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TÍTULO  

                          
HILOS CONDUCTORES: 

¿Cuáles son las consecuencias de un Estado que enfrenta un conflicto armado interno? 

¿Cuál es la apuesta por la paz en el contexto del Estado social de derecho colombiano?  

¿Qué proyecciones tiene Colombia tras haber firmado el acuerdo de paz con las FARC?  
 

TÓPICO GENERATIVO: 

 

  
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Comprenderá las características y el contexto en el que se desarrolla 

el surgimiento de los Estados modernos desde una perspectiva 

historicista, a partir de sus características elaborando comparaciones 

esquemáticas con otros elementos de organización política.  

Analizará las características en las que el proceso de paz se convirtió 

en una búsqueda de garantizar el Estado Social de Derecho en el 

contexto Colombiano a partir de la lectura de documentos y 

testimonios del conflicto y la elaboración de escritos críticos. 

  

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIEMPO VALORACIÓN CONTINUA 
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● Identificar el desarrollo del Estado moderno 
desde su concepción histórica identificando 
elementos como Nación, soberanía y 
legitimidad. 

● Comprender las características de los 
procesos de paz a partir de los contextos en 
los cuales se desarrolla y el papel del Estado 
en las dinámicas de organización de 
acuerdo al video (2) NO olvidemos la paz - 
YouTube  

. Proyecto de síntesis: semanas 1-3 
 Socializar las características del proyecto de 

síntesis en cuanto al desarrollo 
interdisciplinar del mismo.  

2 
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m
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as 

● Analizando diferentes dinámicas o teorías sobre las 
características del Estado. A partir de la construcción 
histórica desde el tratado de la paz de Westfalia a la 
consolidación del Estado Social de Derecho a partir de la 
elaboración de esquemas mentales, como mentefactos y 
mapas mentales. 

● Comparando las características de los procesos de paz en 
diferentes momentos históricos y en varias partes del 
mundo a partir de la elaboración de infogramas.  

Proyecto de síntesis: semanas 1-3: 
  Organizando grupos de trabajo de 5 personas máximo, 

donde se establezcan funciones claras y responsables de 
entrega, asignación de los temas a trabajar, para cada una 
de las asignaturas del área. 
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 Comprender las características del 
proceso de Paz en Colombia como una opción de 
disminuir la violencia política del país. A partir del 
análisis del documento cartilla-abc-del-
acuerdo.aspx (ica.gov.co) 
 Evaluar las condiciones del papel del 
Estado en el cumplimiento de los puntos del 
acuerdo de paz en Colombia desde el inforne de 
la comisión de la verdad Inicio | Informe Final 
Comisión de la Verdad (comisiondelaverdad.co) 

 
Proyecto de síntesis: semanas 4 y 5 
 Relacionar como la fotografía puede 

establecer canales de comunicación sobre 
las dinámicas que las ciencias sociales 
permite desarrollar como el Conflicto 
armado, migraciones, economía, macro 
economía el existencialismo entre otras.   
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 Analizando el papel del acuerdo de paz como un elemento 
que permite disminuir las dificultades y las diferencias 
políticas a partir de la revisión de documentos utilizando 
fichas de lectura.  
 

 Produciendo un texto argumentativo que exponga el papel 
de las victimas y como el papel de la justicia restaurativa se 
debe convertir en una responsabilidad del Estado, 
aplicándolo al contexto cercano de los estudiantes.   
 

 
Proyecto de síntesis: semanas 4 y 5  

 Construyendo un álbum fotográfico por asignatura, 
donde se presenten los temas relacionados a: ciencias 
sociales, ciencias políticas y económicas, 
emprendimiento, competencias ciudadanas y 
filosofía.. 

● Histórico- 
cultural 

Espacio- 
ambiental  

EL SURGIMIENTO DEL ESTADO MODERNO Y RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 

Del Estado moderno llegamos al 
Estado social de Derecho 
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EL ÁLBUM DE LOS RECUERDOS:  

 
 Exponer la muestra fotográfica desde 

los distintos espacios de aprendizaje 
del área de ciencias sociales, donde se 
desarrollen las problemáticas sociales 
del Estado colombiano y del entorno 
del estudiante (proyecto es transversal 
con: sociales, ciencias políticas y 
económicas, competencias 
ciudadanas y filosofía). 

2 
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m
an
as 

EL ÁLBUM DE LOS RECUERDOS:  
 

● Socializando la muestra fotográfica, en el cual, se 

expongan los temas respecto a: conflicto en Colombia, 

migraciones, conceptos de economía y microeconomía, 

existencialismo y comercio internacional. 

● Ético- 
político 

Histórico-
cultural 

 

 


