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ACTITUDINAL 
Asume críticamente la influencia de los medios de comunicación en la vida de las personas y las 
comunidades para estructurar y decodificar la información recibida por medios académicos. 
Participa en la realización de eventos académicos (foros, mesas redondas, paneles). 
Escucha activamente la postura argumentativa de sus compañeros y compañeras respetando las 
diferentes posturas frente a los fenómenos sociales que investiga y relaciona. 
Participa en establecer algunas relaciones entre los diferentes modelos de desarrollo económico 
utilizados en Colombia y Latinoamérica. 
Asume una actitud crítica frente a las acciones y actuaciones violentas contra la mujer en el mundo, que 
posibilite una conciencia por la defensa de la equidad de género. 

 Se interesa por la problemática que existe, frente a la violación de derechos de la mujer en Colombia. 
  

PROCEDIMENTAL 
Utiliza herramientas teóricas y metodológicas de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales 
vinculando estos elementos a la construcción de su propia investigación. 
Explica los procesos políticos, económicos, sociales y culturales contemporáneos de Colombia, 
identificando las raíces de las diferentes problemáticas actuales. 
Establece relaciones entre diferentes fenómenos sociales de las comunidades étnicas, promoviendo 
debates sobre los resultados de su indagación crítica. 
Identifica algunos factores que han dado origen a nuevas formas de organizaciones culturales y sociales 
de los estados. 
Participa en la realización de eventos académicos, en los cuales argumenta los resultados obtenidos 
durante el desarrollo de investigaciones en pro de los derechos de las mujeres. 
Realiza cuadros comparativos sobre la defensa de los derechos de las mujeres en Colombia y en el 
mundo. 

CONCEPTUAL 
Reconoce que los derechos fundamentales están por encima de su género, afiliación política, etnia y 
religión. 
Define los objetivos, las hipótesis del trabajo y justifica la importancia de la investigación que propone. 
Describe las luchas y problemáticas de los grupos étnicos en Colombia y América en la búsqueda de 
reconocimiento social e igualdad de derechos, identificando los distintos legados de estas comunidades 
en la actualidad. 
Resalta la importancia que puede tener para la economía y la cultura de un país poseer vestigios de las 
ciudades más antiguas de la humanidad. 
Reconoce la importancia de las luchas de la mujer en el reconocimiento social y la equidad de género en 
el mundo, 
Fomentando una conciencia del valor de la dignidad de las personas. 



Identifica las diferentes acciones promovidas por movimientos feministas, en defensa de los derechos de 
la mujer en el mundo y en especial en Colombia. 

 

FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR  
Estudio o repaso de los todos los temas por parte del estudiante en el siguiente 
plan de apoyo anual. 

del 17 de noviembre al 
21 de noviembre 

Examen sobre los temas trabajados durante los tres periodos del año lectivo del 
2022 
Estudiar: que son los medios de comunicación, manipulación de los medios de 
comunicación, los medios de comunicación en Colombia y la influencia de los 
empresarios y la política. Que son Fenómenos sociales, los fenómenos sociales 
en Colombia, (corrupción, desempleo, pobreza, drogadicción) noticias políticas y 
sociales. Derechos que ganaron las mujeres en Colombia y que se han reflejado 
en la constitución del 91. Mecanismos de participación, vida política en Colombia 
con las ideologías que han establecido el pode, tener en cuenta el concepto de 
estatus quo.   

  

OBSERVACIONES:  
● El examen tiene un valor del 100% 

 
  

 


