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Plantear argumentos sobre los discursos que legitiman la violencia con el fin de 
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CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Las características generales 
del uso y apropiación de 
recursos y el impacto 
ambiental.  

Mediante el desarrollo de un 
ensayo, en parejas. 

Primera semana 

06 DE JULIO AL 09 DE 

JULIO 

Los conocimientos críticos, 
sobre los actores del conflicto 
armado. 

Mediante el desarrollo de una 
caricatura. 
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12 DE JULIO AL 16 DE 

JULIO 
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SEMANA 1 (06 DE JULIO AL 09 DE JULIO) 

ACTIVIDAD INICIAL:  

RUTINA DE PENSAMIENTO: Observo- interpreto - participo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

Identificación de problemáticas ambientales en Colombia a partir 

de la percepción social de estudiantes 

universitarios localizados en diferentes 

zonas del país 

 
En las últimas décadas los problemas ambientales se han 
convertido en complejos escenarios a partir de los cuales se 
despliegan un sinnúmero de reflexiones en torno a las 
circunstancias que enfrenta la sociedad moderna. Los efectos 
adversos potenciales derivados de la inserción de eventos 
tecnológicos y de un modelo de desarrollo cada vez más 
dependiente del consumo y uso de los recursos naturales han 
generado un panorama de insostenibilidad que pone en 
peligro la propia base material de la vida humana, dando con 
ello paso a la denominada sociedad del riesgo (Beck 1998). 
 



Es posible reconocer que se está presentando un 
momento histórico donde el vertiginoso ritmo de la 
industrialización y la tecnificación del quehacer 
cotidiano han derivado en una crisis ecológica. Según 
Garrido et al. (2007) esta crisis se expresa en eventos 
concretos como el efecto invernadero, el agujero de la 
capa de 
ozono, el 
vaciado de 

los combustibles fósiles, la deforestación, la 
sobreexplotación y el agotamiento de los recursos 
hídricos, la contaminación atmosférica, la lluvia ácida, 
la erosión, entre otros fenómenos a diferentes 
escalas. Esto quiere decir que la crisis ecológica se 
manifiesta a nivel territorial, en términos de una 
geografía del azar tecnológico (Ramírez 2006), en el 
orden global, regional y local. 
 
A nivel global, algunos autores identifican problemáticas ambientales tales como la alteración del 
ciclo del carbono mediante las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4), la 
modificación del ciclo del nitrógeno, del fósforo y del azufre, la interrupción de las corrientes 
naturales de los ríos (que interfieren en el ciclo del agua), la destrucción de los ecosistemas (que 
conlleva a la extinción de innumerables especies) y la modificación de la cobertura de la tierra en 

el planeta (Rockstróm et al. 2009). De acuerdo con 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), dichas problemáticas son 
desatadas principalmente por el crecimiento 
demográfico humano y el desarrollo económico 
(PNUMA 2012). 
A nivel nacional Colombia no es ajena a esta 
realidad. Pese a ser considerado el segundo país 
con mayor biodiversidad dentro de los catorce 
países con el mayor índice (Andrade 2011) y uno 
de los más ricos en cuanto a disponibilidad de agua 
(OCDE 2014) enfrenta intensos procesos de 
deterioro ambiental que afectan la calidad 
fisicoquímica del ambiente. Algunos de estos 
problemas ambientales son la degradación de 
bosques y de suelo, deforestación, pérdida de 
biodiversidad, sobreexplotación de recursos 

renovables, contaminación del agua y del aire, entre otros. Los anteriores escenarios están 
involucrados en el detrimento de la calidad de vida de las poblaciones humanas circundantes. 
Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), los problemas ambientales son impulsados por fuerzas motrices 
como los cambios de uso de suelo (ganadería, cultivos ilícitos e infraestructura), la disminución, 
la pérdida y la degradación de elementos en los ecosistemas nativos y agro ecosistemas 
(agroindustria, minería, hidroeléctricas, urbanización y sobreexplotación de peces), la 



contaminación del agua (minería y uso de plaguicidas) y el cambio climático (MADS y PNUD 
2014). 
 
En el orden local, por ejemplo, a nivel municipal, es claro que las problemáticas ambientales se 

expresan de forma 
concreta y adoptan niveles 
de especificidad que 
demandan estrategias 
técnicas y administrativas 
particulares. A esta escala 
las problemáticas 
ambientales ocurren 
cuando el estado del 
ambiente biofísico genera 
consecuencias adversas 
sobre "cosas" que las 
personas valoran (Frey 
2001). De aquí la 
necesidad de realizar no 
sólo estudios técnicos sino 
también investigaciones 

que consideren el punto de vista (percepción) de los habitantes del lugar sobre los problemas 
ambientales que les aquejan (Shultz 2000). 
 
La tenencia de las tierras es una parte importante de las estructuras sociales, políticas y 
económicas; En Colombia, el acceso a la tierra ha sido históricamente una gran fuente de poder 
político y de conflicto social, además un determinante clave en la productividad de la economía, 
cada día explotan los recursos naturales explorando  las tierras para someterlas a grandes 
cambios, en nuestro país, la estructura agraria se caracteriza por la falta del aprovechamiento de 
tierras productivas, la tendencia a la 
reconcentración de las tierras y el riesgo 
ambiental a consecuencia del uso excesivo de 
la tierra para pastoreo de ganado. Esto 
produce la expansión de la frontera agrícola 
hacia tierras frágiles, generando un grave 
riesgo ambiental y problemas sociales para 
explotar nuestra riqueza natural, la tenencia de 
tierras ha destacado un gran conflicto debido a 
que se buscan tierras productivas donde 
implementar cultivos que generen grandes 
ingresos, pero no se ha tenido en cuenta un 
buen uso de esta, se ha sobrexplotado hasta 
llegar al punto de quemarla y cortar los árboles 
que esta posee provocando grandes 
deslizamientos de tierra y catástrofes de esta 
forma esto ha traído grandes problemas 
ambientales, las tierras ya no son tan productivas como consecuencia de esto.  

