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ESTANDAR 

 

Proyecto DBA Evidencia Complementariedad Conocimientos 

propios 

 

 

 

 

 

× Comprende 

que el 

movimiento de 

un cuerpo, en 

un marco de 

referencia 

inercial dado, 

se puede 

describir con 

gráficos y 

predecir por 

medio de 

expresiones 

matemáticas. 

× Describe el 

movimiento 

de un cuerpo 

(rectilíneo 

× uniforme 

uniformeme

nte 

acelerado, 

en dos 

dimensiones 

ï circular 

uniforme y 

parabólico) 

en 

× gráficos que 

relacionan el 

desplazamie

nto, la 

velocidad y 

la 

aceleración 

en función 

del tiempo. 

× Cinemática 

× Sistema de 

Referencia. 

× Cuerpos Puntuales. 

× Trayectoria. 

× Desplazamiento. 

× Topografía. 

× Escala.  

 

× orientación 

espacial. 

 

Proyecto Territorio  

Observar Escuchar Practicar 

× Identifica, 

comprensivamente, las 

características del 

Movimiento. 

 

× Conoce los conceptos básicos de la 

trayectoria y recorrido en una situación 

problema. 

× Resuelve problemas haciendo 

uso de la topografía y las escalas. 

 

Metodología: 

 

Escuchar: Participa y argumenta En este punto se tendrá en cuenta cada una de las 

exposiciones de los compañeros, de acuerdo con los conceptos serán importante para 

desarrollar las actividades (Nota exposiciones). 

Observar: Dimensiona y relaciona   los conceptos en la cotidianidad (nota gráfica). 

Practicar:  Realización de graficas (nota gráfica). 
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CINEMÁTICA  

 

La Cinemática es la parte de la Física que estudia el movimiento de los cuerpos, 

denominados, en sentido general, como part²culas. As², se puede definir la ópart²culaô como 

todo cuerpo que posee una posición, sin considerar sus dimensiones. En otras palabras, el 

desplazamiento o movimiento del cuerpo tiene mucha más importancia que sus 

dimensiones. 

 

HABLEMOS SOBREé 

¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO?  

 

Desde la Antigüedad, el ser humano ha estudiado los fenómenos relacionados con el 

movimiento. La cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos 

sin ocuparse de las causas que lo provocan; se encarga de abordar el estudio de las 

magnitudes involucradas en el movimiento como la velocidad y la distancia recorrida. A 

continuación, introduciremos dos conceptos necesarios para el estudio del movimiento: 

Sistemas de Referencia y Cuerpos Puntuales. 

 

Los Sistemas De Referencia 

El movimiento de los planetas puede ser descrito desde la Tierra como lo hizo Aristóteles 

(384-322 a.C.), quien la concebía como el centro del universo y la tomó como sistema de 

referencia para describir el movimiento de los planetas, del Sol, de la Luna y de las 

estrellas. También puede tomarse como sistema de referencia el Sol, cuyo estudio ha 

permitido profundizar en el conocimiento que tenemos acerca del comportamiento de los 

astros. 

Otra forma de pensar en un sistema de referencia se presenta cuando estando en un 

automóvil en reposo, se percibe que éste retrocede por efecto del movimiento hacia delante 

de un automóvil que se encuentra al lado. 

De manera general, para describir el movimiento de un cuerpo es conveniente establecer 

ciertos sistemas de referencia que faciliten su análisis. Es decir, el cambio de posición que 

experimentan unos cuerpos se describe con respecto a los sistemas de referencia. 

 

Definición 

Un sistema de referencia es un sistema coordenado en tres dimensiones, de tal manera que 

la posición de un punto cualquiera P en cierto instante de tiempo está determinada por sus 

tres coordenadas cartesianas (x, y, z). 

 

Para medir el tiempo es necesario un reloj, por ende, este instrumento también forma parte 

de un sistema de referencia. 
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Al realizar el análisis del movimiento de un cuerpo consideramos que los sistemas de 

referencia se encuentran en reposo. Como, por ejemplo, 

una de las señales de tránsito que indica un determinado kilometraje. Sin embargo, si el 

sistema de referencia fuera el Sol, tendríamos que tener en cuenta que esta señal acompaña 

a la Tierra en sus movimientos de rotación y de traslación. 

 

Cuerpos Puntuales 

Para el estudio del movimiento, muchas veces es suficiente con considerar los cuerpos 

como si fueran puntos geométricos, sin prestar atención a cómo se mueven las partes que 

los componen. Por ejemplo, una pelota pateada ñcon efectoò gira sobre su eje a medida que 

avanza; sin embargo, la podemos considerar como un punto. 

 

Definición 

Un cuerpo puntual o partícula material es un objeto que consideramos sin tamaño, el cual 

puede tener movimiento. 

 

Para considerar un cuerpo como puntual no se necesita que sea pequeño. Más aún, un 

mismo cuerpo puede ser considerado como puntual o no, si su tamaño es relevante para 

explicar el fenómeno que se está estudiando. 

Así, por ejemplo, el tamaño de la Tierra es fundamental para describir su movimiento de 

rotación, mientras que, a pesar de su tamaño, podemos considerar la Tierra como un punto 

si queremos estudiar la órbita que describe alrededor del Sol, el cual, a su vez, también 

puede ser considerado como un cuerpo puntual. 

Para entender de manera simple los conceptos fundamentales de la cinemática, primero 

limitaremos nuestro estudio al movimiento de cuerpos puntuales. 

 

La Trayectoria Y La Distancia Recorrida 

Cuando un objeto se mueve, ocupa diferentes posiciones sucesivas mientras transcurre el 

tiempo, es decir, que durante su movimiento describe una línea. 

 

Definición 

La trayectoria es la línea que un móvil describe durante su movimiento. 

 

Considerando la trayectoria descrita por el objeto, el movimiento puede 

ser: 

À Rectilíneo, cuando su trayectoria describe una línea recta. 

À Curvilíneo, cuando su trayectoria describe una línea curva. 

El movimiento curvilíneo puede ser: 

À Circular, si la trayectoria es una circunferencia, como ocurre con el extremo de las 

manecillas del reloj. 

À Elíptico, si la trayectoria es una elipse, como ocurre con el movimiento planetario. 
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À Parabólico, si la trayectoria es una parábola, como ocurre con el movimiento de los 

proyectiles. 

 

Definición 

La distancia recorrida por el objeto es la medida de la trayectoria. 

 

El Desplazamiento 

En la figura se representa la trayectoria de un objeto 

que pasa de la posición P1 a la posición P2, 

describiendo un movimiento curvilíneo. Al unir las 

posiciones P1 y P2 mediante un segmento dirigido, 

representado por una flecha, este indicará el cambio 

neto o variación, de la posición del objeto, es decir, 

su desplazamiento. 

 

La Topografía 

La topografía nos permite medir extensiones de 

tierra con el objetivo de representarlas mediante planos o dibujos que den una idea clara de 

las características del terreno y sus accidentes. La topografía sirve como base para los 

proyectos de ingeniería, esto debido a que todos se realizan sobre los datos y planos 

topográficos obtenidos que representen fielmente todo el terreno y los accidentes que 

pueden existir en el lugar donde se construirá, siendo necesario obtener distancias 

horizontales y verticales entre puntos, además de localizar estos puntos mediante el uso de 

distancias y ángulos tomados con respecto a una recta terrestre.  

 

LA ESCALA  

Es una herramienta utilizada para representar gráficamente, más grande o 

más pequeño un objeto real, sin alterar de ninguna forma sus 

proporciones. Esta nos permite interpretar elementos y planos de una obra 

con mayor facilidad, una escala convencional es 1:50, esta hace referencia 

a: 

1 cm en el papel equivale a 50 cm en la realidad, por lo cual si tenemos 2 

cm en el papel estaríamos dibujando un objeto que en la realidad mide 1 

metro. 

Además de esto también existen las escalas de aumento donde se busca 

representar en el papel un objeto con dimensiones mucho más grandes, 

que las que posee en la realidad, generalmente estas escalas no se emplean 

en obra, salvo que se requiera observar detalles diminutos como un 

tornillo o tuerca. 
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Actividad en Clases 

- Mediante una actividad en clase, se organizan 8 grupos de 3 estudiantes para 

diseñar y prepara una exposición sobre los temas anteriores.  

Proyecto Territorio  

- Construya en toda una hoja un mapa de su región de Milán Caquetá como usted 

considera que es. Donde se tenga en cuenta la trayectoria del rio, las inspecciones, 

el colegio, las escuelas, los lugares sagrados y algunas fincas importantes. Nota: 

no pintar. Solamente graficar. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5642/1/Manual%20de%20cinematica%20y

%20dinamica.pdf 

https://sites.google.com/site/fisicaiemm/conceptos-basicos 
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Enfoque pedagógico propio: Observar,        Escuchar y 

Practicar . 
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DOCENTE: Gutiérrez - Lozano Estiverson  Plan de estudio: Territorio  AÑO : 2021 
GRADO:  10 ÁREA: Química 

inorgánica  
ASIGNATURA: Ciencias 
Naturales 

PERIODO : 3 

Integra y analiza las diferentes composiciones de 
la naturaleza de la materia la cual ocupa en el 
espacio, esclarece su clasificación y reconoce la 
importancia de la materia en la naturaleza de la 
vida y de la química.  

ESTÁNDARES:   
Establece diferentes comparaciones de 
las propiedades y clasificación  de la 
materia, teniendo en cuenta que la 
materia es todo lo que existe en el 
universo y que ocupa un espacio.  

 Conocimiento propio  
1. Materiales del 

entorno. 
2. materias primas. 
3. creencia de 

compartir.  

Complem entariedad  
1. materia 
2. clasificación. 
3. Técnica de separación. 
4. Laboratorio.  

Evidencias 
Describe los diferentes tipos de 
clasificaciones de la materia y 
argumenta sus conocimientos 
aprendidos a través de las 
prácticas de laboratorio. 

DESEMPEÑOS 

OBSERVAR  ESCUCHA R  PRACITCAR  

Establece comparaciones 
entre los diferentes fases 
de sustancias que 
conforma la materia..  

Aprende los conceptos 
básicos sobre la 
naturaleza del lenguaje 
químico de la materia y 
sus clasificaciones para 
resolver problemas y 
expresar los resultados 
mediante práctica. 

Separa las diferentes sustancias de 
la naturaleza de la materia y 
genera explicaciones a través de la 
observación en la práctica 
académica.  

 

 
MATERIA . 

              (Escuchar: video) 

a materia es todo lo que existe en el 

universo y que se caracteriza por tener más, 

energía y ocupar un lugar en el espacio. Es 

todo aquello que nos rodea, que tiene masa 

y ocupa un lugar. Existen unas propiedades 

generales para toda la materia (masa, 

volumen, temperatura) y otras específicas 

que permiten diferenciar unas sustancias de 

otras (Densidad, relación entre masa y 

volumen d=m/v: el agua tiene una densidad 

de 1000 kg/m3 y el alcohol de 790 kg/m3; 

temperatura de fusión y de ebullición).  

 

Las sustancias pueden experimentar transformaciones físicas y químicas: 
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V En los cambios físicos, varían las propiedades físicas sin que la composición de la 

sustancia cambie. Los cambios más frecuentes son; sólidos, líquido y gas. Es decir, 

las sustancias no cambian. La fusión, la ebullición y la mezcla de una sustancia en 

agua son algunas 

V En los cambios químicos lo que varía es la composición de las sustancias; es decir  

que se origina una reacción química. La electrolisis y la 

descomposición por el calor o por la luz son algunas. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA  SEGÚN SU 

COMPOSICIÓN  

 

(Observar: presentación de diapositivas) 

La materia se encuentra en forma de mezclas complejas de 

sustancias. 

El aire, por ejemplo, es una mezcla de más de cinco sustancias; la 

gasolina es una mezcla de diez o más;  la leche y la sangre  también 

se componen de gran cantidad  de sustancias. Sin embargo, todos los 

materiales se pueden clasificar en dos grandes categorías: materiales 

homogéneos y materiales heterogéneos. 

 

MATERIA HETEROGÉNEA:  

 

El material heterogéneo tienes propiedades físicas y químicas diferentes para las partes de 

la muestra que lo conforma. En la materia heterogénea se observan distintas fases. El 

material heterogéneo está conformado por dos o más sustancias. O también por una 

sustancia en dos o más fases.  

 

Mezcla: está formada por dos o más sustancias simples, las cuales mantienen sus 

propiedades pero su composición es variable. Pueden obtenerse los componentes por 

procesos físicos. Se clasifican en: 

 

MEZCLAS HETEROGÉNEAS: aquéllas que no 

presentan un aspecto uniforme y es posible 

distinguir sus componentes a simple vista o con un 

procedimiento óptico (agua + hielo, agua + arena, 

arena de la playa, pizza,é). La proporci·n de las 

sustancias que lo forman es variable, por lo que las 

propiedades de la mezcla también. Ahora bien, cada 

componente conserva sus propiedades: si 

mezclamos virutas de hierro con azufre, en la 

mezcla el hierro mantiene sus propiedades magnéticas y el azufre su color amarillo.  
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MEZCLAS HOMOGÉNEAS o DISOLUCIONES: aquéllas en las que a simple vista no se 

distinguen sus componentes (agua salada, agua con az¼caré) La proporci·n en la que se 

encuentran las sustancias es variable, pero las propiedades son las mismas en todos los 

puntos de su volumen. Para diferenciar una mezcla homogénea de una sustancia pura, 

estudiaremos las propiedades específicas: densidad, 

temperatura de fusi·n o de ebullici·n,é Si no se 

mantienen constantes, estamos ante una mezcla. 

 

MATERIA HOMOGENEA.  

 

El material homogéneo está constituido por una 

sola sustancia o por varias sustancias que se 

encuentran en una sola fase. No se distingue los 

componentes y sus propiedades son similares en toda su extinción. El agua destilada es un 

material homogéneo constituido por una sola sustancia.  

 

LAS SUSTANCIAS PURAS: la sustancia pura es un material homogéneo constituido por 

una sola sustancia. 

Son sustancias puras el agua destilada, el oro, y el azúcar. Las sustancias puras tienen una 

composición constante, sus propiedades son únicas, no pueden repetirse en otra sustancia; 

no se le puede descomponer en sustancia más simples por métodos físicos. Algunas 

sustancias puras, llamadas compuestos, pueden descomponerse en sustancias más sencillas 

mediante métodos químicos. Una sustancia pura se puede dividir  por métodos físicos hasta 

un punto donde la subdivisión no se puede continuar; en este momento se ha llegado a la 

molécula.  

Sustancia simple: es una sustancia pura formada por un solo tipo de elemento químico. 

Ejemplo: oxígeno gas (O2), ozono (O3), oro (Au), hierro (Fe). 

Compuesto: es una sustancia pura que está constituida por dos o más elementos químicos 

combinados en proporciones fijas. Ejemplos: agua (H2O), sal común (NaCl).  Dióxido de 

carbono (CO2). 

