formar estudiantes que entiendan las competencias como la acción 
del conocimiento.

• La implementación de las competencias básicas y socioemocionales 
en el aula son objeto de constante interés. Por esta razón se pudo 
concluir la necesidad de desarrollarlas en el contexto educativo, ya 
que forman a los estudiantes para enfrentar las exigencias de la so-
ciedad actual.

• La constante actualización curricular favorece los espacios de en-
señanza - aprendizaje. Por cierto, es en este aspecto que el Colegio 
San Francisco IED fija sus intenciones para consolidar de manera 
estable la aplicación de la EpC en el aula; pues, mediante un análisis 
general, se reconocieron las potencialidades epistemológicas de este 
modelo.

• Finalmente, mediante la organización temática de la planeación de 
unidades didácticas, se pudo concluir que la matriz general favo-
reció la unificación de criterios e implementación de la EpC en 
el aula. El hecho de que los docentes posean una sincronización 
teórica y práctica del modelo pedagógico, permite que los discípulos 
asimilen de mejor manera los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Capítulo IV. Caracterización de unidades didácticas desde procesos investigativos  
bajo el modelo pedagógico “enseñanza para la comprensión”

Anexo 4.1
Matriz de competencias básicas (pensamiento crítico y analítico) y actividades para su fortalecimiento

SubdestrezaDestreza Actividades Ejemplos	  o	  Recursos
Categorización 1.	  Comprender	  o	  formular	  en	  forma	  apropiada	  categorías,	  distinciones,	  o	  marcos	  

de	  referencia	  y	  comprensión;	  describir	  o	  caracterizar	  información.

2.	  Describir	  experiencias,	  situaciones,	  creencias,	  eventos	  de	  tal	  forma	  que	  tomen	  
significados	  compresibles	  en	  términos	  de	  categorizaciones,	  distinciones	  o	  marcos	  de	  
referencia.

Reconocer	  problema	  y	  definir	  su	  carácter	  sin	  prejuicios	  y	  sin	  sesgar	  su	  interpretación.

Determinar	  una	  manera	  para	  seleccionar	  y	  clasificar	  información.

Redactar	  un	  informe	  comprensible	  de	  la	  experiencia	  vivida	  en	  una	  situación	  dada.

Clasificar	  datos,	  hallazgos	  u	  opiniones	  utilizando	  un	  esquema	  de	  clasificación	  dado.

Diferenciar	  en	  un	  texto	  una	  idea	  principal	  de	  las	  ideas	  subordinadas.

Elaborar	  tentativamente	  una	  categorización	  o	  forma	  de	  organización	  de	  algo	  que	  se	  esté	  
estudiando.

Al	  elaborar	  un	  boletín	  de	  noticias,	  sintetizar	  la	  "idea	  general"	  y	  reorganizar	  la	  información	  en	  
categorías	  nuevas	  o	  más	  concisas.

ANALISIS

Identificar	  las	  relaciones	  causa-‐
efecto	  obvia	  o	  implícita	  en	  
afrimaciones,	  conceptos,	  
descripciones	  u	  otras	  formas	  de	  
representación	  que	  tienen	  por	  fin	  
expresar	  creencias,	  juicios,	  
experiencias,	  razones,	  información	  
u	  opiniones.

Entender	  y	  describir	  las	  intenciones	  de	  una	  persona	  cuando	  plantea	  una	  pregunta.

Apreciar	  el	  significado	  de	  un	  gesto	  o	  de	  una	  expresión	  facial	  en	  una	  situacion	  social	  dada.

Determinar	  el	  papel	  que	  juegan	  los	  efectos	  de	  sonido,	  la	  música	  y	  la	  narración	  que	  acompañan	  
imágenes	  
visules,	  en	  la	  creación	  de	  emociones	  y	  la	  contrucción	  de	  significados.

Discernir	  el	  uso	  de	  la	  ironía	  o	  de	  la	  utilización	  de	  preguntas	  retóricas	  en	  un	  debate.

Interpretar	  los	  datos	  exhibidos	  en	  una	  presentación.

Con	  la	  interpretación	  de	  una	  gráfica	  que	  contiene	  datos	  sobre	  dos	  tópicos,	  describir	  la	  relación	  
existente	  entre	  el	  crecimiento	  de	  la	  población	  y	  la	  polución	  en	  el	  aire

Captar	  diferentes	  significados	  en	  un	  mensaje	  visual.

Establecer	  la	  diferencia	  entre	  recibir	  información	  de	  la	  televisión,	  la	  radio	  o	  el	  periódico	  
(comunicación	  en	  un	  solo	  sentido)	  y	  hablar	  con	  amigos	  (comunicación	  en	  ambos	  sentidos).

Decodificación	  de	  
significados

1.	  Detectar,	  prestar	  atención	  y	  describir	  el	  contenido	  informativo,	  proposito	  afectivo,	  
intenciones,	  motivos,	  intenciones,	  alcance	  social,	  valores,	  puntos	  de	  vista,	  reglas,	  
procedimientos,	  criterios	  o	  relaciones	  de	  inferencia	  expresadas	  en	  sistemas	  de	  
comunicación	  convencionales	  tales	  como	  el	  lenguaje,	  los	  comportamientos	  sociales	  
esquemas,	  gráficos,	  números,	  signos	  y	  símbolos.

Clasificación	  de	  
significados

1.	  Hacer	  explícitos	  o	  parafrasear	  haciendo	  uso	  de	  estipulaciones,	  descripciones	  o	  
expresiones	  figuradas,	  los	  significados	  contextuales,	  convencionales	  o	  implícitos	  de	  
palabras,	  ideas,	  conceptos,	  afirmaciones,	  comportamientos	  figuras,	  gráficos,	  números,	  
signos,	  símbolos,	  reglas	  o	  eventos.

2.	  Utilizando	  estipulaciones,	  descripciones,	  analogías	  o	  expresiones	  figuradas,	  eliminar	  
ambigüedad,	  confusión	  o	  vaguedad	  no	  intencionada,	  o	  ser	  capaz	  de	  diseñar	  un	  
procedimiento	  razonable	  para	  lograrlo.

Preservando	  los	  significados,	  utilizar	  sus	  propias	  palabras	  para	  expresar	  lo	  que	  otra	  persona	  ha	  
dicho.

Encontrar	  un	  ejemplo	  que	  le	  facilita	  a	  alguien	  entender	  algo.

Desarrollar	  una	  distinción	  que	  aclara	  una	  diferencia	  conceptual	  o	  elimina	  una	  ambigüedad.

Aclarar	  lo	  que	  significa	  un	  signo,	  un	  cuadro	  o	  una	  gráfica.

Parafrasear	  las	  ideos	  de	  otro.

INTERPRETACIÓN

Comprender	  y	  expresar	  el
significado	  y	  la	  importancia	  o	  
alcance	  de	  una	  gran	  variedad	  de	  
experiencias,	  situaciones,	  eventos,	  
datos,	  juicios,	  convenciones,	  
creencias,	  reglas,	  procedimientos	  o	  
criterios.

Examinar	  cuidadosamente	  diferentes	  propuestas	  relacionadas	  con	  un	  problema	  dado	  para	  
determinar	  sus	  puntos	  de	  convergencia	  y	  divergencia.

Definir	  un	  concepto	  abstracto.

Enfrentado	  a	  un	  problema	  complejo,	  determinar	  cómo	  se	  puede	  separar	  en	  distintas	  partes	  que	  
sean	  más	  manejables.

Construir	  una	  manera	  de	  representar	  una	  conclusión	  principal	  y	  las	  diversas	  razones	  dadas	  
para	  apoyarla	  o	  criticarla.

Utilizar	  información	  proveniente	  de	  periódicos,	  televisión	  e	  internet	  para	  describir	  de	  qué	  
manera	  los	  fenpomenos	  climáticos	  y	  el	  estudo	  del	  tiempo	  influencian,	  diaria,	  estacional	  o	  
permanentemente,	  las	  actividades	  contidianas	  en	  la	  región	  que	  habitan.

Dado	  un	  párrafo,	  determinar	  si	  su	  lectura,	  tomada	  en	  el	  contexto	  de	  cuándo	  y	  donde	  fue	  escrito,	  
sugeriría	  que	  representa	  una	  afirmación	  y	  si	  además	  presenta	  una	  razón	  o	  razones	  a	  favor	  de	  
esa	  afirmación.

Hacer	  un	  bosquejo	  de	  las	  relaciones	  que	  las	  oraciones	  o	  los	  párrafos	  tienen	  tanto	  entre	  sí	  como	  
con	  el	  propósito	  principal	  de	  un	  pasaje.

Dadas	  razones	  o	  hilos	  de	  razonamiento	  que	  sustentan,	  o	  pretenden	  sustentar,	  una	  afirmación	  
particular,	  desarrollar	  una	  representación	  gráfica	  que	  sea	  útil	  para	  caracterizar	  el	  flujo	  de	  
razonamiento	  propuesto.	  (Mentefactos	  -‐	  mapas	  conceptuales	  -‐	  infografías)

1.	  Identificar	  puntos	  de	  controversia	  y	  determinar	  sus	  artes	  y	  componentes	  en	  
relaciones	  conceptuales.

2.	  Dado	  un	  conjunto	  de	  afirmaciones,	  descripciones	  o	  representaciones	  gráficas,	  
determianr	  si	  expresa	  o	  no,	  o	  si	  intenta	  o	  no	  expresar,	  razones	  que	  apoyan	  o	  
contradicen	  una	  opinión	  o	  punto	  de	  vista.

3.	  Dada	  una	  razón	  o	  razones	  que	  pretendan	  estar	  a	  favor	  o	  en	  contra	  de	  una	  afirmación,	  
opinión	  o	  punto	  de	  vista,	  identificar	  y	  diferencias:	  a)	  La	  aparente	  conclusión	  principal.	  
b)	  las	  premisas	  y	  razones	  que	  se	  presentan	  para	  apoyar	  la	  conclusión	  principal.	  c)	  
premisas	  y	  razones	  adicionales	  que	  se	  presentan	  como	  apoyo	  de	  aquellas	  premisas	  y	  
razones.	  d)	  elementos	  adicionales	  del	  razonamiento	  que	  nose	  presentan	  explícitamente	  
tales	  como	  conclusiones	  intermedias,	  suposiciones	  o	  presupuestos.	  e)	  la	  estructura	  
general	  del	  argumento	  o	  hilo	  de	  razonamiento.	  f)	  elementos	  que	  hacen	  parte	  de	  lo	  que	  
se	  está	  examinando	  pero	  que	  no	  pretenden	  ser	  parte	  del	  razonamiento	  o	  de	  telón	  de	  
fondo	  del	  mismo.

Definir	  términos.	  
Comparar	  y	  
contrastar	  ideas,	  
conceptos	  o	  
afirmaciones

Identificar	  una	  frase	  que	  tiene	  como	  propósito	  inducir	  en	  la	  audiencia	  una	  respuesta	  emocional	  
que	  se	  traduzca	  en	  una	  opinión	  en	  pro	  o	  en	  contra	  de	  un	  argumento	  o	  razonamiento.

Comparar	  y	  contrastar	  diferentes	  portadas	  de	  revistas	  en	  las	  que	  aparece	  la	  misma	  persona	  
para	  determinar	  cómo	  las	  técnicas	  visuales	  transmiten	  tanto	  significados	  obvios	  como	  otros	  
más	  sutiles.

Examinar	  ideas 1.	  Identificar	  el	  papel	  que	  juegan	  o	  intentan	  jugar	  varias	  expresiones	  en	  el	  contexto	  de	  
una	  argumentación,	  un	  razonamiento	  o	  una	  persuación.

Evaluar	  
afirmaciones

1.	  Reconocer	  los	  factores	  pertinentes	  para	  determinar	  el	  grado	  de	  credibilidad	  que	  se	  
debe	  otorgar	  a	  una	  fuente	  de	  información	  o	  a	  una	  opinión.

2.	  Determinar	  la	  pertinencia	  contextual	  de	  cuestionamiento,	  información,	  principios,	  
reglas	  o	  instrucciones	  de	  procedimientos.

3.	  Determinar	  la	  aceptabilidad,	  el	  nivel	  de	  confianza	  que	  se	  debe	  otorgar	  la	  probabilidad	  
o	  verdad	  que	  queda	  tener	  la	  representación	  de	  una	  experiencia,	  situacion,	  juicio	  u	  
opinión.

Reconocer	  los	  factores	  que	  determinan	  la	  credibilidad	  de	  una	  persona	  como	  testigo	  de	  un	  
evento	  o	  su	  credibilidad	  como	  autoridad	  de	  un	  tema.

Determinar	  la	  credibilidad	  de	  una	  fuente	  de	  información.

Determinar	  si	  un	  principio	  de	  conducta	  es	  aplicable	  para	  decidir	  qué	  hacer	  en	  una	  situación	  
dada.

Determinar	  la	  posibilidad	  de	  la	  verdad	  o	  falsedad	  de	  una	  afirmación	  basado	  en	  lo	  que	  uno	  
conoce	  o	  puede	  llegar	  a	  conocer.

Juzgar	  si	  dos	  enunciados	  son	  contradictorios	  estimando	  si	  la	  evidencia	  que	  se	  tiene	  a	  mano	  
apoya	  la	  conclusión	  a	  la	  que	  se	  ha	  llegado.

EVALUACIÓN

Determinar	  la	  credibilidad	  de	  las	  
historias	  u	  otras	  representaciones	  
que	  explican	  o	  describen	  la	  
percepción,	  experiencia,	  situación,	  
juicio,	  creencias	  u	  opinión	  de	  una	  
persona.	  Determinar	  la	  fortaleza	  
lógica	  de	  las	  relaciones	  de	  
inferencia	  entre	  afirmaciones,	  
descripciones,	  cuestionamiento	  u	  
otras	  formas	  de	  representación.

1.	  Juzgar	  la	  aceptabilidad	  de	  las	  premisas	  de	  un	  argumento	  justifica	  que
uno	  acepte	  la	  conclusión	  derivada	  como	  verdadera	  (justificada	  inductivamente).

2.	  Desarrollar	  cuestionamiento	  u	  objeciones	  y	  determinar	  si	  ellas	  podrían	  apuntar	  a	  
debilidades	  significativas	  en	  el	  argumento	  que	  se	  está	  evaluando.

3.	  Determinar	  si	  un	  argumento	  se	  apoya	  en	  suposiciones	  falsas	  o	  dudosas	  o	  en	  
presupuesto	  y	  determinar	  que	  tanto	  debilitan	  el	  argumento.

4.	  Juzgar	  si	  una	  inferencia	  es	  razonable	  o	  falaz.	  Juzgar	  la	  fortaleza	  de	  persuación	  de	  las	  
premisas	  y	  suposiciones	  en	  términos	  de	  aceptación	  de	  un	  argumento.

5.	  Determinar	  y	  juzgar	  la	  fortaleza	  de	  persuasión	  que	  tienen	  las	  consecuencias	  de	  una	  
argumento	  para	  lograr	  su	  aceptación.	  Identificar	  en	  qué	  medida	  información	  adicional	  
pudiera	  fortalecer	  un	  argumento.

Juzgar	  si	  las	  conclusiones	  de	  un	  argumento	  se	  derivan	  de	  las	  premisas	  bien	  sea	  con	  certeza	  o	  
con	  un	  alto	  
nivel	  de	  confianza.

Identificar	  falacias	  formales	  y	  no	  formales.

Dada	  una	  objeción	  a	  un	  argumento	  evaluar	  su	  fortaleza	  lógica.

Evaluar	  la	  calidad	  y	  aplicabilidad	  de	  argumentos	  por	  analogía.

Evaluar	  la	  fortaleza	  lógica	  de	  argumentos	  basados	  en	  situaciones	  hipotéticas	  o	  razonamientos	  
causales.

Juzgar	  si	  un	  argumentoes	  pertinente	  o	  aplicable	  o	  tiene	  implicaciones	  para	  la	  situación	  que	  se	  
está	  discutiendo.

Determinar	  si	  nuevos	  datos	  o	  información	  puede	  conducir	  lógicamente	  a	  reconfirmar	  una	  
opción	  o	  a	  negarla.

EXPLICACIÓN

Ordenar	  y	  comunicar	  a	  otros	  los	  
resultados	  de	  nuestro	  
razonamiento;	  justificar	  el	  
razonamiento	  y	  sus	  conclusiones	  en	  
términos	  de	  evidencias.

Justificar	  
procedimientos

1.	  Presentar	  las	  consideraciones	  que	  se	  han	  tenido	  en	  cuenta	  en	  ene	  I	  tratamiento	  de	  
evidencias,	  conceptos,	  metodologías,	  criterios	  y	  consideraciones	  del	  contexto	  y	  que	  
fueron	  utilizadas	  para	  interpretar,	  analizar,	  evaluar	  o	  realizar	  inferencias,	  de	  tal	  manera	  
que	  puedan	  preservar,	  evaluar,	  describir	  o	  justificar	  los	  procesos	  de	  pensamiento	  con	  el	  
objetivo	  de	  corregir	  posibles	  deficiencias.

Mantener	  una	  bitácora	  de	  las	  etapas	  o	  pasos	  que	  se	  siguen	  cuando	  se	  trabaja	  en	  un	  
procedimiento	  científico	  o	  en	  un	  problema	  difícil.

Explicar	  la	  selección	  de	  una	  prueba	  estadística	  particular	  para	  el	  análisis	  de	  un	  conjunto	  de	  
datos.

Explicar	  los	  estándares	  utilizados	  para	  evaluar	  una	  obra	  literaria.

Al	  organizar	  una	  presentación	  sencilla	  de	  22	  minutos	  para	  un	  noticiero	  de	  Televisión,	  explicar	  
los	  criterios	  utilizados	  en	  el	  procesp	  de	  tomar	  decisiones	  críticas	  respecto	  a	  lo	  que	  sale	  al	  aire	  y	  
lo	  que	  se	  deja	  por	  fuera	  y	  que	  nunca	  verá	  la	  audiencia.

Explicar	  nuestra	  comprensión	  de	  un	  concepto	  cuando	  la	  claridad	  conceptual	  es	  crucial	  para	  
avanzar	  en	  el	  análisis	  de	  un	  problema.

Demostrar	  que	  se	  han	  satisfecho	  los	  requisitos	  para	  la	  utilización	  de	  una	  metodología	  técnica.

Describir	  la	  estrategía	  utilizada	  para	  tomar	  una	  decisión	  en	  una	  forma	  razonable.

Diseñar	  una	  presentación	  gráfica	  útil	  para	  mostrar	  información	  utilizada	  como	  evidencia.

Describir	  el	  proceso	  de	  investigación	  historica	  para	  localizar	  y	  estudiar.

Examinar	  nuestros	  puntos	  de	  vista	  respecto	  a	  un	  punto	  de	  controversia	  con	  sensibilidad	  a	  las	  
posibles	  influencias	  de	  sesgos	  o	  intereses	  personales.

Usar	  el	  procesador	  de	  texto	  o	  foros	  en	  línea	  para	  consignar	  anotaciones	  diarias	  de	  sus	  
experiencias	  matemáticas.

Revisar	  la	  metodología	  que	  se	  ha	  seguido	  o	  los	  cálculos	  que	  se	  han	  realizado	  con	  el	  propósito	  de	  
detectar	  fallas	  o	  errores	  en	  la	  aplicación.

Volver	  a	  leer	  las	  fuentes	  para	  asegurarse	  que	  no	  se	  pasó	  por	  alto	  información	  importante	  o	  
crucial.

Revisar	  la	  aceptabilidad	  de	  hechos,	  opiniones,	  suposiciones	  que	  sirvieron	  para	  estructurar	  un	  
punto	  de	  vista.

Revisar	  nuestras	  razones	  y	  procesos	  de	  razonamiento	  que	  nos	  condujeron	  a	  una	  conclusión	  
dada.

Aplicar	  Estándares	  Intelectuales	  Universales	  al	  pensamiento	  cada	  vez	  que	  se	  quiera	  evaluar	  la	  
calidad	  del	  razonamiento	  sobre	  un	  problema,	  un	  tema	  	  o	  una	  situación.

Monitorear	  qué	  tan	  bien	  parece	  estar	  comprendiendo	  lo	  que	  se	  está	  leyendo	  o	  experimentando..

Si	  se	  ha	  cometido	  un	  error	  metodológico,	  revisar	  el	  trabajo	  con	  el	  fin	  de	  corregir	  el	  problema	  y	  
determinar	  si	  los	  nuevos	  resultados	  señalan	  que	  se	  debe	  hacer	  cambios	  en	  un	  punto	  de	  vista,	  
una	  opinión,	  en	  conclusiones	  o	  en	  hallazgos	  de	  solucionarse;	  tales	  como	  comparar	  tiempos	  de	  
compras,	  relación	  tiempo	  -‐	  distancia	  o	  problemas	  que	  involucren	  medidas	  y	  proporciones.

Si	  después	  de	  determinar	  que	  sería	  útil	  resolver	  ciertas	  indecisión;	  desarrollar	  un	  plan	  de	  
trabajo	  para	  recoger	  la	  información	  necesaria.

Realizar	  experimentos	  y	  aplicar	  las	  técnicas	  estadísticas	  apropiadas	  para	  confirmar	  o	  rechazar	  
una	  hipótesis	  dada.

Dado	  un	  punto	  de	  controversia	  examinar	  opiniones	  bien	  informadas,	  considerar	  varios	  puntos	  
de	  vista	  opuestos	  y	  sus	  razones,	  recolectar	  información	  pertinente	  y	  formular	  su	  propio	  criterio	  
o	  posición.

Deducir	  un	  teorema	  a	  partir	  de	  axiomas	  utilizando	  reglas	  de	  inferencia.

AUTORREGULACIÓN

Monitorear	  de	  forma	  consciente	  
nuestras	  cavidades	  cognitivas,	  los	  
elementos	  utilizados	  en	  dichas	  
actividades	  y	  los	  resultados	  
obtenidos	  aplicando,	  
principalmente,	  las	  habilidades	  de	  
análisis	  y	  de	  evaluación.

Autoexamen	  y	  
autocorrección

1.	  Reflexionar	  sobre	  nuestro	  razonamiento	  y	  verificar	  tanto	  los	  resultados	  obtenidos	  
con	  la	  aplicación	  y	  ejecución	  correcta	  de	  las	  habilidades	  cognitivas	  utilizadas.	  Realizar	  
una	  evaluación	  meta	  cognoscitiva	  objetiva	  de	  las	  operaciones	  propias	  y	  de	  las	  razones	  
para	  ellas.

2.	  Juzgar	  hasta	  que	  punto	  nuestra	  forma	  de	  pensar	  está	  influenciado	  por	  deficiente	  
conocimiento	  o	  por	  estereotipos,	  prejuicios	  o	  emociones,	  o	  por	  cualquier	  otro	  factor	  o	  
factores	  que	  limiten	  nuestra	  objetividad	  o	  racionalidad.

3.	  Reflexionar	  sobre	  nuestros	  valores	  motivaciones,	  actitudes	  e	  intereses	  para	  
determinar	  si	  uno	  ha	  sido	  ecuánime,	  objetivo,	  minucioso,	  sin	  sesgos,	  justo,	  respetuoso	  
de	  la	  vida,	  razonable	  y	  racional	  al	  analizar,	  interpretar,	  evaluar,	  realizar	  inferencias	  y	  
llegar	  a	  conclusiones,	  y	  corregirlos.
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SubdestrezaDestreza Actividades Ejemplos	  o	  Recursos
Categorización 1.	  Comprender	  o	  formular	  en	  forma	  apropiada	  categorías,	  distinciones,	  o	  marcos	  

de	  referencia	  y	  comprensión;	  describir	  o	  caracterizar	  información.

2.	  Describir	  experiencias,	  situaciones,	  creencias,	  eventos	  de	  tal	  forma	  que	  tomen	  
significados	  compresibles	  en	  términos	  de	  categorizaciones,	  distinciones	  o	  marcos	  de	  
referencia.

Reconocer	  problema	  y	  definir	  su	  carácter	  sin	  prejuicios	  y	  sin	  sesgar	  su	  interpretación.

Determinar	  una	  manera	  para	  seleccionar	  y	  clasificar	  información.

