
 

DOCENTE Jonathan Farias Grado Séptimo 

ASIGNATURA Ética y cátedra por la paz 

Correo electrónico de 

contacto 

Jhonatan.farias@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Segundo periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (de 06 septiembre al 17 de 

septiembre) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Por medio de una competencia individual el 

estudiante abordará la temática desde lo 

general y comprenderá de una forma 

idónea la temática. Además, el estudiante 

podrá aprovechar el tiempo de forma 

acertada generando así unos resultados 

óptimos 

Temáticas 

mediadoras 

El conflicto y sus actores 

Metas 

Socio-afectiva: 

Libertad, comunicación adecuada, avance progresivo, 

solidaridad, respeto, Tolerancia, empatía, promover estados de 

calma, optimismo. actitud respetuosa, crítica y reflexiva 

 

Metas de aprendizaje:  

Reconozco el conflicto como la oportunidad       de aprender y fortalecer 
nuestras relaciones sociales 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Conflicto El estudiante comprende la 

desigualdad y la exclusión 

por medio de los textos y 

genera respuestas a través 

de preguntas y respuestas. 

 

06 de septiembre 
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Nuestra escuela: una opción para la vida 
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Proceso Gestión Académica 



actores El eje central de este tema es 

por medio de los escritos que 

diferencie entre lo positivo y lo 

negativo que hay en nuestras 

vidas. 

27 de septiembre 

SEMANA 1 (06 al 10 de septiembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Responda en el cuaderno  

 

¿Qué se entiende por conflicto? 

¿Por qué en Colombia el conflicto es tan agudo? 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

 1. Conflicto en Colombia: antecedentes históricos y actores   

La historia de Colombia en los últimos sesenta años ha estado marcada por el conflicto 

armado. En sus inicios, la desigual repartición de la tierra y la falta de espacios para 

participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada. Un método 

que en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, el 

narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de 

lucha revolucionaria, Guerra Fría y guerra contra el terrorismo que han ido transformando 

el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia.   

En este contexto, los grupos armados han justificado el uso de la violencia por 

considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no 

permitir cambios considerados como ilegítimos. Así pues, la fractura creada por las 

desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas 

sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia desde que se instauró la República 

(S.XIX) hasta el día de hoy, cuando Colombia abre un nuevo capítulo en su historia con 

los actuales procesos de paz. 

Periodo La Violencia   

En el S.XIX el Partido Conservador y el Partido Liberal de Colombia se institucionalizaron. 

El primero, se caracterizaba por tener una agenda continuista del sistema social y político 

que protegía los intereses de la clase adinerada; mientras que el segundo, se presentaba 

como una alternativa reformadora y en defensa de los intereses de comerciantes y grupos 

menos favorecidos de la sociedad. La lucha entre ambas fuerzas se evidenció a través de 

54 guerras civiles: 14 de conservadores contra liberales, 2 de liberales contra 

conservadores y 38 de liberales contra liberales. El enfrentamiento terminó 

desencadenando en lo que se conoce como el periodo de la violencia.   



El Bogotazo   

A inicios del siglo XX los enfrentamientos entre liberales y conservadores, el auge de la 

violencia, los asesinatos y agresiones estaban a la orden del día. El contexto social y 

económico en el que se encontraba el país (inflación e impacto de las crisis económica 

ocasionada por la Segunda Guerra Mundial) fomentó los procesos de radicalización de los 

movimientos políticos. El asesinato del candidato a la presidencia liberal Jorge Eliécer 

Gaitán el 9 de abril de 1948 propició una ola de violencia en la ciudad de Bogotá conocida 

como el Bogotazo (1948) que pronto se extendió al resto del país. Se produjeron actos 

violentos: incendios a edificios públicos, destrucción de archivos, asesinatos a 

funcionarios, asaltos a comercios, atracos a iglesias. En algunas localidades se 

establecieron tribunales populares, se produjo la destitución de alcaldes, fuga de presos 

y se formaron gobiernos revolucionarios.   