 

LAS DISOLUCIONES: las disoluciones son un material homogéneo constituido por más 

de una sustancia. Por ejemplo, el aire, la sangre, la 

leche, las aleaciones, el agua salada o una gaseosa. 

En ellas no interesa la proporción  de sus 

componentes y estos se pueden separar  por 

medios físicos.  

En una disolución, el componente que está en 

mayor cantidad se llama disolvente, y el de menor 

cantidad se llama soluto. Algunos ejemplos son: 
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Disolvente Soluto  Disolución  Ejemplos  

Gas  Gas  Gas  Aire 

 

Liquido  

Gas  Liquido  Bebidas 

refrescantes 

con gas 

Liquido Liquido  Agua y 

alcohol 

Solido  Liquido  Suero 

fisiológico 

Solido Solido  Solido  Aleaciones 

 

SOLUCIÓN:  Es un material homogéneo constituido por más de una sustancia. Son 

transparentes, estables y no producen precipitaciones. Una característica muy importante es 

la composición, la cual es igual en todas sus partes. Sin embargo, con los mismos 

componentes es posible preparar muchas otras soluciones con solo variar la proporción de 

aquellos. EJEMPLO:  las gaseosas. 

 

LOS ELEMENTOS:  los elementos son las sustancias fundamentales de la materia. No 

puede ser descompuesto en sustancias más sencillas por métodos físicos ni químicos 

ordinarios. Cada elemento está formado por una clase especial de átomos. Por ejemplo el 

cobre solo está formado por átomo de cobre.  

 

La CONCENTRACIÓN  de una disolución es la cantidad de soluto que hay diluido en una 

determinada cantidad de disolvente o en una determinada cantidad de disolución. Este 

concepto es de vital importancia para mantener el mismo sabor en las bebidas, las mismas 

propiedades en las aleaciones o mismo en la sangre, que debe tener una concentración de 

glucosa constante para no tener problemas. 

 

TÉCNICAS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS  

(Observar: presentación de diapositivas) 

 

Cada componente de una mezcla heterogénea conserva sus propiedades características, que 

pueden aprovecharse para su separación.  

Los procedimientos físicos más empleados son: 

 

 Filtración,  para separar un líquido de un sólido insoluble. El procedimiento de Filtración 

consiste en retener partículas sólidas por medio de una barrera, la cual puede consistir de 

mallas, fibras (papel por ejemplo), material poroso o un relleno sólido, vidrio sinterizado. 

En el caso de las extracciones, mediante filtración se separa el extracto del marco 

correspondiente.  

 Decantación, para separar dos líquidos no miscibles (que no se disuelven por su diferencia 

de densidad), como agua y aceite. Se utiliza un embudo de decantación.  
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Decantación El procedimiento de Decantación consiste en separar componentes que 

contienen diferentes fases (por ejemplo, 2 líquidos que no se mezclan; un sólido y un 

líquido) siempre y cuando exista una diferencia significativa entre las densidades de las 

fases. Puede acelerarse mediante la fuerza centrífuga utilizando una Centrifugación, por 

ejemplo para separar un extracto del marco cuando no puede aplicarse filtración. 

 

Evaporación El procedimiento de Evaporación consiste 

en separar los componentes más volátiles exponiendo una 

gran superficie de la mezcla. El aplicar calor y una 

corriente de aire seco acelera el proceso. Puede 

efectuarse mediante presión reducida de tal forma de 

bajar el punto de ebullición por ejemplo del solvente que 

se quiere separar de un extracto, en este caso se utilizan 

evaporadores rotatorios y permite reciclar el solvente.  

 

Separación magnética, para separar sustancias sólidas magnéticas (hierro, níquel, 

cobaltoé).  

Para separar disoluciones se utilizan, entre otros, los 

procedimientos: 

 Cristalización, para separar un sólido disuelto en un líquido 

como en las salinas marinas  

 

Destilación, para separar dos líquidos miscibles con puntos 

de ebullición muy diferentes o para separar un líquido de un 

sólido disuelto en él. 

 

Cromatografía La palabra Cromatograf²a significa ñescribir en coloresò ya que cuando fue 

desarrollada los componentes separados eran colorantes o pigmentos vegetales. Los 

componentes de una mezcla pueden presentar una diferente tendencia a permanecer en 

cualquiera de las fases involucradas. Mientras más veces los componentes interaccionen 

entre una fase y la otra, se obtendrá una mejor separación.  

 

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR.  

(Practicar: experimento-laboratorio) 

 

1. Clasifica los siguientes materiales según sean: materiales homogéneos (1 fase), 

materiales heterogéneos, (2 o más fases), sustancias puras, soluciones, elementos 

o compuestos: 
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sustancias Material 

homo/hetero 

sustancias Material 

homo/hetero 

Agua de mar  Madera   

Alcohol   Nubes en las atmosfera  

Diamante   Vino   

Ensalada de 

verduras 

 Bronce   

Gasolina y agua  Sal   

Hierro   Aire   

 

2. Realice un mapa conceptual en relación al tema de la materia, como ayuda a la 

mejora de comprensión de las temáticas desarrolladas.  

3. Al calentar cierta sustancia, se obtiene un gas incoloro y un sólido de color 

violeta. ¿se trata de una sustancia pura o de una mezcla? 

4. Realice un cuadro comparativo entre el material heterogéneo y el material 

homogéneo y de un ejemplo a cada uno. 

5. Prácticas de laboratorios: 

¶ Laboratorio de Bioseguridad  

¶ Laboratorio de materiales y equipos. 

¶ Laboratorio de separación de muestra o sustancia. 

 

6. Realice su Autoevaluación teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de 

aprendizajes en el área. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION.  

 

Para el presente modulo se evaluara teniendo en cuenta los tres fundamento pedagógico 

observar, escuchar y practicar. Para él o la  estudiante se tendrá en cuenta: la entrega y 

cumplimientos de las actividades académicas en un 100%, presentar exámenes orales o 

escritos, participación en clases, exposición, el dinamismo, el comportamiento y vivencia 

de valores dentro y fuera del aula de clases. Para este proceso el estudiante debe ejercer con 

mayor  responsabilidad, el interés, entrega y apropiación de las temáticas planteadas, de 

esta manera el estudiante alcanzara las metas propuestas en tiempo específico. 
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PRESENTACIÒN  

 

En la presente guía encontraras temas relacionados con los 

acontecimientos históricos de los pueblos indígenas que tendremos la 

oportunidad de analizar, escuchar, comprender y relacionar temas de 

la violencia en el territorio, Derechos humanos y conflicto interno, 

crecimiento demográfico. Se analizaran las causas, consecuencias de 

este proceso el comprender la forma en que se ha ido manejando los 

conflictos armados, la evolución de los derechos humanos en los 

territorios más vulnerables como lo es el Caquetá debemos analizar 

las situaciones en las que se presentaron los hechos violentos y las 

consecuencias  que se reflejan en los hogares, es decir se refleja en la 

desintegración familiar. 

 

Muchas de las personas han sido víctimas del conflicto armado y han tenido que vivir con 

injusticias, maltratos, abandonos sin que nadie pueda intervenir por múltiples dificultades, 

el vivir en el campo en ocasiones se convierte en una odisea con poca posibilidades, es lo 

que se quiere cambiar, para obtener mayor y mejores resultados. 

CRITERIOS DE EVALUACION. 

  
Recuerden que la responsabilidad y el 

cumplimiento de actividades es un requisito 

fundamental en la apropiación de 

conocimientos, es deber como estudiante, leer, 

analizar, comprender y desarrollar las 

actividades de la guía a un 100%, presentar las 

evaluaciones, participar en clase, ser puntual en 

la entrega de correcciones si se requieren para 

alcanzar las metas propuestas y todas las demás 

que se acuerden en el aula de clase en los 

tiempos establecidos. 

 

Jóvenes estudiantes Deben entregar los avances de cada proyecto 

por secciones es decir un proyecto en cada encuentro, para que 

ustedes puedan cumplir de manera responsable y puedan hacer el 

debido proceso en las correcciones . 
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TERRITORIOS DE VIOLENCIA  

El Centro Nacional de Memoria Histórica contextualiza la situación de 

violencia contra los  pueblos indígenas a propósito de la conmemoración del 

Día Internacional de los pueblos indígenas. 

El asesinato selectivo ha sido el principal hecho victimízate contra estas 

comunidades, con un total de 2300 víctimas entre 1958 y 2019. La afectación 

del conflicto incluye a 736 líderes y autoridades indígenas. 

El pasado 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos 

Indígenas, fecha instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo 

(1995 ï 2004) para alzar la voz por la preservación de las culturas indígenas del mundo y 

reconocer la afectación de sus comunidades por fenómenos como la pobreza, la exclusión, 

el despojo de tierras, la vulneración de sus derechos y la pérdida de sus tradiciones 

culturales. 

 ESTANDAR:   Identifico algunas 

características culturales y sociales de los 

procesos de transformación que se generaron a 

partir del desarrollo político y económico de 

Colombia y el mundo a lo largo del siglo xx. 

DBA:  Describe las características 

demográficas, económicas, sociales, políticas 

y culturales de las sociedades actuales, en el 

marco de una sociedad de la información y 

bajo el paradigma de la globalización. 
 

CONOCEMIE

NTOS 

PROPIOS 

COMPLEMENTA

RIEDAD  

         

EVIDENCIAS          

DBA. 

 

ESCUCHAR 

 

OBSERVAR 

 

PRACTICAR  

Ordenamiento 

territorial y 

toponimia 

:resguardos, 

reservas, 

linderos, 

territorio 

ancestral y 

planes de 

manejo. 

Comunidades, 

parcialidades, 

asentamientos. 

 

Relatos, mitos, 

sobre la 

territorialidad 

 

 

 

Territorios de la 

violencia. 

Derechos 

humanos y 

conflicto 

interno. 
Crecimiento 

demográfico y 

procesos 

demográficos. 

Describe las 

características 

demográficas, 

económicas, 

sociales, 

políticas y 

culturales de 

las sociedades 

actuales, en el 

marco de una 

sociedad de la 

información y 

bajo el 

paradigma 

de la 

globalización. 

Se informa 

sobre las 

problemáti

cas que 

puede 

generar el 

aumento 

poblaciona

l cuando 

no se 

cuenta con 

tierra. 

Identifica los 

factores que 

inciden en las 

políticas de 

gobierno con 

relación al 

aumento 

poblacional y 

el territorio. 

Participa 

en la 

socializaci

ón de 

conversator

ios sobre la 

demografía

, para 

poder 

mantenerse 

como 

pueblo. 
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Es por esto que el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del CNMH nos entrega las 

siguientes cifras que nos permiten analizar las formas de violencia contra los pueblos 

indígenas en el marco del conflicto armado.  

Según los registros del OMC, entre 1958 y 2019 los pueblos indígenas han sido violentados 

con un total de 5011 víctimas durante el conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El asesinato selectivo es el principal hecho victimizante, con un total de 2300 víctimas 

durante el periodo registrado.  

ñEl que hace pocas d®cadas se hayan acu¶ado conceptos como ódesplazamiento forzadoô, 

óconfinamientoô, ómasacreô, óconflicto armadoô, no significa que los hechos a que ellos se 

refieren no se vengan repitiendo de manera interrumpida en nuestras comunidades desde 

que llegaron los españoles. El conflicto armado no ha reemplazado esas otras violencias 

históricas, antes bien se ha superpuesto a ellas y las ha reforzadoò. Plan de salvaguarda 

Pueblo Indígena Betoy (2013) pág. 15. Tiempos de vida y muerte. Informe Nacional de 

Pueblos Indígenas, ONIC - CNMH (2019) pág 113. 

La vulneración a la integridad política y organizativa de los pueblos indígenas durante el 

conflicto armado es uno de los daños más graves evidenciados. Entre las víctimas hay 736 

líderes y autoridades indígenas (dirigentes, líderes comunitarios, militantes políticos, 

autoridades tradicionales, defensores de derechos humanos y concejales). 
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ñAsesinar un payé, un jaibana o un the wala, secar una laguna o ubicar en sitios sagrados 

batallones o campamentos militares desequilibra y desarmoniza el corazón de los 

pueblosò. Tiempos de vida y muerte. Informe Nacional de Pueblos Ind²genas, ONIC - 

CNMH (2019) pág. 114. 

Violencia, paz y perpetradores 

Durante el conflicto armado reciente (1958-2019) la violencia contra los pueblos indígenas 

en Colombia se intensificó entre 2000 y 2012. El mayor número de víctimas indígenas se 

registró en el año 2002 con 314 víctimas, año de la ruptura de los Diálogos de paz en El 

Caguán e inicio de la política de Seguridad Democrática, momento de auge de la guerra que 

impactó fuertemente en los territorios, lugares de la confrontación armada. 

A partir de 2012 ðaño en que 

iniciaron las negociaciones de 

paz en La Habanað se marca 

un decrecimiento notable de los 

hechos de violencia contra la 

población indígena hasta llegar 

en 2019 a 16 víctimas.  

ñLa década de los dos mil trajo 

consigo cambios en el 

panorama político nacional, a 

partir de la abierta decisión del 

gobierno de Andrés Pastrana 

de abandonar las 

negociaciones con las FARC en 2002, lo que redundó en la exacerbación de la violencia 

paramilitarò Tiempos de vida y muerte. Informe Nacional de Pueblos Ind²genas, ONIC - 

CNMH (2019) pág. 343. 

Los pueblos indígenas han sufrido las acciones violentas de parte de grupos guerrilleros, 

paramilitares, grupos pos desmovilización, grupos armados no identificados, desconocidos 

y agentes del Estado. La autonomía territorial de las comunidades indígenas ha sido uno de 

los factores determinantes en la victimización. Proyectos económicos en territorios sujetos 

a consulta previa, negocios extractivos legales e ilegales y el narcotráfico han motivado la 

disputa por el control territorial. 

ñNosotros venimos sufriendo de una violencia terrible por parte del blanco en su rol de 

colono, de evangelizador, de terrateniente, de empresario o de actor armado, desde hace 

mucho tiempo antes de que aparecieran las guerrillas y los paramilitares contemporáneos. 

Esta historia encarna racismo, sed de riqueza, apropiación de territorios ancestrales, 

incomprensión a los indígenas, imposición de un modelo de desarrollo donde  
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incomodamosò. Tiempos de vida y muerte. Informe Nacional de Pueblos Ind²genas, ONIC - 

CNMH (2019) pág. 113. 

 El territorio como víctima  

 Los pueblos indígenas más afectados por el 

conflicto armado son los habitantes de las 

regiones Pacífico y Caribe, territorios de 

expansión de la violencia, de disputa por el 

control territorial entre grupos paramilitares, 

guerrillas y fuerzas del Estado en su tarea de 

ejercer el monopolio de la violencia en el 

territorio nacional, regiones donde se han desplegado de manera importante los negocios 

ilícitos del narcotráfico y la explotación minero-energética. 

