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TÍTULO  

                          
HILOS CONDUCTORES: 

¿Cuál es el papel del Estado colombiano en la protección y la garantía de los ciudadanos en la defensa de sus derechos? 

¿Qué acciones aplica el Estado colombiano para garantizar el cumplimiento de los Derechos individuales y sociales?  

 ¿Cómo incorporar los mecanismos de participación ciudadana, para ser partícipes de un proyecto de Estado Nación, 

transparente, participativo y en paz? 
 

TÓPICO GENERATIVO: 

 

  
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Analizará el papel de los Derechos individuales y sociales en el 

contexto colombiano, frente al papel del Estado como un garante de 

las libertades individuales, a partir de la elaboración de textos 

argumentativos y documentos de análisis literario.   

Propondrá soluciones a problemáticas cotidianas del Estado 

colombiano a partir del uso de mecanismos de participación sobre el 

cuidado de los Derechos individuales, habeas corpus, Habeas Data, 

acciones de tutela reconociendo la importancia del Estado en la 

defensa de estos derechos a partir de la elaboración de infogramas.  

  

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIEMPO VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS 
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 . Analizar las características del Estado 
social de Derecho a partir de la revisión de 
los mecanismos de participación descritos 
en la constitución Política de 1991. 

 Socializar las características de la 
construcción de Paz en el contexto del 
Estado social de derecho de acuerdo al 
título del artículo La educación para la paz 
en Colombia: una responsabilidad del 
Estado Social de Derecho  
 

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

síntesis en cuanto al desarrollo 
interdisciplinar del mismo.  

2 
se
m
an
as 

 . comprendiendo el concepto de Estado social de 
Derecho a partir de la identificación de los términos 
Habeas data y habeas corpus desde la elaboración de 
mentefactos conceptuales.  

 Analizando los elementos que permiten desarrollar 
una cultura de paz y la aplicación de los mecanismos 
que constitucionalmente tiene el ciudadano para la 
hacer valer sus derechos frente a la figura del Estado, 
a partir de la elaboración de textos argumentativos a 
situaciones problemas contextualizadas. 
  

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

donde se establezcan funciones claras como responsable 
de entrega, asignación de los temas a trabajar, para cada 
una de las asignaturas del Área de Ciencias Sociales. 
Énfasis: relación Centro-Periferia en la actualidad. 

Histórico. 
cultural 

E
T

A
P

A
 

G
U

IA
D

A
 

 Reconocer el uso de los mecanismos 
de participación ciudadana a partir de 
la revisión de la página del IDEPAC 
(Instituto Distrital de Participación y la 
Acción Ciudadana) Mecanismos de 
Participación Ciudadana | Instituto 
Distrital de la Participación y Acción 
Comunal (participacionbogota.gov.co) 

 .Diferenciar las dinámicas de los 
mecanismos de participación 
ciudadana y el impacto de estos sobre 
el papel del Estado colombiano como 
una formación social de Derecho.  

Proyecto de síntesis: semanas 4 y 5 
 Crear propuestas sobre las problemáticas 

que se presentan en el ambiente 
geopolítico, organización del Estado, 
conflictos raciales y étnicos del mundo.    
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 Diferenciando la utilidad y la aplicación de cada 
mecanismo a partir de la socialización de estudios de 
caso concretos en los que se apliquen estos 
mecanismos. 

 Reconociendo las diferencias de cada uno de estos 
mecanismos y la participación activa de los 
ciudadanos en la construcción de Estado permitiendo 
tener unos escenarios diferentes al voto estableciendo 
situaciones problema en las que el Estado haya 
vulnerado la participación de los ciudadanos, a partir 
de la elaboración  de infogramas.    

Proyecto de síntesis: semanas 4 y 5  
 Construyendo un libreto o guion del podcast, donde se 

presenten los temas respecto de los Conjuntos 
Geopolíticos, la Teoría del Conocimiento, 
Organización del Estado Colombiano, y Conflictos 
Raciales y Étnicos en el mundo, para el desarrollo del 
audio. 
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DERECHOS HUMANOS 

CIUDADANOS DE PRIMERA 
GENERACIÓN  
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PODCAST ‘CONJETURAS 
SUMMERHILLISTAS’:  
 
Presentar en formato Podcast propuestas de 
soluciones viables a las problemáticas actuales 
en los ámbitos geopolítico, epistemológico y 
estatal, de acuerdo con los tópicos trabajados en 
las asignaturas del Área de Ciencias Sociales. 
Cada propuesta de solución será expuesta por 
cada integrante de los grupos, en promedio de 1 
minuto, de manera argumentativa. 
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PODCAST ‘CONJETURAS SUMMERHILLISTAS’:  
 

Exponiendo por cada integrante de los grupos, las problemáticas 
y las soluciones que se presentan en el ambiente geopolítico, 
organización del Estado, conflictos raciales y étnicos del mundo.   
en promedio de 1 minuto, de manera argumentativa. 
a partir del audio de un episodio de Podcast las problemáticas y 
soluciones que se presentan  
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