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TÍTULO  

                          
HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Cuáles han sido las teorías del conflicto a través de la historia? 

2. ¿Qué formas, causas y consecuencias han tenido los conflictos sociopolíticos internacionales en los s. XX y XXI? 

3. ¿De qué manera inciden en nuestra región latinoamericana las consecuencias de los conflictos sociopolíticos ocurridos 

en los s. XX y XXI? 

 

TÓPICO GENERATIVO: 

 

 
 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 
1. Identificará las principales características de los conflictos socio-

políticos en el mundo durante los siglos XX y XXI mediante el 
desarrollo de Laboratorios de Historia, para analizar y comparar su 
impacto y sus consecuencias en las relaciones internacionales, 
especialmente en América Latina. 

2. Explicará, por medio de la elaboración de podcast con contenido 
argumentativo, el papel del Estado en los diversos conflictos 
armados de los siglos XX y XXI con base en las Teorías del Conflicto 
para examinar y comparar los análisis de profesionales de las 
Relaciones Internacionales con una metodología cualitativa. 

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIEMPO VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS 
CRITERIOS DEL 
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 Desarrollar el Laboratorio de Historia sugerido 
en el texto guía (p. 92 y 93 del Texto Enlace 
11° -Educar Editores-, el docente compartirá el 
material) a propósito del término guerra santa 
–abordado en el primer periodo académico-, 
para vincular los contenidos hacia una 
definición del concepto conflicto armado. 

 Observar la película ‘Hotel Rwanda’ para 
contextualizar las características de los 
conflictos racistas del S. XX, mediante 
cineforo. 

 Describir las teorías del conflicto a través de la 
historia comparando sus premisas.  
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 Solucionando en grupos el Laboratorio 
de Historia propuesto (p. 92 y 93 del 
texto guía). 

 Realizando el cineforo correspondiente 
a la película ‘Hotel Rwanda’. 

 Elaborando cuadros comparativos 
sobre las teorías del conflicto: Guerra 
Civil – Conflicto Armado - Guerra 
Exterior. 

 Avance de proyecto: Organizando 

grupos de trabajo de 4 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. 

Histórico-
culturales. 

Ético – políticas. 

LOS CONFLICTOS EN LA HISTORIA Y EN LA ACTUALIDAD 
. 

¿QUIÉN TIENE LA RAZÓN, CUANDO SE 
USA LA IRRACIONALIDAD? 
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 Abordar las particularidades políticas, sociales 
y económicas de conflictos de los siglos XX y 
XXI tales como la invasión militar a Malí, el 
caso de Sri Lanka, la guerra civil en El 
Salvador y la guerra de las Malvinas, entre 
otros, con un enfoque cualitativo. 3
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 Revisando páginas de Internet de las 
Naciones Unidas y de las embajadas de 
los países en conflicto. 

 Realizando entrevistas semi-
estructuradas virtuales a profesionales 
de las Relaciones Internacionales 
autorizados en las temáticas o 
estudiantes de últimos semestres de 
dicha carrera profesional.  

 Avance de proyecto: Construyendo un 

libreto o guión 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. 

Ético – políticas. 
Espacio-

ambientales. 
Histórico-
culturales. 
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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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 Escuchando de manera comprensiva y 
comparativa cada Podcast, con base 
en las preguntas orientadoras, 
determinando semejanzas y diferencias 
entre Conjuntos Geopolíticos, la Teoría 
del Conocimiento, Organización del 
Estado Colombiano, y Conflictos 
Raciales y Étnicos, por medio de 
esquemas comparativos, desde el 
ámbito general de los estudios sociales 
y la actualidad. 

Espacio-
ambientales. 

Ético – políticas. 
Histórico-
culturales. 

 

 