ñEn la comprensión del mundo capitalista la naturaleza es un objeto de producción de 

riqueza y la expulsión de los pueblos y comunidades que habitan esos lugares se vuelve 

una acción necesaria para consolidar proyectos económicos y políticos determinados. La 

existencia indígena se entiende como un obstáculo para la consolidación de esos proyectos 

o el mal llamado ñdesarrolloò, no solo por su presencia f²sica en determinados lugares, 

sino fundamentalmente por la diferente comprensión que tienen de la relación que se 

establece con el entornoò. Tiempos de vida y muerte. Informe Nacional de Pueblos 

Indígenas, ONIC - CNMH (2019) pág. 135.  

Los pueblos indígenas de la 

región Pacífico del país se 

sitúan como los mayormente 

afectados, en los 

departamentos de Cauca, 

Nariño, Chocó, con un total 

de 1922 víctimas. La cual 

también está ligada con el 

departamento del Putumayo 

como corredor del conflicto 

y del narcotráfico hacia el 

andén Pacífico, región 

importante de siembra de 

coca, explotación minera, 

rutas del narcotráfico y salida de droga hacia su comercialización internacional.  
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Los departamentos de La Guajira, Cesar, Córdoba y Antioquia, también protagonizan la 

mayor cantidad de víctimas de pueblos indígenas (1.427), región de corredor del 

narcotráfico, explotación minero-energética, petrolera y control paramilitar hacia el caribe 

colombiano. Ver: Tiempos de vida y muerte. Informe Nacional de Pueblos Indígenas, 

ONIC - CNMH (2019) Pp. 335. 

ñLa violencia contra lo indígena se conecta 

con la existencia de intereses abiertamente 

opuestos a la conservación de los órdenes 

cosmogónicos propios en los territoriosò. 

Tiempos de vida y muerte. Informe Nacional 

de Pueblos Indígenas, ONIC - CNMH (2019) 

pág. 115. 

ñLa violencia de la guerra y el conflicto 

armado interrumpen, alteran y administran de 

forma obligada la vida, no solo la de los pueblos indígenas. (...) Existe una relación vital 

entre el territorio y los seres que lo habitan, que no está determinada por una superioridad 

natural de los seres humanos sobre los seres espirituales, sino que tanto los unos como los 

otros hacen parte de un tejido compartido, en Nasa Yuwe, umnisa, una Red Vitalò. 

Tiempos de vida y muerte. Informe Nacional de Pueblos Indígenas, ONIC - CNMH (2019) 

pág.108   

 Los registros del 

Observatorio Memoria y 

Conflicto, evidencian que 

los pueblos indígenas 

mayormente afectados por el 

conflicto armado son los 

habitantes de las regiones 

del Pacífico  (Paez/Nasa, 

Embera katío, Embera 

Chamí, Embera, Awá) y 

Caribe colombiano 

(Kankuamo, Wayu, Zenú). 

 

Mujeres indígenas víctimas 

Según las cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH, 795 mujeres 

indígenas han sido victimizadas en medio del conflicto armado. Desde la colonia hasta  
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Nuestros días sobrevive una noción de lo femenino como elemento apropiable por parte de 

los hombres alzados en armas.  

ñLa violencia del conflicto armado contra la mujer afecta el espíritu de la mujer y altera el 

ordenamiento ancestral. Configura una violación del todo, del origen y del orden de la 

vida y no puede comprenderse independientemente de las otras expresiones de la 

violenciaò. Tiempos de vida y muerte. Informe Nacional de Pueblos Ind²genas, ONIC - 

CNMH (2019)  

VIOLENCIA EN EL CAQUETA  (CONOCE ALGO DE HISTORIA)  

KOREBAJU, LA GENTE DE LA TIERRA 

MERECE VIVIR EN PAZ  

 ñEl 25 de julio de 1997, ya 23 años, el pueblo 

korebaju, particularmente la comunidad de San 

Luis, lamentablemente presenció una masacre 

que atentó directamente contra nuestra cultura y 

espiritualidad, como lo fue el asesinato de siete 

de nuestros hermanos indígenas, dentro de ellos 

profesores, caciques, excaciques, promotores, 

dirigentes comunitarios y estudianteséò, 

cuenta Óscar Daza, líder korebaju y consejero 

de derechos humanos de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana 

(OPIAC).  

La gente de la tierra, como se llama a sí 

mismo el pueblo korebaju (o koreguaje), 

dominaba el río Orteguaza entre las 

estribaciones de la cordillera Oriental y el 

gran río Caquetá desde mucho antes de la 

llegada de los caucheros y de los 

misioneros capuchinos a la Amazonía, a 

finales del siglo XIX. Luego de las 

caucherías, que diezmaron y dispersaron a 

los korebaju, llegaron a la región los 

soldados que iban para la guerra con el 

Perú (1932-1933), y luego los colonos y los ganaderos que tumbaron selva para hacer 

potreros y recluyeron a los korebaju a las partes bajas del río Orteguaza. Allí resistieron y 

se reagruparon. 
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 A finales de los años setenta del siglo pasado 

entró el narcotráfico al territorio korebaju, el 

M-19 llegó en 1977 y en 1981 un avión de 

Aeropesca, secuestrado por esa organización, 

acuatizó en su territorio cargado de armas. La 

guerra se apoderó entonces de la región y de las 

comunidades: el pueblo korebaju fue 

confinado, estigmatizado como colaborador de 

la guerrilla, y sus líderes fueron perseguidos y 

torturados. Estos hechos del conflicto armado y 

sus impactos en las comunidades han sido 

reconstruidos en detalle y precisión en la investigación periodística de Edilma Prada 

óCoreguaje: voces de un despojoô, publicada en el libro ó12 historias que nos deja la 

guerraô, de Consejo de Redacci·n y Konrad Adenauer Stiftung. 

Cuando el M-19 se reincorporó a la institucionalidad y se retiró de la región, hacia 

mediados de los años ochenta, las FARC empezaron a controlar el territorio, en disputa  

permanente con las Fuerzas Armadas. El pueblo korebaju fue objeto entonces de múltiples  

violaciones a sus derechos individuales y colectivos. Las autoridades ancestrales fueron 

desconocidas; jóvenes, niños y niñas fueron objeto de 

reclutamiento forzado; el territorio fue ocupado por los 

actores armados, y en un vórtice de violencia, el 20 de julio 

de 1997 las FARC asesinaron a los hermanos Valencia, como 

se describe en óCoreguaje: voces del despojoô. El 25 del 

mismo mes, otros siete líderes indígenas fueron masacrados 

por el mismo grupo armado. Las víctimas de esta última 

masacre fueron Dionisio Figueroa, cacique de la comunidad; 

Silvio Piranga, excacique; Raimundo Figueroa y Leonardo 

Bolaños, coordinadores comunitarios; los profesores Edgar Camacho Bolaños y Abraham 

Figueroa, y el estudiante universitario Carlos Arturo Valencia. Este 20 y 25 de julio se 

conmemoraron 23 años de las masacres. 

A pesar de los múltiples esfuerzos de los korebaju por resistir a las diversas violencias, al 

extrañamiento y el desplazamiento forzado, aún hoy continúa la amenaza de su exterminio 

físico y cultural, como fue reconocida por el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional 

que describe que sigue avanzando la ganadería extensiva y la tala del bosque en territorio 

korebaju; las empresas petroleras pretenden desarrollar sus proyectos en el territorio; la 

economía ilegalizada de la coca y todo lo que ella representa, aunque disminuida, mantiene 

presencia amenazante. Las Disidencias de las FARC siguen operando en la región, como 

publicó en febrero El Espectador: ñEn el departamento de Caquet§, al sur del pa²s, crecen 

los reportes sobre el fortalecimiento de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC y 

el aumento de los cultivos de cocaò. 
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 Más de un siglo de agresiones, invasiones, 

masacres y exterminio sistemático del pueblo 

korebaju siguen siendo invisibilizados, 

desconocidos o minimizados por la sociedad 

mayoritaria y el Estado colombiano, como 

describe el documento diagnóstico sobre la 

situación de los pueblos indígenas del 

departamento de Caquetá por parte del Consejo 

Departamental Indígena del Caquetá (CODIC). 

El llamado es a que todos los actores sociales involucrados en la tragedia del pueblo 

korebaju y el Estado colombiano reconozcan la gravedad de los hechos victimizantes y la 

amenaza continuada de exterminio aún vigente, a que se rinda homenaje a las víctimas de 

las masacres ocurridas hace 23 años y a que los perpetradores ofrezcan testimonio de 

verdad sobre los hechos ocurridos, ofrezcan perdón y reconciliación a las familias y a las 

comunidades del pueblo korebaju. 

ñHacemos un llamado de atenci·n a los diferentes grupos armados al margen de la ley, a la 

fuerza pública, al mismo gobierno colombiano a la no repetición de hechos como estos, que 

desestabilizan gravemente los sistemas espirituales y culturales que ancestralmente se han 

venido manejando. Es una invitación también a la reconciliación, es una invitación al 

respeto y autonomía que tiene cada pueblo. Es una invitación a proteger a los pueblos que 

estamos en vía de exterminio. La invitación es que entre todos luchemos en la conservación 

y preservación de los pueblos en riesgo de exterminio que hemos sufrido las consecuencias 

del conflicto y los grupos armadosò, reitera 

Óscar.  

Igualmente, se eleva un llamado al Estado, a 

la sociedad colombiana y a la comunidad 

internacional a garantizar plenamente la 

materialización del Plan Salvaguarda y el 

plan de vida del pueblo korebaju; a respetar 

la autonomía, sus formas de gobierno propio, 

la autodeterminación y el territorio ancestral; 

a detener el avance de la deforestación, la 

explotación petrolera y de los monocultivos, 

y a cumplir los planes previstos en el PNIS para sustituir de forma concertada los cultivos 

de uso ilícito. 

Según información de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en el país 

han sido asesinados 171 indígenas, 9.405 se han desplazado de sus territorios y 14.266 han 

vivido confinamientos entre el 7 de agosto de 2018 y el 6 de mayo de 2020. En tiempos de  
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las dos pandemias, la del conflicto armado y la del virus, es 

pertinente el cumplimiento e  implementación de los Acuerdos 

de Paz, máxime cuando la crisis sanitaria del COVID-19 

amenaza de forma grave a las comunidades indígenas, 

expuestas por las condiciones de pobreza, marginalidad y 

carencia de servicios eficientes de salud y saneamiento básico 

de agua potable, como han denunciado las organizaciones 

indígenas del país. 

¡La gente de la tierra merece vivir en paz! 

 

ACTIVIDAD 1:  

. 

1. Observa las siguientes imágenes y explica su significado de acuerdo al 

contexto. 

 

 

2. Realiza la lectura del texto de territorios en violencia e identifica las causas y 

consecuencias que genera la violencia. 

3. Imagínate  por un momento como seria la vida de los pueblos indígenas lejos de la 

violencia y escribe un Texto. 

 

 

Observa, escucha 

y práctica. 
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4. Lee el siguiente párrafo y elabora una reflexión argumentativa 

. 

ñLa violencia de la guerra y el conflicto armado interrumpen, alteran y administran 

de forma obligada la vida, no solo la de los pueblos indígenas. (...) Existe una 

relación vital entre el territorio y los seres que lo habitan, que no está determinada 

por una superioridad natural de los seres humanos sobre los seres espirituales, sino 

que tanto los unos como los otros hacen parte de un tejido compartido, en Nasa 

Yuwe, umnisa, una Red Vitalò. Tiempos de vida y muerte. Informe Nacional de 

Pueblos Indígenas, ONIC - CNMH (2019) pág.108   

5. De acuerdo a la lectura organiza un dibujo donde reflejes la situación que sufren los 

pueblos indígenas en conflicto y diseña un mensaje de reflexión. 

6. Dialoga con las personas de su comunidad sobre los acontecimientos más difíciles 

que han vivido los indígenas y campesinos en los últimos años, escribe una pequeña 

reflexión. 

DERECHOS HUMANOS Y CONFLICTO ARMADO  

 

Los 50 años de conflicto en Colombia se han caracterizado por los abusos y violaciones 

de derechos humanos generalizados y sistemáticos, con prácticas que incluyen homicidios 

ilegítimos, desapariciones forzadas, tortura, desplazamiento forzado y violencia sexual.30 

mar. 2016 

Considerando que la libertad, la justicia y 

la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca 

y de los derechos iguales e inalienables 

de todos los miembros de la familia 

humana; 

Considerando que el desconocimiento y 

el menosprecio de los derechos humanos 

han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha 

proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en 

que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de 

palabra y de la libertad de creencias; 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de 

Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión 

contra la tiranía y la opresión; 

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las 

naciones; Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta 

su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 

humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a  
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promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio 

de la libertad; 

Considerando que los Estados Miembros se han 

comprometido a asegurar, en cooperación con la 

Organización de las Naciones Unidas, el respeto 

universal y efectivo a los derechos y libertades 

fundamentales del hombre, y Considerando que 

una concepción común de estos derechos y 

libertades es de la mayor importancia para el pleno 

cumplimiento de dicho compromiso; Ahora, por 

tanto, 

La Asamblea General,  

Proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común 

por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos 

como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la 

enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas 

progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales 

y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los 

territorios colocados bajo su jurisdicción.   

Artículo 1  

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2  

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata 

de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma 

o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. 

Artículo 3  

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

 



 
Territorio - Grado 10º ð tercer periodo - 2021 

~ 30 ~  

 

Artículo 4  

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos 

están prohibidas en todas sus formas. 

 

Artículo 5  

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 

Artículo  6 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 

jurídica. 

Artículo 7  

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 

Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

Artículo 8  

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo 

ante los tribunales nacionales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la constitución o por 

la ley. 

Artículo 9  

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y 

con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 

derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 

penal. 
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Artículo 11 

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el 

que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no 

fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá 

pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 

2. Artículo 12 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, 

su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a 

su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra tales injerencias o ataques 

Artículo 13 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio 

de un Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su 

país. 

Artículo 14 

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de 

él, en cualquier país. 

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente 

originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de 

las Naciones Unidas. 

Artículo 15 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  

2. A nadie se privará arbitrariamente de su 

nacionalidad ni del derecho a cambiar de 

nacionalidad. 

Artículo 16 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la 

edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad 

o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en 

cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del  
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Matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 

contraerse el matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a 

la protección de la sociedad y del Estado. 

Artículo 17 

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Artículo 18 

Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión; este 

derecho incluye la libertad de cambiar de religión o 

de creencia, así como la libertad de manifestar su 

religión o su creencia, individual y colectivamente, 

tanto en público como en privado, por la enseñanza, 

la práctica, el culto y la observancia.  

Artículo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye 

el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una 

asociación. 

Artículo 21 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el 

gobierno de su país, directamente o por medio 

de representantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en 

condiciones de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad 

se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse  
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2. periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro 

procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 

Artíc ulo 22 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 

obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 

organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 

sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo 

igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 

dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 

medios de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de 

sus intereses. 

