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Temáticas 

mediadoras 

- Violaciones a los derechos humanos 
-"El Testigo", un documental contra el olvido del conflicto armado colombiano 

 

Metas 

Socio-afectiva: 

Asume una actitud responsable con sus funciones.    

Metas de aprendizaje:  

Identifica componentes y competencias propios de las ciencias sociales por 
medio de la solución de talleres 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Desplazados. Factores de 

una "cultura del desarraigo"  

Desarrollo de la actividad, 
preguntas  

Primera semana 

06 DE SEPTIEMBRE AL 10 

DE SEPTIEMBRE 

Conflicto armado en Colombia  

Galería,   Segunda semana  

13 DE SEPTIEMBRE AL 17 

DE SEPTIEMBRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 

Nuestra escuela: una opción para la vida 

GUÍAS DE APRENDIZAJE – PLAN 

ESCOLAR   

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

mailto:monica.vasquez@sabiocaldas.edu.co


SEMANA 1 (06 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO) 

ACTIVIDAD INICIAL:  

 

 
 

 
 
CONTEXTUALIZACIÓN: 

DESPLAZADOS. FACTORES DE UNA "CULTURA DEL DESARRAIGO" 

Colombia ha sufrido dos procesos masivos de desplazamiento forzado de población en esta segunda mitad del siglo XX: 
el primero surgió como consecuencia del período de Violencia en los años cincuenta y el segundo, durante la última 
década bajo el fuego cruzado de las violencias de múltiple rostro que están afectando al país hoy en día. 

Como consecuencia del período de la Violencia, Colombia pasó de ser un país eminentemente rural a un. país 
marcadamente urbano en menos de 25 años. La relación entre población rural y población urbana cambió de signo de 
manera radical; si antes de la Violencia solo una cuarta parte de la población vivía en los centros urbanos, al cabo de 
pocos años la relación se había invertido y solo una cuarta parte residía en las zonas rurales. Según los especialistas se 
trató de uno de los procesos de urbanización más acelerados y traumáticos que han ocurrido en el mundo. Sin duda, el 
país no estaba en los años sesenta en capacidad de absorber esta avalancha humana, lo cual contribuyó a disparar los 
índices de pobreza y desocupación urbana. 

La segunda oleada de desplazamiento forzado viene ocurriendo desde hace 10 años. Todos los días en los terminales 
de transporte se puede observar la triste caravana de los desplazados con sus rostros asustados ante un futuro incierto 
[...] En muchas ocasiones se trata de viudas y huérfanos. Si la Violencia en los años cincuenta buscaba la 
homogeneización política de los municipios bajo el enfrentamiento liberal y conservador, en la violencia actual la 
lógica del control territorial y, por tanto, de la población que habita en cada una de las regiones en disputa, conlleva 
la subordinación o la expulsión de los habitantes de una región que tradicionalmente había vivido bajo dominio de 
otro actor armado. Tanto las organizaciones guerrilleras como los grupos paramilitares participan de esta lógica 
perversa de control territorial y poblacional, y unos y otros son una fuente directa de desplazamiento masivo de la 



población campesina e incluso semiurbana. La guerra de aparatos que se libra en Colombia exige como condición para 
su supervivencia, la subordinación mediante el terror de las poblaciones que habitan-las regiones que domina uno u 
otro de los señores de la guerra. 

El impacto es devastador. Justa o injustamente, en el imaginario colectivo los desplazados son percibidos como una 
fuente de criminalidad, invasión ¡legal de tierras, extensión de suburbios desprovistos de servicios públicos, desempleo 
y economía informal [...] El doble impacto generado por el éxodo y el rechazo es la fuente de una profunda "cultura 
del desarraigo". Sin raíces, sin vínculos comunitarios, lejos de sus regiones de origen, el desplazado constituye uno de 
los problemas más graves de la sociedad colombiana a fines del milenio [...]. 

 

                            Eduardo Pizarra Leongómez. En: Revista Credencial Historia, noviembre de 1999. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

Responde las siguientes preguntas 

 
1. Las migraciones descontroladas y el desplazamiento forzado de campesinos disparan los índices de pobreza en las ciudades, 
por qué se genera  
 
2. Otro de los factores que debe incluirse en el texto como causa del desplazamiento masivo de campesinos colombianos 

sería. Justifica tu respuesta 
 
3. La disminución de la población rural puede traer como consecuencia más grave en el futuro cercano y para todos los 

colombianos 
 
4. Con el fin de mejorar las oportunidades que tiene la población desplazada para conseguir empleo formal en las 

ciudades, una estrategia viable qué debería incluir 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 2 (13 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE SEPTIEMBRE) 

ACTIVIDAD INICIAL:  

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

"El Testigo", un documental contra el olvido del 

conflicto armado colombiano 

Dice la Canción de las simples cosas “que uno vuelve siempre a los lugares donde amó la vida”. 
Jesús Abad Colorado, fotógrafo y testigo del conflicto armado colombiano le cambió el sentido: 
“Yo vuelvo a los mismos lugares donde se ofendió la vida”. Y en Colombia, donde la guerra ha 
dejado ocho millones de víctimas, retornar a ellos le permite documentar también “la resistencia 
de los más pobres”. 

Ese es el eje narrativo de El testigo, Caín y Abel, el documental que ya está en Netflix y en el que 

la directora británica Kate Horne acompaña a este fotorreportero a aquellos sitios donde 

fotografió alguna masacre, un desplazamiento, la barbarie colombiana durante más de 25 años. 

Lo sigue hasta las ruinas de una escuela donde Jesús tomó una de sus primeras fotografías de 
los estragos de la guerra; a visitar a una pareja que se casó en medio de las ruinas de un atentado 
terrorista; a reencontrarse con el llamado “niño de Colombia”, un pequeño al que retrató cuando 
vestía un muerto, después de una masacre; a Bojayá donde él inmortalizó la imagen de un Cristo 

https://elpais.com/tag/conflicto_armado_colombia/a
https://elpais.com/cultura/2018/12/28/actualidad/1546025329_519807.html
https://elpais.com/tag/farc_fuerzas_armadas_revolucionarias_colombia/a
https://elpais.com/tag/farc_fuerzas_armadas_revolucionarias_colombia/a


destrozado por la matanza en la iglesia. A revisitar “la masacre de San José de Apartadó, una de 
las historias más dolorosas del país: el asesinato de cinco personas y tres niños, degollados, a 
manos de agentes del estado y paramilitares”. 

El testigo rompió todos los récords de audiencia en un país donde hay poco interés por los 

documentales. Más de tres millones de personas lo vieron a través del Canal Caracol, que lo 

transmitió en abril pasado, y tocó fibras muy profundas. Algo llamativo, porque aborda un tema 

que en Colombia muchos quieren pasar de largo: la guerra de medio siglo. Ahora está disponible 

en el continente. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

GALERÍA, impresión de la muestra o producto 

 

 

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

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

https://youtu.be/eEIB2svQfnQ 

https://youtu.be/jSqwUFmoLWk 

  

LECTURA: 

https://elpais.com/cultura/2019/07/03/actualidad/1562129749_693368.html 

 

https://elpais.com/tag/colombia/a
https://youtu.be/eEIB2svQfnQ
https://youtu.be/jSqwUFmoLWk
https://elpais.com/cultura/2019/07/03/actualidad/1562129749_693368.html

