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ASIGNATURA: Ciencias Políticas  GRADO: 11° 
DOCENTE:  
Pablo Andrés H. Ramírez 

PERIODO 4º: septiembre 12 – noviembre 20  

 
PLAN DE CURSO  
 
 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

La solución negociada de los conflictos 
armados para la búsqueda de la paz. 

-Desarrollo conceptual y explicativo por 
parte del docente. 
-Lecturas 
-Material audiovisual muy diciente 

 
2 

Guerra Fría. -Desarrollo conceptual y explicativo por 
parte del docente. 
-Lecturas 
-Material audiovisual muy diciente 

  
EVALUACIÓN 

 
 
TEMÁTICAS POR 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

La solución negociada 
de los conflictos 
armados para la 
búsqueda de la paz. 

Escrito Critico sobre la 
comprensión inicial del 
tema. 
 
Conversatorio temático. 

20% Reconociendo los principales 
conflictos sociales y políticos 
vividos en Colombia en las 
últimas décadas, a partir de la 
memoria histórica. Describiendo 
las implicaciones que tiene para 
las sociedades democráticas 
considerar la justicia, la verdad, 
el perdón y la reparación de las 
víctimas en los procesos de paz. 

Semana 
1-4 

Guerra Fría. Taller conceptual en 
parejas. 
 
Conversatorio temático. 

20% Plantea argumentos acerca de las 
amenazas constantes con armas 
de destrucción masiva por parte 
de las potencias vencedoras en la 
segunda Guerra Mundial y 
establece relaciones con las 
tensiones mundiales en la 
actualidad.   

Semana 
5-7 

Ensayo Final. Informe de Lectura en 
Parejas. 

20% Aplica los conceptos de 
politología y los ve en acción 
dentro del contexto político 
nacional, utilizando y 
comparando la información de 
los medios de comunicación 
propuestos. 

Semana 
8 

Examen de Período. Examen Final. 20% Entrega individual de prueba 
escrita donde se almacene breve 
informe escrito de los temas 
tratados durante el período, 
redactado con las propias 
palabras del alumno. 

Semana 
9 

Seguimiento 
 

Buena disposición de 
clase y correcto desarrollo 
de actividades. 

20% Cumple de manera oportuna con 
las actividades asignadas dentro 
de las sesiones de clase. 

Semana 
9 
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OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
 
Tema: La solución negociada de los conflictos armados para la búsqueda de la paz. 
Bibliografía: 

Eduardo Pizarro, Cambiar al Futuro: Historia de los procesos de paz en Colombia 1981-2016 (Bogotá: 
Debate, 2017). 
Marco Palacios, Violencia pública en Colombia, 1958-2010 (Bogotá: FCE, 2012) 

Lecturas: 
Paz Cuatrienal, en: Marco Palacios, “Violencia pública en Colombia, 1958-2010”, (Bogotá: 
FCE, 2012), 137-174. 
Álvaro Uribe (2002-2010): La ley de justicia y paz y la desmovilización de las AUC, en: 
Eduardo Pizarro, “Cambiar al Futuro: Historia de los procesos de paz en Colombia 1981-2016” 
(Bogotá: Debate, 2017), 325-367. 
Juan Manuel Santos (2010-2018): ¿Hacia el fin del conflicto armado?, en: Eduardo Pizarro, 
“Cambiar al Futuro: Historia de los procesos de paz en Colombia 1981-2016” (Bogotá: Debate, 
2017), 367-399. 