Artículo 24 

Toda persona tiene derecho al descanso, 

al disfrute del tiempo libre, a una 

limitación razonable de la duración del 

trabajo y a vacaciones periódicas 

pagadas. 

Artículo 25 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 

su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u 

otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 

Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a 

igual protección social. 
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Artículo 26 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos 

en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. 

2.  La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La 

educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 

todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades 

de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá 

de darse a sus hijos. 

Artículo 27 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte 

libremente en la vida cultural de la comunidad, a 

gozar de las artes y a participar en el progreso 

científico y en los beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de 

los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones 

científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 

derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede 

desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona 

estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de 

asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y 

de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar 

general en una sociedad democrática. 
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3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición 

a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30 

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en 

el sentido de que confiere derecho alguno al 

Estado, a un grupo o a una persona, para 

emprender y desarrollar actividades o realizar 

actos tendientes a la supresión de cualquiera de 

los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración. 

 

 

ACTIVIDAD 2:   

 

 

1. Defina con sus propias palabras que entiendes  por Derechos 

humanos. 

2. Analiza y escriba cual es el objetivo de los derechos Humanos. 

3. Según el contexto argumenta de qué manera se pueden violar los derechos humanos 

de 3 ejemplos. 

4. Selecciona 2 artículos, lee, analiza y prepara una exposición de acuerdo a su gusto 

de forma individual. 

5. Elabore una caricatura de 2 artículos que sean de su agrado donde des a conocer su 

importancia. 

 

Observa los ejemplos: pueden ser más largas pero no olviden colorear las imágenes. 

 
 

 

6. Analiza las ventajas y desventajas de los derechos humanos y su nivel de 

cumplimiento con las familias vulnerables. 

 

Hola chicos  

recuerden observar, 

escuchar y practicar. 
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7. Interpreta las siguientes imágenes y describe su aplicabilidad  en nuestro contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y PROCESOS DEMOGRÁFICOS . 

 

La demografía es la ciencia que estudia a las poblaciones humanas de manera 

estadística, es decir, en base a datos numéricos y cálculos que permiten analizar 

diversos aspectos como el tamaño, la densidad, la 

distribución y las tasas de vitalidad de 

una población.  

Los estadísticos que utiliza se obtienen mediante 

instrumentos de evidencia científica (bases de 

datos, encuestas, censos y otros). 

El árabe Ibn Jaldún (1332-1406) es 

considerado el fundador de la demografía, por 

ser el primero en incluir datos estadísticos en  

 

ventajas Desventajas 

https://concepto.de/ciencia/
https://concepto.de/dato/
https://concepto.de/densidad-de-poblacion/
https://concepto.de/poblacion/
https://concepto.de/base-de-datos/
https://concepto.de/base-de-datos/


 
Territorio - Grado 10º ð tercer periodo - 2021 

~ 37 ~  

 

sus investigaciones. Le siguieron el alemán Johann Peter Süssmilch (1707-1767) y los 

británicos John Graunt (1620-1674) y Thomas Robert Malthus (1766-1934) por los 

importantes aportes a la disciplina. 

CARACTERÍSTICAS DE LA DEMOGRAFÍA  

La demografía analiza una amplia variedad de datos de una población (la edad, el sexo, 

la raza, etc.) según determinadas variables, como: 

¶ El tamaño. Se refiere a la cantidad total de individuos y tambi®n se denomina ñpoblación 

absolutaò. 

La densidad. Se refiere al número promedio de habitantes por 

kilómetro cuadrado de un territorio.  

¶ La distribución.  Se refiere al número de nivel de concentración de 

habitantes en las diferentes regiones de una población. 

¶ Las tasas de vitalidad. Se refiere al número estadístico de natalidad, 

fertilidad, migraciones, mortalidad, etc. 

¶ TIPOS DE DEMOGRAFÍA 

Existen dos tipos generales de demografía que 

suelen relacionarse en una investigación: 

¶ Estática. Es el análisis estadístico que examina el 

tamaño (conjunto de habitantes) y estructura 

(conformada por variables de edad, género, raza, 

etc.) de la población en un momento 

de tiempo determinado. 

¶ Dinámica. Es el análisis estadístico que analiza la variación de factores en el transcurso del 

tiempo, como la natalidad, la fecundidad, las migraciones y las emigraciones, el 

envejecimiento poblacional. 

IMPORTANCIA DE LA DEMOGRAFÍA  

La demografía contemporánea se ocupa de analizar problemáticas de lo más diversas, 

como: La ñexplosi·n demogr§ficaò. 

 

https://concepto.de/investigacion/
https://concepto.de/variable/
https://concepto.de/poblacion-absoluta/
https://concepto.de/poblacion-absoluta/
https://concepto.de/densidad-de-poblacion/
https://concepto.de/densidad-de-poblacion/
https://concepto.de/natalidad/
https://concepto.de/migracion/
https://concepto.de/mortalidad/
https://concepto.de/analisis-3/
https://concepto.de/genero/
https://concepto.de/tiempo/
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La interacción entre la población y su desarrollo 

económico.  

Los efectos del control de natalidad. 

La congestión urbana. 

La inmigración ilegal. 

La fuerza laboral. 

El análisis estadístico de estas problemáticas brinda conclusiones que permiten 

mejorar la toma de decisiones y hacer pronósticos sobre determinadas cuestiones, 

por ejemplo, en torno a la salud, a las costumbres sociales o a las políticas económicas. 

DATOS DEMOGRÁFICOS  

Los datos demográficos son indicadores que 

permiten investigar de manera estadística a 

una población, como edad, género, raza, 

estado civil, ingresos, profesión, nivel 

socioeconómico, etc. 

Según el objetivo del análisis, los datos 

demográficos se interrelacionan con otras disciplinas o variables generales como la 

biometría, la psicometría o la genética, para comprender estados de salud, coeficiente 

intelectual, código genético, entre otras características de la población. 

Colombia es el vigesimoctavo país más habitado del 

mundo con más de 51 millones de habitantes
23

La 

población de Colombia se concentra en la Región 

Andina, donde se aprecian los núcleos demográficos de 

la sabana de Bogotá, conformado por Bogotá y Soacha, 

del valle de Aburrá, que comprende 

a Medellín, Bello e Itagüí, y del Valle del Cauca, 

compuesto por Cali y Palmira; la Costa Atlántica, cuyos  

 

principales núcleos poblacionales son Cartagena, Barranquilla y Santa Marta; los centros 

demográficos de Bucaramanga y Cúcuta en la zona de los Santanderes, el Eje cafetero, y 

los departamentos de Huila, Tolima y Nariño. 

 

https://concepto.de/desarrollo-economico/
https://concepto.de/desarrollo-economico/
https://concepto.de/inmigracion/
https://concepto.de/fuerza-de-trabajo/
https://concepto.de/conclusion/
https://concepto.de/toma-de-decisiones/
https://concepto.de/salud-segun-la-oms/
https://concepto.de/economia/
https://concepto.de/disciplina-2/
https://concepto.de/genetica-2/
https://concepto.de/codigo-genetico/
https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Colombia#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Colombia#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_de_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Soacha
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Aburr%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Bello_(Antioquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Itag%C3%BC%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Palmira
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_atl%C3%A1ntica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
https://es.wikipedia.org/wiki/Barranquilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Marta_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bucaramanga
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BAcuta
https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_cafetero
https://es.wikipedia.org/wiki/Huila
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
https://es.wikipedia.org/wiki/Nari%C3%B1o_(Colombia)
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Durante el siglo XX la población colombiana pasó de tener 4 millones de habitantes en 

1900 a más de 40.6 millones en el año 2000, esto debido a la transición demográfica en los 

países en vía de desarrollo entre 1950 y 1990, con tasas de natalidad muy elevadas y poco 

control demográfico. Bogotá es la ciudad más poblada con 9 millones de habitantes, 

su Área metropolitana aglomera cerca de 11 millones de personas ubicándola entre las 30 

aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo. Se espera que para el 2050 la población 

de Colombia supere los 65 millones de habitantes y Bogotá los 15 millones,
4
 aunque para 

2100 se reducirá a menos de 57 millones debido al envejecimiento de la población. 

En cuanto a su demografía, Colombia se caracteriza por ser el tercer país más poblado 

en América Latina y el vigesimoséptimo más poblado del mundo. Ha experimentado un 

rápido crecimiento poblacional como muchos países de la región, con un leve descenso en  

las últimas décadas. Se estima que más de 7 millones de colombianos viven fuera del país 

por diversas causas. Sin embargo, gracias a mejoras económicas desde la década de los 

2010, en los centros urbanos han mejorado los estándares de vida.
 

 

Etnografía  

 

Los primeros asentamientos en el actual 

territorio de Colombia corresponden a 

diferentes grupos indígenas americanos y 

datan de por lo menos a 12 mil años 

antes del presente. Desde los primeros 

asentamientos españoles en 1509 un 

importante grupo de europeos, 

principalmente españoles y franceses, llegó a colonizar y establecerse en el territorio de la 

actual Colombia. Las primeras exploraciones y asentamientos europeos estaban 

constituidos principalmente por hombres, lo cual favoreció el mestizaje. Más adelante y a 

partir del establecimiento de instituciones coloniales, se facilitaría y promovería la 

migración de familias enteras. 

Con los Borbones en el poder en España se liberó en parte la migración hacia la América 

española, lo que permitió un mayor ingreso de vascos, catalanes, franceses, Alemanes y 

otros europeos no castellanos. Adicionalmente, los europeos introdujeron (mediante la 

migración forzosa) diferentes grupos étnicos del África los cuales constituyeron la mano de 

obra esclava para diversas actividades económicas (generalmente la explotación con fines 

comerciales, de la tierra y de las minas). Las islas de San Andrés y Providencia fueron 

controladas durante gran parte de la colonia por británicos y Neerlandeses y fueron  

pobladas por grupos étnicos africanos, hoy conocidos como afro-antillanos, que provenían 

de Jamaica y otras dependencias británicas, a estos se sumaron otros inmigrantes europeos 

y árabes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Colombia#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas_americanos
https://es.wikipedia.org/wiki/1509
https://es.wikipedia.org/wiki/Europeos
https://es.wikipedia.org/wiki/Borbones
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Brit%C3%A1nicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Neerlandeses
https://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
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Raza Población
7
 Porcentaje 

Mestizos y Blancos 43 800 000 84.1% 

Afrocolombiano  5 500 000 10.6% 

 Indígena 1 800 000 3.4% 

Otra 1 000 000 1.9% 

 

Durante la época republicana, Colombia no 

tuvo los grandes índices de inmigración de 

otros países sudamericanos 

como Brasil, Argentina, Chile o Uruguay. 

Aun así, en Colombia migraron diferentes 

grupos provenientes 

de Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, Rusia

, Polonia y otros países europeos o de 

las Antillas. El grupo más numeroso fue, sin 

embargo, el de árabes (2.5 millones de descendientes aprox)
8
(principalmente católicos) 

provenientes de Palestina y de los actuales Siria y Líbano, en ese 

entonces bajo el poder del Imperio otomano. 

La mayor parte de estas migraciones se concentraron en la Región 

del Caribe colombiana, principalmente en Barranquilla como el 

principal puerto de entrada, aunque se estima que una cuarta parte de 

estas migraciones también se estableció en los departamentos 

de Antioquia y Santander. 

 

GRUPOS ÉTNICOS 

El Censo general de población de 2005 se identificó 

como afrocolombiano el 10,6% de la población, como indígena el 

3,4%,
9
 como mestizo 49% y como blanco 37%. 

El Censo nacional de 2005 registró 1 378 884 indígenas,
910

 el 3.4% de la población censada 

en el país, distribuidos entre más de 80 etnias, de las cuales las más numerosas son 

los Wayúu, Nasa, Zenú y Emberá quienes habitan en todos los departamentos, pero los de  

https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Colombia#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Mestizo
https://es.wikipedia.org/wiki/Blancos
https://es.wikipedia.org/wiki/Afrocolombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_ind%C3%ADgena_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antillas
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rabes
https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Colombia#cite_note-:1-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Palestina_(regi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Siria
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_otomano
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Barranquilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/Afrocolombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Colombia#cite_note-etnicos-9
https://es.wikipedia.org/wiki/Mestizo
https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Colombia#cite_note-etnicos-9
https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Colombia#cite_note-10
https://es.wikipedia.org/wiki/Way%C3%BAu
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_Nasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Zen%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ember%C3%A1
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mayor población nativa son, en su orden, La 

Guajira, Cauca, Nariño, Córdoba, Sucre, Tolima. Y los de mayor porcentaje de población 

indígena son Vaupés (66%), Guainía (65%), Guajira 

(45%), Vichada (44%), Amazonas (43%), Cauca (22%) y Putumayo (18%).  

El mismo Censo de 2005 registró 4 261 996 afrocolombianos que representan el 10,6% de 

la población total censada,
9
 siendo los departamentos con mayor porcentaje de población 

afrocolombiana, Chocó (83%), San Andrés y Providencia (57%), Bolívar (28%), Valle del 

Cauca y Cauca (22%) 

La emigración de 

colombianos se ha derivado 

de la difícil situación 

económica, el deterioro de 

la calidad de vida y la 

intensificación del conflicto 

interno hacia finales 

del siglo XX, llevándolos a 

buscar una mejor calidad de 

vida o seguridad ante la 

persecución o el 

desempleo. Las autoridades 

colombianas afirman que 

este movimiento alcanzó su nivel más alto en el año 2000.
21

 

Los principales destinos de emigración en América son: Estados Unidos,
22

 que ha sido el 

principal receptor desde los años 1960, el país con mayor número de colombianos como 

residentes y donde los colombianos constituyen uno de los grupos de inmigrantes 

mayoritarios; Venezuela,
23

 que tuvo una recepción importante durante los años 1970 hasta 

que empezaron los problemas internos venezolanos , convirtiéndose Colombia en un 

receptor importante de personas procedentes de Venezuela.
24

 Además de Costa Rica, que 

gracias a la cercanía geográfica y la afinidad cultural los colombianos son rápidamente 

asimilados, representando en este momento la segunda comunidad inmigrante más grande 

en el país Centroamericano (donde casi el 10% del total de la población es inmigrante).
25

 

En menor medida, los colombianos emigran a Ecuador, Panamá, Canadá, México, Brasil y 

Argentina.  

