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AREA: CIENCIAS SOCIALES: HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA. 

GRADO: UNDÉCIMO  PERIODO:  III - 2022 

 

MAESTRO:  CARLOS ANDRÉS OSORIO URREA 

 

PROPÓSITO: Brindar una estrategia de apoyo académico a los estudiantes que no hayan alcanzado el desempeño 

básico en las áreas, con el fin de permitir que superen las debilidades presentadas, y fortalezcan las competencias 

necesarias para continuar su proceso de aprendizaje.  

 

METODOLOGÍA: Los Padres de familia reciben la notificación del Plan de apoyo por parte del consejero para los 

estudiantes que no hayan aprobado una o varias áreas, el cual consiste en: 

1. Taller con los contenidos del período el cual debe entregar el estudiante a los docentes y tendrá un valor del 

50%,  

2. Asesorías tendrá un valor del 20% 

3. Sustentación de forma escrita, tendrá un valor del 30%  

 

La fecha de las asesorías será del del lunes 3 al jueves 6 de octubre de 2022. La sustentación escrita será 

el miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de octubre de 2022 con el propósito de que los estudiantes 

que tienen varias áreas por sustentar lo puedan hacer sin ningún inconveniente.  
 

Si el estudiante aprueba el plan de apoyo, tendrá una nota de desempeño básico (3.0) en el período para el cual lo presenta 

y se verá reflejada en la próxima entrega de notas. 

 

El registro de los resultados del plan de apoyo se consigna en el cuaderno de los estudiantes y los padres de familia 

deben firmar la evidencia de la valoración.  

 

Para el cuarto período este proceso se realiza en la semana nueve. (tomado del SIEE y ajustado mientras dure la 

emergencia sanitaria) 

 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO: 

SABER: Comprende la incidencia de los procesos y estructuras económicas y políticas nacionales e 

internacionales en la organización y la vida social, en sus intereses personales y en su proyecto de vida.  

 

SABER: Comprende y valora la organización estatal colombiana como campo de posibilidad para ejercer la 

ciudadanía de manera responsable y protagónica. 

 

HACER: Plantea soluciones a las problemáticas de vulnerabilidad vital, exclusión social y precariedad 

cultural en las sociedades latinoamericanas empleando métodos y técnicas de investigación social. 

 

SER: Asume una posición crítica frente al papel de los medios masivos de información en la difusión de 

ideologías opuestas a la dignificación de la vida de las personas a través de la reflexión-participación en 

diferentes contextos para afianzar prácticas de inclusión social. 

 

TALLER: (que debe entregar): 

Cátedra de afrocolombianidad: Las luchas de los grupos étnicos desde el siglo XX.  

Democracia, Política y Teoría del Estado: Estructura del Poder del Estado Colombiano (50 HORAS C).  

Política y sociedad en América Latina (finales del Siglo XX –Actualidad) (DBA 2). 

Humanismo y Cultura: Proyecto investigativo. 
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Importancia de las Ciencias Sociales. 

Las ciencias sociales es un área conocida por agrupar un conjunto de disciplinas que facilitan la comprensión de las 

dinámicas sociales y sus particularidades, entendiendo consigo que los fenómenos presentados al interior de las 

comunidades pueden ser estudiados desde distintas perspectivas, y consigo generar a partir de esto diversas formas de 

entender la realidad. Al interior de esta ciencia interdisciplinar encontramos la historia, la geografía, la economía, las 

ciencias políticas, la filosofía, la antropología, la sociología y otras disciplinas con sus propios objetos de estudio, las 

cuales deben trabajar conjuntamente para acercase al conocimiento de las mismas dinámicas sociales y consigo tener 

elementos para transformarlas en bienestar del ser humano en todas sus dimensiones. 

 

1. Retomando lo anterior; en un párrafo, responde ¿Qué utilidad tienen las Ciencias Sociales en la 

actualidad? 

Las luchas de los grupos étnicos desde el siglo XX 

Colombia es un país que, desde lo normativo, está comprometido por el reconocimiento de su diversidad cultural, 

artículos como el 7, 8 y 10 de la constitución política dan muestra de esto y permiten comprender que al interior del 

estado existe un reconocimiento a las distintas formas culturales existentes en el territorio. Pero este reconocimiento, 

no se originó de forma espontánea, al contrario, se tuvieron que gestar diversas luchas durante los siglos anteriores, 

especialmente en el siglo XX, para lograr que al interior de la nación se incluyera la diversidad y así mismo el 

anhelado proceso para el reconocimiento. Las distintas organizaciones de los grupos étnicos dan pie para esta 

reivindicación, y su base tiene como objetivo garantizar los mínimos vitales para su existencia y consigo para 

continuar fortaleciendo su impacto en la construcción de nación. 