Redactar	  un	  informe	  comprensible	  de	  la	  experiencia	  vivida	  en	  una	  situación	  dada.

Clasificar	  datos,	  hallazgos	  u	  opiniones	  utilizando	  un	  esquema	  de	  clasificación	  dado.

Diferenciar	  en	  un	  texto	  una	  idea	  principal	  de	  las	  ideas	  subordinadas.

Elaborar	  tentativamente	  una	  categorización	  o	  forma	  de	  organización	  de	  algo	  que	  se	  esté	  
estudiando.

Al	  elaborar	  un	  boletín	  de	  noticias,	  sintetizar	  la	  "idea	  general"	  y	  reorganizar	  la	  información	  en	  
categorías	  nuevas	  o	  más	  concisas.

ANALISIS

Identificar	  las	  relaciones	  causa-‐
efecto	  obvia	  o	  implícita	  en	  
afrimaciones,	  conceptos,	  
descripciones	  u	  otras	  formas	  de	  
representación	  que	  tienen	  por	  fin	  
expresar	  creencias,	  juicios,	  
experiencias,	  razones,	  información	  
u	  opiniones.

Entender	  y	  describir	  las	  intenciones	  de	  una	  persona	  cuando	  plantea	  una	  pregunta.

Apreciar	  el	  significado	  de	  un	  gesto	  o	  de	  una	  expresión	  facial	  en	  una	  situacion	  social	  dada.

Determinar	  el	  papel	  que	  juegan	  los	  efectos	  de	  sonido,	  la	  música	  y	  la	  narración	  que	  acompañan	  
imágenes	  
visules,	  en	  la	  creación	  de	  emociones	  y	  la	  contrucción	  de	  significados.

Discernir	  el	  uso	  de	  la	  ironía	  o	  de	  la	  utilización	  de	  preguntas	  retóricas	  en	  un	  debate.

Interpretar	  los	  datos	  exhibidos	  en	  una	  presentación.

Con	  la	  interpretación	  de	  una	  gráfica	  que	  contiene	  datos	  sobre	  dos	  tópicos,	  describir	  la	  relación	  
existente	  entre	  el	  crecimiento	  de	  la	  población	  y	  la	  polución	  en	  el	  aire

Captar	  diferentes	  significados	  en	  un	  mensaje	  visual.

Establecer	  la	  diferencia	  entre	  recibir	  información	  de	  la	  televisión,	  la	  radio	  o	  el	  periódico	  
(comunicación	  en	  un	  solo	  sentido)	  y	  hablar	  con	  amigos	  (comunicación	  en	  ambos	  sentidos).

Decodificación	  de	  
significados

1.	  Detectar,	  prestar	  atención	  y	  describir	  el	  contenido	  informativo,	  proposito	  afectivo,	  
intenciones,	  motivos,	  intenciones,	  alcance	  social,	  valores,	  puntos	  de	  vista,	  reglas,	  
procedimientos,	  criterios	  o	  relaciones	  de	  inferencia	  expresadas	  en	  sistemas	  de	  
comunicación	  convencionales	  tales	  como	  el	  lenguaje,	  los	  comportamientos	  sociales	  
esquemas,	  gráficos,	  números,	  signos	  y	  símbolos.

Clasificación	  de	  
significados

1.	  Hacer	  explícitos	  o	  parafrasear	  haciendo	  uso	  de	  estipulaciones,	  descripciones	  o	  
expresiones	  figuradas,	  los	  significados	  contextuales,	  convencionales	  o	  implícitos	  de	  
palabras,	  ideas,	  conceptos,	  afirmaciones,	  comportamientos	  figuras,	  gráficos,	  números,	  
signos,	  símbolos,	  reglas	  o	  eventos.

2.	  Utilizando	  estipulaciones,	  descripciones,	  analogías	  o	  expresiones	  figuradas,	  eliminar	  
ambigüedad,	  confusión	  o	  vaguedad	  no	  intencionada,	  o	  ser	  capaz	  de	  diseñar	  un	  
procedimiento	  razonable	  para	  lograrlo.

Preservando	  los	  significados,	  utilizar	  sus	  propias	  palabras	  para	  expresar	  lo	  que	  otra	  persona	  ha	  
dicho.

Encontrar	  un	  ejemplo	  que	  le	  facilita	  a	  alguien	  entender	  algo.

Desarrollar	  una	  distinción	  que	  aclara	  una	  diferencia	  conceptual	  o	  elimina	  una	  ambigüedad.

Aclarar	  lo	  que	  significa	  un	  signo,	  un	  cuadro	  o	  una	  gráfica.

Parafrasear	  las	  ideos	  de	  otro.

INTERPRETACIÓN

Comprender	  y	  expresar	  el
significado	  y	  la	  importancia	  o	  
alcance	  de	  una	  gran	  variedad	  de	  
experiencias,	  situaciones,	  eventos,	  
datos,	  juicios,	  convenciones,	  
creencias,	  reglas,	  procedimientos	  o	  
criterios.

Examinar	  cuidadosamente	  diferentes	  propuestas	  relacionadas	  con	  un	  problema	  dado	  para	  
determinar	  sus	  puntos	  de	  convergencia	  y	  divergencia.

Definir	  un	  concepto	  abstracto.

Enfrentado	  a	  un	  problema	  complejo,	  determinar	  cómo	  se	  puede	  separar	  en	  distintas	  partes	  que	  
sean	  más	  manejables.

Construir	  una	  manera	  de	  representar	  una	  conclusión	  principal	  y	  las	  diversas	  razones	  dadas	  
para	  apoyarla	  o	  criticarla.

Utilizar	  información	  proveniente	  de	  periódicos,	  televisión	  e	  internet	  para	  describir	  de	  qué	  
manera	  los	  fenpomenos	  climáticos	  y	  el	  estudo	  del	  tiempo	  influencian,	  diaria,	  estacional	  o	  
permanentemente,	  las	  actividades	  contidianas	  en	  la	  región	  que	  habitan.

Dado	  un	  párrafo,	  determinar	  si	  su	  lectura,	  tomada	  en	  el	  contexto	  de	  cuándo	  y	  donde	  fue	  escrito,	  
sugeriría	  que	  representa	  una	  afirmación	  y	  si	  además	  presenta	  una	  razón	  o	  razones	  a	  favor	  de	  
esa	  afirmación.

Hacer	  un	  bosquejo	  de	  las	  relaciones	  que	  las	  oraciones	  o	  los	  párrafos	  tienen	  tanto	  entre	  sí	  como	  
con	  el	  propósito	  principal	  de	  un	  pasaje.

Dadas	  razones	  o	  hilos	  de	  razonamiento	  que	  sustentan,	  o	  pretenden	  sustentar,	  una	  afirmación	  
particular,	  desarrollar	  una	  representación	  gráfica	  que	  sea	  útil	  para	  caracterizar	  el	  flujo	  de	  
razonamiento	  propuesto.	  (Mentefactos	  -‐	  mapas	  conceptuales	  -‐	  infografías)

1.	  Identificar	  puntos	  de	  controversia	  y	  determinar	  sus	  artes	  y	  componentes	  en	  
relaciones	  conceptuales.

2.	  Dado	  un	  conjunto	  de	  afirmaciones,	  descripciones	  o	  representaciones	  gráficas,	  
determianr	  si	  expresa	  o	  no,	  o	  si	  intenta	  o	  no	  expresar,	  razones	  que	  apoyan	  o	  
contradicen	  una	  opinión	  o	  punto	  de	  vista.

3.	  Dada	  una	  razón	  o	  razones	  que	  pretendan	  estar	  a	  favor	  o	  en	  contra	  de	  una	  afirmación,	  
opinión	  o	  punto	  de	  vista,	  identificar	  y	  diferencias:	  a)	  La	  aparente	  conclusión	  principal.	  
b)	  las	  premisas	  y	  razones	  que	  se	  presentan	  para	  apoyar	  la	  conclusión	  principal.	  c)	  
premisas	  y	  razones	  adicionales	  que	  se	  presentan	  como	  apoyo	  de	  aquellas	  premisas	  y	  
razones.	  d)	  elementos	  adicionales	  del	  razonamiento	  que	  nose	  presentan	  explícitamente	  
tales	  como	  conclusiones	  intermedias,	  suposiciones	  o	  presupuestos.	  e)	  la	  estructura	  
general	  del	  argumento	  o	  hilo	  de	  razonamiento.	  f)	  elementos	  que	  hacen	  parte	  de	  lo	  que	  
se	  está	  examinando	  pero	  que	  no	  pretenden	  ser	  parte	  del	  razonamiento	  o	  de	  telón	  de	  
fondo	  del	  mismo.

Definir	  términos.	  
Comparar	  y	  
contrastar	  ideas,	  
conceptos	  o	  
afirmaciones

Identificar	  una	  frase	  que	  tiene	  como	  propósito	  inducir	  en	  la	  audiencia	  una	  respuesta	  emocional	  
que	  se	  traduzca	  en	  una	  opinión	  en	  pro	  o	  en	  contra	  de	  un	  argumento	  o	  razonamiento.

Comparar	  y	  contrastar	  diferentes	  portadas	  de	  revistas	  en	  las	  que	  aparece	  la	  misma	  persona	  
para	  determinar	  cómo	  las	  técnicas	  visuales	  transmiten	  tanto	  significados	  obvios	  como	  otros	  
más	  sutiles.

Examinar	  ideas 1.	  Identificar	  el	  papel	  que	  juegan	  o	  intentan	  jugar	  varias	  expresiones	  en	  el	  contexto	  de	  
una	  argumentación,	  un	  razonamiento	  o	  una	  persuación.

Evaluar	  
afirmaciones

1.	  Reconocer	  los	  factores	  pertinentes	  para	  determinar	  el	  grado	  de	  credibilidad	  que	  se	  
debe	  otorgar	  a	  una	  fuente	  de	  información	  o	  a	  una	  opinión.

2.	  Determinar	  la	  pertinencia	  contextual	  de	  cuestionamiento,	  información,	  principios,	  
reglas	  o	  instrucciones	  de	  procedimientos.

3.	  Determinar	  la	  aceptabilidad,	  el	  nivel	  de	  confianza	  que	  se	  debe	  otorgar	  la	  probabilidad	  
o	  verdad	  que	  queda	  tener	  la	  representación	  de	  una	  experiencia,	  situacion,	  juicio	  u	  
opinión.

Reconocer	  los	  factores	  que	  determinan	  la	  credibilidad	  de	  una	  persona	  como	  testigo	  de	  un	  
evento	  o	  su	  credibilidad	  como	  autoridad	  de	  un	  tema.

Determinar	  la	  credibilidad	  de	  una	  fuente	  de	  información.

Determinar	  si	  un	  principio	  de	  conducta	  es	  aplicable	  para	  decidir	  qué	  hacer	  en	  una	  situación	  
dada.

Determinar	  la	  posibilidad	  de	  la	  verdad	  o	  falsedad	  de	  una	  afirmación	  basado	  en	  lo	  que	  uno	  
conoce	  o	  puede	  llegar	  a	  conocer.

Juzgar	  si	  dos	  enunciados	  son	  contradictorios	  estimando	  si	  la	  evidencia	  que	  se	  tiene	  a	  mano	  
apoya	  la	  conclusión	  a	  la	  que	  se	  ha	  llegado.

EVALUACIÓN

Determinar	  la	  credibilidad	  de	  las	  
historias	  u	  otras	  representaciones	  
que	  explican	  o	  describen	  la	  
percepción,	  experiencia,	  situación,	  
juicio,	  creencias	  u	  opinión	  de	  una	  
persona.	  Determinar	  la	  fortaleza	  
lógica	  de	  las	  relaciones	  de	  
inferencia	  entre	  afirmaciones,	  
descripciones,	  cuestionamiento	  u	  
otras	  formas	  de	  representación.

1.	  Juzgar	  la	  aceptabilidad	  de	  las	  premisas	  de	  un	  argumento	  justifica	  que
uno	  acepte	  la	  conclusión	  derivada	  como	  verdadera	  (justificada	  inductivamente).

2.	  Desarrollar	  cuestionamiento	  u	  objeciones	  y	  determinar	  si	  ellas	  podrían	  apuntar	  a	  
debilidades	  significativas	  en	  el	  argumento	  que	  se	  está	  evaluando.

3.	  Determinar	  si	  un	  argumento	  se	  apoya	  en	  suposiciones	  falsas	  o	  dudosas	  o	  en	  
presupuesto	  y	  determinar	  que	  tanto	  debilitan	  el	  argumento.

4.	  Juzgar	  si	  una	  inferencia	  es	  razonable	  o	  falaz.	  Juzgar	  la	  fortaleza	  de	  persuación	  de	  las	  
premisas	  y	  suposiciones	  en	  términos	  de	  aceptación	  de	  un	  argumento.

5.	  Determinar	  y	  juzgar	  la	  fortaleza	  de	  persuasión	  que	  tienen	  las	  consecuencias	  de	  una	  
argumento	  para	  lograr	  su	  aceptación.	  Identificar	  en	  qué	  medida	  información	  adicional	  
pudiera	  fortalecer	  un	  argumento.

Juzgar	  si	  las	  conclusiones	  de	  un	  argumento	  se	  derivan	  de	  las	  premisas	  bien	  sea	  con	  certeza	  o	  
con	  un	  alto	  
nivel	  de	  confianza.

Identificar	  falacias	  formales	  y	  no	  formales.

Dada	  una	  objeción	  a	  un	  argumento	  evaluar	  su	  fortaleza	  lógica.

Evaluar	  la	  calidad	  y	  aplicabilidad	  de	  argumentos	  por	  analogía.

Evaluar	  la	  fortaleza	  lógica	  de	  argumentos	  basados	  en	  situaciones	  hipotéticas	  o	  razonamientos	  
causales.

Juzgar	  si	  un	  argumentoes	  pertinente	  o	  aplicable	  o	  tiene	  implicaciones	  para	  la	  situación	  que	  se	  
está	  discutiendo.

Determinar	  si	  nuevos	  datos	  o	  información	  puede	  conducir	  lógicamente	  a	  reconfirmar	  una	  
opción	  o	  a	  negarla.

EXPLICACIÓN

Ordenar	  y	  comunicar	  a	  otros	  los	  
resultados	  de	  nuestro	  
razonamiento;	  justificar	  el	  
razonamiento	  y	  sus	  conclusiones	  en	  
términos	  de	  evidencias.

Justificar	  
procedimientos

1.	  Presentar	  las	  consideraciones	  que	  se	  han	  tenido	  en	  cuenta	  en	  ene	  I	  tratamiento	  de	  
evidencias,	  conceptos,	  metodologías,	  criterios	  y	  consideraciones	  del	  contexto	  y	  que	  
fueron	  utilizadas	  para	  interpretar,	  analizar,	  evaluar	  o	  realizar	  inferencias,	  de	  tal	  manera	  
que	  puedan	  preservar,	  evaluar,	  describir	  o	  justificar	  los	  procesos	  de	  pensamiento	  con	  el	  
objetivo	  de	  corregir	  posibles	  deficiencias.

Mantener	  una	  bitácora	  de	  las	  etapas	  o	  pasos	  que	  se	  siguen	  cuando	  se	  trabaja	  en	  un	  
procedimiento	  científico	  o	  en	  un	  problema	  difícil.

Explicar	  la	  selección	  de	  una	  prueba	  estadística	  particular	  para	  el	  análisis	  de	  un	  conjunto	  de	  
datos.

Explicar	  los	  estándares	  utilizados	  para	  evaluar	  una	  obra	  literaria.

Al	  organizar	  una	  presentación	  sencilla	  de	  22	  minutos	  para	  un	  noticiero	  de	  Televisión,	  explicar	  
los	  criterios	  utilizados	  en	  el	  procesp	  de	  tomar	  decisiones	  críticas	  respecto	  a	  lo	  que	  sale	  al	  aire	  y	  
lo	  que	  se	  deja	  por	  fuera	  y	  que	  nunca	  verá	  la	  audiencia.

Explicar	  nuestra	  comprensión	  de	  un	  concepto	  cuando	  la	  claridad	  conceptual	  es	  crucial	  para	  
avanzar	  en	  el	  análisis	  de	  un	  problema.

Demostrar	  que	  se	  han	  satisfecho	  los	  requisitos	  para	  la	  utilización	  de	  una	  metodología	  técnica.

Describir	  la	  estrategía	  utilizada	  para	  tomar	  una	  decisión	  en	  una	  forma	  razonable.

Diseñar	  una	  presentación	  gráfica	  útil	  para	  mostrar	  información	  utilizada	  como	  evidencia.

Describir	  el	  proceso	  de	  investigación	  historica	  para	  localizar	  y	  estudiar.

Examinar	  nuestros	  puntos	  de	  vista	  respecto	  a	  un	  punto	  de	  controversia	  con	  sensibilidad	  a	  las	  
posibles	  influencias	  de	  sesgos	  o	  intereses	  personales.

Usar	  el	  procesador	  de	  texto	  o	  foros	  en	  línea	  para	  consignar	  anotaciones	  diarias	  de	  sus	  
experiencias	  matemáticas.

Revisar	  la	  metodología	  que	  se	  ha	  seguido	  o	  los	  cálculos	  que	  se	  han	  realizado	  con	  el	  propósito	  de	  
detectar	  fallas	  o	  errores	  en	  la	  aplicación.

Volver	  a	  leer	  las	  fuentes	  para	  asegurarse	  que	  no	  se	  pasó	  por	  alto	  información	  importante	  o	  
crucial.

Revisar	  la	  aceptabilidad	  de	  hechos,	  opiniones,	  suposiciones	  que	  sirvieron	  para	  estructurar	  un	  
punto	  de	  vista.

Revisar	  nuestras	  razones	  y	  procesos	  de	  razonamiento	  que	  nos	  condujeron	  a	  una	  conclusión	  
dada.

Aplicar	  Estándares	  Intelectuales	  Universales	  al	  pensamiento	  cada	  vez	  que	  se	  quiera	  evaluar	  la	  
calidad	  del	  razonamiento	  sobre	  un	  problema,	  un	  tema	  	  o	  una	  situación.

Monitorear	  qué	  tan	  bien	  parece	  estar	  comprendiendo	  lo	  que	  se	  está	  leyendo	  o	  experimentando..

Si	  se	  ha	  cometido	  un	  error	  metodológico,	  revisar	  el	  trabajo	  con	  el	  fin	  de	  corregir	  el	  problema	  y	  
determinar	  si	  los	  nuevos	  resultados	  señalan	  que	  se	  debe	  hacer	  cambios	  en	  un	  punto	  de	  vista,	  
una	  opinión,	  en	  conclusiones	  o	  en	  hallazgos	  de	  solucionarse;	  tales	  como	  comparar	  tiempos	  de	  
compras,	  relación	  tiempo	  -‐	  distancia	  o	  problemas	  que	  involucren	  medidas	  y	  proporciones.

Si	  después	  de	  determinar	  que	  sería	  útil	  resolver	  ciertas	  indecisión;	  desarrollar	  un	  plan	  de	  
trabajo	  para	  recoger	  la	  información	  necesaria.

Realizar	  experimentos	  y	  aplicar	  las	  técnicas	  estadísticas	  apropiadas	  para	  confirmar	  o	  rechazar	  
una	  hipótesis	  dada.

Dado	  un	  punto	  de	  controversia	  examinar	  opiniones	  bien	  informadas,	  considerar	  varios	  puntos	  
de	  vista	  opuestos	  y	  sus	  razones,	  recolectar	  información	  pertinente	  y	  formular	  su	  propio	  criterio	  
o	  posición.

Deducir	  un	  teorema	  a	  partir	  de	  axiomas	  utilizando	  reglas	  de	  inferencia.

AUTORREGULACIÓN

Monitorear	  de	  forma	  consciente	  
nuestras	  cavidades	  cognitivas,	  los	  
elementos	  utilizados	  en	  dichas	  
actividades	  y	  los	  resultados	  
obtenidos	  aplicando,	  
principalmente,	  las	  habilidades	  de	  
análisis	  y	  de	  evaluación.

Autoexamen	  y	  
autocorrección

1.	  Reflexionar	  sobre	  nuestro	  razonamiento	  y	  verificar	  tanto	  los	  resultados	  obtenidos	  
con	  la	  aplicación	  y	  ejecución	  correcta	  de	  las	  habilidades	  cognitivas	  utilizadas.	  Realizar	  
una	  evaluación	  meta	  cognoscitiva	  objetiva	  de	  las	  operaciones	  propias	  y	  de	  las	  razones	  
para	  ellas.

2.	  Juzgar	  hasta	  que	  punto	  nuestra	  forma	  de	  pensar	  está	  influenciado	  por	  deficiente	  
conocimiento	  o	  por	  estereotipos,	  prejuicios	  o	  emociones,	  o	  por	  cualquier	  otro	  factor	  o	  
factores	  que	  limiten	  nuestra	  objetividad	  o	  racionalidad.

3.	  Reflexionar	  sobre	  nuestros	  valores	  motivaciones,	  actitudes	  e	  intereses	  para	  
determinar	  si	  uno	  ha	  sido	  ecuánime,	  objetivo,	  minucioso,	  sin	  sesgos,	  justo,	  respetuoso	  
de	  la	  vida,	  razonable	  y	  racional	  al	  analizar,	  interpretar,	  evaluar,	  realizar	  inferencias	  y	  
llegar	  a	  conclusiones,	  y	  corregirlos.

SubdestrezaDestreza Actividades Ejemplos	  o	  Recursos
Categorización 1.	  Comprender	  o	  formular	  en	  forma	  apropiada	  categorías,	  distinciones,	  o	  marcos	  

de	  referencia	  y	  comprensión;	  describir	  o	  caracterizar	  información.

2.	  Describir	  experiencias,	  situaciones,	  creencias,	  eventos	  de	  tal	  forma	  que	  tomen	  
significados	  compresibles	  en	  términos	  de	  categorizaciones,	  distinciones	  o	  marcos	  de	  
referencia.

Reconocer	  problema	  y	  definir	  su	  carácter	  sin	  prejuicios	  y	  sin	  sesgar	  su	  interpretación.

Determinar	  una	  manera	  para	  seleccionar	  y	  clasificar	  información.

Redactar	  un	  informe	  comprensible	  de	  la	  experiencia	  vivida	  en	  una	  situación	  dada.

Clasificar	  datos,	  hallazgos	  u	  opiniones	  utilizando	  un	  esquema	  de	  clasificación	  dado.

Diferenciar	  en	  un	  texto	  una	  idea	  principal	  de	  las	  ideas	  subordinadas.

Elaborar	  tentativamente	  una	  categorización	  o	  forma	  de	  organización	  de	  algo	  que	  se	  esté	  
estudiando.

Al	  elaborar	  un	  boletín	  de	  noticias,	  sintetizar	  la	  "idea	  general"	  y	  reorganizar	  la	  información	  en	  
categorías	  nuevas	  o	  más	  concisas.

ANALISIS

Identificar	  las	  relaciones	  causa-‐
efecto	  obvia	  o	  implícita	  en	  
afrimaciones,	  conceptos,	  
descripciones	  u	  otras	  formas	  de	  
representación	  que	  tienen	  por	  fin	  
expresar	  creencias,	  juicios,	  
experiencias,	  razones,	  información	  
u	  opiniones.

Entender	  y	  describir	  las	  intenciones	  de	  una	  persona	  cuando	  plantea	  una	  pregunta.

Apreciar	  el	  significado	  de	  un	  gesto	  o	  de	  una	  expresión	  facial	  en	  una	  situacion	  social	  dada.

Determinar	  el	  papel	  que	  juegan	  los	  efectos	  de	  sonido,	  la	  música	  y	  la	  narración	  que	  acompañan	  
imágenes	  
visules,	  en	  la	  creación	  de	  emociones	  y	  la	  contrucción	  de	  significados.

Discernir	  el	  uso	  de	  la	  ironía	  o	  de	  la	  utilización	  de	  preguntas	  retóricas	  en	  un	  debate.

Interpretar	  los	  datos	  exhibidos	  en	  una	  presentación.