En Europa, España tiene la comunidad colombiana más grande del continente y le siguen 

en importancia Alemania, Italia, Países Bajos y el Reino Unido.
2627

 Los destinos preferidos 

de los emigrantes colombianos hoy día se concentran entre Norteamérica y Europa, siendo 

Australia una nuevo destino que cada vez despierta mayor interés en este grupo.
28

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Guajira
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Guajira
https://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nari%C3%B1o_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sucre_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaup%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Guain%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vichada
https://es.wikipedia.org/wiki/Amazonas_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Putumayo_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Colombia#cite_note-etnicos-9
https://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Colombia#cite_note-21
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Colombia#cite_note-22
https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Colombia#cite_note-23
https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Colombia#cite_note-24
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Colombia#cite_note-25
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Colombia#cite_note-26
https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Colombia#cite_note-27
https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Colombia#cite_note-28
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ACTIVIDAD 3:   

 

1. La demografía nos permite conocer los datos de la población en 

la que nos encontremos,  por eso  es necesario comprender la 

importancia de la demografía y sus características. 

 

A) Según la lectura para ti que es la demografía. 

B) Cuáles son las características de la demografía. 

C) Identifica cuales son las variables de análisis de la demografía. 

 

2. Explica cuáles son los tipos de demografía que existe y como se identifican cada 

uno. 

3. Analiza y explica qué diferencia hay entre demografía y población según la gráfica. 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realiza la lectura y argumenta cuales son las regiones más pobladas de Colombia, 

las características de vida que llevan. 

 

5. En el texto encontraras datos estadísticos de los grupos étnicos del país, elabora un 

registro que le permita identificar la etnia, su población y el año en que se realizó el 

censo. Luego elabora un pequeño análisis donde establezca las diferencias. 

 

6. Defina los siguientes: Población, superpoblación, natalidad, mortalidad, demografía 

estática, demografía dinámica, migración.  

 

7. Explica cómo puedes aplicar los estudios demográficos en su comunidad o vereda y 

realiza un ejemplo teniendo en cuenta el texto 

 

 

 

Jóvenes observar, 

escuchar y 

practicar 
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Hola jóvenes 

recuerden 

desarrollar las 

actividades de 

manera responsable 

Estudiemos a 

conciencia así   

obtendremos mejores 

resultados. 
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PROFESORA DE ÁREA: JOVANA DIAZ ARAGONEZ 
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PRESENTACIÓN 

 

          El nivel de la educación tiene desafíos diferentes, por tanto, encontraremos a lo largo 

de esta guía, nuevas estrategias de aprendizaje, que enriquecerán los procesos formativos 

que vienes desarrollando a lo largo de tu proceso educativo; que son necesarios para 

avanzar en la construcción de mejores condiciones de vida, tanto personal como colectiva. 

Para tener en cuenta: 

  

Estándar: Analizo crítica y 

creativamente diferentes 

manifestaciones literarias del contexto 

universal. 

 DBA:     Participa en discursos orales en los que evalúa aspectos 

relacionados con la progresión temática, manejo de la voz, tono, 

estilo y puntos de vista sobre temas sociales, culturales, políticos y 

científicos.                                                   

Conocimiento

s propios: 

Complementariedad

: 

Evidencias 

del DBA: 

Escuchar observar  Practicar 

Calendario 

ecológico 

agrícola 

Korebaju. 

Comprende que los 

argumentos de sus 

interlocutores 

involucran procesos 

de comprensión, 

crítica y 

proposición. 

A través de 

los árboles y 

plantas hace 

su respectiva 

clasificación

; conoce y 

aprende de 

su 

importancia. 

Identificar y 

comparar sus 

conocimiento

s con sus 

prácticas 

cotidianas. 

Analizar 

situaciones 

problemática

s y plantear 

soluciones a 

partir de la 

importancia 

del buen uso 

de los 

recursos 

naturales. 

Leer 

comprensivament

e los textos y su 

clasificación de 

los recursos. 

 

ACTIVIDAD_1. Observar el siguiente video del medio ambiente. 

 

EL MEDIO AMBIENTE  

Cuidar el medio ambiente es algo que debemos aprender 

desde pequeños para proteger el mundo en el que 

vivimos. Por eso, es importante que les enseñemos a 

nuestros hijos la importancia de reciclar, de ahorrar 

energía y de cuidar la naturaleza. Cada pequeño acto es 

muy valioso y los niños deben aprender que todo cuenta. 

Pequeños gestos que valen mucho: Con ocasión del 

Día Mundial del Medioambiente, la Asociación Mundial 

de Educadores Infantiles (AMEI) elaboró una lista de 10 reglas para que los niños las 

pongan en práctica y protejan su entorno. Son las siguientes: 

 

http://www.waece.org/inicio.html
http://www.waece.org/inicio.html
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¶ Reciclar es divertido: Reciclar se puede convertir en un juego si le enseñas a tu 

hijo que cada cosa se debe tirar en un cubo de diferente color dependiendo de su 

composición. 

¶ Cierra el grifo y ahorra agua: El ahorro de agua es fundamental para proteger el 

medioambiente. Es mejor ducharse que bañarse y si te lavas los dientes o abres el 

grifo, recuerda cerrarlo siempre. 

¶ Los papeles a la papelera: Enseña a tu hijo a tirar los papeles a la papelera y no al 

suelo. Tendrás que explicarle que es por mantener el entorno limpio, para poder 

reciclar y para proteger los árboles. 

¶ Apaga la luz: Muchas veces nos movemos por la casa 

encendiendo todas las luces de las habitaciones por donde 

pasamos. No olvides apagarlas y ahorrarás luz. 

¶ Comparte tus juguetes: Cuando tu hijo no use más sus 

juguetes, enséñale a regalárselos a otro niño y de esa forma 

darles una nueva vida. 

¶ Las plantas no se arrancan: Es importante que 

los niños aprendan que las plantas son seres vivos y, 

por lo tanto, no se pueden pisar ni arrancar, sino que 

hay que protegerlas y cuidarlas. 

¶ Las cosas que hay en la calle son de todos: Tu 

hijo debe aprender que todas las cosas que vea por la 

calle son de todos nosotros y que, por ello, debe 

respetarlas y no dañarlas. 

¶ Hay que cuidar a las mascotas: Un perro, un gato o cualquier otro animal de 

compañía es un ser vivo y hay que darle de comer, llevarle al veterinario si se pone 

enfermo y jugar con él. 

¶ Recicla el papel: Es importante que el papel se recicle para aprovecharlo. Puedes 

imprimir a doble cara y enseñarle a tu hijo que se puede dibujar por ambos lados de 

una hoja. 

¶ Respeta a las personas: No solo se trata de respetar la naturaleza, sino también de 

respetar a todas las personas que nos rodean. 

 

COMO CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE PARA NIÑOS: UNA CUESTIÓN 

DE VALORES  

Uno de los valores más importantes que les podemos enseñar a los niños es el amor por la 

naturaleza. Para ello puedes realizar con ellos actividades en el campo o en otro entorno 

natural, visitar una granja, hacer un huertoé Las opciones son muy numerosas y el 

objetivo es divertirse y aprender a la vez. 

Deja que te pregunten, que muestren curiosidad y que poco a poco amen y respeten la 

naturaleza que los rodea. 

https://eacnur.org/blog/democracia-universal-valores-naciones-unidas/
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PRACTIQUEMOS: ¿CONOCES LAS CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN DEL 

AIRE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE: CONSIDERACIONES GENERALES  

Llamamos contaminación del aire a cualquier situación en la que una sustancia que sea 

introducida por acción humana en la atmósfera genere un efecto perjudicial tanto para la 

salud de las personas como para el medioambiente en general. 

 

Entre todas estas sustancias, quizá la más conocida es el dióxido de carbono, que es el que 

se produce tras la quema de combustibles fósiles que usan los coches, los aviones, los 

trenes y otros medios de transporte. Según algunos estudios sobre el tema, en los últimos 

150 años se han enviado a la atmósfera los mismos niveles de esta sustancia que durante 

cientos de miles de años anteriores. 

 

Otro elemento contaminante del aire es el ácido de azufre, que 

es el responsable directo de las nubes tóxicas que se posan 

sobre las grandes ciudades del mundo y que, además, es el 

principal componente de las denominadas lluvias tóxicas. 

 

La excesiva industrialización está directamente ligada a la 

contaminación del aire. Los países más industrializados del 

mundo son los principales responsables de la emisión de gases 

contaminantes en la atmósfera. Las listas más recientes 

mencionan, en su respectivo orden, a China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón.  

 

ALGUNAS CAUSAS DIRECTAS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE : Sin 

embargo, para entender en profundidad el alcance de este problema, conviene repasar las 

principales causas de la contaminación del aire. Estas son algunas: 
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QUEMA DE PETRÓLEO, CARBÓN Y ACEITES : Es la más conocida de todas las 

causas, quizá porque a la vez es una de las más cotidianas. Cualquier proceso que suponga 

la quema de materiales como el carbón, el petróleo, los aceites industriales o cualquiera de 

sus derivados supone un gran daño a la capa de ozono y al medioambiente en general. 

 

MAL USO DE LA ELECTRICIDAD:  No es la luz en sí 

misma la que genera contaminación del aire, sino más bien la 

manera como se obtiene. Las plantas electrificadoras ponen en 

marcha procesos químicos para convertir y reconducir la 

electricidad a los lugares de destino, y es ahí cuando liberan 

enormes cantidades de gases al ambiente. Una de las opciones 

existentes para mitigar esta situación es la energía solar. 

 

PRODUCTOS QUÍMICOS USADOS EN LOS SUELOS: 

A menudo, en la agricultura se usan productos químicos, 

conservantes, fertilizantes y similares que acaban por ascender 

a la atmósfera y generan efectos nocivos en la capa de ozono. 

De hecho, actualmente estos productos son la principal causa de un buen número de 

enfermedades respiratorias en la población mundial. 

 

MINERÍA Y EXTRACCIÓN DE MATERIALES:  La extracción legal o ilegal de 

materiales genera enormes cantidades de gases que ascienden a la atmósfera y contaminan 

los ambientes. 

 

Ahora que ya conoces las principales causas de la contaminación del aire, el siguiente paso 

consiste en adoptar medidas para mitigar los efectos de este problema ambiental. Puedes 

hacer mucho. 

 

1.Defina con tus propias palabras medio 

ambiente. 

2. Haz una carta relacionada con el medio 

ambiente. 

2. ¿Qué debes hacer para proteger tu entorno? 

3.Se te ocurre alguna idea para mitigar la 

contaminación? 

4.Hacer una cartelera dando recomendaciones 

para cuidar, preservar y conservar el medio 

ambiente. 

5.Qué sucede con la contaminación en el aire? Justifica tu respuesta. 

6. Todos vamos a sembrar/o cultivar un árbol. 
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Proyecto territorio  

 

 
 

 

 

 

PROFESORA DE ÁREA:    JOVANA 

DIAZ ARAGONEZ  
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PRESENTACIÓN 
 

          Para este tercer módulo se aspira alcanzar en los alumnos que sean partícipes e 

individuos integrales, preparados para usar y emplear el idioma inglés en diferentes 

actividades que implican la comprensión de vocabulario, textos y solucionar medios 

simples de comunicación oral y escrita. 

 

Para tener en cuenta: 

 
Estándar: Comprende textos de 

diferentes tipos y textos sobre el tema de 

interés general y académico. 

 DBA:  Narra brevemente hechos actuales, situaciones cotidianas 

o sus experiencias propias, en forma oral o escrita. 

Conocimientos 

propios: 

Complementariedad: Evidencias del 

DBA: 

Escuchar observar Practicar 

Materiales de 

entorno y ciclo 

de la chagra. 

Colombia un paraíso 

natural y cultural. 

traducir el siguiente 

vocabulario y dibujar. 

lea el siguiente 

párrafo escrito por dos 

turistas, escribir la 

diferencia entre un 

turista normal y un 

eco-turista. 

Expresar hechos y 

opiniones. 

Utiliza 

estrategias de 

comprensión de 

lecturas e 

identificar 

palabras claves 

de un texto. 

Demuestra 

agrado al 

leer textos 

sobre 

diferentes 

temas 

trabajados 

en clase. 

Sabe 

extraer y 

reconstruir 

información 

de textos a 

través de 

dibujos. 

 
 

ACTIVITY 1_ LOOK  
1. In pairs, look at the photos and discuss the questions.   

 

    

 

 

 

 

   

a. What can you see in each photo? What is happening? 

b. Why do you think people have done this? 

c. Have you ever seen a situation like this in Colombia or another country? 

d. What can we do to help prevent this kind of situation? 

 

2. What animals class there are on the region? Domestic or wild?  
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3. Listen to: Read the text in the class and answer the questions. 

a. What kind of activities can you do to help? 

b. What people can you meet on the projects? 

c. What is special about a lot of wildlife in Madagascar? 

d. What type of animals can you work with in the American Midwest? 

 

How can you help? 

 

Many animals face a lot of terrible dangers. We are destroying their habitats. 

Animals are killed and trafficked to be sold as pets, or used as souvenirs, or 

even eaten in expensive restaurants on the other side of the world. We strongly 

believe that this is wrong, and we want to stop it. 

The World Wildlife Fund is an international organization that 

helps wild animals all over the globe. If you are passionate about 

animals and wildlife, there are lots of things you can do to get 

involved. The WWF offers wildlife holidays, wildlife volunteer 

projects and work placements around the world. Itôs a great 

chance to help with the conservation of many wild animals 

including tigers, lions, turtles, pandas, dolphins, macaws, or many 

other wild animals. You can work with local communities and 

meet people who are passionate about animals, just like you. 

 

There is a wide range of projects available. Why not go to the 

amazing island of Madagascar? A lot of the worldôs most 

spectacular wildlife is only found in Madagascar, and there are 

various projects that you can join. You can also travel to the 

American Midwest and help in a centre that takes care of wolves, 

foxes and wild dogs, surrounded by beautiful countryside. What 

are you waiting for? Contact the WWF now. 

 

Glossary 

ǐ face (verb): enfrentarse a 

ǐ work placements: puestos laborales 

ǐ the globe: la Tierra 

ǐ take care of: cuidar 

ǐ volunteer projects: voluntariados 

ǐ surrounded by: rodeado de 

 

3. Look at the following problems of animal trafficking in Colombia. Choose two different  

problems. Write your opinion about each and suggest a possible solution. Use the example  

below to help you. 
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Example: 

In my opinion, this is a big problem. People think that animal parts look good, and animal 

rugs, for example, are warm in the winter. But it is very bad when endangered animals are 

used. I think we can solve this by educating people. For example, we can ask them if 

theyôre happy to live in a world where there are no tigers. Iôm sure that people can change 

their behaviour. 

 

Useful expressions 

 

Expressing opinions   

 ǐ I think / consider that é 

 ǐ In my opinion é 

 

Persuading people   

 ǐ We can solve this by é 

 ǐ We should é 

 ǐ Letôs try é 

Practice with the example. 

 

Some people use animal parts, for example animal 

skin rugs, to decorate their houses and offices. 

 

People often buy products such as shoes, clothes 

and bags made from animal parts, like snake skin.  

 

 

Exotic animals are often caught illegally and sold to zoos. People 

go to the zoos and pay money, and the situation continues. 

 

 

Some exotic animals are close to extinction because of animal trafficking. For example, 

more than half the amphibian species in the Colombian Andes are endangered.  