Frente Nacional  

En 1956 el partido conservador y el partido liberal firmaron el Pacto de Benidorm, en 

España. Un acuerdo que establecía el sistema de alternancia política entre ambas fuerzas. 

Este pacto tuvo vigencia hasta el año 1974 y fue defendido como un regreso al sistema 

democrático después de la dictadura militar del General Gustavo Rojas Pinilla. Sin 

embargo, el pacto incluía únicamente a los dos partidos tradicionales, razón por la cual 

se originó el surgimiento de movimientos opositores: el Movimiento Revolucionario Liberal 

(MRL), el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR) y Alianza Nacional 

Popular (ANAPO). 

 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Realice un mural donde plasme el contenido simbólico de la fraternidad 

y el trabajo en equipo en Colombia.  

 

2. Realice un escrito sobre la violencia y la ética  en el mundo (esta 

actividad va referenciada a los estudiantes que reprobaron la 

asignatura de ética en primer y segundo periodo académico) 

 

 

 

Semana 2 

 

ACTIVIDAD INICIAL 

 



Observa las siguientes imágenes y crea una solución pertinente según lo que 

visualices  

 

 

 
 

 



 
 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

LOS ACTORES DEL CONFLICTO 

Con demasiada frecuencia se lee y se escucha a periodistas, sociólogos, analistas de 

ciencia política, violentólogos y columnistas de prensa, hablar de los actores del conflicto 

que desgarra al país, colocando en un mismo nivel a guerrilleros, autodefensas y bandas 

de criminales organizados con las Fuerzas Armadas. Es como si estas estuvieran haciendo 

su propia guerra o contribuyendo a la que la subversión les ha planteado a la democracia 

republicana y al Estado que la rige. Se advierte, pues, un desenfoque total del problema. 

  

11 de junio 1999 , 12:00 a. m. 

Las Fuerzas Armadas no combaten por su cuenta. Si lo hacen, es en defensa del Estado 

y por disposición del Ejecutivo, de cuya cabeza dependen por mandato constitucional. El 

actor, pues, si se quiere llevar las cosas al extremo, es el propio Estado y quien dentro 

de este comanda en jefe a las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República. 

El asunto no es de poca monta, como podría estimarse a primera vista. Implica, nada 

menos, que la diferencia entre bandas armadas de perfiles terroristas, que bajo la enseña 

marxista de combinar todos los medios de lucha secuestran, extorsionan, asaltan 

poblados virtualmente indefensos y los saquean o reducen a escombros, se apoderan de 

aviones de pasajeros y de su contenido humano con violación flagrante del Derecho 

Internacional Humanitario, arrastran con los feligreses de una iglesia en plena celebración 

eucarística, vuelan oleoductos e infraestructura de servicios, y la Fuerza Pública del 



Estado, que cumple su deber constitucional en su defensa y en la de la sociedad 

indiferente. 

Escuchamos de un locutor de Telepacífico que transmitía el grandioso desfile escenificado 

en Cali como protesta por el sacrílego secuestro masivo ejecutado en una iglesia de la 

ciudad, el siguiente exabrupto: Rechazamos la violencia contra la población civil que nada 

tiene que ve en la lucha que libran los actores de esta guerra, guerrillas, paramilitares, 

Ejército... Nada tiene que ver entonces la sociedad colombiana en este conflicto donde 

están envueltos el destino de su nación y el porvenir de sus hijos? Más aún, es razonable 

situar en el mismo plano de gestores de violencia a quienes levantan las armas contra el 

Estado que a quienes lo defienden cumpliendo una obligación constitucional? Que 

semejante afirmación la haga el conductor de una tractomula a quien la guerrilla le 

incendió su vehículo resulta entendible, aunque revela el mismo desconocimiento y 

parecida sinrazón a la del comentarista televisivo. Pero que así se pronuncie quien se 

supone orientador de la opinión pública es francamente inadmisible. Qué tengo yo que 

ver en esta pendencia entre el Ejército y la guerrilla para que me quemen mi camión? , 

clamaba el propietario del vehículo incendiado, incapaz siquiera de señalar al culpable del 

hecho, y el periodista, que se supone de nivel cultural superior, parecía hacerle eco. 