Con	  la	  interpretación	  de	  una	  gráfica	  que	  contiene	  datos	  sobre	  dos	  tópicos,	  describir	  la	  relación	  
existente	  entre	  el	  crecimiento	  de	  la	  población	  y	  la	  polución	  en	  el	  aire

Captar	  diferentes	  significados	  en	  un	  mensaje	  visual.

Establecer	  la	  diferencia	  entre	  recibir	  información	  de	  la	  televisión,	  la	  radio	  o	  el	  periódico	  
(comunicación	  en	  un	  solo	  sentido)	  y	  hablar	  con	  amigos	  (comunicación	  en	  ambos	  sentidos).

Decodificación	  de	  
significados

1.	  Detectar,	  prestar	  atención	  y	  describir	  el	  contenido	  informativo,	  proposito	  afectivo,	  
intenciones,	  motivos,	  intenciones,	  alcance	  social,	  valores,	  puntos	  de	  vista,	  reglas,	  
procedimientos,	  criterios	  o	  relaciones	  de	  inferencia	  expresadas	  en	  sistemas	  de	  
comunicación	  convencionales	  tales	  como	  el	  lenguaje,	  los	  comportamientos	  sociales	  
esquemas,	  gráficos,	  números,	  signos	  y	  símbolos.

Clasificación	  de	  
significados

1.	  Hacer	  explícitos	  o	  parafrasear	  haciendo	  uso	  de	  estipulaciones,	  descripciones	  o	  
expresiones	  figuradas,	  los	  significados	  contextuales,	  convencionales	  o	  implícitos	  de	  
palabras,	  ideas,	  conceptos,	  afirmaciones,	  comportamientos	  figuras,	  gráficos,	  números,	  
signos,	  símbolos,	  reglas	  o	  eventos.

2.	  Utilizando	  estipulaciones,	  descripciones,	  analogías	  o	  expresiones	  figuradas,	  eliminar	  
ambigüedad,	  confusión	  o	  vaguedad	  no	  intencionada,	  o	  ser	  capaz	  de	  diseñar	  un	  
procedimiento	  razonable	  para	  lograrlo.

Preservando	  los	  significados,	  utilizar	  sus	  propias	  palabras	  para	  expresar	  lo	  que	  otra	  persona	  ha	  
dicho.

Encontrar	  un	  ejemplo	  que	  le	  facilita	  a	  alguien	  entender	  algo.

Desarrollar	  una	  distinción	  que	  aclara	  una	  diferencia	  conceptual	  o	  elimina	  una	  ambigüedad.

Aclarar	  lo	  que	  significa	  un	  signo,	  un	  cuadro	  o	  una	  gráfica.

Parafrasear	  las	  ideos	  de	  otro.

INTERPRETACIÓN

Comprender	  y	  expresar	  el
significado	  y	  la	  importancia	  o	  
alcance	  de	  una	  gran	  variedad	  de	  
experiencias,	  situaciones,	  eventos,	  
datos,	  juicios,	  convenciones,	  
creencias,	  reglas,	  procedimientos	  o	  
criterios.

Examinar	  cuidadosamente	  diferentes	  propuestas	  relacionadas	  con	  un	  problema	  dado	  para	  
determinar	  sus	  puntos	  de	  convergencia	  y	  divergencia.

Definir	  un	  concepto	  abstracto.

Enfrentado	  a	  un	  problema	  complejo,	  determinar	  cómo	  se	  puede	  separar	  en	  distintas	  partes	  que	  
sean	  más	  manejables.

Construir	  una	  manera	  de	  representar	  una	  conclusión	  principal	  y	  las	  diversas	  razones	  dadas	  
para	  apoyarla	  o	  criticarla.

Utilizar	  información	  proveniente	  de	  periódicos,	  televisión	  e	  internet	  para	  describir	  de	  qué	  
manera	  los	  fenpomenos	  climáticos	  y	  el	  estudo	  del	  tiempo	  influencian,	  diaria,	  estacional	  o	  
permanentemente,	  las	  actividades	  contidianas	  en	  la	  región	  que	  habitan.

Dado	  un	  párrafo,	  determinar	  si	  su	  lectura,	  tomada	  en	  el	  contexto	  de	  cuándo	  y	  donde	  fue	  escrito,	  
sugeriría	  que	  representa	  una	  afirmación	  y	  si	  además	  presenta	  una	  razón	  o	  razones	  a	  favor	  de	  
esa	  afirmación.

Hacer	  un	  bosquejo	  de	  las	  relaciones	  que	  las	  oraciones	  o	  los	  párrafos	  tienen	  tanto	  entre	  sí	  como	  
con	  el	  propósito	  principal	  de	  un	  pasaje.

Dadas	  razones	  o	  hilos	  de	  razonamiento	  que	  sustentan,	  o	  pretenden	  sustentar,	  una	  afirmación	  
particular,	  desarrollar	  una	  representación	  gráfica	  que	  sea	  útil	  para	  caracterizar	  el	  flujo	  de	  
razonamiento	  propuesto.	  (Mentefactos	  -‐	  mapas	  conceptuales	  -‐	  infografías)

1.	  Identificar	  puntos	  de	  controversia	  y	  determinar	  sus	  artes	  y	  componentes	  en	  
relaciones	  conceptuales.

2.	  Dado	  un	  conjunto	  de	  afirmaciones,	  descripciones	  o	  representaciones	  gráficas,	  
determianr	  si	  expresa	  o	  no,	  o	  si	  intenta	  o	  no	  expresar,	  razones	  que	  apoyan	  o	  
contradicen	  una	  opinión	  o	  punto	  de	  vista.

3.	  Dada	  una	  razón	  o	  razones	  que	  pretendan	  estar	  a	  favor	  o	  en	  contra	  de	  una	  afirmación,	  
opinión	  o	  punto	  de	  vista,	  identificar	  y	  diferencias:	  a)	  La	  aparente	  conclusión	  principal.	  
b)	  las	  premisas	  y	  razones	  que	  se	  presentan	  para	  apoyar	  la	  conclusión	  principal.	  c)	  
premisas	  y	  razones	  adicionales	  que	  se	  presentan	  como	  apoyo	  de	  aquellas	  premisas	  y	  
razones.	  d)	  elementos	  adicionales	  del	  razonamiento	  que	  nose	  presentan	  explícitamente	  
tales	  como	  conclusiones	  intermedias,	  suposiciones	  o	  presupuestos.	  e)	  la	  estructura	  
general	  del	  argumento	  o	  hilo	  de	  razonamiento.	  f)	  elementos	  que	  hacen	  parte	  de	  lo	  que	  
se	  está	  examinando	  pero	  que	  no	  pretenden	  ser	  parte	  del	  razonamiento	  o	  de	  telón	  de	  
fondo	  del	  mismo.

Definir	  términos.	  
Comparar	  y	  
contrastar	  ideas,	  
conceptos	  o	  
afirmaciones

Identificar	  una	  frase	  que	  tiene	  como	  propósito	  inducir	  en	  la	  audiencia	  una	  respuesta	  emocional	  
que	  se	  traduzca	  en	  una	  opinión	  en	  pro	  o	  en	  contra	  de	  un	  argumento	  o	  razonamiento.

Comparar	  y	  contrastar	  diferentes	  portadas	  de	  revistas	  en	  las	  que	  aparece	  la	  misma	  persona	  
para	  determinar	  cómo	  las	  técnicas	  visuales	  transmiten	  tanto	  significados	  obvios	  como	  otros	  
más	  sutiles.

Examinar	  ideas 1.	  Identificar	  el	  papel	  que	  juegan	  o	  intentan	  jugar	  varias	  expresiones	  en	  el	  contexto	  de	  
una	  argumentación,	  un	  razonamiento	  o	  una	  persuación.

Evaluar	  
afirmaciones

1.	  Reconocer	  los	  factores	  pertinentes	  para	  determinar	  el	  grado	  de	  credibilidad	  que	  se	  
debe	  otorgar	  a	  una	  fuente	  de	  información	  o	  a	  una	  opinión.

2.	  Determinar	  la	  pertinencia	  contextual	  de	  cuestionamiento,	  información,	  principios,	  
reglas	  o	  instrucciones	  de	  procedimientos.

3.	  Determinar	  la	  aceptabilidad,	  el	  nivel	  de	  confianza	  que	  se	  debe	  otorgar	  la	  probabilidad	  
o	  verdad	  que	  queda	  tener	  la	  representación	  de	  una	  experiencia,	  situacion,	  juicio	  u	  
opinión.

Reconocer	  los	  factores	  que	  determinan	  la	  credibilidad	  de	  una	  persona	  como	  testigo	  de	  un	  
evento	  o	  su	  credibilidad	  como	  autoridad	  de	  un	  tema.

Determinar	  la	  credibilidad	  de	  una	  fuente	  de	  información.

Determinar	  si	  un	  principio	  de	  conducta	  es	  aplicable	  para	  decidir	  qué	  hacer	  en	  una	  situación	  
dada.

Determinar	  la	  posibilidad	  de	  la	  verdad	  o	  falsedad	  de	  una	  afirmación	  basado	  en	  lo	  que	  uno	  
conoce	  o	  puede	  llegar	  a	  conocer.

Juzgar	  si	  dos	  enunciados	  son	  contradictorios	  estimando	  si	  la	  evidencia	  que	  se	  tiene	  a	  mano	  
apoya	  la	  conclusión	  a	  la	  que	  se	  ha	  llegado.

EVALUACIÓN

Determinar	  la	  credibilidad	  de	  las	  
historias	  u	  otras	  representaciones	  
que	  explican	  o	  describen	  la	  
percepción,	  experiencia,	  situación,	  
juicio,	  creencias	  u	  opinión	  de	  una	  
persona.	  Determinar	  la	  fortaleza	  
lógica	  de	  las	  relaciones	  de	  
inferencia	  entre	  afirmaciones,	  
descripciones,	  cuestionamiento	  u	  
otras	  formas	  de	  representación.

1.	  Juzgar	  la	  aceptabilidad	  de	  las	  premisas	  de	  un	  argumento	  justifica	  que
uno	  acepte	  la	  conclusión	  derivada	  como	  verdadera	  (justificada	  inductivamente).

2.	  Desarrollar	  cuestionamiento	  u	  objeciones	  y	  determinar	  si	  ellas	  podrían	  apuntar	  a	  
debilidades	  significativas	  en	  el	  argumento	  que	  se	  está	  evaluando.

3.	  Determinar	  si	  un	  argumento	  se	  apoya	  en	  suposiciones	  falsas	  o	  dudosas	  o	  en	  
presupuesto	  y	  determinar	  que	  tanto	  debilitan	  el	  argumento.

4.	  Juzgar	  si	  una	  inferencia	  es	  razonable	  o	  falaz.	  Juzgar	  la	  fortaleza	  de	  persuación	  de	  las	  
premisas	  y	  suposiciones	  en	  términos	  de	  aceptación	  de	  un	  argumento.

5.	  Determinar	  y	  juzgar	  la	  fortaleza	  de	  persuasión	  que	  tienen	  las	  consecuencias	  de	  una	  
argumento	  para	  lograr	  su	  aceptación.	  Identificar	  en	  qué	  medida	  información	  adicional	  
pudiera	  fortalecer	  un	  argumento.

Juzgar	  si	  las	  conclusiones	  de	  un	  argumento	  se	  derivan	  de	  las	  premisas	  bien	  sea	  con	  certeza	  o	  
con	  un	  alto	  
nivel	  de	  confianza.

Identificar	  falacias	  formales	  y	  no	  formales.

Dada	  una	  objeción	  a	  un	  argumento	  evaluar	  su	  fortaleza	  lógica.

Evaluar	  la	  calidad	  y	  aplicabilidad	  de	  argumentos	  por	  analogía.

Evaluar	  la	  fortaleza	  lógica	  de	  argumentos	  basados	  en	  situaciones	  hipotéticas	  o	  razonamientos	  
causales.

Juzgar	  si	  un	  argumentoes	  pertinente	  o	  aplicable	  o	  tiene	  implicaciones	  para	  la	  situación	  que	  se	  
está	  discutiendo.

Determinar	  si	  nuevos	  datos	  o	  información	  puede	  conducir	  lógicamente	  a	  reconfirmar	  una	  
opción	  o	  a	  negarla.

EXPLICACIÓN

Ordenar	  y	  comunicar	  a	  otros	  los	  
resultados	  de	  nuestro	  
razonamiento;	  justificar	  el	  
razonamiento	  y	  sus	  conclusiones	  en	  
términos	  de	  evidencias.

Justificar	  
procedimientos

1.	  Presentar	  las	  consideraciones	  que	  se	  han	  tenido	  en	  cuenta	  en	  ene	  I	  tratamiento	  de	  
evidencias,	  conceptos,	  metodologías,	  criterios	  y	  consideraciones	  del	  contexto	  y	  que	  
fueron	  utilizadas	  para	  interpretar,	  analizar,	  evaluar	  o	  realizar	  inferencias,	  de	  tal	  manera	  
que	  puedan	  preservar,	  evaluar,	  describir	  o	  justificar	  los	  procesos	  de	  pensamiento	  con	  el	  
objetivo	  de	  corregir	  posibles	  deficiencias.

Mantener	  una	  bitácora	  de	  las	  etapas	  o	  pasos	  que	  se	  siguen	  cuando	  se	  trabaja	  en	  un	  
procedimiento	  científico	  o	  en	  un	  problema	  difícil.

Explicar	  la	  selección	  de	  una	  prueba	  estadística	  particular	  para	  el	  análisis	  de	  un	  conjunto	  de	  
datos.

Explicar	  los	  estándares	  utilizados	  para	  evaluar	  una	  obra	  literaria.

Al	  organizar	  una	  presentación	  sencilla	  de	  22	  minutos	  para	  un	  noticiero	  de	  Televisión,	  explicar	  
los	  criterios	  utilizados	  en	  el	  procesp	  de	  tomar	  decisiones	  críticas	  respecto	  a	  lo	  que	  sale	  al	  aire	  y	  
lo	  que	  se	  deja	  por	  fuera	  y	  que	  nunca	  verá	  la	  audiencia.

Explicar	  nuestra	  comprensión	  de	  un	  concepto	  cuando	  la	  claridad	  conceptual	  es	  crucial	  para	  
avanzar	  en	  el	  análisis	  de	  un	  problema.

Demostrar	  que	  se	  han	  satisfecho	  los	  requisitos	  para	  la	  utilización	  de	  una	  metodología	  técnica.

Describir	  la	  estrategía	  utilizada	  para	  tomar	  una	  decisión	  en	  una	  forma	  razonable.

Diseñar	  una	  presentación	  gráfica	  útil	  para	  mostrar	  información	  utilizada	  como	  evidencia.

Describir	  el	  proceso	  de	  investigación	  historica	  para	  localizar	  y	  estudiar.

Examinar	  nuestros	  puntos	  de	  vista	  respecto	  a	  un	  punto	  de	  controversia	  con	  sensibilidad	  a	  las	  
posibles	  influencias	  de	  sesgos	  o	  intereses	  personales.

Usar	  el	  procesador	  de	  texto	  o	  foros	  en	  línea	  para	  consignar	  anotaciones	  diarias	  de	  sus	  
experiencias	  matemáticas.

Revisar	  la	  metodología	  que	  se	  ha	  seguido	  o	  los	  cálculos	  que	  se	  han	  realizado	  con	  el	  propósito	  de	  
detectar	  fallas	  o	  errores	  en	  la	  aplicación.

Volver	  a	  leer	  las	  fuentes	  para	  asegurarse	  que	  no	  se	  pasó	  por	  alto	  información	  importante	  o	  
crucial.

Revisar	  la	  aceptabilidad	  de	  hechos,	  opiniones,	  suposiciones	  que	  sirvieron	  para	  estructurar	  un	  
punto	  de	  vista.

Revisar	  nuestras	  razones	  y	  procesos	  de	  razonamiento	  que	  nos	  condujeron	  a	  una	  conclusión	  
dada.

Aplicar	  Estándares	  Intelectuales	  Universales	  al	  pensamiento	  cada	  vez	  que	  se	  quiera	  evaluar	  la	  
calidad	  del	  razonamiento	  sobre	  un	  problema,	  un	  tema	  	  o	  una	  situación.

Monitorear	  qué	  tan	  bien	  parece	  estar	  comprendiendo	  lo	  que	  se	  está	  leyendo	  o	  experimentando..

Si	  se	  ha	  cometido	  un	  error	  metodológico,	  revisar	  el	  trabajo	  con	  el	  fin	  de	  corregir	  el	  problema	  y	  
determinar	  si	  los	  nuevos	  resultados	  señalan	  que	  se	  debe	  hacer	  cambios	  en	  un	  punto	  de	  vista,	  
una	  opinión,	  en	  conclusiones	  o	  en	  hallazgos	  de	  solucionarse;	  tales	  como	  comparar	  tiempos	  de	  
compras,	  relación	  tiempo	  -‐	  distancia	  o	  problemas	  que	  involucren	  medidas	  y	  proporciones.

Si	  después	  de	  determinar	  que	  sería	  útil	  resolver	  ciertas	  indecisión;	  desarrollar	  un	  plan	  de	  
trabajo	  para	  recoger	  la	  información	  necesaria.

Realizar	  experimentos	  y	  aplicar	  las	  técnicas	  estadísticas	  apropiadas	  para	  confirmar	  o	  rechazar	  
una	  hipótesis	  dada.

Dado	  un	  punto	  de	  controversia	  examinar	  opiniones	  bien	  informadas,	  considerar	  varios	  puntos	  
de	  vista	  opuestos	  y	  sus	  razones,	  recolectar	  información	  pertinente	  y	  formular	  su	  propio	  criterio	  
o	  posición.

Deducir	  un	  teorema	  a	  partir	  de	  axiomas	  utilizando	  reglas	  de	  inferencia.

AUTORREGULACIÓN

Monitorear	  de	  forma	  consciente	  
nuestras	  cavidades	  cognitivas,	  los	  
elementos	  utilizados	  en	  dichas	  
actividades	  y	  los	  resultados	  
obtenidos	  aplicando,	  
principalmente,	  las	  habilidades	  de	  
análisis	  y	  de	  evaluación.

Autoexamen	  y	  
autocorrección

1.	  Reflexionar	  sobre	  nuestro	  razonamiento	  y	  verificar	  tanto	  los	  resultados	  obtenidos	  
con	  la	  aplicación	  y	  ejecución	  correcta	  de	  las	  habilidades	  cognitivas	  utilizadas.	  Realizar	  
una	  evaluación	  meta	  cognoscitiva	  objetiva	  de	  las	  operaciones	  propias	  y	  de	  las	  razones	  
para	  ellas.

2.	  Juzgar	  hasta	  que	  punto	  nuestra	  forma	  de	  pensar	  está	  influenciado	  por	  deficiente	  
conocimiento	  o	  por	  estereotipos,	  prejuicios	  o	  emociones,	  o	  por	  cualquier	  otro	  factor	  o	  
factores	  que	  limiten	  nuestra	  objetividad	  o	  racionalidad.

3.	  Reflexionar	  sobre	  nuestros	  valores	  motivaciones,	  actitudes	  e	  intereses	  para	  
determinar	  si	  uno	  ha	  sido	  ecuánime,	  objetivo,	  minucioso,	  sin	  sesgos,	  justo,	  respetuoso	  
de	  la	  vida,	  razonable	  y	  racional	  al	  analizar,	  interpretar,	  evaluar,	  realizar	  inferencias	  y	  
llegar	  a	  conclusiones,	  y	  corregirlos.
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Capítulo IV. Caracterización de unidades didácticas desde procesos investigativos  
bajo el modelo pedagógico “enseñanza para la comprensión”

SubdestrezaDestreza Actividades Ejemplos	  o	  Recursos
Categorización 1.	  Comprender	  o	  formular	  en	  forma	  apropiada	  categorías,	  distinciones,	  o	  marcos	  

de	  referencia	  y	  comprensión;	  describir	  o	  caracterizar	  información.

2.	  Describir	  experiencias,	  situaciones,	  creencias,	  eventos	  de	  tal	  forma	  que	  tomen	  
significados	  compresibles	  en	  términos	  de	  categorizaciones,	  distinciones	  o	  marcos	  de	  
referencia.

Reconocer	  problema	  y	  definir	  su	  carácter	  sin	  prejuicios	  y	  sin	  sesgar	  su	  interpretación.

Determinar	  una	  manera	  para	  seleccionar	  y	  clasificar	  información.

Redactar	  un	  informe	  comprensible	  de	  la	  experiencia	  vivida	  en	  una	  situación	  dada.

Clasificar	  datos,	  hallazgos	  u	  opiniones	  utilizando	  un	  esquema	  de	  clasificación	  dado.

Diferenciar	  en	  un	  texto	  una	  idea	  principal	  de	  las	  ideas	  subordinadas.

Elaborar	  tentativamente	  una	  categorización	  o	  forma	  de	  organización	  de	  algo	  que	  se	  esté	  
estudiando.

Al	  elaborar	  un	  boletín	  de	  noticias,	  sintetizar	  la	  "idea	  general"	  y	  reorganizar	  la	  información	  en	  
categorías	  nuevas	  o	  más	  concisas.

ANALISIS

Identificar	  las	  relaciones	  causa-‐
efecto	  obvia	  o	  implícita	  en	  
afrimaciones,	  conceptos,	  
descripciones	  u	  otras	  formas	  de	  
representación	  que	  tienen	  por	  fin	  
expresar	  creencias,	  juicios,	  
experiencias,	  razones,	  información	  
u	  opiniones.

Entender	  y	  describir	  las	  intenciones	  de	  una	  persona	  cuando	  plantea	  una	  pregunta.

Apreciar	  el	  significado	  de	  un	  gesto	  o	  de	  una	  expresión	  facial	  en	  una	  situacion	  social	  dada.

Determinar	  el	  papel	  que	  juegan	  los	  efectos	  de	  sonido,	  la	  música	  y	  la	  narración	  que	  acompañan	  
imágenes	  
visules,	  en	  la	  creación	  de	  emociones	  y	  la	  contrucción	  de	  significados.

Discernir	  el	  uso	  de	  la	  ironía	  o	  de	  la	  utilización	  de	  preguntas	  retóricas	  en	  un	  debate.

Interpretar	  los	  datos	  exhibidos	  en	  una	  presentación.

Con	  la	  interpretación	  de	  una	  gráfica	  que	  contiene	  datos	  sobre	  dos	  tópicos,	  describir	  la	  relación	  
existente	  entre	  el	  crecimiento	  de	  la	  población	  y	  la	  polución	  en	  el	  aire

Captar	  diferentes	  significados	  en	  un	  mensaje	  visual.

Establecer	  la	  diferencia	  entre	  recibir	  información	  de	  la	  televisión,	  la	  radio	  o	  el	  periódico	  
(comunicación	  en	  un	  solo	  sentido)	  y	  hablar	  con	  amigos	  (comunicación	  en	  ambos	  sentidos).

Decodificación	  de	  
significados

1.	  Detectar,	  prestar	  atención	  y	  describir	  el	  contenido	  informativo,	  proposito	  afectivo,	  
intenciones,	  motivos,	  intenciones,	  alcance	  social,	  valores,	  puntos	  de	  vista,	  reglas,	  
procedimientos,	  criterios	  o	  relaciones	  de	  inferencia	  expresadas	  en	  sistemas	  de	  
comunicación	  convencionales	  tales	  como	  el	  lenguaje,	  los	  comportamientos	  sociales	  
esquemas,	  gráficos,	  números,	  signos	  y	  símbolos.

Clasificación	  de	  
significados

1.	  Hacer	  explícitos	  o	  parafrasear	  haciendo	  uso	  de	  estipulaciones,	  descripciones	  o	  
expresiones	  figuradas,	  los	  significados	  contextuales,	  convencionales	  o	  implícitos	  de	  
palabras,	  ideas,	  conceptos,	  afirmaciones,	  comportamientos	  figuras,	  gráficos,	  números,	  
signos,	  símbolos,	  reglas	  o	  eventos.

2.	  Utilizando	  estipulaciones,	  descripciones,	  analogías	  o	  expresiones	  figuradas,	  eliminar	  
ambigüedad,	  confusión	  o	  vaguedad	  no	  intencionada,	  o	  ser	  capaz	  de	  diseñar	  un	  
procedimiento	  razonable	  para	  lograrlo.