 

 

Some tourists remove species from their natural habitat. 

 

Some indigenous people also kill endangered species, or are involved in animal trafficking. 
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COSMOVISION  

 

Conocimientos propios  Complementariedad  

Territorio, Cosmovisión, Historia y Mitología  

 

Territorio  

  

Competencia Fortalecer el análisis sobre 

el manejo del territorio, la 

memoria histórica, la 

cosmovisión, la ley de 

origen del territorio 

ancestral. 

¶ Personalismo 

¶ El hombre como 

realidad moral  

¶ Argumentación y 

razonamiento  

Estándar 

Desarrollar la 

capacidad de 

explicar, describir y 

diferenciar nuestro 

conocimiento válido 

de la mera opinión. 

 

 

DESEMPEÑOS 

ESCUCHAR OBSERVAR PRACTICAR  

 

Comprende y aplicar la forma 

de argumentación y de  uso de 

los criterios de razonamiento 

lógico. 

 

 Diferencia las distintas 

argumentaciones de los 

varios métodos filosóficos. 

Maneja los criterios del 

razonamiento lógico en 

diferentes contextos. 
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1. PERSONALISMO 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SURGE EL PERSONALISMO?  Surge en torno a los años treinta del siglo XX, en el 

período entreguerras. Nace para hacer frente a la crisis de la cultura de la modernidad, se 

refiere a los problemas existenciales del hombre. Se da la declaración de los derechos 

humanos en 1948, Pretende reivindicar una visión del hombre en cuanto persona única e 

irrepetible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUE ES EL 

PERSONALISMO?  

El personalismo es una 

filosofía realista, original y 

moderna, la realidad existe 

independientemente de la 

persona. 

CARACTERÍSTICAS 

DEL PERSONALISMO  

Coloca a la persona humana como centro de la reflexión 

filosófica. 

El hombre es libre, con capacidad de autodeterminación, El 

hombre es dueño de sí mismo, y con capacidad de modificar 

al mundo. 

El mundo es una realidad externa al hombre, con consistencia 

propia, en las que hay entes con diversos grados de 

perfección, entre los que destaca la persona. 

Admite la posibilidad de un conocimiento objetivo de la 

realidad, al que se accede subjetivamente.  
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El personalismo de Emmanuel Mounier va hacia lo comunitario, porque la persona misma 

no se realiza sino en la comunidad. Distingue entre sociedad y comunidad. La primera es 

una agrupación de personas, en la que no se ha llegado a una auténtica personalización de 

las relaciones sociales. En la comunidad las relaciones interpersonales yo-tú forman un 

nosotros, unido por los lazos del amor. 

 

La civilización personalista es aquella civilización donde sus estructuras y su organización 

estén en función de procurar a la persona los medios necesarios para que ésta se desarrolle 

como tal. Para lograr este desarrollo como persona dentro de la civilización se hace 

necesario distinguir lo que es persona de personalidad para mayor claridad vamos a estudiar 

la siguiente frase de Emmanuel Mounier: 

 

Una persona es un ser espiritual constituido como tal por una forma de subsistencia y 

de independencia en un ser: mantiene esta subsistencia con valores libremente 

adoptados, asimilados y vividos en un compromiso responsable.  

 

 

ACTIVIDAD 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Observa la primera imagen y analiza 

que es el personalismo según tu punto 

de vista. 

2. Interpreta las características de la 

personalidad donde lo expongas de 

forma argumentativa  

3. Analiza lo que expone Emmanuel 

Mounier sobre el personalismo. 

 

EXPLI CA  

 

¿Que muestra la filosofía 

sobre el personalismo? 

¿Qué entiendes por 

civilización del ser 

humano?  

 

REFLEXIONA  

 

¶ Como es tu 
personalidad  

¶ Realiza ejemplos de 

personalismo en la 

vida cotidiana 
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2. EL HOMBRE COMO REALIDAD MORAL  

 
¿QUÉ ES LA MORAL ? 

 

La moral es el conjunto de las normas que enseñan al hombre cómo 

debe comportarse para vivir según las buenas costumbres de la sociedad 

y así realizarse a sí mismo y alcanzar la plenitud de la vida del hombre.  

 

LA MORALIDAD EN EL HOMBRE  

 

La realidad moral del hombre es una forzosidad exigida por las propias estructuras sociales, 

el hombre debe ajustarse dentro de las estructuras internas de los actos humanos impuestos 

por la sociedad, es decir, por el mismo hombre. La libertad hace del hombre un sujeto 

moral, cuando actúa de manera deliberada el hombre es responsable de sus actos. los actos 

humanos, ósea, los actos libremente realizados son moralmente buenos o malos.  

 

Como las reglas de la salud tienen como fin el garantizar nuestro bienestar físico, así las 

normas morales son necesarias para conducir a la persona al pleno desarrollo de sus 

capacidades de convivencia. 

 

EL HOMBRE COMO SER RESPONSABLE  

 

El hombre tiene unos elementos constitutivos que lo caracteriza y lo diferencia de las 

demás especies, elementos como la reflexión completa que nos indican que todos los actos 

del hombre son intencionales porque pretenden algo, la auto posesión entendida como el 

conocimiento que nos permite ser dueños de nosotros mismos, en otras palabras "se conoce 

conociendo". También está la autodeterminación, que nos habla de que somos seres de 

libertad abierta y se ve reflejado cuando podemos decir sí o no. 

El hombre tiene que hacer su vida respondiendo a las necesidades propias de la persona, 

por lo cual el problema moral es la base de la acción responsable. 

 

ACTIVIDAD 2  

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA  

 

1. ¿Qué se quiere probar cuando se afirma 

que la moral es un conjunto de normas?  

2. ¿La conducta moral se aprende o es innata? 

3. ¿Lo justo es lo mismo que lo moral?  

 

EXPLICA  

1. Que entiende de moral 

2. Interpreta la siguiente frase ¨hombre 

es responsable de sus actos 

3. Menciona algunas características de la 

moral.  

 

REFLEXIONA  

 

¶ Qué tipo de moralidad tienes  

¶ Podemos vivir sin moral 
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3. ARGUMENTACION Y RAZONAMIENTO  

 

ARGUMENTACION  

Argumentar es la capacidad que tiene el ser humano para sacar 

conclusiones, resolver problemas, aprender de forma consciente 

y establecer las causas lógicas de los hechos. 

Un argumento es una prueba o razón para justificar algo como 

verdad o como falso. Es la expresión oral o escrita de un 

razonamiento. Debe tener consistencia y coherencia; es decir, debe tener sentido o 

significado para la persona o audiencia a la cual se dirige. 

 

TIPOS DE ARGUMENTACION  

 

Por análisis: Falsedad producida cuando la proposición a ser comprobada es incluida 

en las afirmaciones, Ahora bien, algo similar podemos hacer con las hipótesis, es decir, 

con aquello que queremos demostrar o refutar, es decir, aquello que no sabemos si es 

cierto o falso, pero queremos demostrarlo. 

 

Por Analogía:  Los argumentos por analogía se basan en comparar casos problemáticos 

con casos claros para explotar sus similitudes y diferencias.  

Por ejemplo, el caso en que un error médico no tiene mayores consecuencias en la salud 

del paciente. Entonces, deberán de analizarse las similitudes y diferencias entre el caso 

problemático (el error médico que causa la muerte de un paciente). 

 

De plausibilidad empírica:  

 

¶ El objetivo de este argumento consiste generar las hipótesis.  

¶ Su punto de partida son datos empíricos.   

¶ Busca hipótesis posibles (que no contradigan los datos empíricos), probables (más que 

su negación) y que expliquen dichos datos. 

 

¶ RAZONAMIENTO  

 

 El razonamiento es la capacidad para resolver problemas, 

extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los 

hechos, estableciendo conexiones lógicas necesarias entre 

ellos. El razonamiento conlleva pensar, ordenando ideas y 

conceptos, para llegar a una conclusión 
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A) Deductiva: Es el mejor tipo de argumentación porque extrae conclusiones de 

premisas que son comprobables y verificables. La validez de los argumentos deductivos 

proviene del razonamiento que se haga en torno a las premisas: si se presentan premisas 

válidas, la conclusión no puede ser otra cosa que válida. 

 

Por ejemplo: Todos los seres humanos son mortales. Yo soy un ser humano. Entonces, yo 

soy mortal. Este es el prototipo de argumento deductivo, y fue propuesto por Aristóteles 

 

B) Inductiva: En el apartado anterior, mencionamos que la limitación de los 

argumentos deductivos es que carecen de evidencia: Son aquellos razonamientos 

que van de lo particular a lo general. Las premisas de este razonamiento no nos 

llevan a una conclusión necesaria, es decir, propone una conclusión como 

posibilidad, pero no se puede asegurar con certeza, como ocurre en el razonamiento 

deductivo. 

A través de la inducción la ciencia establece posibilidades y predicciones sobre la realidad, 

pero sólo probabilidades. 

 

Ejemplo: 

P1 Gerardo bebe mucho alcohol y padece cirrosis 

P2 Daniel bebe mucho alcohol y padece cirrosis 

P3 Juan bebe mucho alcohol y padece cirrosis 

_____________________________________________ 

C. Es probable que si bebes alcohol en exceso padezcas cirros 

 

C Analógico:  Se buscan las semejanzas de dos objetos en ciertas notas concluyendo la 

semejanza en otra. 

Ejemplo: 

P1 Misifús es un gato vacunado y bien alimentado y está sano 

P2 Fago es un gato vacunado y bien alimentado 

____________________________________________________ 

C. Fago está sano 

 

ACTIVIDAD 3  

 

1. ¿Qué importancia tiene la argumentación dentro de la filosofía? 

2. ¿Cuál es la fuerza de un buen argumento? 

3. Cuál es la diferencia entre argumentación y razonamiento. 

4. Lee los siguientes razonamientos y señala de qué tipo son: deductivos, inductivos o 

analógicos: 
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¶ Todos los veracruzanos son mexicanos. Todos los jalapeños son veracruzanos y por lo 

tanto los jalapeños son mexicanos: 

Es un razonamiento________________________ 

 

Juan es Humano y es mortal, Pedro es humano y es mortal, Eduardo es humano y es mortal. 

Por lo tanto, probablemente, todos los seres humanos son mortales. 

Es un razonamiento ________________________- 

 

¶ Todos los perros son carnívoros. Negro es un perro y por lo tanto es carnívoro. 

Es un razonamiento ____________________ 

 

¶ Roberto estudia y saca buenas calificaciones. Rubén estudia. Ricardo saca buenas 

calificaciones. 

Es un razonamiento ________________________ 

 

5. Durante tus diferentes etapas de estudio como se ha desarrollado tu parte de 

argumentación y razonamiento, justifica tu respuesta. 

6. La argumentación y razonamiento es una disciplina que debemos seguir practicando 

¿Por qué?  

 

NOTA: Durante las clases se realizarán exámenes de los respectivos temas, de tal forma se 

sugiere que estudien para dichas pruebas cognitivas y cumplir con responsabilidad en la 

entrega puntual de los talleres.  
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EDU FISICA Y ARTISTICA DÉCIMO TERCER  PERIODO- DESEMPEÑOS 

ESCUCHAR OBSERVAR PRACTICAR 

PROYECTO TERRITORIO 

Potencio y demuestro mi 

capacidad sensorial en 

diferentes actividades 

 

  

Comprendo la 

importancia de mi tiempo 

para la  

actividad física y el juego 

Valoro el tiempo de ocio 

para mi formación y tomo 

el juego como una 

alternativa importante. 

Elaboro diferentes 

estructuras de 

movimientos a partir del 

uso de expresión corporal 

para la manifestación de 

emociones y pensamientos 

 

LA VISIÓN  

 
Es aquella función que nos permite ver lo que nos rodea y su órgano principal es el ojo. 

Dentro de los principales ejercicios gruesos y finos para potenciarla la vista podríamos 

mencionar: 

ÅEl seguimiento de recorridos de los objetos-sujetos.  

ÅLa visualizaci·n (encontrar el camino en un laberinto). 

ÅLa percepci·n de diversos tipos de im§genes.  

ÅDiscriminaci·n visual (asociaci·n y disociaci·n: figura ïfondo, parte-todo). 

ÅLa coordinaci·n viso manual y visop®dica. 

ÅMemoria visual (recordar modelos presentados). 

ÅLos ejercicios con ojos vendados 
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Sab²as queéun adecuado uso de los ·rganos sensoriales incide en el aprendizaje. Por 

ejemplo, tener una atención activa como parte de tu vida diaria y tu forma de ser, te ayudará 

a expandir tu conciencia. 

 

 

EL OIDO   

La visión juega un rol importante en tu 

coordinación pues te permite realizar 

ajustes de acuerdo a la situación 

Tiene la función de captar ondas 

sonoras para que podamos escucharlas 

e interpretarlas, además incide en el 

control del equilibrio (sistema 

vestibular). 

Dentro de las principales actividades para potenciar la audición tenemos:  

ÅEjercicios con m¼sica.  

ÅEjercicios de discriminaci·n t²mbrica. 

ÅReproducci·n de sonidos.  

ÅEscucha con atenci·n una canci·n (que no te sepas de memoria), un discurso o una charla 

que grabes de la radio o la televisión. Toma nota o graba todo lo que recuerdes y después 

compara tus notas con una nueva audición. Fíjate en los detalles que te faltan y recalca los 

aspectos que mejor has recordado. Evalúa si recuerdas mejor con los ojos abiertos o 

cerrados. 

 

 

Escucha un programa de televisión, o un cuento etc., pero no lo mires, grábalo para poder 

después comprobar los resultados. Intenta imaginar qué es lo que ocurre y toma notas de 

todo lo que oigas, lo que más llame tu atención. Centra la acción más en lo que oyes que en 

cualquier otra cosa, no tengas miedo a inventar, pero claro, trata de inventar sobre lo que 

estás oyendo.  

ÅSi®ntate en un lugar apacible, silencioso, escucha todos los sonidos lugar (aire, p§jaros, 

coches, etc.) y escríbelo. Luego comparte con tus compañeros. ¿Cuál fue la sensación que 

causó cada uno de los sonidos escuchados? 

ÅTodos con los ojos vendados y alguien sin venda quien hace sonidos que los otros deber§n 

imitar: sonidos con las palmas, sonidos con instrumentos, palmas en el cuerpo, palmas en 

una mesa, sonidos producidos por pelotas, aros, bastones, etc. sonidos orales. Es de vital 

importancia que cuides la piel de las enfermedades o condiciones que pueden afectar la 

sensibilidad de la misma. 

 

ACTIVIDADES 

¶ Intenta realizar una actividad que haces a diario con los ojos vendados: amarrarte 
los cordones, peinarte, cambiarte la ropa, llegar al puesto, salir del salón.  

Responde: ¿Fue igual de fácil?  

¶ ¿Qué actividad haces igual de rápido con los ojos abiertos que con los ojos 
cerrados? 