Los verdaderos actores de la guerra son el Eln, las Farc, los restos criminalizados del Epl, 

las autodefensas y las bandas organizadas de delincuentes de todos los pelajes. Las 

Fuerzas Armadas no andan por ahí haciendo su propia guerra, sino viendo de defender 

a un Estado que las hostiliza con algunos de sus organismos, las desconoce por otros y 

muchas veces las emplea equivocadamente para terminar cobrándoles cuentas, al paso 

que les escatima los recursos necesarios para una confrontación en la cual no toma parte 

con los apoyos requeridos para obrar paralelamente con ellas sobre factores y causas de 

violencia. 

A excepción de las bandas puramente criminales, con los demás actores debe hallar 

entendimiento el Gobierno en esta etapa que busca ahincadamente la paz. No pueden 

establecerse diferencias, ni esperar las presiones delictivas para entrar en diálogos con 

unos u otros. Muy sensible el secuestro de una parlamentaria bienvenida al seno de la 

sociedad, que admira su coraje y su reciedumbre ante los plagiarios, pero no lo son 

menos los que retienen en calidad de rehenes las Farc. Atroz y condenable el secuestro 

de los pasajeros del avión de Avianca y el de los feligreses de la iglesia caleña, pero no 

pueden echar al olvido a los centenares de civiles y miembros de la Fuerza Pública 

secuestrados por la poderosa organización subversiva que impone condiciones al Estado. 

También la llamada sociedad civil tiene un papel que jugar. El que en Cali movilizó miles 

de hombres, mujeres y niños contra los secuestradores sacrílegos. El que debe unirnos 

en un solo clamor de rechazo a cada acto de barbarie cometido por los actores de la 

violencia y de respaldo a quienes nos defienden de su ferocidad entre subversiva y 

criminal. 



 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Crea una actividad ingeniosa donde plasmes la solución de la 

violencia por medio de la ética  

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN:  

 

CRITERIOS SIEMPRE  ALGUNAS VECES NUNCA 
Conocimientos previos y uso de recursos: 

Utilicé mis conocimientos previos, así como los 

recursos tecnológicos disponibles para desarrollar 

las actividades sugeridas por mis maestros.  

   

Autonomía: Organicé y utilicé de manera 

adecuada mi tiempo en casa para desarrollar las 

actividades. 

   

Esfuerzo y regularidad: Reflexioné sobre mi 

propio aprendizaje y fui constante en la ejecución 

de las actividades, las cuales desarrollé con la 

mejor actitud y disposición. 

   

Tiempo: Cumplí con los tiempos establecidos 

para el desarrollo de las actividades dentro de mi 

horario escolar. 

   

Acompañamiento: Tuve acompañamiento 

adecuado por parte de mis padres y/o cuidadores 

para lograr culminar mis actividades en los tiempos 

establecidos. 

   

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA. 

  

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1XEPGPZSlIZ9bq6vPjj

fk6JEueXjW_3lMbEjW7bnKLHk&font=Default&lang=es&initial_zoom=2&height=650 

ANEXOS:  

 

Anexo: 1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WSqTvQKBzD4&ab_channel=ElPipe  

  

Anexo: 2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WSqTvQKBzD4&ab_channel=ElPipe


Con el tiempo, nacieron los grupos guerrilleros. Estos representaron parte de la 

inconformidad popular frente a la situación política que se vivía en ese entonces, pero 

también, fueron el resultado de una proliferación mundial de movimientos de izquierda; 

en este caso, al margen de la ley. En ese audio se describe el nacimiento de las 

principales guerrillas de primera generación de Colombia.  

 

 