Preservando	  los	  significados,	  utilizar	  sus	  propias	  palabras	  para	  expresar	  lo	  que	  otra	  persona	  ha	  
dicho.

Encontrar	  un	  ejemplo	  que	  le	  facilita	  a	  alguien	  entender	  algo.

Desarrollar	  una	  distinción	  que	  aclara	  una	  diferencia	  conceptual	  o	  elimina	  una	  ambigüedad.

Aclarar	  lo	  que	  significa	  un	  signo,	  un	  cuadro	  o	  una	  gráfica.

Parafrasear	  las	  ideos	  de	  otro.

INTERPRETACIÓN

Comprender	  y	  expresar	  el
significado	  y	  la	  importancia	  o	  
alcance	  de	  una	  gran	  variedad	  de	  
experiencias,	  situaciones,	  eventos,	  
datos,	  juicios,	  convenciones,	  
creencias,	  reglas,	  procedimientos	  o	  
criterios.

Examinar	  cuidadosamente	  diferentes	  propuestas	  relacionadas	  con	  un	  problema	  dado	  para	  
determinar	  sus	  puntos	  de	  convergencia	  y	  divergencia.

Definir	  un	  concepto	  abstracto.

Enfrentado	  a	  un	  problema	  complejo,	  determinar	  cómo	  se	  puede	  separar	  en	  distintas	  partes	  que	  
sean	  más	  manejables.

Construir	  una	  manera	  de	  representar	  una	  conclusión	  principal	  y	  las	  diversas	  razones	  dadas	  
para	  apoyarla	  o	  criticarla.

Utilizar	  información	  proveniente	  de	  periódicos,	  televisión	  e	  internet	  para	  describir	  de	  qué	  
manera	  los	  fenpomenos	  climáticos	  y	  el	  estudo	  del	  tiempo	  influencian,	  diaria,	  estacional	  o	  
permanentemente,	  las	  actividades	  contidianas	  en	  la	  región	  que	  habitan.

Dado	  un	  párrafo,	  determinar	  si	  su	  lectura,	  tomada	  en	  el	  contexto	  de	  cuándo	  y	  donde	  fue	  escrito,	  
sugeriría	  que	  representa	  una	  afirmación	  y	  si	  además	  presenta	  una	  razón	  o	  razones	  a	  favor	  de	  
esa	  afirmación.

Hacer	  un	  bosquejo	  de	  las	  relaciones	  que	  las	  oraciones	  o	  los	  párrafos	  tienen	  tanto	  entre	  sí	  como	  
con	  el	  propósito	  principal	  de	  un	  pasaje.

Dadas	  razones	  o	  hilos	  de	  razonamiento	  que	  sustentan,	  o	  pretenden	  sustentar,	  una	  afirmación	  
particular,	  desarrollar	  una	  representación	  gráfica	  que	  sea	  útil	  para	  caracterizar	  el	  flujo	  de	  
razonamiento	  propuesto.	  (Mentefactos	  -‐	  mapas	  conceptuales	  -‐	  infografías)

1.	  Identificar	  puntos	  de	  controversia	  y	  determinar	  sus	  artes	  y	  componentes	  en	  
relaciones	  conceptuales.

2.	  Dado	  un	  conjunto	  de	  afirmaciones,	  descripciones	  o	  representaciones	  gráficas,	  
determianr	  si	  expresa	  o	  no,	  o	  si	  intenta	  o	  no	  expresar,	  razones	  que	  apoyan	  o	  
contradicen	  una	  opinión	  o	  punto	  de	  vista.

3.	  Dada	  una	  razón	  o	  razones	  que	  pretendan	  estar	  a	  favor	  o	  en	  contra	  de	  una	  afirmación,	  
opinión	  o	  punto	  de	  vista,	  identificar	  y	  diferencias:	  a)	  La	  aparente	  conclusión	  principal.	  
b)	  las	  premisas	  y	  razones	  que	  se	  presentan	  para	  apoyar	  la	  conclusión	  principal.	  c)	  
premisas	  y	  razones	  adicionales	  que	  se	  presentan	  como	  apoyo	  de	  aquellas	  premisas	  y	  
razones.	  d)	  elementos	  adicionales	  del	  razonamiento	  que	  nose	  presentan	  explícitamente	  
tales	  como	  conclusiones	  intermedias,	  suposiciones	  o	  presupuestos.	  e)	  la	  estructura	  
general	  del	  argumento	  o	  hilo	  de	  razonamiento.	  f)	  elementos	  que	  hacen	  parte	  de	  lo	  que	  
se	  está	  examinando	  pero	  que	  no	  pretenden	  ser	  parte	  del	  razonamiento	  o	  de	  telón	  de	  
fondo	  del	  mismo.

Definir	  términos.	  
Comparar	  y	  
contrastar	  ideas,	  
conceptos	  o	  
afirmaciones

Identificar	  una	  frase	  que	  tiene	  como	  propósito	  inducir	  en	  la	  audiencia	  una	  respuesta	  emocional	  
que	  se	  traduzca	  en	  una	  opinión	  en	  pro	  o	  en	  contra	  de	  un	  argumento	  o	  razonamiento.

Comparar	  y	  contrastar	  diferentes	  portadas	  de	  revistas	  en	  las	  que	  aparece	  la	  misma	  persona	  
para	  determinar	  cómo	  las	  técnicas	  visuales	  transmiten	  tanto	  significados	  obvios	  como	  otros	  
más	  sutiles.

Examinar	  ideas 1.	  Identificar	  el	  papel	  que	  juegan	  o	  intentan	  jugar	  varias	  expresiones	  en	  el	  contexto	  de	  
una	  argumentación,	  un	  razonamiento	  o	  una	  persuación.

Evaluar	  
afirmaciones

1.	  Reconocer	  los	  factores	  pertinentes	  para	  determinar	  el	  grado	  de	  credibilidad	  que	  se	  
debe	  otorgar	  a	  una	  fuente	  de	  información	  o	  a	  una	  opinión.

2.	  Determinar	  la	  pertinencia	  contextual	  de	  cuestionamiento,	  información,	  principios,	  
reglas	  o	  instrucciones	  de	  procedimientos.

3.	  Determinar	  la	  aceptabilidad,	  el	  nivel	  de	  confianza	  que	  se	  debe	  otorgar	  la	  probabilidad	  
o	  verdad	  que	  queda	  tener	  la	  representación	  de	  una	  experiencia,	  situacion,	  juicio	  u	  
opinión.

Reconocer	  los	  factores	  que	  determinan	  la	  credibilidad	  de	  una	  persona	  como	  testigo	  de	  un	  
evento	  o	  su	  credibilidad	  como	  autoridad	  de	  un	  tema.

Determinar	  la	  credibilidad	  de	  una	  fuente	  de	  información.

Determinar	  si	  un	  principio	  de	  conducta	  es	  aplicable	  para	  decidir	  qué	  hacer	  en	  una	  situación	  
dada.

Determinar	  la	  posibilidad	  de	  la	  verdad	  o	  falsedad	  de	  una	  afirmación	  basado	  en	  lo	  que	  uno	  
conoce	  o	  puede	  llegar	  a	  conocer.

Juzgar	  si	  dos	  enunciados	  son	  contradictorios	  estimando	  si	  la	  evidencia	  que	  se	  tiene	  a	  mano	  
apoya	  la	  conclusión	  a	  la	  que	  se	  ha	  llegado.

EVALUACIÓN

Determinar	  la	  credibilidad	  de	  las	  
historias	  u	  otras	  representaciones	  
que	  explican	  o	  describen	  la	  
percepción,	  experiencia,	  situación,	  
juicio,	  creencias	  u	  opinión	  de	  una	  
persona.	  Determinar	  la	  fortaleza	  
lógica	  de	  las	  relaciones	  de	  
inferencia	  entre	  afirmaciones,	  
descripciones,	  cuestionamiento	  u	  
otras	  formas	  de	  representación.

1.	  Juzgar	  la	  aceptabilidad	  de	  las	  premisas	  de	  un	  argumento	  justifica	  que
uno	  acepte	  la	  conclusión	  derivada	  como	  verdadera	  (justificada	  inductivamente).

2.	  Desarrollar	  cuestionamiento	  u	  objeciones	  y	  determinar	  si	  ellas	  podrían	  apuntar	  a	  
debilidades	  significativas	  en	  el	  argumento	  que	  se	  está	  evaluando.

3.	  Determinar	  si	  un	  argumento	  se	  apoya	  en	  suposiciones	  falsas	  o	  dudosas	  o	  en	  
presupuesto	  y	  determinar	  que	  tanto	  debilitan	  el	  argumento.

4.	  Juzgar	  si	  una	  inferencia	  es	  razonable	  o	  falaz.	  Juzgar	  la	  fortaleza	  de	  persuación	  de	  las	  
premisas	  y	  suposiciones	  en	  términos	  de	  aceptación	  de	  un	  argumento.

5.	  Determinar	  y	  juzgar	  la	  fortaleza	  de	  persuasión	  que	  tienen	  las	  consecuencias	  de	  una	  
argumento	  para	  lograr	  su	  aceptación.	  Identificar	  en	  qué	  medida	  información	  adicional	  
pudiera	  fortalecer	  un	  argumento.

Juzgar	  si	  las	  conclusiones	  de	  un	  argumento	  se	  derivan	  de	  las	  premisas	  bien	  sea	  con	  certeza	  o	  
con	  un	  alto	  
nivel	  de	  confianza.

Identificar	  falacias	  formales	  y	  no	  formales.

Dada	  una	  objeción	  a	  un	  argumento	  evaluar	  su	  fortaleza	  lógica.

Evaluar	  la	  calidad	  y	  aplicabilidad	  de	  argumentos	  por	  analogía.

Evaluar	  la	  fortaleza	  lógica	  de	  argumentos	  basados	  en	  situaciones	  hipotéticas	  o	  razonamientos	  
causales.

Juzgar	  si	  un	  argumentoes	  pertinente	  o	  aplicable	  o	  tiene	  implicaciones	  para	  la	  situación	  que	  se	  
está	  discutiendo.

Determinar	  si	  nuevos	  datos	  o	  información	  puede	  conducir	  lógicamente	  a	  reconfirmar	  una	  
opción	  o	  a	  negarla.

EXPLICACIÓN

Ordenar	  y	  comunicar	  a	  otros	  los	  
resultados	  de	  nuestro	  
razonamiento;	  justificar	  el	  
razonamiento	  y	  sus	  conclusiones	  en	  
términos	  de	  evidencias.

Justificar	  
procedimientos

1.	  Presentar	  las	  consideraciones	  que	  se	  han	  tenido	  en	  cuenta	  en	  ene	  I	  tratamiento	  de	  
evidencias,	  conceptos,	  metodologías,	  criterios	  y	  consideraciones	  del	  contexto	  y	  que	  
fueron	  utilizadas	  para	  interpretar,	  analizar,	  evaluar	  o	  realizar	  inferencias,	  de	  tal	  manera	  
que	  puedan	  preservar,	  evaluar,	  describir	  o	  justificar	  los	  procesos	  de	  pensamiento	  con	  el	  
objetivo	  de	  corregir	  posibles	  deficiencias.

Mantener	  una	  bitácora	  de	  las	  etapas	  o	  pasos	  que	  se	  siguen	  cuando	  se	  trabaja	  en	  un	  
procedimiento	  científico	  o	  en	  un	  problema	  difícil.

Explicar	  la	  selección	  de	  una	  prueba	  estadística	  particular	  para	  el	  análisis	  de	  un	  conjunto	  de	  
datos.

Explicar	  los	  estándares	  utilizados	  para	  evaluar	  una	  obra	  literaria.

Al	  organizar	  una	  presentación	  sencilla	  de	  22	  minutos	  para	  un	  noticiero	  de	  Televisión,	  explicar	  
los	  criterios	  utilizados	  en	  el	  procesp	  de	  tomar	  decisiones	  críticas	  respecto	  a	  lo	  que	  sale	  al	  aire	  y	  
lo	  que	  se	  deja	  por	  fuera	  y	  que	  nunca	  verá	  la	  audiencia.

Explicar	  nuestra	  comprensión	  de	  un	  concepto	  cuando	  la	  claridad	  conceptual	  es	  crucial	  para	  
avanzar	  en	  el	  análisis	  de	  un	  problema.

Demostrar	  que	  se	  han	  satisfecho	  los	  requisitos	  para	  la	  utilización	  de	  una	  metodología	  técnica.

Describir	  la	  estrategía	  utilizada	  para	  tomar	  una	  decisión	  en	  una	  forma	  razonable.

Diseñar	  una	  presentación	  gráfica	  útil	  para	  mostrar	  información	  utilizada	  como	  evidencia.

Describir	  el	  proceso	  de	  investigación	  historica	  para	  localizar	  y	  estudiar.

Examinar	  nuestros	  puntos	  de	  vista	  respecto	  a	  un	  punto	  de	  controversia	  con	  sensibilidad	  a	  las	  
posibles	  influencias	  de	  sesgos	  o	  intereses	  personales.

Usar	  el	  procesador	  de	  texto	  o	  foros	  en	  línea	  para	  consignar	  anotaciones	  diarias	  de	  sus	  
experiencias	  matemáticas.

Revisar	  la	  metodología	  que	  se	  ha	  seguido	  o	  los	  cálculos	  que	  se	  han	  realizado	  con	  el	  propósito	  de	  
detectar	  fallas	  o	  errores	  en	  la	  aplicación.

Volver	  a	  leer	  las	  fuentes	  para	  asegurarse	  que	  no	  se	  pasó	  por	  alto	  información	  importante	  o	  
crucial.

Revisar	  la	  aceptabilidad	  de	  hechos,	  opiniones,	  suposiciones	  que	  sirvieron	  para	  estructurar	  un	  
punto	  de	  vista.

Revisar	  nuestras	  razones	  y	  procesos	  de	  razonamiento	  que	  nos	  condujeron	  a	  una	  conclusión	  
dada.

Aplicar	  Estándares	  Intelectuales	  Universales	  al	  pensamiento	  cada	  vez	  que	  se	  quiera	  evaluar	  la	  
calidad	  del	  razonamiento	  sobre	  un	  problema,	  un	  tema	  	  o	  una	  situación.

Monitorear	  qué	  tan	  bien	  parece	  estar	  comprendiendo	  lo	  que	  se	  está	  leyendo	  o	  experimentando..

Si	  se	  ha	  cometido	  un	  error	  metodológico,	  revisar	  el	  trabajo	  con	  el	  fin	  de	  corregir	  el	  problema	  y	  
determinar	  si	  los	  nuevos	  resultados	  señalan	  que	  se	  debe	  hacer	  cambios	  en	  un	  punto	  de	  vista,	  
una	  opinión,	  en	  conclusiones	  o	  en	  hallazgos	  de	  solucionarse;	  tales	  como	  comparar	  tiempos	  de	  
compras,	  relación	  tiempo	  -‐	  distancia	  o	  problemas	  que	  involucren	  medidas	  y	  proporciones.

Si	  después	  de	  determinar	  que	  sería	  útil	  resolver	  ciertas	  indecisión;	  desarrollar	  un	  plan	  de	  
trabajo	  para	  recoger	  la	  información	  necesaria.

Realizar	  experimentos	  y	  aplicar	  las	  técnicas	  estadísticas	  apropiadas	  para	  confirmar	  o	  rechazar	  
una	  hipótesis	  dada.

Dado	  un	  punto	  de	  controversia	  examinar	  opiniones	  bien	  informadas,	  considerar	  varios	  puntos	  
de	  vista	  opuestos	  y	  sus	  razones,	  recolectar	  información	  pertinente	  y	  formular	  su	  propio	  criterio	  
o	  posición.

Deducir	  un	  teorema	  a	  partir	  de	  axiomas	  utilizando	  reglas	  de	  inferencia.

AUTORREGULACIÓN

Monitorear	  de	  forma	  consciente	  
nuestras	  cavidades	  cognitivas,	  los	  
elementos	  utilizados	  en	  dichas	  
actividades	  y	  los	  resultados	  
obtenidos	  aplicando,	  
principalmente,	  las	  habilidades	  de	  
análisis	  y	  de	  evaluación.

Autoexamen	  y	  
autocorrección

1.	  Reflexionar	  sobre	  nuestro	  razonamiento	  y	  verificar	  tanto	  los	  resultados	  obtenidos	  
con	  la	  aplicación	  y	  ejecución	  correcta	  de	  las	  habilidades	  cognitivas	  utilizadas.	  Realizar	  
una	  evaluación	  meta	  cognoscitiva	  objetiva	  de	  las	  operaciones	  propias	  y	  de	  las	  razones	  
para	  ellas.

2.	  Juzgar	  hasta	  que	  punto	  nuestra	  forma	  de	  pensar	  está	  influenciado	  por	  deficiente	  
conocimiento	  o	  por	  estereotipos,	  prejuicios	  o	  emociones,	  o	  por	  cualquier	  otro	  factor	  o	  
factores	  que	  limiten	  nuestra	  objetividad	  o	  racionalidad.

3.	  Reflexionar	  sobre	  nuestros	  valores	  motivaciones,	  actitudes	  e	  intereses	  para	  
determinar	  si	  uno	  ha	  sido	  ecuánime,	  objetivo,	  minucioso,	  sin	  sesgos,	  justo,	  respetuoso	  
de	  la	  vida,	  razonable	  y	  racional	  al	  analizar,	  interpretar,	  evaluar,	  realizar	  inferencias	  y	  
llegar	  a	  conclusiones,	  y	  corregirlos.

SubdestrezaDestreza Actividades Ejemplos	  o	  Recursos
Categorización 1.	  Comprender	  o	  formular	  en	  forma	  apropiada	  categorías,	  distinciones,	  o	  marcos	  

de	  referencia	  y	  comprensión;	  describir	  o	  caracterizar	  información.

2.	  Describir	  experiencias,	  situaciones,	  creencias,	  eventos	  de	  tal	  forma	  que	  tomen	  
significados	  compresibles	  en	  términos	  de	  categorizaciones,	  distinciones	  o	  marcos	  de	  
referencia.

Reconocer	  problema	  y	  definir	  su	  carácter	  sin	  prejuicios	  y	  sin	  sesgar	  su	  interpretación.

Determinar	  una	  manera	  para	  seleccionar	  y	  clasificar	  información.

Redactar	  un	  informe	  comprensible	  de	  la	  experiencia	  vivida	  en	  una	  situación	  dada.

Clasificar	  datos,	  hallazgos	  u	  opiniones	  utilizando	  un	  esquema	  de	  clasificación	  dado.

Diferenciar	  en	  un	  texto	  una	  idea	  principal	  de	  las	  ideas	  subordinadas.

Elaborar	  tentativamente	  una	  categorización	  o	  forma	  de	  organización	  de	  algo	  que	  se	  esté	  
estudiando.

Al	  elaborar	  un	  boletín	  de	  noticias,	  sintetizar	  la	  "idea	  general"	  y	  reorganizar	  la	  información	  en	  
categorías	  nuevas	  o	  más	  concisas.

ANALISIS

Identificar	  las	  relaciones	  causa-‐
efecto	  obvia	  o	  implícita	  en	  
afrimaciones,	  conceptos,	  
descripciones	  u	  otras	  formas	  de	  
representación	  que	  tienen	  por	  fin	  
expresar	  creencias,	  juicios,	  
experiencias,	  razones,	  información	  
u	  opiniones.

Entender	  y	  describir	  las	  intenciones	  de	  una	  persona	  cuando	  plantea	  una	  pregunta.

Apreciar	  el	  significado	  de	  un	  gesto	  o	  de	  una	  expresión	  facial	  en	  una	  situacion	  social	  dada.

Determinar	  el	  papel	  que	  juegan	  los	  efectos	  de	  sonido,	  la	  música	  y	  la	  narración	  que	  acompañan	  
imágenes	  
visules,	  en	  la	  creación	  de	  emociones	  y	  la	  contrucción	  de	  significados.

Discernir	  el	  uso	  de	  la	  ironía	  o	  de	  la	  utilización	  de	  preguntas	  retóricas	  en	  un	  debate.

Interpretar	  los	  datos	  exhibidos	  en	  una	  presentación.

Con	  la	  interpretación	  de	  una	  gráfica	  que	  contiene	  datos	  sobre	  dos	  tópicos,	  describir	  la	  relación	  
existente	  entre	  el	  crecimiento	  de	  la	  población	  y	  la	  polución	  en	  el	  aire

Captar	  diferentes	  significados	  en	  un	  mensaje	  visual.

Establecer	  la	  diferencia	  entre	  recibir	  información	  de	  la	  televisión,	  la	  radio	  o	  el	  periódico	  
(comunicación	  en	  un	  solo	  sentido)	  y	  hablar	  con	  amigos	  (comunicación	  en	  ambos	  sentidos).

Decodificación	  de	  
significados

1.	  Detectar,	  prestar	  atención	  y	  describir	  el	  contenido	  informativo,	  proposito	  afectivo,	  
intenciones,	  motivos,	  intenciones,	  alcance	  social,	  valores,	  puntos	  de	  vista,	  reglas,	  
procedimientos,	  criterios	  o	  relaciones	  de	  inferencia	  expresadas	  en	  sistemas	  de	  
comunicación	  convencionales	  tales	  como	  el	  lenguaje,	  los	  comportamientos	  sociales	  
esquemas,	  gráficos,	  números,	  signos	  y	  símbolos.

Clasificación	  de	  
significados

1.	  Hacer	  explícitos	  o	  parafrasear	  haciendo	  uso	  de	  estipulaciones,	  descripciones	  o	  
expresiones	  figuradas,	  los	  significados	  contextuales,	  convencionales	  o	  implícitos	  de	  
palabras,	  ideas,	  conceptos,	  afirmaciones,	  comportamientos	  figuras,	  gráficos,	  números,	  
signos,	  símbolos,	  reglas	  o	  eventos.

2.	  Utilizando	  estipulaciones,	  descripciones,	  analogías	  o	  expresiones	  figuradas,	  eliminar	  
ambigüedad,	  confusión	  o	  vaguedad	  no	  intencionada,	  o	  ser	  capaz	  de	  diseñar	  un	  
procedimiento	  razonable	  para	  lograrlo.

Preservando	  los	  significados,	  utilizar	  sus	  propias	  palabras	  para	  expresar	  lo	  que	  otra	  persona	  ha	  
dicho.

Encontrar	  un	  ejemplo	  que	  le	  facilita	  a	  alguien	  entender	  algo.

Desarrollar	  una	  distinción	  que	  aclara	  una	  diferencia	  conceptual	  o	  elimina	  una	  ambigüedad.

Aclarar	  lo	  que	  significa	  un	  signo,	  un	  cuadro	  o	  una	  gráfica.

Parafrasear	  las	  ideos	  de	  otro.

INTERPRETACIÓN

Comprender	  y	  expresar	  el
significado	  y	  la	  importancia	  o	  
alcance	  de	  una	  gran	  variedad	  de	  
experiencias,	  situaciones,	  eventos,	  
datos,	  juicios,	  convenciones,	  
creencias,	  reglas,	  procedimientos	  o	  
criterios.

Examinar	  cuidadosamente	  diferentes	  propuestas	  relacionadas	  con	  un	  problema	  dado	  para	  
determinar	  sus	  puntos	  de	  convergencia	  y	  divergencia.

Definir	  un	  concepto	  abstracto.

Enfrentado	  a	  un	  problema	  complejo,	  determinar	  cómo	  se	  puede	  separar	  en	  distintas	  partes	  que	  
sean	  más	  manejables.

Construir	  una	  manera	  de	  representar	  una	  conclusión	  principal	  y	  las	  diversas	  razones	  dadas	  
para	  apoyarla	  o	  criticarla.

Utilizar	  información	  proveniente	  de	  periódicos,	  televisión	  e	  internet	  para	  describir	  de	  qué	  
manera	  los	  fenpomenos	  climáticos	  y	  el	  estudo	  del	  tiempo	  influencian,	  diaria,	  estacional	  o	  
permanentemente,	  las	  actividades	  contidianas	  en	  la	  región	  que	  habitan.