¶ Observa las imágenes y contesta:  
¿Qué funciones cumple cada uno delos órganos? 
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OBSERVAR 

Capta las imágenes presentadas en la guía 

 

ESCUCHAR 

Lee y Entiende el contenido de los temas 

 

PRACTICAR 

Desarrolla las actividades, los resuelve según su capacidad de entendimiento 

 

EVALUACION 

Se tomará las notas según el avance, la buena presentación y entrega de trabajo 
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  PRESENTACIÓN.  

 

En la IER Indígena Mama Bwé Reojaché continuamos trabajando en alternancia siguiendo 

los protocolos de vio seguridad y enfatizando el auto cuidado, teniendo en cuenta el manejo 

de espacios pedagógicos para el buen desarrollo del aprendizaje, se forma íntegramente al 

estudiante con una educación de calidad, realizando actividades en clase y también para en 

casa, se trabaja la formación en valores como: la responsabilidad, honestidad etc. 

Enfatizando en la solucionar problemas de la vida cotidiana, que sean competentes en las 

diferentes áreas del saber teniendo en cuenta su entorno cultural, la ciencia, la tecnología y 

la diversidad cultural del mundo globalizado.  

 

COMPETENCIA : Justificar los aportes de la filosofía y de la psicología a la búsqueda de 

sentido en la vida. Conocer y manejar conceptos para el buen trato y cuidado del medio 

ambiente. Resolver conflictos mediante el uso de la racionalidad, la argumentación y el 

asertividad. Facilitar los procesos de comunicación entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

METODOLOGÍA: Se tiene en cuenta la metodología de aprender haciendo, en el proceso 

de alternancia es decir que se trabaja en clase y las demás actividades se trabajan en casa. 

 

RECURSOS: Aulas de clase, material didáctico, tv, espacios verdes pedagógicos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÒN: las actividades se deben entregar en su totalidad 

desarrolladas y corregir cuando haya la necesidad 

 

 

ESTANDAR:   Diseñar, elaborar y ejecutar su 

proyecto de vida teniendo en cuenta su entorno 

social y cultural. 

 

DBA: Evalúa la importancia de la solución 

negociada de los conflictos armados para la 

búsqueda de la paz. 

 

CONOCIMI

ENTOS 

PROPIOS 

CONPLEMENT

ARIEDAD  

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE  ESCUCHAR       

   

OBSERVAR 

 

 

PRACTICAR  

 

 

 

 

gobierno 

indigena 

 

 

-Dignidad 

humana 

ÅDerechos 

Humanos 

Principios y 

Valores éticos 

universales 

 

 

 

Describe las 

implicaciones que tiene 

para las sociedades 

democráticas considerar 

la justicia, la verdad, el 

perdón y la reparación de 

las víctimas en los 

procesos de paz.  

 

 

Analizar de 

manera crítica 

las situaciones 

pertinentes que 

contribuyen a la 

resolución de 

problemas. 

los  problemas 

sociales que  

enfrenta su 

entorno y que 

valores se  

quebrantan en 

el  conflicto.  

el  cuidado y 

uso de los 

elementos que 

integran su 

entorno en lo 

formativo y lo 

laboral. 
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LA DIGNIDAD HUMANA  

1. La dignidad humana. El Código Civil y 

Comercial (CCyC) inaugura el capítulo relativo 

a los derechos personalísimos, consagrando el 

reconocimiento y respeto de la dignidad. Todos 

los derechos de la personalidad derivan y se 

fundan en la noción de dignidad.  

Así, el artículo 51 del nuevo CCyC sostiene: 

ñInviolabilidad de la persona humana. La 

persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al 

reconocimiento y respeto de su dignidad.ò   Por primera vez se introduce la palabra 

ñdignidadò en un Código Civil y Comercial de Argentina, lo que implica un cambio de 

concepción y paradigma.  La etimolog²a latina de ñdignoò remite primeramente a dignus y 

su sentido es ñque conviene aò, ñque mereceò, implica posici·n de prestigio ñde cosaò, en el 

sentido de excelencia; corresponde en su sentido griego a axios (valioso, apreciado, 

precioso, merecedor). De allí deriva dignitas, dignidad, mérito, prestigio, ñalto rangoò. 

Se parte de que la persona merece que se le reconozca, respete y por ende tutele su 

dignidad, atento a que ésta deriva del hecho de ser, ontológicamente, una persona y, 

consecuentemente, el derecho debe garantizarle esta dignidad precisamente por ser tal. El 

respeto por la dignidad de la persona humana comienza por reconocer su existencia, 

su autonomía y su individualidad, de allí que dicho artículo la considere inviolable. Como 

ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, Fallos: 316:479): "el hombre es 

eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo ïmás allá de su 

naturaleza trascendenteï su persona es inviolable y constituye valor fundamental con 

respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental". 

Entonces, coincidiendo con el criterio de la gran mayoría de la doctrina y la tendencia 

actual, se considera a la dignidad como la "fuente", el fundamento, el sustrato, en el que se 

asientan y de la que derivan todos los derechos humanos. Es "precisamente la conexión de 

un derecho con la dignidad humana la que lo 

convierte en derecho fundamental".  

La dignidad es algo sustancial. Tan sustancial e 

inalienable es esta dignidad que nadie puede ser 

esclavo, ni tan siquiera por voluntad propia o por 

contrato. Y de ninguna manera podemos perder 

tal dignidad; de modo que, no pudiéndose perder 

la dignidad humana sustancial en ningún 

supuesto, es en ella donde hay que hacer pie para 

desautorizar la pena de muerte o la tortura y para 

http://www.legisalud.gov.ar/dels/CCyCN.pdf
http://www.legisalud.gov.ar/dels/CCyCN.pdf
http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/dignidad-humana
http://www.legisalud.gov.ar/dels/CCyCN.pdf
http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/la-autonom%C3%AD-como-derecho-fundamental-de-los-pacientes
http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/dignidad-humana-como-valor-fundante-de-los-derechos-humanos
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conceder al criminal más criminal la oportunidad y el derecho a la rehabilitación. 

Dicho esto, dignidad humana significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se 

valora al mismo tiempo que es respetado y valorado. Implica la necesidad de que todos los 

seres humanos sean tratados en un pie de igualdad y que puedan gozar de los derechos 

fundamentales que de ellos derivan. Poseemos dignidad en tanto somos moralmente libres, 

por ser autónomos, igualados a otros de la propia ley. 

Esto es precisamente lo que viene a contemplar y procura comprender el artículo citado.En 

definitiva, la dignidad constituye la fuente de todos los derechos y esto implica un cambio 

en la concepción de la persona, atento a que ya no se puede hablar de persona o derechos a 

secas, sino de persona digna y de derechos que contemplan esta dignidad de la persona 

humana. 

2. Fuentes y reconocimiento legal de la dignidad. Desde una perspectiva filosófica y 

religiosa, el concepto de dignidad humana posee una larga trayectoria histórica. No 

obstante, desde un punto de vista jurídico, la dignidad es un concepto nuevo, que surge 

luego de la Segunda Guerra Mundial, en tanto los textos que la mencionan son de la 

historia reciente. Así, la dignidad de la persona humana aparece como núcleo central en 

importantes documentos internacionales (la expresión dignidad se encuentra en la 

Conferencia de San Francisco (1945) («a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del 

hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana...».); la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (1948) ("la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base 

el reconocimiento de la dignidad intrínseca [...] de todos los miembros de la familia 

humana". (é) çLa fe de las 

Naciones Unidas en la dignidad y 

el valor de la persona humana»); 

el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (1966) cuyo 

preámbulo expresa que la libertad y 

la justicia y la paz en el mundo, 

tienen por base el reconocimiento 

de la dignidad humana inherente a 

todos los miembros de la familia 

humana y de sus derechos iguales e inalienables («que conforme a los principios 

enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz del mundo 

tienen por base la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana...»); 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) («La 

educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido 

de su dignidad»); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) («Toda  

persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad»).   

También en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (2005), dice que 

http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/persona-humana
http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/persona-humana
http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/dignidad-humana
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=1473
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=1473
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=1474
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=1474
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/publicbio/showAct.php?id=5523
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=1475
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=1464
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=5579
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el respeto a la dignidad humana emerge del reconocimiento que todas las personas 

poseen un valor intrínseco, dado que todos tenemos la capacidad de determinar nuestro 

propio destino moral. El desprecio de la dignidad humana podrá conducir a la 

instrumentalización de la persona humana. 

La Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos (1997), 

la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos (2003), la Convención de 

Derechos Humanos y Biomedicina (o Convención de Oviedo) del Consejo de Europa 

(1997), entre otras declaraciones, también mencionan a la dignidad.  Además, en 

constituciones del siglo XX de diferentes países, es enumerada entre los «nuevos» derechos 

fundamentales. En el texto histórico de nuestra Carta Magna la dignidad no se encontraba 

mencionada, ni como derecho ni como principio, pero nadie duda que esté incluida dentro 

de las previsiones del artículo 33 

de la Constitución Nacional (CN). 

Sin perjuicio de lo dicho, entre las 

fuentes directas del artículo 51 del 

CCyC, cabe destacar el artículo 19 

del Código Civil del Bajo Canadá, 

que prevé la inviolabilidad de la 

persona, al igual que el artículo 10 

del Código Civil de Quebec, 

agregando ®ste la noci·n de ñintegridadò. Adem§s, el nuevo C·digo sigue al C·digo Civil 

francés, que en su artículo 16 hace referencia a la dignidad. 

3. La inviolabilidad de la persona. El artículo 51 citado consagra la inviolabilidad de la 

persona humana. Esta amplia fórmula implica, por un lado, que esté tutelada expresamente 

la integridad de la persona, en todas sus dimensiones y, por otro, entraña intrínsecamente 

respeto por su autonomía y, consecuentemente, exige su consentimiento para la disposición 

de los derechos personalísimos que ésta 

contempla, como se verá en los artículos 

siguientes.  

La inviolabilidad de la dignidad de la persona 

humana es una garantía que posibilita a todo el 

mundo, incluso a los interesados, el 

establecimiento de restricciones a su significado y 

alcance. La libertad y la dignidad pertenecen a la 

esfera de lo no negociable, de lo que está fuera del 

mercado. 

De esta manera, el reconocimiento y respeto por la dignidad de la persona humana implica 

 

http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/persona-humana
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=5578
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=5479
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/publicbio/showAct.php?id=6717
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/publicbio/showAct.php?id=6717
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=877
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Además, consagrar a la persona como un fin en sí mismo, proscribiendo todo trato 

utilitario. En este sentido, la inviolabilidad de la persona consagrada en el mencionado 

artículo 51 se relaciona con el artículo 17, CCyC, que establece el principio de no 

comercialidad del cuerpo humano y sus partes, negándoles todo valor económico, pudiendo 

tener solo un valor "afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social". 

Es en todo coherente establecer que es la propia persona la que puede disponer del cuerpo y 

sus partes integrantes para los fines mencionados, sobre la base del reconocimiento de la 

dignidad ínsita del artículo 51. 

ACTIVIDAD 1:  

1. Después de practicar la lectura prepare un discurso de la dignidad humana ante sus 

compañeros.  

2. ¿Observa el texto y despues de leer consulta con los mayores si en nuestro territorio se 

carece de la dignidad humana? 

3. Una vez practique la lectura saca 15 palabras realiza un crucigrama.  

4. labora un cuento en una cuartilla (equivale a una hoja de 200 a 250 palabras) el tema es 

la dignidad humana. 

5. Escucha algunos mayores y realiza un mensaje de concientización de la dignidad 

humana. 

 

RELACION ETICA Y DERECHOS 

HUMANOS   

1. Que es un derecho y que es un deber. 

-Derecho: es el orden normativo e 

institucional de la conducta humana en 

sociedad. 

Sin distinción alguna de nacionalidad, 

lugar de residencia, sexo, origen nacional, 

étnico, color, religión, lengua o cualquier 

otra condición. Todos tenemos los 

mismos derechos humanos sin 

discriminación alguna, estos derechos son interrelacionados interdependientes e 

indivisibles. Ej. Derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a la igualdad ,derecho a la 

salud, etc.  

-Deber: hace referencia a las actividades, actos y circunstancias que implican una  

Determinada obligación moral o ética. Generalmente los deberes se relacionan con. 

Estas prerrogativas se poseen independientemente de cuál sea el Derecho positivo vigente y  

de factores particulares como el estatus, etnia o nacionalidad. Desde un punto de vista más 

relacional, los derechos humanos se han definido como las condiciones que permiten crear  
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una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos ser 

personas, identificándose consigo mismos y con los otros. Los derechos humanos, 

habitualmente, se definen como inherentes a la persona, irrevocables e inalienables, lo que 

implica que no pueden transmitirse, enajenarse o renunciar a ellos: nadie, por ejemplo, 

puede venderse como esclavo. Por definición, este concepto es universal e igualitario, e 

incompatible con los sistemas basados en la superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo 

o clase social determinado. No obstante, toda decisión sobre qué derechos son humanos 

implica asumir una posición respecto qué es Derecho e implícita o explícitamente sobre qué 

es lo humano. Muchas violaciones o limitaciones de derechos humanos se derivan de 

concepciones restrictivas y excluyentes de Humanidad. Los derechos humanos, 

normalmente, se dividen en dos categorías: derechos positivos y derechos negativos. Los 

derechos negativos pueden ser expresados como un derecho positivo, pero no viceversa. 

Por ejemplo, el derecho de un recién nacido a tener padres. 

 

DOCUMENTOS RELACIONA DOS 

¶ Ética Y Derechos Humanos La ética y su relación con los derechos humanos. 

Introducción La ética y los derechos 

humanos es un tema muy importante, ya que 

son parte de la evolución misma del ser 

humano y de la forma de conducirse dentro 

de la sociedad. Ambas temáticas están 

relacionadas y aunque pueden llegar a 

confundirse es importante establecer algunas 

diferencias importantes y la forma en que se 

relacionan o complementan. En el presente 

ensayo se intenta clarificar un término y otro, sin perder de vista que ambos  

 

¶ Relación de la ética con otras ciencias   Ningún conocimiento científico puede estudiarse 

aisladamente, necesita necesariamente de la confluencia de varias disciplinas. La relación 

de una ciencia respecto a otra debe partir de la vinculación que exista entre ambas, de cómo 

se complementan y apoyan. La ética retoma las aportaciones de las ciencias humanas y 

sociales para entender su materia de estudio; con este sustento se acerca a la mejor solución 

de los problemas que le interesan para construir. 

¶ Generalidades sobre ética Desde el punto de vista etimológico, la palabra ética proviene 

del vocablo griego, ethos, que significa carácter o modo de ser. El primero que usó la 

palabra ethos fue Homero, quien entend²a por esa palabra: ñlugar habitado por hombres y 

animalesò. Para Arist·teles, la ®tica es un tratado de los h§bitos y las costumbres. 

Definiciones de Ética 1. Ética es parte de la filosofía que trata de la moral. 

