
 

Antes de realizar el taller, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Desarrolle el taller en hojas tamaño carta y completamente a mano.  
• Haga uso adecuado de las normas APA cuando la respuesta así lo requiera. Para ello, a pie 

de página, se pone a disposición el link donde podrá consultar algunas reglas básicas acerca 
de citación de fuentes. El plagio será penalizado. 

• Realice una lista de Referencia o bibliografía de los textos consultados para la realización 
del taller (con normas APA). Esta lista se encontrará al final del taller. 

• Cumpla cabalmente las instrucciones dadas en cada una de las preguntas. 
 
 

TALLER DE RECUPERACIÓN ANUAL 
 

1. A partir del capítulo Nº 1 de la lectura Abrir las Ciencias Sociales de Imannuel Wallerstein 
http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1329856422580_1
888331861_3268), elabore un texto de mínimo una página en el que dé cuenta de las 
características y diferencias entre las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales, además 
de una explicación de su constitución como disciplinas científicas. Utilice citas textuales 
haciendo uso de las normas APA1. 
 

2. Según el investigador de la Universidad Nacional, Ronald Rivera Alfaro (2015), el 
paradigma de la interdisciplinariedad en las Ciencias Sociales surge de la necesidad de 
comprender el mundo social como un todo y no de manera fragmentada. Teniendo en 
cuenta la anterior afirmación, investigue cuáles han sido las principales consecuencias 
negativas del paradigma de la interdisciplinariedad en las Ciencias Sociales y 
explíquelas. 

 
3. Elabore en un pliego de Cartulina una línea del tiempo donde se evidencien los 

principales hechos históricos de Colombia en el Siglo XX, y una breve reseña de cada 
uno. Para ello, haga uso de recortes e imágenes alusivas a cada acontecimiento.  

 
 

                                                           
1 Para hacer un adecuado uso de las normas APA, 
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2104/manual_APA.pdf?sequence=5&isAllowed=y 
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4. Elabore un mapa conceptual donde explique el surgimiento de los movimientos 
guerrilleros en Colombia. 

 
 
5.  
 

 

 

 

 

 

Tomado de http://www.revistacaos.es/capitalismo-vs-socialismo.html 

Partiendo de la imagen, mencione a cuál período histórico del Siglo XX se está haciendo 
referencia y explique en mínimo dos párrafos su significado. 
 

6. Explique qué son los Mecanismos constitucionales de Protección de los derechos 
humanos; defina cada uno de ellos y aporte un ejemplo para cada uno (modelo). 
 

7. Explique qué son los Mecanismos constitucionales de Participación ciudadana;  defina 
cada uno de ellos y aporte un ejemplo para cada uno (modelo). 
 

8. Explique qué son los organismos de control y vigilancia del Estado; defina cada uno de 
ellos y aporte un ejemplo para cada uno. 
 

9. En medio pliego de cartulina, realice un mapa conceptual del Estado colombiano, que 
integre los mecanismos de participación, los mecanismos de protección y los 
organismos de control y vigilancia. 
 

10. Recorte tres noticias de Prensa escrita, las cuales estén directamente relacionadas con 
mecanismos de participación, mecanismos de protección y organismos de control y 
vigilancia, respectivamente, e identifique lo siguiente: 
 
 

• Nombre del periódico o Revista 
• Fecha de publicación y página 
• Titular de la noticia 
• ¿De qué trata la noticia? 
• ¿Cuál mecanismo de participación, de protección u órgano de control está involucrado 

en la noticia? 
• Link o enlace del artículo 

http://www.revistacaos.es/capitalismo-vs-socialismo.html