Dado	  un	  párrafo,	  determinar	  si	  su	  lectura,	  tomada	  en	  el	  contexto	  de	  cuándo	  y	  donde	  fue	  escrito,	  
sugeriría	  que	  representa	  una	  afirmación	  y	  si	  además	  presenta	  una	  razón	  o	  razones	  a	  favor	  de	  
esa	  afirmación.

Hacer	  un	  bosquejo	  de	  las	  relaciones	  que	  las	  oraciones	  o	  los	  párrafos	  tienen	  tanto	  entre	  sí	  como	  
con	  el	  propósito	  principal	  de	  un	  pasaje.

Dadas	  razones	  o	  hilos	  de	  razonamiento	  que	  sustentan,	  o	  pretenden	  sustentar,	  una	  afirmación	  
particular,	  desarrollar	  una	  representación	  gráfica	  que	  sea	  útil	  para	  caracterizar	  el	  flujo	  de	  
razonamiento	  propuesto.	  (Mentefactos	  -‐	  mapas	  conceptuales	  -‐	  infografías)

1.	  Identificar	  puntos	  de	  controversia	  y	  determinar	  sus	  artes	  y	  componentes	  en	  
relaciones	  conceptuales.

2.	  Dado	  un	  conjunto	  de	  afirmaciones,	  descripciones	  o	  representaciones	  gráficas,	  
determianr	  si	  expresa	  o	  no,	  o	  si	  intenta	  o	  no	  expresar,	  razones	  que	  apoyan	  o	  
contradicen	  una	  opinión	  o	  punto	  de	  vista.

3.	  Dada	  una	  razón	  o	  razones	  que	  pretendan	  estar	  a	  favor	  o	  en	  contra	  de	  una	  afirmación,	  
opinión	  o	  punto	  de	  vista,	  identificar	  y	  diferencias:	  a)	  La	  aparente	  conclusión	  principal.	  
b)	  las	  premisas	  y	  razones	  que	  se	  presentan	  para	  apoyar	  la	  conclusión	  principal.	  c)	  
premisas	  y	  razones	  adicionales	  que	  se	  presentan	  como	  apoyo	  de	  aquellas	  premisas	  y	  
razones.	  d)	  elementos	  adicionales	  del	  razonamiento	  que	  nose	  presentan	  explícitamente	  
tales	  como	  conclusiones	  intermedias,	  suposiciones	  o	  presupuestos.	  e)	  la	  estructura	  
general	  del	  argumento	  o	  hilo	  de	  razonamiento.	  f)	  elementos	  que	  hacen	  parte	  de	  lo	  que	  
se	  está	  examinando	  pero	  que	  no	  pretenden	  ser	  parte	  del	  razonamiento	  o	  de	  telón	  de	  
fondo	  del	  mismo.

Definir	  términos.	  
Comparar	  y	  
contrastar	  ideas,	  
conceptos	  o	  
afirmaciones

Identificar	  una	  frase	  que	  tiene	  como	  propósito	  inducir	  en	  la	  audiencia	  una	  respuesta	  emocional	  
que	  se	  traduzca	  en	  una	  opinión	  en	  pro	  o	  en	  contra	  de	  un	  argumento	  o	  razonamiento.

Comparar	  y	  contrastar	  diferentes	  portadas	  de	  revistas	  en	  las	  que	  aparece	  la	  misma	  persona	  
para	  determinar	  cómo	  las	  técnicas	  visuales	  transmiten	  tanto	  significados	  obvios	  como	  otros	  
más	  sutiles.

Examinar	  ideas 1.	  Identificar	  el	  papel	  que	  juegan	  o	  intentan	  jugar	  varias	  expresiones	  en	  el	  contexto	  de	  
una	  argumentación,	  un	  razonamiento	  o	  una	  persuación.

Evaluar	  
afirmaciones

1.	  Reconocer	  los	  factores	  pertinentes	  para	  determinar	  el	  grado	  de	  credibilidad	  que	  se	  
debe	  otorgar	  a	  una	  fuente	  de	  información	  o	  a	  una	  opinión.

2.	  Determinar	  la	  pertinencia	  contextual	  de	  cuestionamiento,	  información,	  principios,	  
reglas	  o	  instrucciones	  de	  procedimientos.

3.	  Determinar	  la	  aceptabilidad,	  el	  nivel	  de	  confianza	  que	  se	  debe	  otorgar	  la	  probabilidad	  
o	  verdad	  que	  queda	  tener	  la	  representación	  de	  una	  experiencia,	  situacion,	  juicio	  u	  
opinión.

Reconocer	  los	  factores	  que	  determinan	  la	  credibilidad	  de	  una	  persona	  como	  testigo	  de	  un	  
evento	  o	  su	  credibilidad	  como	  autoridad	  de	  un	  tema.

Determinar	  la	  credibilidad	  de	  una	  fuente	  de	  información.

Determinar	  si	  un	  principio	  de	  conducta	  es	  aplicable	  para	  decidir	  qué	  hacer	  en	  una	  situación	  
dada.

Determinar	  la	  posibilidad	  de	  la	  verdad	  o	  falsedad	  de	  una	  afirmación	  basado	  en	  lo	  que	  uno	  
conoce	  o	  puede	  llegar	  a	  conocer.

Juzgar	  si	  dos	  enunciados	  son	  contradictorios	  estimando	  si	  la	  evidencia	  que	  se	  tiene	  a	  mano	  
apoya	  la	  conclusión	  a	  la	  que	  se	  ha	  llegado.

EVALUACIÓN

Determinar	  la	  credibilidad	  de	  las	  
historias	  u	  otras	  representaciones	  
que	  explican	  o	  describen	  la	  
percepción,	  experiencia,	  situación,	  
juicio,	  creencias	  u	  opinión	  de	  una	  
persona.	  Determinar	  la	  fortaleza	  
lógica	  de	  las	  relaciones	  de	  
inferencia	  entre	  afirmaciones,	  
descripciones,	  cuestionamiento	  u	  
otras	  formas	  de	  representación.

1.	  Juzgar	  la	  aceptabilidad	  de	  las	  premisas	  de	  un	  argumento	  justifica	  que
uno	  acepte	  la	  conclusión	  derivada	  como	  verdadera	  (justificada	  inductivamente).

2.	  Desarrollar	  cuestionamiento	  u	  objeciones	  y	  determinar	  si	  ellas	  podrían	  apuntar	  a	  
debilidades	  significativas	  en	  el	  argumento	  que	  se	  está	  evaluando.

3.	  Determinar	  si	  un	  argumento	  se	  apoya	  en	  suposiciones	  falsas	  o	  dudosas	  o	  en	  
presupuesto	  y	  determinar	  que	  tanto	  debilitan	  el	  argumento.

4.	  Juzgar	  si	  una	  inferencia	  es	  razonable	  o	  falaz.	  Juzgar	  la	  fortaleza	  de	  persuación	  de	  las	  
premisas	  y	  suposiciones	  en	  términos	  de	  aceptación	  de	  un	  argumento.

5.	  Determinar	  y	  juzgar	  la	  fortaleza	  de	  persuasión	  que	  tienen	  las	  consecuencias	  de	  una	  
argumento	  para	  lograr	  su	  aceptación.	  Identificar	  en	  qué	  medida	  información	  adicional	  
pudiera	  fortalecer	  un	  argumento.

Juzgar	  si	  las	  conclusiones	  de	  un	  argumento	  se	  derivan	  de	  las	  premisas	  bien	  sea	  con	  certeza	  o	  
con	  un	  alto	  
nivel	  de	  confianza.

Identificar	  falacias	  formales	  y	  no	  formales.

Dada	  una	  objeción	  a	  un	  argumento	  evaluar	  su	  fortaleza	  lógica.

Evaluar	  la	  calidad	  y	  aplicabilidad	  de	  argumentos	  por	  analogía.

Evaluar	  la	  fortaleza	  lógica	  de	  argumentos	  basados	  en	  situaciones	  hipotéticas	  o	  razonamientos	  
causales.

Juzgar	  si	  un	  argumentoes	  pertinente	  o	  aplicable	  o	  tiene	  implicaciones	  para	  la	  situación	  que	  se	  
está	  discutiendo.

Determinar	  si	  nuevos	  datos	  o	  información	  puede	  conducir	  lógicamente	  a	  reconfirmar	  una	  
opción	  o	  a	  negarla.

EXPLICACIÓN

Ordenar	  y	  comunicar	  a	  otros	  los	  
resultados	  de	  nuestro	  
razonamiento;	  justificar	  el	  
razonamiento	  y	  sus	  conclusiones	  en	  
términos	  de	  evidencias.

Justificar	  
procedimientos

1.	  Presentar	  las	  consideraciones	  que	  se	  han	  tenido	  en	  cuenta	  en	  ene	  I	  tratamiento	  de	  
evidencias,	  conceptos,	  metodologías,	  criterios	  y	  consideraciones	  del	  contexto	  y	  que	  
fueron	  utilizadas	  para	  interpretar,	  analizar,	  evaluar	  o	  realizar	  inferencias,	  de	  tal	  manera	  
que	  puedan	  preservar,	  evaluar,	  describir	  o	  justificar	  los	  procesos	  de	  pensamiento	  con	  el	  
objetivo	  de	  corregir	  posibles	  deficiencias.

Mantener	  una	  bitácora	  de	  las	  etapas	  o	  pasos	  que	  se	  siguen	  cuando	  se	  trabaja	  en	  un	  
procedimiento	  científico	  o	  en	  un	  problema	  difícil.

Explicar	  la	  selección	  de	  una	  prueba	  estadística	  particular	  para	  el	  análisis	  de	  un	  conjunto	  de	  
datos.

Explicar	  los	  estándares	  utilizados	  para	  evaluar	  una	  obra	  literaria.

Al	  organizar	  una	  presentación	  sencilla	  de	  22	  minutos	  para	  un	  noticiero	  de	  Televisión,	  explicar	  
los	  criterios	  utilizados	  en	  el	  procesp	  de	  tomar	  decisiones	  críticas	  respecto	  a	  lo	  que	  sale	  al	  aire	  y	  
lo	  que	  se	  deja	  por	  fuera	  y	  que	  nunca	  verá	  la	  audiencia.

Explicar	  nuestra	  comprensión	  de	  un	  concepto	  cuando	  la	  claridad	  conceptual	  es	  crucial	  para	  
avanzar	  en	  el	  análisis	  de	  un	  problema.

Demostrar	  que	  se	  han	  satisfecho	  los	  requisitos	  para	  la	  utilización	  de	  una	  metodología	  técnica.

Describir	  la	  estrategía	  utilizada	  para	  tomar	  una	  decisión	  en	  una	  forma	  razonable.

Diseñar	  una	  presentación	  gráfica	  útil	  para	  mostrar	  información	  utilizada	  como	  evidencia.

Describir	  el	  proceso	  de	  investigación	  historica	  para	  localizar	  y	  estudiar.

Examinar	  nuestros	  puntos	  de	  vista	  respecto	  a	  un	  punto	  de	  controversia	  con	  sensibilidad	  a	  las	  
posibles	  influencias	  de	  sesgos	  o	  intereses	  personales.

Usar	  el	  procesador	  de	  texto	  o	  foros	  en	  línea	  para	  consignar	  anotaciones	  diarias	  de	  sus	  
experiencias	  matemáticas.

Revisar	  la	  metodología	  que	  se	  ha	  seguido	  o	  los	  cálculos	  que	  se	  han	  realizado	  con	  el	  propósito	  de	  
detectar	  fallas	  o	  errores	  en	  la	  aplicación.

Volver	  a	  leer	  las	  fuentes	  para	  asegurarse	  que	  no	  se	  pasó	  por	  alto	  información	  importante	  o	  
crucial.

Revisar	  la	  aceptabilidad	  de	  hechos,	  opiniones,	  suposiciones	  que	  sirvieron	  para	  estructurar	  un	  
punto	  de	  vista.

Revisar	  nuestras	  razones	  y	  procesos	  de	  razonamiento	  que	  nos	  condujeron	  a	  una	  conclusión	  
dada.

Aplicar	  Estándares	  Intelectuales	  Universales	  al	  pensamiento	  cada	  vez	  que	  se	  quiera	  evaluar	  la	  
calidad	  del	  razonamiento	  sobre	  un	  problema,	  un	  tema	  	  o	  una	  situación.

Monitorear	  qué	  tan	  bien	  parece	  estar	  comprendiendo	  lo	  que	  se	  está	  leyendo	  o	  experimentando..

Si	  se	  ha	  cometido	  un	  error	  metodológico,	  revisar	  el	  trabajo	  con	  el	  fin	  de	  corregir	  el	  problema	  y	  
determinar	  si	  los	  nuevos	  resultados	  señalan	  que	  se	  debe	  hacer	  cambios	  en	  un	  punto	  de	  vista,	  
una	  opinión,	  en	  conclusiones	  o	  en	  hallazgos	  de	  solucionarse;	  tales	  como	  comparar	  tiempos	  de	  
compras,	  relación	  tiempo	  -‐	  distancia	  o	  problemas	  que	  involucren	  medidas	  y	  proporciones.

Si	  después	  de	  determinar	  que	  sería	  útil	  resolver	  ciertas	  indecisión;	  desarrollar	  un	  plan	  de	  
trabajo	  para	  recoger	  la	  información	  necesaria.

Realizar	  experimentos	  y	  aplicar	  las	  técnicas	  estadísticas	  apropiadas	  para	  confirmar	  o	  rechazar	  
una	  hipótesis	  dada.

Dado	  un	  punto	  de	  controversia	  examinar	  opiniones	  bien	  informadas,	  considerar	  varios	  puntos	  
de	  vista	  opuestos	  y	  sus	  razones,	  recolectar	  información	  pertinente	  y	  formular	  su	  propio	  criterio	  
o	  posición.

Deducir	  un	  teorema	  a	  partir	  de	  axiomas	  utilizando	  reglas	  de	  inferencia.

AUTORREGULACIÓN

Monitorear	  de	  forma	  consciente	  
nuestras	  cavidades	  cognitivas,	  los	  
elementos	  utilizados	  en	  dichas	  
actividades	  y	  los	  resultados	  
obtenidos	  aplicando,	  
principalmente,	  las	  habilidades	  de	  
análisis	  y	  de	  evaluación.

Autoexamen	  y	  
autocorrección

1.	  Reflexionar	  sobre	  nuestro	  razonamiento	  y	  verificar	  tanto	  los	  resultados	  obtenidos	  
con	  la	  aplicación	  y	  ejecución	  correcta	  de	  las	  habilidades	  cognitivas	  utilizadas.	  Realizar	  
una	  evaluación	  meta	  cognoscitiva	  objetiva	  de	  las	  operaciones	  propias	  y	  de	  las	  razones	  
para	  ellas.

2.	  Juzgar	  hasta	  que	  punto	  nuestra	  forma	  de	  pensar	  está	  influenciado	  por	  deficiente	  
conocimiento	  o	  por	  estereotipos,	  prejuicios	  o	  emociones,	  o	  por	  cualquier	  otro	  factor	  o	  
factores	  que	  limiten	  nuestra	  objetividad	  o	  racionalidad.

3.	  Reflexionar	  sobre	  nuestros	  valores	  motivaciones,	  actitudes	  e	  intereses	  para	  
determinar	  si	  uno	  ha	  sido	  ecuánime,	  objetivo,	  minucioso,	  sin	  sesgos,	  justo,	  respetuoso	  
de	  la	  vida,	  razonable	  y	  racional	  al	  analizar,	  interpretar,	  evaluar,	  realizar	  inferencias	  y	  
llegar	  a	  conclusiones,	  y	  corregirlos.



EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA  
DESDE INVESTIGACIONES ANTIFORMALISTAS

Fuente: Instrumentos de caracterización de competencias básicas.

SubdestrezaDestreza Actividades Ejemplos	  o	  Recursos
Categorización 1.	  Comprender	  o	  formular	  en	  forma	  apropiada	  categorías,	  distinciones,	  o	  marcos	  

de	  referencia	  y	  comprensión;	  describir	  o	  caracterizar	  información.

2.	  Describir	  experiencias,	  situaciones,	  creencias,	  eventos	  de	  tal	  forma	  que	  tomen	  
significados	  compresibles	  en	  términos	  de	  categorizaciones,	  distinciones	  o	  marcos	  de	  
referencia.

Reconocer	  problema	  y	  definir	  su	  carácter	  sin	  prejuicios	  y	  sin	  sesgar	  su	  interpretación.

Determinar	  una	  manera	  para	  seleccionar	  y	  clasificar	  información.

Redactar	  un	  informe	  comprensible	  de	  la	  experiencia	  vivida	  en	  una	  situación	  dada.

Clasificar	  datos,	  hallazgos	  u	  opiniones	  utilizando	  un	  esquema	  de	  clasificación	  dado.

Diferenciar	  en	  un	  texto	  una	  idea	  principal	  de	  las	  ideas	  subordinadas.

Elaborar	  tentativamente	  una	  categorización	  o	  forma	  de	  organización	  de	  algo	  que	  se	  esté	  
estudiando.

Al	  elaborar	  un	  boletín	  de	  noticias,	  sintetizar	  la	  "idea	  general"	  y	  reorganizar	  la	  información	  en	  
categorías	  nuevas	  o	  más	  concisas.

ANALISIS

Identificar	  las	  relaciones	  causa-‐
efecto	  obvia	  o	  implícita	  en	  
afrimaciones,	  conceptos,	  
descripciones	  u	  otras	  formas	  de	  
representación	  que	  tienen	  por	  fin	  
expresar	  creencias,	  juicios,	  
experiencias,	  razones,	  información	  
u	  opiniones.

Entender	  y	  describir	  las	  intenciones	  de	  una	  persona	  cuando	  plantea	  una	  pregunta.

Apreciar	  el	  significado	  de	  un	  gesto	  o	  de	  una	  expresión	  facial	  en	  una	  situacion	  social	  dada.

Determinar	  el	  papel	  que	  juegan	  los	  efectos	  de	  sonido,	  la	  música	  y	  la	  narración	  que	  acompañan	  
imágenes	  
visules,	  en	  la	  creación	  de	  emociones	  y	  la	  contrucción	  de	  significados.

Discernir	  el	  uso	  de	  la	  ironía	  o	  de	  la	  utilización	  de	  preguntas	  retóricas	  en	  un	  debate.

Interpretar	  los	  datos	  exhibidos	  en	  una	  presentación.

Con	  la	  interpretación	  de	  una	  gráfica	  que	  contiene	  datos	  sobre	  dos	  tópicos,	  describir	  la	  relación	  
existente	  entre	  el	  crecimiento	  de	  la	  población	  y	  la	  polución	  en	  el	  aire

Captar	  diferentes	  significados	  en	  un	  mensaje	  visual.

Establecer	  la	  diferencia	  entre	  recibir	  información	  de	  la	  televisión,	  la	  radio	  o	  el	  periódico	  
(comunicación	  en	  un	  solo	  sentido)	  y	  hablar	  con	  amigos	  (comunicación	  en	  ambos	  sentidos).

Decodificación	  de	  
significados

1.	  Detectar,	  prestar	  atención	  y	  describir	  el	  contenido	  informativo,	  proposito	  afectivo,	  
intenciones,	  motivos,	  intenciones,	  alcance	  social,	  valores,	  puntos	  de	  vista,	  reglas,	  
procedimientos,	  criterios	  o	  relaciones	  de	  inferencia	  expresadas	  en	  sistemas	  de	  
comunicación	  convencionales	  tales	  como	  el	  lenguaje,	  los	  comportamientos	  sociales	  
esquemas,	  gráficos,	  números,	  signos	  y	  símbolos.

Clasificación	  de	  
significados

1.	  Hacer	  explícitos	  o	  parafrasear	  haciendo	  uso	  de	  estipulaciones,	  descripciones	  o	  
expresiones	  figuradas,	  los	  significados	  contextuales,	  convencionales	  o	  implícitos	  de	  
palabras,	  ideas,	  conceptos,	  afirmaciones,	  comportamientos	  figuras,	  gráficos,	  números,	  
signos,	  símbolos,	  reglas	  o	  eventos.

2.	  Utilizando	  estipulaciones,	  descripciones,	  analogías	  o	  expresiones	  figuradas,	  eliminar	  
ambigüedad,	  confusión	  o	  vaguedad	  no	  intencionada,	  o	  ser	  capaz	  de	  diseñar	  un	  
procedimiento	  razonable	  para	  lograrlo.

Preservando	  los	  significados,	  utilizar	  sus	  propias	  palabras	  para	  expresar	  lo	  que	  otra	  persona	  ha	  
dicho.

Encontrar	  un	  ejemplo	  que	  le	  facilita	  a	  alguien	  entender	  algo.

Desarrollar	  una	  distinción	  que	  aclara	  una	  diferencia	  conceptual	  o	  elimina	  una	  ambigüedad.

Aclarar	  lo	  que	  significa	  un	  signo,	  un	  cuadro	  o	  una	  gráfica.

Parafrasear	  las	  ideos	  de	  otro.

INTERPRETACIÓN

Comprender	  y	  expresar	  el
significado	  y	  la	  importancia	  o	  
alcance	  de	  una	  gran	  variedad	  de	  
experiencias,	  situaciones,	  eventos,	  
datos,	  juicios,	  convenciones,	  
creencias,	  reglas,	  procedimientos	  o	  
criterios.

Examinar	  cuidadosamente	  diferentes	  propuestas	  relacionadas	  con	  un	  problema	  dado	  para	  
determinar	  sus	  puntos	  de	  convergencia	  y	  divergencia.

Definir	  un	  concepto	  abstracto.

Enfrentado	  a	  un	  problema	  complejo,	  determinar	  cómo	  se	  puede	  separar	  en	  distintas	  partes	  que	  
sean	  más	  manejables.

Construir	  una	  manera	  de	  representar	  una	  conclusión	  principal	  y	  las	  diversas	  razones	  dadas	  
para	  apoyarla	  o	  criticarla.

Utilizar	  información	  proveniente	  de	  periódicos,	  televisión	  e	  internet	  para	  describir	  de	  qué	  
manera	  los	  fenpomenos	  climáticos	  y	  el	  estudo	  del	  tiempo	  influencian,	  diaria,	  estacional	  o	  
permanentemente,	  las	  actividades	  contidianas	  en	  la	  región	  que	  habitan.

Dado	  un	  párrafo,	  determinar	  si	  su	  lectura,	  tomada	  en	  el	  contexto	  de	  cuándo	  y	  donde	  fue	  escrito,	  
sugeriría	  que	  representa	  una	  afirmación	  y	  si	  además	  presenta	  una	  razón	  o	  razones	  a	  favor	  de	  
esa	  afirmación.

Hacer	  un	  bosquejo	  de	  las	  relaciones	  que	  las	  oraciones	  o	  los	  párrafos	  tienen	  tanto	  entre	  sí	  como	  
con	  el	  propósito	  principal	  de	  un	  pasaje.

Dadas	  razones	  o	  hilos	  de	  razonamiento	  que	  sustentan,	  o	  pretenden	  sustentar,	  una	  afirmación	  
particular,	  desarrollar	  una	  representación	  gráfica	  que	  sea	  útil	  para	  caracterizar	  el	  flujo	  de	  
razonamiento	  propuesto.	  (Mentefactos	  -‐	  mapas	  conceptuales	  -‐	  infografías)

1.	  Identificar	  puntos	  de	  controversia	  y	  determinar	  sus	  artes	  y	  componentes	  en	  
relaciones	  conceptuales.

2.	  Dado	  un	  conjunto	  de	  afirmaciones,	  descripciones	  o	  representaciones	  gráficas,	  
determianr	  si	  expresa	  o	  no,	  o	  si	  intenta	  o	  no	  expresar,	  razones	  que	  apoyan	  o	  
contradicen	  una	  opinión	  o	  punto	  de	  vista.

