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Periodo académico  Segundo Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (del 23 de agosto al 03 de septiembre) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar?  

Pensamiento social (Conceptual) 
Análisis de perspectivas 

Pensamiento sistémico y reflexivo 

Temáticas 
mediadoras 

Acontecimientos relevantes del siglo XX 
Primera mitad del siglo XX 

Metas 

Meta socioafectiva: 
Promueve una actitud crítica y reflexiva entre sus compañeras y 
compañeros. 

 

Metas de aprendizaje:  

 
Comprende la importancia de los hechos históricos que cambiaron el rumbo 
de Colombia, en la primera mitad del siglo XX. Por medio del análisis de los 

aspectos más relevantes de cada suceso histórico. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? ¿CÓMO SE VA A EVALUAR? 
¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  
Fechas  

Reconoce la incidencia de 
los movimientos 

guerrilleros en Colombia.  

Socialización de las 

apreciaciones y apuntes 

sobre la temática. 

 27 de agosto. 

mailto:viviana.castaneda@sabiocaldas.edu.co


Identifica las 
características principales 

del narcotráfico y 
paramilitarismo y las 
consecuencias inmediatas 

y en la actualidad. 

Elaboración de mapa 

mental con características 

de las organizaciones al 

margen de la ley. 

 

 3 de septiembre. 

 

SEMANA 1 (23  de agosto hasta el 27 agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

Nota de interés: 

 

 
 

¿Tenías algún conocimiento sobre alguno de estos grupos 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

Te invito a observar estos videos y a realizar la lectura 

https://www.youtube.com/watch?v=K-Je0sxxKnU 

https://www.youtube.com/watch?v=T8fOfk1Fego 

 

 

 

 

 

 
Continuar... 

https://www.ecsbdefesa.com.br/defesa/fts/HGC.pdf 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

1.Socializaciòn de las apreciaciones y apuntes sobre la temática. 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

Participación en clase y se realiza la retroalimentación correspondiente. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K-Je0sxxKnU
https://www.youtube.com/watch?v=T8fOfk1Fego
https://www.ecsbdefesa.com.br/defesa/fts/HGC.pdf


 

SEMANA 2 (30 de agosto hasta 03 de septiembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

Nota de interés: 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Te invito a observar estos videos y a realizar la lectura 

https://www.youtube.com/watch?v=wkkPBMRlZZ8 

 

El narcotráfico es el más poderoso crimen organizado que opera en 

Colombia. Sus redes han penetrado instituciones públicas y privadas. 

Dado que la violencia es inherente al narcotráfico éste desde un 

comienzo dispuso de medios de coacción violenta que los utilizó para 

la regulación interna de sus organizaciones, así como para ejercer coacción sobre otros 

agentes cuando quiera que fuera necesario; siempre combina la corrupción con la 

coacción violenta, enfatizando en una o en otra según las condiciones. En un contexto de 

conflicto armado con grupos guerrilleros de izquierda relativamente poderosos, el 

narcotráfico ha recurrido a relaciones de cooperación con éstos en función de sus 

intereses, o los ha enfrentado mediante la organización o el apoyo a grupos paramilitares. 

De allí que sea una especie de camaleón en sus relaciones con sectores públicos, privados 

y guerrillas. Tal como hemos analizado el fortalecimiento del narcotráfico, del 

paramilitarismo y de la guerrilla se ha dado en un contexto de cambios tanto en la 

economía como en el régimen político. Estos procesos de cambio generan inestabilidades 

que son al mismo tiempo momentos de fortaleza y debilidad, condiciones que han sido 

aprovechadas por las organizaciones ilegales y por el crimen organizado. Y digámoslo con 

toda claridad: quienes mejor han aprovechado esta situación son las organizaciones del 

narcotráfico y los grupos paramilitares. Las guerrillas en menor medida, dada su 

naturaleza contra estatal, en tanto que la economía del narcotráfico opera con la lógica 

del mercado y los grupos paramilitares se proclaman defensores del Estado de 

derecho y buscan, a pesar de su condición de ilegales, ser aceptados como fuerza 

complementaria de la estatal en la lucha contrainsurgente. Desde luego la guerrilla 

también busca penetrar al Estado y servirse de él. El mejor ejemplo es lo que en ese 

sentido logró durante muchos años el eln en Arauca, y lo que en menor medida han 

hecho las farc en el sur del país. […]Conflicto armado, violencia urbana, crimen y política 

La acción de organizaciones legales e ilegales que mediante prácticas ilegítimas, buscan 

https://www.youtube.com/watch?v=wkkPBMRlZZ8


modificar, desde adentro, el régimen político de manera sistémica e influir en la 

formación, modificación, interpretación y aplicación de las reglas de juego y de las 

políticas públicas, para obtener beneficios sostenibles y lograr que sus intereses sean 

validados política y legalmente, y legitimados socialmente en el largo plazo, aunque éstos 

no obedezcan al interés rector del bienestar social (Garay, 2008: 96). Para lograrlo el 

narcotráfico y el paramilitarismo recurrieron a formas de violencia como masacres, 

descuartizamientos, asesinatos selectivos, amenazas, desplazamiento forzado, entre 

otros, y construyeron redes de interacción con elites económicas y políticas locales y 

regionales, además proyectó nacionalmente su influencia. […]La conclusión es clara: […] 

los ilegales no eran tan clandestinos ni aislados como se creía, sino que han contado con 

toda una gama de personas ‘de bien’ y una enorme estructura política para promover sus 

objetivos, en todos los niveles territoriales, políticos e institucionales […] en 2002 los 

congresistas electos con apoyo del narcoparamilitarismo obtuvieron el 34% de las curules 

y más de dos millones de votos, equivalentes al 25% de la votación para el Senado.[…] 

Con este baño de sangre han desmantelado organizaciones sociales, desplazado 

comunidades enteras, despojado tierras y eliminado dirigentes sociales y políticos no 

afectos a su proyecto, defensores de derechos humanos y luchadores por la paz, etc. 159 

Conflicto armado, violencia urbana, crimen y política. 

 

¿Cuáles son los orígenes de la violencia? 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

Elabora un mapa mental para establecer las características de las  organizaciones al 

margen de la  ley. 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

Suben las actividades a classroom y se realiza la retroalimentación correspondiente. 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

Lectura sugerida 

https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/7493412836BD15950525

7C930073B4B4/$FILE/152_pdfsam_ConflictosSociales.pdf 

 

Imagen de la niña 

https://es.123rf.com/photo_41655253_un-ni%C3%B1o-de-dibujos-animados-feliz-

riendo-y-se%C3%B1alando-.html 

Nota de interés 

https://www.ecsbdefesa.com.br/defesa/fts/HGC.pdf 

 

https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/7493412836BD159505257C930073B4B4/$FILE/152_pdfsam_ConflictosSociales.pdf
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/7493412836BD159505257C930073B4B4/$FILE/152_pdfsam_ConflictosSociales.pdf
https://es.123rf.com/photo_41655253_un-ni%C3%B1o-de-dibujos-animados-feliz-riendo-y-se%C3%B1alando-.html
https://es.123rf.com/photo_41655253_un-ni%C3%B1o-de-dibujos-animados-feliz-riendo-y-se%C3%B1alando-.html
https://www.ecsbdefesa.com.br/defesa/fts/HGC.pdf


 