 

Algunas de estas organizaciones son: Organización Nacional Indígena de Colombia, Organización de los Pueblos 

Indígenas de la Amazonía Colombiana, Organización Zonal indígena del Putumayo, Proceso de Comunidades Negras. 

 

2. Según lo anterior, ¿Por qué es importante que las diferentes comunidades étnicas continúen generando luchas 

para su reconocimiento?  

3. ¿Las luchas étnicas por el reconocimiento, presentadas durante el siglo XX, tienen alguna 

repercusión/importancia en la actualidad? 

 

Estructura del poder del Estado: 

Todos los Estados, eligen sus estructuras según las condiciones sociales y políticas presentes en su territorio. 

Colombia desde el inicio de su historia republicana ha establecido una división tripartita de poderes, justificada en 

la revolución francesa como una forma de evitar la concentración del ejercicio del poder bajo un solo ente, y así 

generar una repartición por medio de una administración diversa. Estos poderes centrales son; la rama ejecutiva, 

legislativa y judicial. Aunque estas se presentan como la base del Estado y tienen una justificación, en el transcurso 

del tiempo y respondiendo a las dinámicas de este, se originan otras formas de estructurar la administración tales 

como; órganos autónomos e independientes, organismos electorales, organismos de control y sistemas para el 

mantenimiento de la paz. 

 

4. Continuando con el texto anterior, consulte y escriba la función de:  

• La rama ejecutiva, legislativa y judicial. 

• Dos órganos independientes, un organismo electoral, 2 órganos de control y la JEP. 
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Política y sociedad en América Latina: 

Aunque el debate entre la izquierda y derecha sigue vigente y se agudiza durante los períodos de elecciones 

presidenciales, los gobiernos han logrado mantener la armonía al continente en los últimos años. El objetivo 

común debe estar enfocado en lograr un verdadero desarrollo y progreso social que combata los serios 

problemas a los que enfrentan todos los días millones de personas a lo largo y ancho de este territorio. Para 

hacer realidad estos propósitos se requieren, no solo de gobiernos transparentes, comprometidos con la 

consecución de objetivos propuestos y capaces de recuperar la confianza de la sociedad en sus dirigentes, sino 

también en una economía competitiva y solida que pueda crecer, crear industrias y puestos de trabajo para las 

nuevas generaciones de jóvenes latinoamericanos con acceso a educación superior. Además, se necesita que 

las comunidades se organicen de acuerdo con sus intereses para que participen y propongan soluciones junto 

con los gobiernos porque los desafíos de Latinoamérica son inmensos. 

 

Editorial Vinces Vives – Desarrollo y Democracia: América Latina en el siglo XX. 

 

5. ¿Por qué para alcanzar estos propósitos es vital que la sociedad Latinoamericana participe en al interior de los 

procesos políticos y económicos? 

 

6. ¿Qué otros desafíos tienen la región? Y ¿Cómo pueden solucionarse? 

 

Proyecto Investigativo. 

Realizar un trabajo escrito, teniendo presente lo siguiente: 

 

1. Seleccionar el énfasis que tendrá su trabajo, es decir su área de conocimiento (relacionado con Ciencias 

Sociales): Economía, Política, Historia, Sociedad o Cultura. 

 

2. De esta área elegir una temática, ejemplo Economía: Finanzas personales. 

 

3. Escribir un texto sobre esta temática usando cuatro citas bibliográficas (Libros o artículos publicados). 

 

 

BIBLIOGRAFÍA O CIBERGRAFÍA SUGERIDA:  

Organización del Estado: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/index.php  

Wallerstein, I. (Ed.). (1996). Abrir las ciencias sociales: informe de la Comisión Gulbenkian para la 

reestructuración de las ciencias sociales. Siglo XXI. 

De Colombia, C. P. (1991). República de Colombia. 

https://elordenmundial.com/  

 

PARA LAS ASESORÍAS Y LA SUSTENTACIÓN, se le enviará comunicado dando a conocer las áreas y horas 

para cada día.  

 

 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/index.php
https://elordenmundial.com/