3.	  Dada	  una	  razón	  o	  razones	  que	  pretendan	  estar	  a	  favor	  o	  en	  contra	  de	  una	  afirmación,	  
opinión	  o	  punto	  de	  vista,	  identificar	  y	  diferencias:	  a)	  La	  aparente	  conclusión	  principal.	  
b)	  las	  premisas	  y	  razones	  que	  se	  presentan	  para	  apoyar	  la	  conclusión	  principal.	  c)	  
premisas	  y	  razones	  adicionales	  que	  se	  presentan	  como	  apoyo	  de	  aquellas	  premisas	  y	  
razones.	  d)	  elementos	  adicionales	  del	  razonamiento	  que	  nose	  presentan	  explícitamente	  
tales	  como	  conclusiones	  intermedias,	  suposiciones	  o	  presupuestos.	  e)	  la	  estructura	  
general	  del	  argumento	  o	  hilo	  de	  razonamiento.	  f)	  elementos	  que	  hacen	  parte	  de	  lo	  que	  
se	  está	  examinando	  pero	  que	  no	  pretenden	  ser	  parte	  del	  razonamiento	  o	  de	  telón	  de	  
fondo	  del	  mismo.

Definir	  términos.	  
Comparar	  y	  
contrastar	  ideas,	  
conceptos	  o	  
afirmaciones

Identificar	  una	  frase	  que	  tiene	  como	  propósito	  inducir	  en	  la	  audiencia	  una	  respuesta	  emocional	  
que	  se	  traduzca	  en	  una	  opinión	  en	  pro	  o	  en	  contra	  de	  un	  argumento	  o	  razonamiento.

Comparar	  y	  contrastar	  diferentes	  portadas	  de	  revistas	  en	  las	  que	  aparece	  la	  misma	  persona	  
para	  determinar	  cómo	  las	  técnicas	  visuales	  transmiten	  tanto	  significados	  obvios	  como	  otros	  
más	  sutiles.

Examinar	  ideas 1.	  Identificar	  el	  papel	  que	  juegan	  o	  intentan	  jugar	  varias	  expresiones	  en	  el	  contexto	  de	  
una	  argumentación,	  un	  razonamiento	  o	  una	  persuación.

Evaluar	  
afirmaciones

1.	  Reconocer	  los	  factores	  pertinentes	  para	  determinar	  el	  grado	  de	  credibilidad	  que	  se	  
debe	  otorgar	  a	  una	  fuente	  de	  información	  o	  a	  una	  opinión.

2.	  Determinar	  la	  pertinencia	  contextual	  de	  cuestionamiento,	  información,	  principios,	  
reglas	  o	  instrucciones	  de	  procedimientos.

3.	  Determinar	  la	  aceptabilidad,	  el	  nivel	  de	  confianza	  que	  se	  debe	  otorgar	  la	  probabilidad	  
o	  verdad	  que	  queda	  tener	  la	  representación	  de	  una	  experiencia,	  situacion,	  juicio	  u	  
opinión.

Reconocer	  los	  factores	  que	  determinan	  la	  credibilidad	  de	  una	  persona	  como	  testigo	  de	  un	  
evento	  o	  su	  credibilidad	  como	  autoridad	  de	  un	  tema.

Determinar	  la	  credibilidad	  de	  una	  fuente	  de	  información.

Determinar	  si	  un	  principio	  de	  conducta	  es	  aplicable	  para	  decidir	  qué	  hacer	  en	  una	  situación	  
dada.

Determinar	  la	  posibilidad	  de	  la	  verdad	  o	  falsedad	  de	  una	  afirmación	  basado	  en	  lo	  que	  uno	  
conoce	  o	  puede	  llegar	  a	  conocer.

Juzgar	  si	  dos	  enunciados	  son	  contradictorios	  estimando	  si	  la	  evidencia	  que	  se	  tiene	  a	  mano	  
apoya	  la	  conclusión	  a	  la	  que	  se	  ha	  llegado.

EVALUACIÓN

Determinar	  la	  credibilidad	  de	  las	  
historias	  u	  otras	  representaciones	  
que	  explican	  o	  describen	  la	  
percepción,	  experiencia,	  situación,	  
juicio,	  creencias	  u	  opinión	  de	  una	  
persona.	  Determinar	  la	  fortaleza	  
lógica	  de	  las	  relaciones	  de	  
inferencia	  entre	  afirmaciones,	  
descripciones,	  cuestionamiento	  u	  
otras	  formas	  de	  representación.

1.	  Juzgar	  la	  aceptabilidad	  de	  las	  premisas	  de	  un	  argumento	  justifica	  que
uno	  acepte	  la	  conclusión	  derivada	  como	  verdadera	  (justificada	  inductivamente).

2.	  Desarrollar	  cuestionamiento	  u	  objeciones	  y	  determinar	  si	  ellas	  podrían	  apuntar	  a	  
debilidades	  significativas	  en	  el	  argumento	  que	  se	  está	  evaluando.

3.	  Determinar	  si	  un	  argumento	  se	  apoya	  en	  suposiciones	  falsas	  o	  dudosas	  o	  en	  
presupuesto	  y	  determinar	  que	  tanto	  debilitan	  el	  argumento.

4.	  Juzgar	  si	  una	  inferencia	  es	  razonable	  o	  falaz.	  Juzgar	  la	  fortaleza	  de	  persuación	  de	  las	  
premisas	  y	  suposiciones	  en	  términos	  de	  aceptación	  de	  un	  argumento.

5.	  Determinar	  y	  juzgar	  la	  fortaleza	  de	  persuasión	  que	  tienen	  las	  consecuencias	  de	  una	  
argumento	  para	  lograr	  su	  aceptación.	  Identificar	  en	  qué	  medida	  información	  adicional	  
pudiera	  fortalecer	  un	  argumento.

Juzgar	  si	  las	  conclusiones	  de	  un	  argumento	  se	  derivan	  de	  las	  premisas	  bien	  sea	  con	  certeza	  o	  
con	  un	  alto	  
nivel	  de	  confianza.

Identificar	  falacias	  formales	  y	  no	  formales.

Dada	  una	  objeción	  a	  un	  argumento	  evaluar	  su	  fortaleza	  lógica.

Evaluar	  la	  calidad	  y	  aplicabilidad	  de	  argumentos	  por	  analogía.

Evaluar	  la	  fortaleza	  lógica	  de	  argumentos	  basados	  en	  situaciones	  hipotéticas	  o	  razonamientos	  
causales.

Juzgar	  si	  un	  argumentoes	  pertinente	  o	  aplicable	  o	  tiene	  implicaciones	  para	  la	  situación	  que	  se	  
está	  discutiendo.

Determinar	  si	  nuevos	  datos	  o	  información	  puede	  conducir	  lógicamente	  a	  reconfirmar	  una	  
opción	  o	  a	  negarla.

EXPLICACIÓN

Ordenar	  y	  comunicar	  a	  otros	  los	  
resultados	  de	  nuestro	  
razonamiento;	  justificar	  el	  
razonamiento	  y	  sus	  conclusiones	  en	  
términos	  de	  evidencias.

Justificar	  
procedimientos

1.	  Presentar	  las	  consideraciones	  que	  se	  han	  tenido	  en	  cuenta	  en	  ene	  I	  tratamiento	  de	  
evidencias,	  conceptos,	  metodologías,	  criterios	  y	  consideraciones	  del	  contexto	  y	  que	  
fueron	  utilizadas	  para	  interpretar,	  analizar,	  evaluar	  o	  realizar	  inferencias,	  de	  tal	  manera	  
que	  puedan	  preservar,	  evaluar,	  describir	  o	  justificar	  los	  procesos	  de	  pensamiento	  con	  el	  
objetivo	  de	  corregir	  posibles	  deficiencias.

Mantener	  una	  bitácora	  de	  las	  etapas	  o	  pasos	  que	  se	  siguen	  cuando	  se	  trabaja	  en	  un	  
procedimiento	  científico	  o	  en	  un	  problema	  difícil.

Explicar	  la	  selección	  de	  una	  prueba	  estadística	  particular	  para	  el	  análisis	  de	  un	  conjunto	  de	  
datos.

Explicar	  los	  estándares	  utilizados	  para	  evaluar	  una	  obra	  literaria.

Al	  organizar	  una	  presentación	  sencilla	  de	  22	  minutos	  para	  un	  noticiero	  de	  Televisión,	  explicar	  
los	  criterios	  utilizados	  en	  el	  procesp	  de	  tomar	  decisiones	  críticas	  respecto	  a	  lo	  que	  sale	  al	  aire	  y	  
lo	  que	  se	  deja	  por	  fuera	  y	  que	  nunca	  verá	  la	  audiencia.

Explicar	  nuestra	  comprensión	  de	  un	  concepto	  cuando	  la	  claridad	  conceptual	  es	  crucial	  para	  
avanzar	  en	  el	  análisis	  de	  un	  problema.

Demostrar	  que	  se	  han	  satisfecho	  los	  requisitos	  para	  la	  utilización	  de	  una	  metodología	  técnica.

Describir	  la	  estrategía	  utilizada	  para	  tomar	  una	  decisión	  en	  una	  forma	  razonable.

Diseñar	  una	  presentación	  gráfica	  útil	  para	  mostrar	  información	  utilizada	  como	  evidencia.

Describir	  el	  proceso	  de	  investigación	  historica	  para	  localizar	  y	  estudiar.

Examinar	  nuestros	  puntos	  de	  vista	  respecto	  a	  un	  punto	  de	  controversia	  con	  sensibilidad	  a	  las	  
posibles	  influencias	  de	  sesgos	  o	  intereses	  personales.

Usar	  el	  procesador	  de	  texto	  o	  foros	  en	  línea	  para	  consignar	  anotaciones	  diarias	  de	  sus	  
experiencias	  matemáticas.

Revisar	  la	  metodología	  que	  se	  ha	  seguido	  o	  los	  cálculos	  que	  se	  han	  realizado	  con	  el	  propósito	  de	  
detectar	  fallas	  o	  errores	  en	  la	  aplicación.

Volver	  a	  leer	  las	  fuentes	  para	  asegurarse	  que	  no	  se	  pasó	  por	  alto	  información	  importante	  o	  
crucial.

Revisar	  la	  aceptabilidad	  de	  hechos,	  opiniones,	  suposiciones	  que	  sirvieron	  para	  estructurar	  un	  
punto	  de	  vista.

Revisar	  nuestras	  razones	  y	  procesos	  de	  razonamiento	  que	  nos	  condujeron	  a	  una	  conclusión	  
dada.

Aplicar	  Estándares	  Intelectuales	  Universales	  al	  pensamiento	  cada	  vez	  que	  se	  quiera	  evaluar	  la	  
calidad	  del	  razonamiento	  sobre	  un	  problema,	  un	  tema	  	  o	  una	  situación.

Monitorear	  qué	  tan	  bien	  parece	  estar	  comprendiendo	  lo	  que	  se	  está	  leyendo	  o	  experimentando..

Si	  se	  ha	  cometido	  un	  error	  metodológico,	  revisar	  el	  trabajo	  con	  el	  fin	  de	  corregir	  el	  problema	  y	  
determinar	  si	  los	  nuevos	  resultados	  señalan	  que	  se	  debe	  hacer	  cambios	  en	  un	  punto	  de	  vista,	  
una	  opinión,	  en	  conclusiones	  o	  en	  hallazgos	  de	  solucionarse;	  tales	  como	  comparar	  tiempos	  de	  
compras,	  relación	  tiempo	  -‐	  distancia	  o	  problemas	  que	  involucren	  medidas	  y	  proporciones.

Si	  después	  de	  determinar	  que	  sería	  útil	  resolver	  ciertas	  indecisión;	  desarrollar	  un	  plan	  de	  
trabajo	  para	  recoger	  la	  información	  necesaria.

Realizar	  experimentos	  y	  aplicar	  las	  técnicas	  estadísticas	  apropiadas	  para	  confirmar	  o	  rechazar	  
una	  hipótesis	  dada.

Dado	  un	  punto	  de	  controversia	  examinar	  opiniones	  bien	  informadas,	  considerar	  varios	  puntos	  
de	  vista	  opuestos	  y	  sus	  razones,	  recolectar	  información	  pertinente	  y	  formular	  su	  propio	  criterio	  
o	  posición.

Deducir	  un	  teorema	  a	  partir	  de	  axiomas	  utilizando	  reglas	  de	  inferencia.

AUTORREGULACIÓN

Monitorear	  de	  forma	  consciente	  
nuestras	  cavidades	  cognitivas,	  los	  
elementos	  utilizados	  en	  dichas	  
actividades	  y	  los	  resultados	  
obtenidos	  aplicando,	  
principalmente,	  las	  habilidades	  de	  
análisis	  y	  de	  evaluación.

Autoexamen	  y	  
autocorrección

1.	  Reflexionar	  sobre	  nuestro	  razonamiento	  y	  verificar	  tanto	  los	  resultados	  obtenidos	  
con	  la	  aplicación	  y	  ejecución	  correcta	  de	  las	  habilidades	  cognitivas	  utilizadas.	  Realizar	  
una	  evaluación	  meta	  cognoscitiva	  objetiva	  de	  las	  operaciones	  propias	  y	  de	  las	  razones	  
para	  ellas.

2.	  Juzgar	  hasta	  que	  punto	  nuestra	  forma	  de	  pensar	  está	  influenciado	  por	  deficiente	  
conocimiento	  o	  por	  estereotipos,	  prejuicios	  o	  emociones,	  o	  por	  cualquier	  otro	  factor	  o	  
factores	  que	  limiten	  nuestra	  objetividad	  o	  racionalidad.

3.	  Reflexionar	  sobre	  nuestros	  valores	  motivaciones,	  actitudes	  e	  intereses	  para	  
determinar	  si	  uno	  ha	  sido	  ecuánime,	  objetivo,	  minucioso,	  sin	  sesgos,	  justo,	  respetuoso	  
de	  la	  vida,	  razonable	  y	  racional	  al	  analizar,	  interpretar,	  evaluar,	  realizar	  inferencias	  y	  
llegar	  a	  conclusiones,	  y	  corregirlos.

SubdestrezaDestreza Actividades Ejemplos	  o	  Recursos
Categorización 1.	  Comprender	  o	  formular	  en	  forma	  apropiada	  categorías,	  distinciones,	  o	  marcos	  

de	  referencia	  y	  comprensión;	  describir	  o	  caracterizar	  información.

2.	  Describir	  experiencias,	  situaciones,	  creencias,	  eventos	  de	  tal	  forma	  que	  tomen	  
significados	  compresibles	  en	  términos	  de	  categorizaciones,	  distinciones	  o	  marcos	  de	  
referencia.

Reconocer	  problema	  y	  definir	  su	  carácter	  sin	  prejuicios	  y	  sin	  sesgar	  su	  interpretación.

Determinar	  una	  manera	  para	  seleccionar	  y	  clasificar	  información.

Redactar	  un	  informe	  comprensible	  de	  la	  experiencia	  vivida	  en	  una	  situación	  dada.

Clasificar	  datos,	  hallazgos	  u	  opiniones	  utilizando	  un	  esquema	  de	  clasificación	  dado.

Diferenciar	  en	  un	  texto	  una	  idea	  principal	  de	  las	  ideas	  subordinadas.

Elaborar	  tentativamente	  una	  categorización	  o	  forma	  de	  organización	  de	  algo	  que	  se	  esté	  
estudiando.

Al	  elaborar	  un	  boletín	  de	  noticias,	  sintetizar	  la	  "idea	  general"	  y	  reorganizar	  la	  información	  en	  
categorías	  nuevas	  o	  más	  concisas.

ANALISIS

Identificar	  las	  relaciones	  causa-‐
efecto	  obvia	  o	  implícita	  en	  
afrimaciones,	  conceptos,	  
descripciones	  u	  otras	  formas	  de	  
representación	  que	  tienen	  por	  fin	  
expresar	  creencias,	  juicios,	  
experiencias,	  razones,	  información	  
u	  opiniones.

Entender	  y	  describir	  las	  intenciones	  de	  una	  persona	  cuando	  plantea	  una	  pregunta.

Apreciar	  el	  significado	  de	  un	  gesto	  o	  de	  una	  expresión	  facial	  en	  una	  situacion	  social	  dada.

Determinar	  el	  papel	  que	  juegan	  los	  efectos	  de	  sonido,	  la	  música	  y	  la	  narración	  que	  acompañan	  
imágenes	  
visules,	  en	  la	  creación	  de	  emociones	  y	  la	  contrucción	  de	  significados.

Discernir	  el	  uso	  de	  la	  ironía	  o	  de	  la	  utilización	  de	  preguntas	  retóricas	  en	  un	  debate.

Interpretar	  los	  datos	  exhibidos	  en	  una	  presentación.

Con	  la	  interpretación	  de	  una	  gráfica	  que	  contiene	  datos	  sobre	  dos	  tópicos,	  describir	  la	  relación	  
existente	  entre	  el	  crecimiento	  de	  la	  población	  y	  la	  polución	  en	  el	  aire

Captar	  diferentes	  significados	  en	  un	  mensaje	  visual.

Establecer	  la	  diferencia	  entre	  recibir	  información	  de	  la	  televisión,	  la	  radio	  o	  el	  periódico	  
(comunicación	  en	  un	  solo	  sentido)	  y	  hablar	  con	  amigos	  (comunicación	  en	  ambos	  sentidos).

Decodificación	  de	  
significados

1.	  Detectar,	  prestar	  atención	  y	  describir	  el	  contenido	  informativo,	  proposito	  afectivo,	  
intenciones,	  motivos,	  intenciones,	  alcance	  social,	  valores,	  puntos	  de	  vista,	  reglas,	  
procedimientos,	  criterios	  o	  relaciones	  de	  inferencia	  expresadas	  en	  sistemas	  de	  
comunicación	  convencionales	  tales	  como	  el	  lenguaje,	  los	  comportamientos	  sociales	  
esquemas,	  gráficos,	  números,	  signos	  y	  símbolos.

Clasificación	  de	  
significados

1.	  Hacer	  explícitos	  o	  parafrasear	  haciendo	  uso	  de	  estipulaciones,	  descripciones	  o	  
expresiones	  figuradas,	  los	  significados	  contextuales,	  convencionales	  o	  implícitos	  de	  
palabras,	  ideas,	  conceptos,	  afirmaciones,	  comportamientos	  figuras,	  gráficos,	  números,	  
signos,	  símbolos,	  reglas	  o	  eventos.

2.	  Utilizando	  estipulaciones,	  descripciones,	  analogías	  o	  expresiones	  figuradas,	  eliminar	  
ambigüedad,	  confusión	  o	  vaguedad	  no	  intencionada,	  o	  ser	  capaz	  de	  diseñar	  un	  
procedimiento	  razonable	  para	  lograrlo.

Preservando	  los	  significados,	  utilizar	  sus	  propias	  palabras	  para	  expresar	  lo	  que	  otra	  persona	  ha	  
dicho.

Encontrar	  un	  ejemplo	  que	  le	  facilita	  a	  alguien	  entender	  algo.

Desarrollar	  una	  distinción	  que	  aclara	  una	  diferencia	  conceptual	  o	  elimina	  una	  ambigüedad.

Aclarar	  lo	  que	  significa	  un	  signo,	  un	  cuadro	  o	  una	  gráfica.

Parafrasear	  las	  ideos	  de	  otro.

INTERPRETACIÓN

Comprender	  y	  expresar	  el
significado	  y	  la	  importancia	  o	  
alcance	  de	  una	  gran	  variedad	  de	  
experiencias,	  situaciones,	  eventos,	  
datos,	  juicios,	  convenciones,	  
creencias,	  reglas,	  procedimientos	  o	  
criterios.

Examinar	  cuidadosamente	  diferentes	  propuestas	  relacionadas	  con	  un	  problema	  dado	  para	  
determinar	  sus	  puntos	  de	  convergencia	  y	  divergencia.

Definir	  un	  concepto	  abstracto.

Enfrentado	  a	  un	  problema	  complejo,	  determinar	  cómo	  se	  puede	  separar	  en	  distintas	  partes	  que	  
sean	  más	  manejables.

Construir	  una	  manera	  de	  representar	  una	  conclusión	  principal	  y	  las	  diversas	  razones	  dadas	  
para	  apoyarla	  o	  criticarla.

Utilizar	  información	  proveniente	  de	  periódicos,	  televisión	  e	  internet	  para	  describir	  de	  qué	  
manera	  los	  fenpomenos	  climáticos	  y	  el	  estudo	  del	  tiempo	  influencian,	  diaria,	  estacional	  o	  
permanentemente,	  las	  actividades	  contidianas	  en	  la	  región	  que	  habitan.

Dado	  un	  párrafo,	  determinar	  si	  su	  lectura,	  tomada	  en	  el	  contexto	  de	  cuándo	  y	  donde	  fue	  escrito,	  
sugeriría	  que	  representa	  una	  afirmación	  y	  si	  además	  presenta	  una	  razón	  o	  razones	  a	  favor	  de	  
esa	  afirmación.

Hacer	  un	  bosquejo	  de	  las	  relaciones	  que	  las	  oraciones	  o	  los	  párrafos	  tienen	  tanto	  entre	  sí	  como	  
con	  el	  propósito	  principal	  de	  un	  pasaje.

Dadas	  razones	  o	  hilos	  de	  razonamiento	  que	  sustentan,	  o	  pretenden	  sustentar,	  una	  afirmación	  
particular,	  desarrollar	  una	  representación	  gráfica	  que	  sea	  útil	  para	  caracterizar	  el	  flujo	  de	  
razonamiento	  propuesto.	  (Mentefactos	  -‐	  mapas	  conceptuales	  -‐	  infografías)

1.	  Identificar	  puntos	  de	  controversia	  y	  determinar	  sus	  artes	  y	  componentes	  en	  
relaciones	  conceptuales.

2.	  Dado	  un	  conjunto	  de	  afirmaciones,	  descripciones	  o	  representaciones	  gráficas,	  
determianr	  si	  expresa	  o	  no,	  o	  si	  intenta	  o	  no	  expresar,	  razones	  que	  apoyan	  o	  
contradicen	  una	  opinión	  o	  punto	  de	  vista.

3.	  Dada	  una	  razón	  o	  razones	  que	  pretendan	  estar	  a	  favor	  o	  en	  contra	  de	  una	  afirmación,	  
opinión	  o	  punto	  de	  vista,	  identificar	  y	  diferencias:	  a)	  La	  aparente	  conclusión	  principal.	  
b)	  las	  premisas	  y	  razones	  que	  se	  presentan	  para	  apoyar	  la	  conclusión	  principal.	  c)	  
premisas	  y	  razones	  adicionales	  que	  se	  presentan	  como	  apoyo	  de	  aquellas	  premisas	  y	  
razones.	  d)	  elementos	  adicionales	  del	  razonamiento	  que	  nose	  presentan	  explícitamente	  
tales	  como	  conclusiones	  intermedias,	  suposiciones	  o	  presupuestos.	  e)	  la	  estructura	  
general	  del	  argumento	  o	  hilo	  de	  razonamiento.	  f)	  elementos	  que	  hacen	  parte	  de	  lo	  que	  
se	  está	  examinando	  pero	  que	  no	  pretenden	  ser	  parte	  del	  razonamiento	  o	  de	  telón	  de	  
fondo	  del	  mismo.

Definir	  términos.	  
Comparar	  y	  
contrastar	  ideas,	  
conceptos	  o	  
afirmaciones

Identificar	  una	  frase	  que	  tiene	  como	  propósito	  inducir	  en	  la	  audiencia	  una	  respuesta	  emocional	  
que	  se	  traduzca	  en	  una	  opinión	  en	  pro	  o	  en	  contra	  de	  un	  argumento	  o	  razonamiento.

Comparar	  y	  contrastar	  diferentes	  portadas	  de	  revistas	  en	  las	  que	  aparece	  la	  misma	  persona	  
para	  determinar	  cómo	  las	  técnicas	  visuales	  transmiten	  tanto	  significados	  obvios	  como	  otros	  
más	  sutiles.

Examinar	  ideas 1.	  Identificar	  el	  papel	  que	  juegan	  o	  intentan	  jugar	  varias	  expresiones	  en	  el	  contexto	  de	  
una	  argumentación,	  un	  razonamiento	  o	  una	  persuación.

Evaluar	  
afirmaciones

1.	  Reconocer	  los	  factores	  pertinentes	  para	  determinar	  el	  grado	  de	  credibilidad	  que	  se	  
debe	  otorgar	  a	  una	  fuente	  de	  información	  o	  a	  una	  opinión.

