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INDICADOR DE DESEMPEÑO
Mediante un repaso sucinto, se logra comprender cuáles son los niveles de competencia alcanzados por las
estudiantes, en el año inmediatamente anterior, en la respectiva área.

En primer lugar, quiero darles la bienvenida al empezar este año lectivo. Y paso de inmediato a
señalar el propósito de esta “conducta de entrada”: Comprender -como preparación para el estudio de
las dos grandes guerras del siglo XX- algunos de los hitos de la historia mundial en los primeros 14
años del siglo XX. Con este fin vamos a consultar -según las indicaciones del profesor- los siguientes
acontecimientos históricos:

1904: Guerra entre Rusia y Japón por el control imperialista del lejano oriente; publicación de las
primeras fotografías a color por el Daily Ilustrated Mirror; primera ejecución en la silla eléctrica en
Ohio-Estados Unidos de América; estreno, en Londres, de Peter Pan, del escritor escocés James
Barrie; el conservador Rafael Reyes llega a la presidencia de Colombia y busca brindarles garantías a
los opositores liberales; inauguración del ferrocarril Transiberiano.

1905: Presentación de la teoría de la relatividad por el físico alemán A. Einstein; luchas sufragistas de
las mujeres en Inglaterra; gran exposición fauvista en París; Robert Koch, aislador del bacilo de la
tuberculosis, recibe el Premio Nobel de Medicina; se publica “Cantos de vida y esperanza” del poeta
nicaragüense Rubén Darío; proclamación de independencia de Noruega; muere el escritor francés
Julio Verne, autor de obras tales como “La vuelta al mundo en 80 días” y “Viaje al centro de la tierra”;
Arthur Conan Doyle revive su personaje Sherlock Holmes en “El regreso de Sherlock Holmes”.

1906: William Kellogg inicia la comercialización de los copos de maíz tostado; el gobierno alemán le
prohíbe a Isadora Duncan actuar en ese país; en las Conferencias de Algeciras se define, en
términos coloniales, el estatus político de Marruecos; se produce un fuerte terremoto en la ciudad de
San Francisco; Estados Unidos de América invaden Cuba; Santiago Ramón y Cajal recibe el Premio
Nobel de Medicina por sus aportes al estudio de las células nerviosas; muere Paul Cézanne;
presentación de “Humorous phases of funny” de John Stuart Blackton; descubrimiento de las
vitaminas por Frederick Gowland Hopkins; enunciación de la teoría cromosómica de la herencia por
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Hunt Morgan; se sanciona el estado laico en Ecuador; guerra entre El Salvador y Guatemala; fin del
conflicto entre Honduras y Nicaragua.

1907: El abogado Mahatma Gandhi comienza su lucha pacífica por la liberación de la India;
producción de las primeras lavadoras eléctricas por la Hurley Machine Corps; fallece el químico ruso
Dimitri Ivánovich Medeleiev; el gobierno colombiano le cede a Brasil la desembocadura del río
Caquetá y el nacimiento de Río Negro; Auguste Lumière presenta su técnica de fotografía a color;
represión violenta de la huelga de los mineros del cobre en Iquique (Chile); Hollywood se consolida
como la “meca” del cine; inicio de la revolución cubista.

1908: Popularización del modelo T de la empresa automovilística de Henry Ford; investigación sobre
las condiciones laborales de los obreros contratados para la construcción del Canal de Panamá;
descubrimiento de pozos de petróleo en Irán; rompimiento de relaciones diplomáticas entre
Venezuela y Estados Unidos de América; golpe militar en Paraguay; firma de un tratado sobre límites
territoriales entre Colombia y Ecuador.

“Señor, hazme un instrumento de tu paz” …
(San Francisco de Asís)

2