Material Audiovisual:  
The Edge of Democracy: https://www.youtube.com/watch?v=xLe24M_PB5E&ab_channel=Netflix 
 
Tema: Guerra Fría 
Bibliografía: 

- Eladio Romero García, Breve historia de la guerra fría (España: Nowtilos, 2018). 
-Ramon Villares, Ángel Bahamonde, El Mundo Contemporáneo: Del siglo XIX al XXI 
(España, Taurus, 2012). 
Lecturas: 
Capítulo 7-8 Eladio Romero García, Breve historia de la guerra fría (España: Nowtilos, 2018). 
http://www.puvill.com/toc/9788499679495.pdf 

Material Audiovisual: 
-Apocalipsis; la Guerra Fría: https://www.youtube.com/watch?v=YvaxJ5juRtk&ab_channel=layout  
-De la segunda Guerra Mundial a la Guerra Fría: 
https://www.youtube.com/watch?v=zlAPnILHNGM  
-El día después de Hiroshima: https://www.youtube.com/watch?v=N5hL85FH_QI  
-Guerra Vietnam: https://www.youtube.com/watch?v=-21DKpwKEKQ&amp;t=1912s  
-1979, el año que lo cambio todo: https://www.youtube.com/watch?v=WEfIseJp97o 
 

Criterios de Clase Virtual (CCV) 

Tener un comportamiento adecuado en las sesiones virtuales, es decir: 

1. No se puede consumir ningún tipo de alimento durante la clase, sobre todo chicle. 

2. No se permite el uso del celular para un fin que no sea la transmisión de la clase. 

3. Respetar el uso de la palabra, por ende, se debe mantener apagada la opción de audio de los estudiantes, 

se debe mantener encendida la opción de video y las preguntas se deben realizar por medio del chat -

escrito-  

4. Tener una buena postura de trabajo. 

5. Tomar nota de la información suministrada durante las clases. 

 
 
Materiales del curso 

• Cuaderno, lápiz, lapicero, borrador. 

 

Criterios de Ambiente de Aula (CAA) 
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Tener un comportamiento adecuado en el aula, es decir: 

6. No se puede consumir ningún tipo de alimento durante la clase, sobre todo chicle. 

7. No se permite el uso del celular y audífonos. Sera decomisado.  

8. Respetar el uso de la palabra, por ende, no se puede hablar mientras el profesor o un compañero tenga el 

uso de esta. Además, para participar en clase se debe levantar la mano. Es crucial es respeto por sus 

compañeros. 

9. Tener una buena postura en el puesto de trabajo, orden y sin residuos de basura a su alrededor 

10. Copiar toda la información suministrada durante las clases. No tomar apuntes será motiva para firmar 

acta. 

 

Criterios de Tareas/Trabajos  

1. Las tareas y trabajos se deben entregar en hojas limpias (pueden ser de reciclaje), con un excelente 

orden, sin tachones y con letra clara (0.5) 

2. Como encabezado debe estar presente siempre Tarea/Trabajo #, Nombre, Grado, Fecha y Numero de 

lista. (0.5) 

3. Un excelente contenido, claro, conciso y en orden (4) 

4. La puntualidad es primordial. No se van a recibir trabajos pasada la fecha de entrega. Solo se reciben 

Tareas/Trabajos con una excusa adecuada y autorizada por las directivas. 

 

Criterios de Talleres  

1. Realizar un excelente trabajo con sus compañeros, sin peleas, malas palabras, haciendo uso adecuado de 

la voz (sin gritar)  

2. Cada estudiante debe registrar en su cuaderno y/o hojas el taller, donde se resuelvan todas las preguntas 

planteadas, de manera organizada y clara. 

3. Traer todo el material requerido para la realización del taller. 

 

Criterios de Evaluaciones 

1. Como encabezado debe estar presente siempre Evaluación/Quiz #, Nombre, Grado, Fecha y Numero de 

lista (0.2) 

2. Se debe resolver de manera clara, ordenada y con letra legible (0.2) 

3. No se puede hablar con sus compañeros, pasarse hojas u otro tipo de utensilios que promuevan el fraude 

(-0.5)  

En caso de encontrar cualquier tipo de fraude el examen será anulado. 

 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE: Pablo Andrés Hernández Ramírez 
CORREO ELECTRÓNICO: pablohernandez@cecas@edu.co 