2.	  Determinar	  la	  pertinencia	  contextual	  de	  cuestionamiento,	  información,	  principios,	  
reglas	  o	  instrucciones	  de	  procedimientos.

3.	  Determinar	  la	  aceptabilidad,	  el	  nivel	  de	  confianza	  que	  se	  debe	  otorgar	  la	  probabilidad	  
o	  verdad	  que	  queda	  tener	  la	  representación	  de	  una	  experiencia,	  situacion,	  juicio	  u	  
opinión.

Reconocer	  los	  factores	  que	  determinan	  la	  credibilidad	  de	  una	  persona	  como	  testigo	  de	  un	  
evento	  o	  su	  credibilidad	  como	  autoridad	  de	  un	  tema.

Determinar	  la	  credibilidad	  de	  una	  fuente	  de	  información.

Determinar	  si	  un	  principio	  de	  conducta	  es	  aplicable	  para	  decidir	  qué	  hacer	  en	  una	  situación	  
dada.

Determinar	  la	  posibilidad	  de	  la	  verdad	  o	  falsedad	  de	  una	  afirmación	  basado	  en	  lo	  que	  uno	  
conoce	  o	  puede	  llegar	  a	  conocer.

Juzgar	  si	  dos	  enunciados	  son	  contradictorios	  estimando	  si	  la	  evidencia	  que	  se	  tiene	  a	  mano	  
apoya	  la	  conclusión	  a	  la	  que	  se	  ha	  llegado.

EVALUACIÓN

Determinar	  la	  credibilidad	  de	  las	  
historias	  u	  otras	  representaciones	  
que	  explican	  o	  describen	  la	  
percepción,	  experiencia,	  situación,	  
juicio,	  creencias	  u	  opinión	  de	  una	  
persona.	  Determinar	  la	  fortaleza	  
lógica	  de	  las	  relaciones	  de	  
inferencia	  entre	  afirmaciones,	  
descripciones,	  cuestionamiento	  u	  
otras	  formas	  de	  representación.

1.	  Juzgar	  la	  aceptabilidad	  de	  las	  premisas	  de	  un	  argumento	  justifica	  que
uno	  acepte	  la	  conclusión	  derivada	  como	  verdadera	  (justificada	  inductivamente).

2.	  Desarrollar	  cuestionamiento	  u	  objeciones	  y	  determinar	  si	  ellas	  podrían	  apuntar	  a	  
debilidades	  significativas	  en	  el	  argumento	  que	  se	  está	  evaluando.

3.	  Determinar	  si	  un	  argumento	  se	  apoya	  en	  suposiciones	  falsas	  o	  dudosas	  o	  en	  
presupuesto	  y	  determinar	  que	  tanto	  debilitan	  el	  argumento.

4.	  Juzgar	  si	  una	  inferencia	  es	  razonable	  o	  falaz.	  Juzgar	  la	  fortaleza	  de	  persuación	  de	  las	  
premisas	  y	  suposiciones	  en	  términos	  de	  aceptación	  de	  un	  argumento.

5.	  Determinar	  y	  juzgar	  la	  fortaleza	  de	  persuasión	  que	  tienen	  las	  consecuencias	  de	  una	  
argumento	  para	  lograr	  su	  aceptación.	  Identificar	  en	  qué	  medida	  información	  adicional	  
pudiera	  fortalecer	  un	  argumento.

Juzgar	  si	  las	  conclusiones	  de	  un	  argumento	  se	  derivan	  de	  las	  premisas	  bien	  sea	  con	  certeza	  o	  
con	  un	  alto	  
nivel	  de	  confianza.

Identificar	  falacias	  formales	  y	  no	  formales.

Dada	  una	  objeción	  a	  un	  argumento	  evaluar	  su	  fortaleza	  lógica.

Evaluar	  la	  calidad	  y	  aplicabilidad	  de	  argumentos	  por	  analogía.

Evaluar	  la	  fortaleza	  lógica	  de	  argumentos	  basados	  en	  situaciones	  hipotéticas	  o	  razonamientos	  
causales.

Juzgar	  si	  un	  argumentoes	  pertinente	  o	  aplicable	  o	  tiene	  implicaciones	  para	  la	  situación	  que	  se	  
está	  discutiendo.

Determinar	  si	  nuevos	  datos	  o	  información	  puede	  conducir	  lógicamente	  a	  reconfirmar	  una	  
opción	  o	  a	  negarla.

EXPLICACIÓN

Ordenar	  y	  comunicar	  a	  otros	  los	  
resultados	  de	  nuestro	  
razonamiento;	  justificar	  el	  
razonamiento	  y	  sus	  conclusiones	  en	  
términos	  de	  evidencias.

Justificar	  
procedimientos

1.	  Presentar	  las	  consideraciones	  que	  se	  han	  tenido	  en	  cuenta	  en	  ene	  I	  tratamiento	  de	  
evidencias,	  conceptos,	  metodologías,	  criterios	  y	  consideraciones	  del	  contexto	  y	  que	  
fueron	  utilizadas	  para	  interpretar,	  analizar,	  evaluar	  o	  realizar	  inferencias,	  de	  tal	  manera	  
que	  puedan	  preservar,	  evaluar,	  describir	  o	  justificar	  los	  procesos	  de	  pensamiento	  con	  el	  
objetivo	  de	  corregir	  posibles	  deficiencias.

Mantener	  una	  bitácora	  de	  las	  etapas	  o	  pasos	  que	  se	  siguen	  cuando	  se	  trabaja	  en	  un	  
procedimiento	  científico	  o	  en	  un	  problema	  difícil.

Explicar	  la	  selección	  de	  una	  prueba	  estadística	  particular	  para	  el	  análisis	  de	  un	  conjunto	  de	  
datos.

Explicar	  los	  estándares	  utilizados	  para	  evaluar	  una	  obra	  literaria.

Al	  organizar	  una	  presentación	  sencilla	  de	  22	  minutos	  para	  un	  noticiero	  de	  Televisión,	  explicar	  
los	  criterios	  utilizados	  en	  el	  procesp	  de	  tomar	  decisiones	  críticas	  respecto	  a	  lo	  que	  sale	  al	  aire	  y	  
lo	  que	  se	  deja	  por	  fuera	  y	  que	  nunca	  verá	  la	  audiencia.

Explicar	  nuestra	  comprensión	  de	  un	  concepto	  cuando	  la	  claridad	  conceptual	  es	  crucial	  para	  
avanzar	  en	  el	  análisis	  de	  un	  problema.

Demostrar	  que	  se	  han	  satisfecho	  los	  requisitos	  para	  la	  utilización	  de	  una	  metodología	  técnica.

Describir	  la	  estrategía	  utilizada	  para	  tomar	  una	  decisión	  en	  una	  forma	  razonable.

Diseñar	  una	  presentación	  gráfica	  útil	  para	  mostrar	  información	  utilizada	  como	  evidencia.

Describir	  el	  proceso	  de	  investigación	  historica	  para	  localizar	  y	  estudiar.

Examinar	  nuestros	  puntos	  de	  vista	  respecto	  a	  un	  punto	  de	  controversia	  con	  sensibilidad	  a	  las	  
posibles	  influencias	  de	  sesgos	  o	  intereses	  personales.

Usar	  el	  procesador	  de	  texto	  o	  foros	  en	  línea	  para	  consignar	  anotaciones	  diarias	  de	  sus	  
experiencias	  matemáticas.

Revisar	  la	  metodología	  que	  se	  ha	  seguido	  o	  los	  cálculos	  que	  se	  han	  realizado	  con	  el	  propósito	  de	  
detectar	  fallas	  o	  errores	  en	  la	  aplicación.

Volver	  a	  leer	  las	  fuentes	  para	  asegurarse	  que	  no	  se	  pasó	  por	  alto	  información	  importante	  o	  
crucial.

Revisar	  la	  aceptabilidad	  de	  hechos,	  opiniones,	  suposiciones	  que	  sirvieron	  para	  estructurar	  un	  
punto	  de	  vista.

Revisar	  nuestras	  razones	  y	  procesos	  de	  razonamiento	  que	  nos	  condujeron	  a	  una	  conclusión	  
dada.

Aplicar	  Estándares	  Intelectuales	  Universales	  al	  pensamiento	  cada	  vez	  que	  se	  quiera	  evaluar	  la	  
calidad	  del	  razonamiento	  sobre	  un	  problema,	  un	  tema	  	  o	  una	  situación.

Monitorear	  qué	  tan	  bien	  parece	  estar	  comprendiendo	  lo	  que	  se	  está	  leyendo	  o	  experimentando..

Si	  se	  ha	  cometido	  un	  error	  metodológico,	  revisar	  el	  trabajo	  con	  el	  fin	  de	  corregir	  el	  problema	  y	  
determinar	  si	  los	  nuevos	  resultados	  señalan	  que	  se	  debe	  hacer	  cambios	  en	  un	  punto	  de	  vista,	  
una	  opinión,	  en	  conclusiones	  o	  en	  hallazgos	  de	  solucionarse;	  tales	  como	  comparar	  tiempos	  de	  
compras,	  relación	  tiempo	  -‐	  distancia	  o	  problemas	  que	  involucren	  medidas	  y	  proporciones.

Si	  después	  de	  determinar	  que	  sería	  útil	  resolver	  ciertas	  indecisión;	  desarrollar	  un	  plan	  de	  
trabajo	  para	  recoger	  la	  información	  necesaria.

Realizar	  experimentos	  y	  aplicar	  las	  técnicas	  estadísticas	  apropiadas	  para	  confirmar	  o	  rechazar	  
una	  hipótesis	  dada.

Dado	  un	  punto	  de	  controversia	  examinar	  opiniones	  bien	  informadas,	  considerar	  varios	  puntos	  
de	  vista	  opuestos	  y	  sus	  razones,	  recolectar	  información	  pertinente	  y	  formular	  su	  propio	  criterio	  
o	  posición.

Deducir	  un	  teorema	  a	  partir	  de	  axiomas	  utilizando	  reglas	  de	  inferencia.

AUTORREGULACIÓN

Monitorear	  de	  forma	  consciente	  
nuestras	  cavidades	  cognitivas,	  los	  
elementos	  utilizados	  en	  dichas	  
actividades	  y	  los	  resultados	  
obtenidos	  aplicando,	  
principalmente,	  las	  habilidades	  de	  
análisis	  y	  de	  evaluación.

Autoexamen	  y	  
autocorrección

1.	  Reflexionar	  sobre	  nuestro	  razonamiento	  y	  verificar	  tanto	  los	  resultados	  obtenidos	  
con	  la	  aplicación	  y	  ejecución	  correcta	  de	  las	  habilidades	  cognitivas	  utilizadas.	  Realizar	  
una	  evaluación	  meta	  cognoscitiva	  objetiva	  de	  las	  operaciones	  propias	  y	  de	  las	  razones	  
para	  ellas.

2.	  Juzgar	  hasta	  que	  punto	  nuestra	  forma	  de	  pensar	  está	  influenciado	  por	  deficiente	  
conocimiento	  o	  por	  estereotipos,	  prejuicios	  o	  emociones,	  o	  por	  cualquier	  otro	  factor	  o	  
factores	  que	  limiten	  nuestra	  objetividad	  o	  racionalidad.

3.	  Reflexionar	  sobre	  nuestros	  valores	  motivaciones,	  actitudes	  e	  intereses	  para	  
determinar	  si	  uno	  ha	  sido	  ecuánime,	  objetivo,	  minucioso,	  sin	  sesgos,	  justo,	  respetuoso	  
de	  la	  vida,	  razonable	  y	  racional	  al	  analizar,	  interpretar,	  evaluar,	  realizar	  inferencias	  y	  
llegar	  a	  conclusiones,	  y	  corregirlos.
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Capítulo IV. Caracterización de unidades didácticas desde procesos investigativos  
bajo el modelo pedagógico “enseñanza para la comprensión”

Anexo 4.2  
Matriz competencias socioemocionales y actividades para su fortalecimiento

Estrategias	  de	  afrontamiento	  para	  
resolver	  situaciones	  conflictivas.	  Todo	  
ello	  a	  través	  de	  una	  actitud	  positiva	  
hacia	  el	  grupo	  y	  la	  vida.

No	  deben	  minimizar	  o	  inhibir	  la	  
experimentación	  de	  las	  diferentes	  
emociones,	  y	  deberán	  recordarles	  que	  
no	  existen	  emociones	  positivas	  y	  
negativas;	  el	  miedo,	  la	  angustia	  y	  la	  
vergüenza,	  entre	  otras,	  son	  emociones	  
naturales	  del	  ser	  humano.

RESILIENCIA

Es	  la	  capacidad	  de	  las	  personas	  para	  
enfrentar	  las	  adversidades	  de	  la	  vida,	  
adaptarse,	  recuperarse	  y	  vivir	  una	  
vida	  significativa.

Autoconocimiento	  de	  las	  propias	  
emociones	  y	  de	  las	  de	  los	  demás.

Manejo	  de	  la	  resiliencia.

Visión	  amplia	  del	  hecho	  educativo	  
para	  facilitar	  la	  toma	  de	  decisiones	  y	  
el	  manejo	  de	  la	  incertudumbre.

Actividades	  que	  les	  enseñen	  que	  en	  la	  
vida	  no	  siempre	  se	  puede	  tener	  lo	  que	  
queremos.	  La	  mayoría	  de	  las	  veces	  es	  
posible,	  aunque	  es	  probable	  que	  
cueste	  mucho	  esfuerzo	  y	  trabajo.

Actividades	  que	  enseñen	  a	  esperar	  
hasta	  que	  llegue	  el	  momento	  de	  tener	  
lo	  que	  se	  quiere	  y,	  que	  en	  el	  mientras	  
tanto,	  tenemos	  que	  seguir	  viviendo,	  
disfrutando	  y	  preocupándonos	  por	  
nosotros	  y	  por	  las	  personas	  que	  nos	  
rodean.

RELACIÓN	  CON	  EL	  APRENDER	  A	  SER	  
(SABER	  SER)

CUALIDADES	  Y	  ACTITUDES	  DEL	  
DOCENTE	  O	  TUTOR ESTRATEGIAS	  QUE	  LO	  DESARROLLAN

Manejo	  de	  la	  autoestima.

Manejo	  de	  la	  motivación.

Permita	  la	  libre	  expresión	  de	  
pensamiento	  y	  sentimientos.

La	  música	  y	  los	  procesos	  de	  educación	  
artística.

Propiciar	  la	  interpretación	  y	  
valoración	  de	  obras	  de	  arte.

Creación	  de	  espacios	  para	  la	  muestra	  
al	  público	  de	  las	  obra	  elaboradas	  
como	  murales,	  exposiciones,	  
carteleras,	  etcétera.

Tener	  valores	  y	  una	  actitud	  positiva	  
ante	  la	  vida.

Análisis	  de	  la	  realidad	  desde	  
diferentes	  puntos	  de	  vista	  para	  
favorecer	  la	  actuación	  hacia	  los	  
objetivos	  de	  manera	  común.

Observación	  sistemática	  en	  el	  aula,	  
reflexión	  e	  interpretación	  de	  los	  
femónemos	  observados.

Generar	  espacios	  de	  interacción	  para	  
hablar	  con	  total	  fluidez	  y	  naturalidad	  
sobre	  las	  emociones,	  haciendo	  enfasis	  
en	  estrategías	  para	  el	  control	  
emocional,	  los	  puntos	  de	  vista	  y	  
sentimientos	  de	  otras	  personas,	  la	  
aceptación	  del	  error	  y	  del	  fracaso.

La	  escucha	  empática,	  el	  contacto	  
visual	  directo.

Disponer	  de	  conocimientos	  sobre	  el	  
desarrollo	  humano	  y	  las	  
características	  evolutivas	  de	  la	  etapa	  
educativa	  correspondiente.

Emplear	  introspección	  y	  el	  
autoanálisis	  de	  las	  propias	  
competencias	  y	  comportamientos	  
para	  mejorar	  el	  desarrollo	  
profesional.

Conciencia	  y	  gestión	  de	  las	  propias	  
emociones	  en	  cada	  interacción	  con	  el	  
alumnado.

Asumir	  roles	  dentro	  del	  aula	  es	  una	  
estrategia	  de	  regulación	  lo	  que	  
potenciará	  su	  capacidad	  para	  negociar	  
y	  comprender	  las	  perspectivas	  de	  
otros.

Hay	  que	  enserñarlos	  que	  su	  
importancia	  no	  implica	  que	  el	  resto	  de	  
las	  personas	  "no	  cuenten".

Enseñarles	  a	  dar	  nombre	  y	  reconocer	  
los	  sentimiento	  y/o	  emociones.

Recopilar	  una	  serie	  de	  actividades	  
para	  ayudar	  a	  enfrentar	  las	  emociones	  
básicas	  como	  la	  ira,	  la	  alegría,	  la	  
tristeza	  y	  el	  miedo.

COMPETENCIA RELACIÓN	  CON	  EL
APRENDER	  A	  CONOCER	  (SABER)

RELACIÓN	  CON	  EL	  APRENDER	  A	  
HACER	  (SABER	  HACER)

RELACIÓN	  CON	  EL	  APRENDER	  A	  
CONVIVIR	  (SABER	  ESTAR)

TOMA	  DE	  DECISIONES

Se	  refiere	  a	  la	  capacidad	  para	  tomar	  
decisiones	  constructivas	  y	  
respetuosas	  con	  uno	  mismo	  y	  con	  los	  
demás

Comprensión	  de	  las	  implicaciones	  de	  
las	  emociones	  en	  los	  
comportamientos	  de	  los	  estudiantes.

Habilidades	  y	  estrategias	  de	  
afrontamiento	  para	  resolver	  
situaciones	  problemáticas	  y	  conflictos	  
personales.

Tener	  en	  cuenta	  las	  normas	  sociales	  y	  
éticas	  y	  considerando	  el	  bienestar	  
individual	  y	  colectivos.

AUTO	  CONCIENCIA

Es	  la	  habilidad	  para	  reconocer	  las	  
emociones	  y	  los	  pensamientos	  
propios	  y	  como	  estos	  influyen	  en	  
nuestro	  comportamiento.

La	  capacidad	  para	  evaluar	  las	  
fortalezas	  y	  debilidades	  de	  uno	  
mismo.

Capacidad	  para	  expresar	  las	  
emociones.

Empatía	  y	  capacidad	  de	  escucha.

AUTOGESTIÓN

Es	  la	  habilidad	  para	  regular	  las	  
emociones,	  los	  pensamientos	  y	  los	  
comportamientos	  de	  uno	  mismo	  en	  
cada	  situación.	  

Acciones	  como	  gestionar	  las	  
situaciones	  de	  estrés,	  controlar	  los	  
impulsos,	  auto	  motivarse	  o	  auto	  
plantearse	  objetivos	  personales	  y	  
académicos	  forman	  parte	  de	  esta	  
dimensión.

Capacidad	  para	  cooperar	  y	  trabajar	  en	  
equipo	  y	  para	  colaborar	  con	  el	  
entorno.

Autorregulación	  emocional	  y	  
equilibrio	  emocional.

Capacidad	  para	  tomar	  decisiones	  y	  
autorreflexiones	  constantes	  sobre	  el	  
quehacer	  educativo.

Mantener	  una	  comunicación	  asertiva	  
y	  habilidades	  sociales.

Mantener	  un	  compromiso	  real	  con	  el	  
estudiante,	  velando	  por	  sus	  intereses	  
más	  allá	  de	  lo	  académico	  para	  el	  
desarrollo	  de	  la	  confianza	  mutua.

Mostrar	  buena	  disposición	  hacia	  la	  
formación	  permanente	  y	  aprendizaje.

CONCIENCIA	  SOCIAL

Es	  la	  capacidad	  para	  ponerse	  en	  la	  
piel	  de	  los	  demás,	  adoptando	  distintas	  
perspectivas	  culturales	  y	  personales.

Identificar	  los	  círculos	  familiares,	  
escolares	  y	  comunitarios.

Se	  refiere	  a	  la	  capacidad	  de	  empatía	  
de	  las	  personas.

Comprender	  las	  normas	  éticas	  y	  
sociales	  de	  comportamiento.

Capacidad	  para	  afrontar	  el	  cambio	  y	  la	  
incertidumbre.

Resolver	  los	  conflictos	  de	  forma	  
constructiva	  y	  ofrecer	  buscar	  ayuda	  
cuando	  se	  necesita	  son	  claros	  
ejemplos	  son	  claros	  ejemplos	  de	  este	  
tipo	  de	  habilidades.

Disponer	  de	  una	  comunicación	  
asertiva	  con	  capacidad	  para	  la	  
escucha	  activa	  y	  análisis	  en	  
pensamiento	  ajenos	  para	  dar	  una	  
respuesta	  ajustada.

Empatía	  y	  comprensión	  de	  las	  
emociones	  del	  alumnado.

COMUNICACIÓN	  ASERTIVA

Se	  refiere	  a	  la	  capacidad	  de	  establecer	  
y	  mantener	  relaciones	  positivas	  tanto	  
con	  personas	  como	  con	  grupos.

Comunicarse	  de	  forma	  clara,	  escuchar,	  
cooperar,	  evitar	  comportamientos	  de	  
presión	  social.
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Estrategias	  de	  afrontamiento	  para	  
resolver	  situaciones	  conflictivas.	  Todo	  
ello	  a	  través	  de	  una	  actitud	  positiva	  
hacia	  el	  grupo	  y	  la	  vida.

No	  deben	  minimizar	  o	  inhibir	  la	  
experimentación	  de	  las	  diferentes	  
emociones,	  y	  deberán	  recordarles	  que	  
no	  existen	  emociones	  positivas	  y	  
negativas;	  el	  miedo,	  la	  angustia	  y	  la	  
vergüenza,	  entre	  otras,	  son	  emociones	  
naturales	  del	  ser	  humano.

RESILIENCIA

Es	  la	  capacidad	  de	  las	  personas	  para	  
enfrentar	  las	  adversidades	  de	  la	  vida,	  
adaptarse,	  recuperarse	  y	  vivir	  una	  
vida	  significativa.

Autoconocimiento	  de	  las	  propias	  
emociones	  y	  de	  las	  de	  los	  demás.

Manejo	  de	  la	  resiliencia.

Visión	  amplia	  del	  hecho	  educativo	  
para	  facilitar	  la	  toma	  de	  decisiones	  y	  
el	  manejo	  de	  la	  incertudumbre.

Actividades	  que	  les	  enseñen	  que	  en	  la	  
vida	  no	  siempre	  se	  puede	  tener	  lo	  que	  
queremos.	  La	  mayoría	  de	  las	  veces	  es	  
posible,	  aunque	  es	  probable	  que	  
cueste	  mucho	  esfuerzo	  y	  trabajo.

Actividades	  que	  enseñen	  a	  esperar	  
hasta	  que	  llegue	  el	  momento	  de	  tener	  
lo	  que	  se	  quiere	  y,	  que	  en	  el	  mientras	  
tanto,	  tenemos	  que	  seguir	  viviendo,	  
disfrutando	  y	  preocupándonos	  por	  
nosotros	  y	  por	  las	  personas	  que	  nos	  
rodean.

RELACIÓN	  CON	  EL	  APRENDER	  A	  SER	  
(SABER	  SER)

CUALIDADES	  Y	  ACTITUDES	  DEL	  
DOCENTE	  O	  TUTOR ESTRATEGIAS	  QUE	  LO	  DESARROLLAN

Manejo	  de	  la	  autoestima.

Manejo	  de	  la	  motivación.

Permita	  la	  libre	  expresión	  de	  
pensamiento	  y	  sentimientos.

La	  música	  y	  los	  procesos	  de	  educación	  
artística.

Propiciar	  la	  interpretación	  y	  
valoración	  de	  obras	  de	  arte.

Creación	  de	  espacios	  para	  la	  muestra	  
al	  público	  de	  las	  obra	  elaboradas	  
como	  murales,	  exposiciones,	  
carteleras,	  etcétera.

Tener	  valores	  y	  una	  actitud	  positiva	  
ante	  la	  vida.

Análisis	  de	  la	  realidad	  desde	  
diferentes	  puntos	  de	  vista	  para	  
favorecer	  la	  actuación	  hacia	  los	  
objetivos	  de	  manera	  común.

