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CIENCIAS SOCIALES  
 
La presente comunicación tiene como objetivo  proporcionar  las indicaciones  sobre el Aprendizaje  Virtual Autónomo  Uno    
AVA#1  que corresponde al inicio del primer   periodo académico. Por ello se dará a conocer  el logro de la competencia que 
se esperan para el primer bimestre como hoja de ruta del proceso formativo.  
 
COMPETENCIA: Identificar y comparar algunos de los procesos políticos y sociales  que tuvieron lugar en el mundo en el 
siglo XIX y el siglo XX 
 
DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 
 
BAJO: Identifica los principales acontecimientos ocurridos durante el siglo xx en el mundo. 
BÁSICO: Explica las posibles causas y consecuencias  de cada procesos político sociales ocurridos en el siglo 
XX 
ALTO: Analizo los procesos político y sociales significativos en la época contemporánea  así como la incidencia en la vida 
cotidiana de los pueblos. 
SUPERIOR: Concluye y expone  rigurosamente   los legados de los  procesos político sociales  ocurridos en el siglo XX 
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO  
 
1. Presentación  de la clase y pedagogía Conceptual  
2. Nacionalismo -   Imperialismo  
3. Paz Armada - la primera guerra mundial  - Crisis económicas (1929) 
4. La revoluciones e ideologías Totalitarias  en el siglo XX (Mexicana  - Rusa -  China) - La segunda guerra mundial 
5. La Guerra fría - La Globalización 

 

CATEDRA DE PAZ 
 
La presente comunicación tiene como objetivo  proporcionar  las indicaciones  sobre el Aprendizaje  Virtual Autónomo  Uno    
AVA#1  que corresponde al inicio del primer   periodo académico. Por ello se dará a conocer  el logro de la competencia que 
se esperan para el primer bimestre como hoja de ruta del proceso formativo.  
 
COMPETENCIA: Analiza, de manera crítica, los discursos que legitiman la violencia 
 
DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 
 
BAJO: Conceptualiza la diferencia entre historia y memoria histórica. 
BÁSICO: Reconoce la tensión  existente entre la historia y la memoria histórica  en situaciones de conflicto.   
ALTO: Analiza  el concepto de guerra en la historia a la luz de la tensión entre historia y memoria histórica. 
SUPERIOR: Argumenta crítica y Sistemáticamente   el  concepto de guerra en la historia a la luz de la tensión entre historia 
y memoria histórica. 
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO  
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1. Presentación  de la clase y pedagogía Conceptual  
2. Gobierno escolar. 
3. Participación Política  
4. Historia vs Memoria histórica. 
5. Concepto de Guerra. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior  se abordara  el primer referente de conocimiento mediante las siguientes fases.  

 

EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo 
tus conocimientos) 
 
1. ¿Qué conocimientos previos en la materia le servirán para abordar el presente bimestre? Explicar 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
 
2. ¿Qué sabes de pedagogía conceptual y los Mentefactos?   

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
ESTRUCTURACIÓN:  
 
En esta etapa se debe tomar apuntes significativos sobre  los procesos y conceptos expuestos.  
 

Procesos y Conceptos: 
 
 
La Edad Contemporánea: es el período histórico que abarca desde el año 1789, con la Revolución francesa, hasta la 
actualidad. Sin embargo, algunos consideran que este período llega hasta el siglo XX y denominan al período más actual 
como la Edad Moderna tardía, caracterizada por las sociedades globalizadas. 

Por eso, la Edad Contemporánea resulta un período extenso y aún no delimitado, con numerosos acontecimientos, como la 
consolidación del sistema capitalista, las revoluciones industriales, el desarrollo tecnológico y las grandes guerras mundiales. 
 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/edad-contemporanea/#ixzz6lRFnwifg 

Edad Contemporánea: es el periodo histórico comprendido entre la Revolución francesa (1789) y la actualidad. Es una 
época caracterizada por las revoluciones y por las grandes transformaciones artísticas, demográficas, sociales, políticas, 
tecnológicas y económicas. 

Con la Revolución Industrial, surge una nueva sociedad de clases presidida por la burguesía y se desarrolla el movimiento 
obrero. Progresa la ciencia y la tecnología, aparece el automóvil, el avión, los medios de comunicación de masas y la 
sociedad de consumo. 
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Pedagogía conceptual: Pedagogía Conceptual es una Pedagogía Contemporánea Psicológica Cognitiva Estructural, 
desde esta perspectiva el aprendizaje se concibe como una cualificación progresiva de las estructuras significativas con que 
los seres humanos comprenden su realidad para  actuar frente a ella.  

Fuente: Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani 

¿Qué es un Mentefacto? 

Son los recursos que permiten representar y organizar la información a través de estructuras gráficas, con el propósito de 
convertirla en conocimiento. 

Para Pedagogía Conceptual los Mentefactos son los productos que se generan después de toda lectura, se construyen con 
el fin de satisfacer un vacío de información, por lo tanto estos recursos gráficos permiten estructurar el pensamiento y los 
conocimientos.

 

Pensamiento Nocional: https://www.youtube.com/watch?v=7TaZBwpypsY&ab_channel=PEDAGOGICASABER  

MENTEFACTOS PROPOCICIONALES ARISTOTELICAS 
Bimestre 1 Mindrawers,Sesion 1 
https://www.youtube.com/watch?v=Lveo-7vzbSE 
 
MENTEFACTOS PROPOSICIONALES  MODALES  
Lectores competentes 2.0 Sesión 3 - Matices de una idea 2012  https://www.youtube.com/watch?v=hQtHf08hgkc 
 
Lectores competentes 2.0 Sesión 4 - Inferir ideas 2012 
https://www.youtube.com/watch?v=N-mxw_0mOsI 
 
MENTEFACTOS CONCEPTUALES 
 
Mindrawers, Bimestre 2, Sesión 1 
https://www.youtube.com/watch?v=nXRlhXEzhz0 

 
Estar atentos a los correos electrónicos al cual llegara el 
link para asesoría virtual.  
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TRASFERENCIA  
 
¿De qué manera los Mentefactos ayudan a estructurar el pensamiento en ciencias sociales y catedra de paz?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
 

EVALUACIÓN ACTITUDINAL: en esta etapa se tendrá en cuenta la pulcritud, marcación debida, la entrega a tiempo, la 
letra y ortografía   del trabajo presentado además del comportamiento en los encuentros virtuales.
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