 



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 Por medio de un ensayo de dos páginas, explica las siguientes preguntas: 

 

1. Explica cómo el calentamiento global ha incidido en: perdida de la biodiversidad, crisis 

alimentaria, deterioro social, surgimiento de nuevas epidemias, disertación de los suelos, 

agotamiento de las fuentes hídricas, acumulación de los desechos sólidos.  

 

2. Explica cómo y dónde s evidencia el efecto de los problemas ambientales en el ámbito 

nacional.  

 

3. Explica de qué manera se ha afectado la calidad del agua de los ríos por el mal manejo de 

los residuos solidos  

 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  Las actividades de la guía, participación en clase y 

el dialogo reflexivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 2 (12 DE JULIO AL 16 DE JULIO) 

ACTIVIDAD INICIAL: 

 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

El conflicto armado interno en Colombia es una guerra asimétrica de baja intensidad que se 

desarrolla en Colombia desde la década de 1960 hasta la actualidad.24 los principales actores 

involucrados han sido en un comienzo el estado colombiano y las guerrillas de extrema izquierda, 

sumándose décadas después los grupos paramilitares de extrema derecha, los carteles de la 

droga y las bandas criminales. 

 

Ha pasado por varias etapas de recrudecimiento, en especial desde los años 80´s, cuando algunos 

de los actores del conflicto arreciaron en sus ataques afectando sobre todo a la población civil, 

gracias al financiamiento de las actividades derivadas del narcotráfico  

 

Narcotráfico en Colombia se refiere al negocio de las drogas ilícitas de efectos psicotrópicos en 

Colombia, la producción y distribución de estos productos, así como la evolución histórica de esta 

actividad económica. El narcotráfico ha tenido directa influencia en la vida política, social y 

económica del país. 

 

 



 

Para entender las causas del conflicto armado en Colombia 

es necesario remitirse al pasado remoto, consideran 

algunos de los expertos. Sin embargo, otros creen que, 

aunque la violencia que se vive en la actualidad tiene causas 

de tiempos pasados, los actores y las dinámicas se han 

transformado significativamente. En este sentido, hay 

quienes se remitieron a los conflictos agrarios de los años 

veinte, mientras que otros se enfocaron en la etapa 

posterior al frente nacional, unos más consideran la 

violencia bipartidista entre liberales y conservadores. 

 

 

Algunos expertos sostienen la idea de que los orígenes del conflicto armado que perdura en la 

actualidad se basan en las políticas agrarias enfrentadas, entre quienes defendían la gran 

propiedad y la pequeña. En este sentido, maría Emma Wills considera que se dio pie para que el 

campesinado sentara una postura independiente, que no daba cabida a convertirse en 

desplazados urbanos o a desaparecer. 

 

Algunas de las causas por las cuales el conflicto armado ha perdurado por tantos años en 

Colombia son, según los expertos: 

 

-el narcotráfico y la "economía de guerra", cuyos recursos potenciaban a los distintos grupos 

armados y criminales y que posibilitó problemáticas como los cultivos ilícitos y la asociación de 

actores políticos con estos grupos. 

 

-secuestro y extorsión, que dio recursos a los grupos guerrilleros y aumentó su capacidad de 

reclutamiento. 

 

-la precariedad institucional o la debilidad del estado en materia de obtención de recursos para 

las entidades públicas, la infraestructura del territorio, la satisfacción de las necesidades de la 

población (educación, salud, justicia, entre otras) y "el tamaño y la calidad de la fuerza pública". 

 

Es un conflicto prolongado y se constituye como uno de los más largos del mundo. 

 

-es completo, por la gran convergencia de actores: estado, guerrilla y paramilitares y por tener 

múltiples factores. 

 

-se ha dispersado por todo el territorio nacional y ha habido fragmentación de los grupos armados 

enfrentados. 

 



- ha sido discontinuo, "pues, aunque las llamadas guerrillas de "primera generación decayeron, a 

partir de los años ochenta no sólo renacieron, sino que coincidieron con un desbordamiento de 

los grupos armados de extrema derecha 

 

El conflicto armado en Colombia ha llevado el terror a la población civil, según los académicos. 

Para ilustrarlo, hacen un recuento de los distintos hechos victimizantes que se han ocasionado: 

desplazamiento de población, despojo de tierras, secuestro, extorsión, reclutamiento ilícito de 

niños, niñas y adolescentes, tortura, homicidio en persona protegida, asesinatos selectivos y 

masacres, amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición forzada, minas 

antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos no convencionales, ataques y pérdidas 

de bienes civiles y atentados contra bienes públicos. 

 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 Por medio de una caricatura expresa el conflicto armado en Colombia.  

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

https://youtu.be/-gzNiqgfJC0 Problemas ambientales en Colombia  
https://www.youtube.com/watch?v=dzoEvoKNZQA La deforestación es “El 
problema ambiental más grave de Colombia”, según expertos.  
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-
49992015000300009  
https://es.slideshare.net/QUINTANAEVASANDRI/taller-problemticas-ambientales  
 
 
https://prezi.com/p/adwz6svwybxf/conflicto-armado-en-colombia-factores-
actores-y-efectos-multiples/  
https://youtu.be/0zmDS18SoWA  
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