Observación	  sistemática	  en	  el	  aula,	  
reflexión	  e	  interpretación	  de	  los	  
femónemos	  observados.

Generar	  espacios	  de	  interacción	  para	  
hablar	  con	  total	  fluidez	  y	  naturalidad	  
sobre	  las	  emociones,	  haciendo	  enfasis	  
en	  estrategías	  para	  el	  control	  
emocional,	  los	  puntos	  de	  vista	  y	  
sentimientos	  de	  otras	  personas,	  la	  
aceptación	  del	  error	  y	  del	  fracaso.

La	  escucha	  empática,	  el	  contacto	  
visual	  directo.

Disponer	  de	  conocimientos	  sobre	  el	  
desarrollo	  humano	  y	  las	  
características	  evolutivas	  de	  la	  etapa	  
educativa	  correspondiente.

Emplear	  introspección	  y	  el	  
autoanálisis	  de	  las	  propias	  
competencias	  y	  comportamientos	  
para	  mejorar	  el	  desarrollo	  
profesional.

Conciencia	  y	  gestión	  de	  las	  propias	  
emociones	  en	  cada	  interacción	  con	  el	  
alumnado.

Asumir	  roles	  dentro	  del	  aula	  es	  una	  
estrategia	  de	  regulación	  lo	  que	  
potenciará	  su	  capacidad	  para	  negociar	  
y	  comprender	  las	  perspectivas	  de	  
otros.

Hay	  que	  enserñarlos	  que	  su	  
importancia	  no	  implica	  que	  el	  resto	  de	  
las	  personas	  "no	  cuenten".

Enseñarles	  a	  dar	  nombre	  y	  reconocer	  
los	  sentimiento	  y/o	  emociones.

Recopilar	  una	  serie	  de	  actividades	  
para	  ayudar	  a	  enfrentar	  las	  emociones	  
básicas	  como	  la	  ira,	  la	  alegría,	  la	  
tristeza	  y	  el	  miedo.

COMPETENCIA RELACIÓN	  CON	  EL
APRENDER	  A	  CONOCER	  (SABER)

RELACIÓN	  CON	  EL	  APRENDER	  A	  
HACER	  (SABER	  HACER)

RELACIÓN	  CON	  EL	  APRENDER	  A	  
CONVIVIR	  (SABER	  ESTAR)

TOMA	  DE	  DECISIONES

Se	  refiere	  a	  la	  capacidad	  para	  tomar	  
decisiones	  constructivas	  y	  
respetuosas	  con	  uno	  mismo	  y	  con	  los	  
demás

Comprensión	  de	  las	  implicaciones	  de	  
las	  emociones	  en	  los	  
comportamientos	  de	  los	  estudiantes.

Habilidades	  y	  estrategias	  de	  
afrontamiento	  para	  resolver	  
situaciones	  problemáticas	  y	  conflictos	  
personales.

Tener	  en	  cuenta	  las	  normas	  sociales	  y	  
éticas	  y	  considerando	  el	  bienestar	  
individual	  y	  colectivos.

AUTO	  CONCIENCIA

Es	  la	  habilidad	  para	  reconocer	  las	  
emociones	  y	  los	  pensamientos	  
propios	  y	  como	  estos	  influyen	  en	  
nuestro	  comportamiento.

La	  capacidad	  para	  evaluar	  las	  
fortalezas	  y	  debilidades	  de	  uno	  
mismo.

Capacidad	  para	  expresar	  las	  
emociones.

Empatía	  y	  capacidad	  de	  escucha.

AUTOGESTIÓN

Es	  la	  habilidad	  para	  regular	  las	  
emociones,	  los	  pensamientos	  y	  los	  
comportamientos	  de	  uno	  mismo	  en	  
cada	  situación.	  

Acciones	  como	  gestionar	  las	  
situaciones	  de	  estrés,	  controlar	  los	  
impulsos,	  auto	  motivarse	  o	  auto	  
plantearse	  objetivos	  personales	  y	  
académicos	  forman	  parte	  de	  esta	  
dimensión.

Capacidad	  para	  cooperar	  y	  trabajar	  en	  
equipo	  y	  para	  colaborar	  con	  el	  
entorno.

Autorregulación	  emocional	  y	  
equilibrio	  emocional.

Capacidad	  para	  tomar	  decisiones	  y	  
autorreflexiones	  constantes	  sobre	  el	  
quehacer	  educativo.

Mantener	  una	  comunicación	  asertiva	  
y	  habilidades	  sociales.

Mantener	  un	  compromiso	  real	  con	  el	  
estudiante,	  velando	  por	  sus	  intereses	  
más	  allá	  de	  lo	  académico	  para	  el	  
desarrollo	  de	  la	  confianza	  mutua.

Mostrar	  buena	  disposición	  hacia	  la	  
formación	  permanente	  y	  aprendizaje.

CONCIENCIA	  SOCIAL

Es	  la	  capacidad	  para	  ponerse	  en	  la	  
piel	  de	  los	  demás,	  adoptando	  distintas	  
perspectivas	  culturales	  y	  personales.

Identificar	  los	  círculos	  familiares,	  
escolares	  y	  comunitarios.

Se	  refiere	  a	  la	  capacidad	  de	  empatía	  
de	  las	  personas.

Comprender	  las	  normas	  éticas	  y	  
sociales	  de	  comportamiento.

Capacidad	  para	  afrontar	  el	  cambio	  y	  la	  
incertidumbre.

Resolver	  los	  conflictos	  de	  forma	  
constructiva	  y	  ofrecer	  buscar	  ayuda	  
cuando	  se	  necesita	  son	  claros	  
ejemplos	  son	  claros	  ejemplos	  de	  este	  
tipo	  de	  habilidades.

Disponer	  de	  una	  comunicación	  
asertiva	  con	  capacidad	  para	  la	  
escucha	  activa	  y	  análisis	  en	  
pensamiento	  ajenos	  para	  dar	  una	  
respuesta	  ajustada.

Empatía	  y	  comprensión	  de	  las	  
emociones	  del	  alumnado.

COMUNICACIÓN	  ASERTIVA

Se	  refiere	  a	  la	  capacidad	  de	  establecer	  
y	  mantener	  relaciones	  positivas	  tanto	  
con	  personas	  como	  con	  grupos.

Comunicarse	  de	  forma	  clara,	  escuchar,	  
cooperar,	  evitar	  comportamientos	  de	  
presión	  social.

Estrategias	  de	  afrontamiento	  para	  
resolver	  situaciones	  conflictivas.	  Todo	  
ello	  a	  través	  de	  una	  actitud	  positiva	  
hacia	  el	  grupo	  y	  la	  vida.

No	  deben	  minimizar	  o	  inhibir	  la	  
experimentación	  de	  las	  diferentes	  
emociones,	  y	  deberán	  recordarles	  que	  
no	  existen	  emociones	  positivas	  y	  
negativas;	  el	  miedo,	  la	  angustia	  y	  la	  
vergüenza,	  entre	  otras,	  son	  emociones	  
naturales	  del	  ser	  humano.

RESILIENCIA

Es	  la	  capacidad	  de	  las	  personas	  para	  
enfrentar	  las	  adversidades	  de	  la	  vida,	  
adaptarse,	  recuperarse	  y	  vivir	  una	  
vida	  significativa.

Autoconocimiento	  de	  las	  propias	  
emociones	  y	  de	  las	  de	  los	  demás.

Manejo	  de	  la	  resiliencia.

Visión	  amplia	  del	  hecho	  educativo	  
para	  facilitar	  la	  toma	  de	  decisiones	  y	  
el	  manejo	  de	  la	  incertudumbre.

Actividades	  que	  les	  enseñen	  que	  en	  la	  
vida	  no	  siempre	  se	  puede	  tener	  lo	  que	  
queremos.	  La	  mayoría	  de	  las	  veces	  es	  
posible,	  aunque	  es	  probable	  que	  
cueste	  mucho	  esfuerzo	  y	  trabajo.

Actividades	  que	  enseñen	  a	  esperar	  
hasta	  que	  llegue	  el	  momento	  de	  tener	  
lo	  que	  se	  quiere	  y,	  que	  en	  el	  mientras	  
tanto,	  tenemos	  que	  seguir	  viviendo,	  
disfrutando	  y	  preocupándonos	  por	  
nosotros	  y	  por	  las	  personas	  que	  nos	  
rodean.

RELACIÓN	  CON	  EL	  APRENDER	  A	  SER	  
(SABER	  SER)

CUALIDADES	  Y	  ACTITUDES	  DEL	  
DOCENTE	  O	  TUTOR ESTRATEGIAS	  QUE	  LO	  DESARROLLAN

Manejo	  de	  la	  autoestima.

Manejo	  de	  la	  motivación.

Permita	  la	  libre	  expresión	  de	  
pensamiento	  y	  sentimientos.

La	  música	  y	  los	  procesos	  de	  educación	  
artística.

Propiciar	  la	  interpretación	  y	  
valoración	  de	  obras	  de	  arte.

Creación	  de	  espacios	  para	  la	  muestra	  
al	  público	  de	  las	  obra	  elaboradas	  
como	  murales,	  exposiciones,	  
carteleras,	  etcétera.

Tener	  valores	  y	  una	  actitud	  positiva	  
ante	  la	  vida.

Análisis	  de	  la	  realidad	  desde	  
diferentes	  puntos	  de	  vista	  para	  
favorecer	  la	  actuación	  hacia	  los	  
objetivos	  de	  manera	  común.

Observación	  sistemática	  en	  el	  aula,	  
reflexión	  e	  interpretación	  de	  los	  
femónemos	  observados.

Generar	  espacios	  de	  interacción	  para	  
hablar	  con	  total	  fluidez	  y	  naturalidad	  
sobre	  las	  emociones,	  haciendo	  enfasis	  
en	  estrategías	  para	  el	  control	  
emocional,	  los	  puntos	  de	  vista	  y	  
sentimientos	  de	  otras	  personas,	  la	  
aceptación	  del	  error	  y	  del	  fracaso.

La	  escucha	  empática,	  el	  contacto	  
visual	  directo.

Disponer	  de	  conocimientos	  sobre	  el	  
desarrollo	  humano	  y	  las	  
características	  evolutivas	  de	  la	  etapa	  
educativa	  correspondiente.

Emplear	  introspección	  y	  el	  
autoanálisis	  de	  las	  propias	  
competencias	  y	  comportamientos	  
para	  mejorar	  el	  desarrollo	  
profesional.

Conciencia	  y	  gestión	  de	  las	  propias	  
emociones	  en	  cada	  interacción	  con	  el	  
alumnado.

Asumir	  roles	  dentro	  del	  aula	  es	  una	  
estrategia	  de	  regulación	  lo	  que	  
potenciará	  su	  capacidad	  para	  negociar	  
y	  comprender	  las	  perspectivas	  de	  
otros.

Hay	  que	  enserñarlos	  que	  su	  
importancia	  no	  implica	  que	  el	  resto	  de	  
las	  personas	  "no	  cuenten".

Enseñarles	  a	  dar	  nombre	  y	  reconocer	  
los	  sentimiento	  y/o	  emociones.

Recopilar	  una	  serie	  de	  actividades	  
para	  ayudar	  a	  enfrentar	  las	  emociones	  
básicas	  como	  la	  ira,	  la	  alegría,	  la	  
tristeza	  y	  el	  miedo.

COMPETENCIA RELACIÓN	  CON	  EL
APRENDER	  A	  CONOCER	  (SABER)

RELACIÓN	  CON	  EL	  APRENDER	  A	  
HACER	  (SABER	  HACER)

RELACIÓN	  CON	  EL	  APRENDER	  A	  
CONVIVIR	  (SABER	  ESTAR)

TOMA	  DE	  DECISIONES

Se	  refiere	  a	  la	  capacidad	  para	  tomar	  
decisiones	  constructivas	  y	  
respetuosas	  con	  uno	  mismo	  y	  con	  los	  
demás

Comprensión	  de	  las	  implicaciones	  de	  
las	  emociones	  en	  los	  
comportamientos	  de	  los	  estudiantes.

Habilidades	  y	  estrategias	  de	  
afrontamiento	  para	  resolver	  
situaciones	  problemáticas	  y	  conflictos	  
personales.

Tener	  en	  cuenta	  las	  normas	  sociales	  y	  
éticas	  y	  considerando	  el	  bienestar	  
individual	  y	  colectivos.

AUTO	  CONCIENCIA

Es	  la	  habilidad	  para	  reconocer	  las	  
emociones	  y	  los	  pensamientos	  
propios	  y	  como	  estos	  influyen	  en	  
nuestro	  comportamiento.

La	  capacidad	  para	  evaluar	  las	  
fortalezas	  y	  debilidades	  de	  uno	  
mismo.

Capacidad	  para	  expresar	  las	  
emociones.

Empatía	  y	  capacidad	  de	  escucha.

AUTOGESTIÓN

Es	  la	  habilidad	  para	  regular	  las	  
emociones,	  los	  pensamientos	  y	  los	  
comportamientos	  de	  uno	  mismo	  en	  
cada	  situación.	  

Acciones	  como	  gestionar	  las	  
situaciones	  de	  estrés,	  controlar	  los	  
impulsos,	  auto	  motivarse	  o	  auto	  
plantearse	  objetivos	  personales	  y	  
académicos	  forman	  parte	  de	  esta	  
dimensión.

Capacidad	  para	  cooperar	  y	  trabajar	  en	  
equipo	  y	  para	  colaborar	  con	  el	  
entorno.

Autorregulación	  emocional	  y	  
equilibrio	  emocional.

Capacidad	  para	  tomar	  decisiones	  y	  
autorreflexiones	  constantes	  sobre	  el	  
quehacer	  educativo.

Mantener	  una	  comunicación	  asertiva	  
y	  habilidades	  sociales.

Mantener	  un	  compromiso	  real	  con	  el	  
estudiante,	  velando	  por	  sus	  intereses	  
más	  allá	  de	  lo	  académico	  para	  el	  
desarrollo	  de	  la	  confianza	  mutua.

Mostrar	  buena	  disposición	  hacia	  la	  
formación	  permanente	  y	  aprendizaje.

CONCIENCIA	  SOCIAL

Es	  la	  capacidad	  para	  ponerse	  en	  la	  
piel	  de	  los	  demás,	  adoptando	  distintas	  
perspectivas	  culturales	  y	  personales.

Identificar	  los	  círculos	  familiares,	  
escolares	  y	  comunitarios.

Se	  refiere	  a	  la	  capacidad	  de	  empatía	  
de	  las	  personas.

Comprender	  las	  normas	  éticas	  y	  
sociales	  de	  comportamiento.

Capacidad	  para	  afrontar	  el	  cambio	  y	  la	  
incertidumbre.

Resolver	  los	  conflictos	  de	  forma	  
constructiva	  y	  ofrecer	  buscar	  ayuda	  
cuando	  se	  necesita	  son	  claros	  
ejemplos	  son	  claros	  ejemplos	  de	  este	  
tipo	  de	  habilidades.

Disponer	  de	  una	  comunicación	  
asertiva	  con	  capacidad	  para	  la	  
escucha	  activa	  y	  análisis	  en	  
pensamiento	  ajenos	  para	  dar	  una	  
respuesta	  ajustada.

Empatía	  y	  comprensión	  de	  las	  
emociones	  del	  alumnado.

COMUNICACIÓN	  ASERTIVA

Se	  refiere	  a	  la	  capacidad	  de	  establecer	  
y	  mantener	  relaciones	  positivas	  tanto	  
con	  personas	  como	  con	  grupos.

Comunicarse	  de	  forma	  clara,	  escuchar,	  
cooperar,	  evitar	  comportamientos	  de	  
presión	  social.

Fuente: Instrumentos de caracterización de competencias socioemocionales.
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Capítulo IV. Caracterización de unidades didácticas desde procesos investigativos  
bajo el modelo pedagógico “enseñanza para la comprensión”

Anexo 4.3  
Estructura de organización de la EpC para unidades didácticas

Figura A3.1. El esquema muestra la manera como intervienen las tres categorías y los desempeños de comprensión, teniendo en vista que 
el cuarto pilar de la EpC se permite ejercer un sistema de evaluación continuo. La etapa exploratoria corresponde con el inicio de la unidad 
y permite a los estudiantes examinar el tópico generativo y a los docentes estimar su comprensión. La investigación guiada se ocupa de 
desarrollar la comprensión de problemas o aspectos del tópico que son relevantes de acuerdo con la meta de comprensión; y, finalmente, el 
proyecto de síntesis corresponde con la demostración de discernimiento desarrollada durante los desempeños.
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EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA  
DESDE INVESTIGACIONES ANTIFORMALISTAS

Anexo 4.4  
Matriz Unidad Didáctica.

Figura A4.1. Se observa en los cuadrados la expresión ACT 1 – 7.  
Esto refiere las actividades de desarrollo óptimo que tendrán los desempeños. 

Docente Asignatura Grado

Duración Recursos

(ACT	  4.)

(ACT	  3.)

(ACT	  2.) Sesión	  1

Sesión	  1

Evaluación	  diagnóstica	  
continua

DESEMPEÑOS	  DE	  COMPRENSIÓNMeta	  de	  comprensión

Sesión	  4

Sesión	  3

Sesión	  3

(ACT	  7)

(ACT	  1.)

(ACT	  2.)

(ACT	  3.)

(ACT	  4.)

(ACT	  1.)

(ACT	  7.)

(ACT	  5.)

(ACT	  6.)

(ACT	  5.)

(ACT	  6.)

Sesión	  3

Sesión	  2

Proyecto	  
sintesis

Exploración

Investigación	  
guiada

Competencias	  Específicas
Temática
Nombre	  de	  la	  Secuencia

Competencias	  Socioemocionales

Tópico	  Generativo
Hilo	  Conductor
Competencias	  Básicas
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Capítulo IV. Caracterización de unidades didácticas desde procesos investigativos  
bajo el modelo pedagógico “enseñanza para la comprensión”

Anexo 4.5  
Ejemplo Unidad Didáctica.

Figura A5.1. Matriz general de la Unidad Didáctica, realizada entre docentes de la IED y la IES tomando como base los elementos 
 conceptuales consolidados. La unidad didáctica corresponde al primer trimestre. 

Fuente: Unidad Didáctica Ciencias Sociales.

Docente Asignatura GRADO NOVENO

Observación	  de	  vídeos	  y	  presentaciones	  
de	  power	  point	  donde	  se	  envidencia	  

información	  relacionada	  con	  la	  temática.

Realización	  de	  consulta	  de	  aspectos	  
básicos	  y	  características	  de	  los	  hechos	  y	  

socialización	  de	  dichas	  consultas.

A	  partir	  de	  lecturas,	  estructuración	  de	  
esquemas	  conceptuales,	  diagramas	  y	  

cuadros	  donde	  se	  organice.

Realización	  de	  escritos	  donde	  de	  cuenta	  
de	  la	  relación	  que	  puede	  aplicar	  con	  
aspectos	  que	  configuran	  el	  presente.

Elaboración	  de	  portafolios	  donde	  recopile	  
la	  información	  de	  consulta	  sobre	  el	  

turismo	  y	  el	  tipo	  de	  turismo	  
correspondiente.

Analiza	  las	  repercusiones	  de	  estos	  hechos	  en	  el	  
desarrollo	  histórico	  del	  mundo.

Realización	  de	  escritos	  de	  opinión,	  tipo	  artículo	  o	  
tipo	  ensayo. 2	  semanas Documentos	  

individuales.(ACT	  6.)

Planes	  de	  
mejoramiento Cada	  aspecto	  trabajado	  de	  la	  geografía	  física	  de	  Colombia	  realiza	  esquema	  general	  donde	  puntualiza	  carácterísticas,	  ubicación	  temporal	  y	  geográfica.

Proyecto	  sintesis Describe	  de	  forma	  creativa	  el	  concepto	  de	  turismo	  y	  
sus	  tipos. (ACT	  7.) Proceso	  todo	  del	  trimestre,	  

presentación	  1	  semana
Consultas	  
portafolio

Entrega	  oportuna	  de	  portafolios	  con	  la	  
información	  y	  el	  proceso	  requerido.

Geografía	  física	  de	  Colombia,	  Imperialismo,	  Revolución	  rusa	  y	  Primera	  guerra	  mundial.

Desempeños	  de	  comprensión*
Descripción	  /	  intención Criterios	  de	  evaluación**

Duración RecursosActividad	  planeada Evaluación	  diagnóstica	  continua

Temática
Primer	  trimestrePeriodo	  que	  se	  proyecta

Investigación	  guiada

Informes	  sobre	  lo	  observado	  en	  los	  vídeos	  y	  
socialización. 2	  semanas Audiovisuales,	  

vídeos.

Presentacion	  de	  consultas	  y	  socialización	  
respectiva. 2	  semanas Consultas,	  internet,	  

fotocopias.

(ACT	  3.)

(ACT	  4.)

(ACT	  5.)

Reconoce	  las	  características	  que	  fundamentan	  los	  
hechos	  históricos	  trabajados.

Consulta	  los	  conceptos	  fundamentales	  de	  la	  historia	  
de	  finales	  del	  siglo	  XIX	  y	  los	  comienzos	  del	  siglo	  XX	  en	  

el	  mundo.

Establece	  relación	  entre	  los	  hechos	  trabajados	  y	  
destaca	  su	  proceso	  histórico	  a	  partir	  de	  causas	  

desarrollo	  y	  consecuencias.

Presentación	  de	  esquemas	  y	  presentación	  de	  
entregables	  creativos. 2	  semanas Lecturas

1	  semana Mapas	  generales,	  
atlas.

Carpeta	  de	  mapas,	  guías	  y	  realización	  de	  
maqueta. 2	  semanas

Atlas,	  mapas	  y	  
materiales	  de	  
elaboración	  de	  

maqueta.

Exploración
Identifica	  los	  principales	  conceptos	  que	  le	  permiten	  
desarrollas	  saberes	  con	  respecto	  a	  la	  geografía	  física	  

de	  Colombia.

Trabajo	  de	  identificación	  de	  elementos	  en	  grupo	  y	  
utilizando	  atlas	  para	  dinamica	  tipo	  sustentación.

Deberá	  realizar	  observación	  de	  mapas	  en	  
atlas	  y	  generales	  para	  determinar	  las	  

principales	  características	  de	  la	  geografía	  
física	  de	  Colombia.

Realización	  de	  mapas	  a	  partir	  del	  
abordaje,	  previa	  consulta	  y	  explicación	  de	  

cada	  aspecto	  trabajado	  sobre	  las	  
temáticas.

(ACT	  1.)

(ACT	  2.)

Hilo	  Conductor ¿Cómo	  el	  turismo	  permite	  un	  acercamiento	  más	  efectivo	  a	  los	  aspectos	  más	  relevantes	  del	  desarrollo	  del	  mundo	  permitiendonos	  comprenderlos	  mejor?

Competencias/comprensiones	  Básicas Pensamiento	  crítico	  y	  analítico,	  interpretativa,	  conceptual,	  procedimental,	  actitudinal	  y	  argumentativa.
Competencias/comprensiones	  Ciudadanas Convivencia	  y	  paz,	  participación	  y	  responsabilidad	  democrática	  pluralidad,	  identidad	  y	  valoración	  de	  las	  diferencias.

META	  DE	  COMPRENSIÓN META	  DE	  COMPRENSIÓN

El	  estudiante	  comprenderá	  los	  aspectos	  geográficos	  físicos	  más	  importantes	  del	  contexto	  en	  el	  que	  se	  desarrolla	  y	  la	  relación	  que	  
puede	  establecer	  con	  su	  entorno	  haciendo	  reconocimiento	  de	  la	  riqueza	  natural	  de	  su	  nación.

El	  estudiante	  comprenderá	  las	  características	  principales	  del	  imperialismo,	  la	  I	  guerra	  mundial	  y	  de	  la	  
revolución	  rusa	  destacando	  el	  impacto	  que	  estos	  hechos	  generaron	  para	  el	  mundo	  y	  su	  desarrollo	  

histórico	  permitiendole	  desarrollar	  saberes	  que	  le	  generen	  conocimiento	  histórico.
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Tópico	  Generativo Conociendo	  el	  mundo	  gracias	  al	  turismo.