¶ Criterios de la conducta humana conducta humana. La ética es un criterio que sirve al 

hombre para orientar y elegir su propia conducta. A lo largo de su vida, la gente puede 

utilizar una enorme variedad de criterios de los cuales podemos distinguir 6 niveles: 1.- El 

https://www.monografias.com/docs/Etica-Y-Derechos-Humanos-FKRKLATFJDUNZ
https://www.monografias.com/docs/Relacion-de-la-etica-con-otras-ciencias-P36UCGHTPNAX
https://www.monografias.com/docs/Generalidades-sobre-etica-P32492NPL9JP
https://www.monografias.com/docs/Criterios-de-la-conducta-humana-PKYVJ3KR9LCP
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criterio basado en el placer y los instintos: Desde que nace el hombre posee un criterio 

que utiliza continuamente: ñbuscar lo agradable, buscar el placer y evitar el dolorò. La 

aplicación de este criterio tiene un carácter instintivo, coincidiendo con los animales 

 

Ética Profesional y Colectiva Ética Profesional y Colectiva La ética profesional pretende 

regular las actividades que se realizan en el 

marco de una profesión, en este sentido se 

trata de una disciplina que está incluida dentro 

de la ética aplicada ya que hace referencia a 

una parte de específica de la realidad. También 

puede definirse como la ciencia normativa que 

estudia los deberes y derechos inherentes a 

quienes ejercen una profesión u oficio, una vez 

que han adquirido el conocimiento, las 

habilidades. 

¶ Significado y sentido del comportamiento ético Significado y sentido del 

comportamiento ético. - En el ámbito personal y social La ética está muy correlacionada en 

el ámbito personal y social, ya que una depende de la otra. La base es la ética personal ya 

que es la que se encuentra en nosotros mismos son nuestros valores, conocimientos, la 

forma en la que nos relacionamos con el ambiente y los que están en él. En la parte social 

se refleja un poco lo personal ya que si no tenemos buen desarrollo este aspecto no 

tendremos un buen vivir.  

¶ El sentido de aprender sobre taller de ética La ética no crea la moral. Aunque es cierto 

que toda moral efectiva supone ciertos principios, normas o reglas de conducta, no es la 

ética la que, en una comunidad dada, establece esos principios, o normas. La ética es la 

teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad. O sea, es ciencia de 

una forma específica de conducta humana. En nuestra 

definici·n se subraya, en primer lugaré. 

¶ ética en la barbería Ética profesional, en la barbería. 1. 

Ética Principios del buen carácter, el comportamiento 

adecuado y el juicio moral, expresados a través de la 

personalidad, la destreza en las relaciones humanas y la 

imagen profesional. 2. Ética Profesional En el campo de 

la barbería los consejos estatales establecen las normas 

éticas que deben cumplir todos los barberos por estado. En la profesión de barbero, la ética 

es también un código de conducta que se expresa a través de su personalidad, sus 

habilidadesé. 

LA ÉTICA. Que inicialmente significó carácter o ánimo. Ética viene de ethos: 

comportamiento. El sentido de la Ética se adquiere por la educación. La Ética es una 

reflexión sobre la moral. 

https://www.monografias.com/docs/Etica-Prosional-y-Colectiva-FKX3FYGFCDGNY
https://www.monografias.com/docs/Significado-y-sentido-del-comportamiento-etico-FKQUE22F99JP
https://www.monografias.com/docs/El-sentido-de-aprender-sobre-taller-de-PKQVZ5ZBY
https://www.monografias.com/docs/etica-en-la-barberia-F3R6ZXTFC8U2Y
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LA MORAL. Se denomina moral al conjunto de creencias y normas de una persona o 

grupo social que determinará el obrar. Es un conjunto de juicios relativos al bien y al mal, 

destinados a dirigir la conducta de los humanos.  

 

ACTIVIDAD 2:  

 

1. Después de haber leído realiza una práctica escrita 

de  la Ética y La moral. 

2. Que relación encuentras entre la ética y los 

derechos humanos. 

3. observa las imágenes y de acuerdo al texto elabora 

10 trovas de las profesiones.  

4. presente una síntesis de la temática en un mapa 

conceptual. 

5. Indague a un mayor sobre la conducta y teniendo en cuenta el texto, realice un escrito 

bien argumentado  

 

BIBLIOGRAFIA  

https://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad  

https://www.significados.com/valores -

eticos/#:~:text=Los%20valores%20%C3%A9ticos%20son%20gu%C

3%ADas. 

https://es.slideshare.net/lperezr13/etica -y-otras -ciencias 
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ESTANDAR 

Selecciona muestras aleatorias en poblaciones grandes para inferir el comportamiento de las variables en 

estudio. Interpreta, valora y analiza críticamente los resultados y las inferencias presentadas en estudios 

estadísticos. 

Proyecto DBA Evidencia Complementariedad Conocimientos propios 

 

 

 

 

Territorio  

Selecciona 

muestras 

aleatorias en 

poblaciones 

grandes para 

inferir el 

comportamiento 

de las variables 

en estudio. 

Interpreta, 

valora y analiza 

críticamente los 

resultados y las 

inferencias 

presentadas en 

estudios 

estadísticos. 

× Define la 

población de la 

cual va a extraer 

las muestras. 

× Define el 

tamaño y el 

método de 

selección de la 

muestra. 

× Construye 

gráficas para 

representar las 

distribuciones 

de los datos 

muestrales y 

encuentra los 

estadígrafos 

adecuados. Usa 

software cuando 

sea posible. 

× Hace inferencias 

sobre los 

parámetros 

basadas en los 

estadígrafos 

calculados. 

× Hace análisis 

críticos de las 

conclusiones de 

los estudios 

presentados en 

medios de 

comunicación o 

en artículos 

científicos. 

× Estadística 

× Tablas de 

frecuencia 

 

× problemática 

actual del 

territorio en los 

resguardos. 

× memoria desde 

el antes 

(aperumu) hasta 

el ahora 

Proyecto Territorio  

Observar Escuchar Practicar 

× Elabora conclusiones 

generales correctas sobre 

Reconoce e identifica cuando aplicar las 

tablas de frecuencia 

Resuelve problemas cuya solución 

requiere de datos estadísticos 
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un proceso estadístico a la 

luz de los cálculos y 

análisis previamente 

establecidos y sustentados. 

 

 

Metodología 

Escucha: Reconoce e identifica cuando y cómo desarrollar las tablas de frecuencia 

(comprensión de la lectura) 

Practica: Resuelve problemas cuya solución requiere de datos estadísticos. Realización de tablas 

de frecuencias (punto 1A Y 2A) 

Observar: Elabora conclusiones generales correctas sobre un proceso estadístico a la luz de los 

cálculos y análisis previamente establecidos (letras  B,C,D y E de cada punto ) 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS  

Cuando realizamos una investigación, después de identificada la población se debe hacer la 

recolección de los datos. Cuando la población es muy grande es necesario seleccionar una 

muestra conveniente llamada muestra aleatoria, la cual se selecciona al azar, partiendo de 

una población. 

 

Cuando la muestra es tomada de una población que cumple con ciertas características 

especiales (por ejemplo: ser mujer, o ser mayor de 30 años, etc.), recibe el nombre muestra 

sesgada. Cuando se extraen conclusiones generales a partir de los resultados de una 

encuesta practicada a una muestra de la población y no cubriendo el universo total, se dice 

que se ha hecho una inferencia estadística 

 

TABLAS DE FRECUENCIAS  

 

Una vez que los datos estadísticos se han recolectado es útil presentarlos en tablas, para 

ordenar la información y facilitar su comprensión, análisis y utilización. 

 

TABLA DE FRECUENCIAS PARA DATOS AGRUPADOS :  

Usamos las tablas de frecuencias con datos agrupados cuando la variable toma un gran 

número de valores o es una variable continua. Para ello, se agrupan los diferentes valores 

en intervalos de igual amplitud, a los cuáles llamamos clases. 

 

Aparecen además algunos parámetros importantes: 

Límites de clase: cada clase es un intervalo que va desde el límite inferior, hasta el límite 

superior. 

 

Marca de clase: es el punto medio de cada intervalo, y representa a la clase para el cálculo 

de algunos parámetros. 
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Amplitud de clase: es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Los pasos 

para elaborar una tabla de frecuencias con datos agrupados son los siguientes: 

 

Ẇ Hallar el rango(R): R = Xmaxï Xmin 

 

Ẇ Hallar el número de intervalos (K). 

Si el problema no indica cuántos intervalos usar, se recomienda usar la regla de Sturgues: 

 

Ẇ K = 1 + 3, 322.log(n); siendo n el número de datos 

 

Ẇ Determinar la amplitud de clase (A): A = R/K 

 

Ẇ Hallar el límite inferior y superior de cada clase, así como las marcas de clase. 

 

Ẇ Colocar los valores hallados en las columnas de la tabla de frecuencias, con el siguiente 

orden: ṉ clases (intervalos) ṉ marcas de clase ṉ frecuencia absoluta ṉ frecuencia 

acumulada ṉ frecuencia relativa ṉ frecuencia relativa acumulada. Además, se puede 

colocar la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada. 

 

Ejemplo 1:  

 

Las notas de 35 alumnos en el examen final de estadística, calificado del 0 al 10, son las 

siguientes: 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 2; 2; 2; 3; 3; 3; 3; 4; 4; 4; 4; 5; 5; 5; 5; 6; 6; 6; 7; 7; 7; 8; 8; 

8; 9; 10; 10. 

Con los datos obtenidos, elaborar una tabla de frecuencias con 5 intervalos o clases.  

 

Solución: 

Å Hallamos el rango: R = Xmaxï Xmin = 10 ï 0 = 10. 

Å El n¼mero de intervalos (k), me lo da el enunciado del problema: k = 

Å Calculamos la amplitud de clase: A = R/k = 10/5 = 2. 

Å Ahora hallamos los l²mites inferiores y superiores de cada clase, y elaboramos la tabla de 

frecuencias. 
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Actividades para desarrollar en el cuaderno  

 

 

1. En una comunidad indígena, se toma la estatura de 100 personas al azar dando los 

siguientes resultados 

2.  

135 136 137 163 139 

156 145 160 133 158 

163 145 163 133 163 

111 159 162 155 120 

156 165 163 165 165 

138 170 164 135 140 

168 145 165 134 139 

145 135 166 140 140 

100 163 167 150 120 

38 174 168 156 160 

 

 

A. Realizar una tabla de frecuencia  

B. ¿Cuánto personas miden más de 130 centímetros? 

C. ¿Qué porcentaje de personas tiene 133 centímetros? 

D. ¿Cuánto personas miden 163 centímetros? 

E. ¿Cuánto personas miden más de 165centimetros? 

F. ¿Qué porcentaje de personas miden más de 160 centímetros? 

 

3. En una reunión de líderes en un municipio, se reunieron 33 personas y se registraron 

las edades 
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EDAD (AÑOS) NÚMERO DE 

LÍDERES 

15 2 

20 5 

25 3 

27 3 

30 5 

34 8 

50 4 

55 2 

70 1 

 

A. Elabore una tabla de frecuencia 

B. ¿Cuántos lideres mayores de treinta años hay? 

C. ¿Qué porcentaje de líderes tiene treinta años? 

D. ¿Cuántos líderes tienen veinticinco años o menos? 

E. ¿Cuántos líderes tienen más de cincuenta años? 

F. ¿Qué porcentaje de líderes tiene más de veinte años? 

 

BIBLIOGRAFÍA 
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DOCENTE: ESCLIDE GASCA IBAÑES 

AREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA 

PERIODO: TERCERO 

GRADO: DECIMO 
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ESTANDARES: Solución de problemas con tecnología 

* Selecciono, adapto y utilizo artefactos, procesos y sistemas tecnológicos sencillos en la 

solución de problemas en diferentes contextos. 

Apropiación y uso de la tecnología 

* Analizo y explico las características y funcionamiento de algunos artefactos, productos, 

procesos y sistemas tecnológicos y los utilizo en forma segura y apropiada. 

CONOCIMIENTO PROPIO:   

* Calendario ecológico agrícola Korebajû. 

 

 

  

 

DBA:  Explico con ejemplos el concepto de 

sistema, indico sus componentes y 

relaciones de causa efecto. 

  

 

EVIDENCIAS : Analizo y explico, los 

objetivos, las limitaciones y posibilidades 

de algunos sistemas tecnológicos 

(transporte, comunicaciones, hábitat, 

producción industrial, agropecuaria y 

comercial). 

 

 

DESEMPEÑO  

ESCUCHAR: escucha con atención los 

conceptos, funciones de relaciones y 

creaciones de tablas y formularios en acces. 

OBSERVAR: 

identifica los 

procesos de 

creación e imágenes 

por vía audiovisual 

en pro desarrollo 

práctico del 

programa. 

PRACTICAR:  crea 

relaciones de tablas y 

formularios en acces 

con facilidad 

teniendo en cuenta 

las herramientas del 

entorno y guiados 

por el instructor y 

medios audio 

visuales y utilizando 

evaluación escrita y 

practica formativa.  

 

 

 Observar y practicar  

 

¿Qué son las relaciones entre tablas? 

 

RELACIONES ENTRE TABLAS : ... La relación es una asociación establecida entre 

campos comunes (columnas) en dos tablas. Los campos que entran en relación pueden 

llamarse de distinta manera, pero tienen que ser del mismo tipo de datos. La relación 

permite al motor de Acces, encontrar datos relacionados en ambas tablas. 
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Una relación de tabla hace coincidir los datos de los campos clave (a menudo un campo 

con el mismo nombre en ambas tablas). En la mayoría de los casos, estos campos 

coincidentes son la clave principal de una tabla, que proporciona un identificador único 

para cada registro, y una clave externa de la otra tabla. 

 

Observar 

¿Cómo crear relación entre tablas? 

 

Crear una relación de tabla mediante la ventana Relaciones 
1. En la pestaña Herramientas de base de datos, en el grupo Relaciones, haga clic en 

Relaciones. 

2. En la pestaña Diseño, en el grupo Relaciones, haga clic en Agregar tablas (o Mostrar 

tabla en Access 2013). 

 

Observar y practicar  

 

¿Cómo se relacionan las tablas de Access? 

 

Haga doble clic en los nombres de las tablas que desea relacionar y, luego, cierre el 

cuadro de diálogo Mostrar tabla. Para crear una relación entre una tabla y sí misma, 

agregue esa tabla dos veces. Arrastre el campo que desea relacionar de una tabla al 

campo relacionado de la otra tabla.31/08/2020 

 

Observar y practicar 

 

¿Qué son las relaciones entre las tablas de una base de datos? 

 

RELACIONES E NTRE TABLAS : ... La relación es una asociación establecida entre 

campos comunes (columnas) en dos tablas. Los campos que entran en relación pueden 

llamarse de distinta manera, pero tienen que ser del mismo tipo de datos. 

La relación permite al motor de Acces, encontrar datos relacionados en ambas tablas. 

 

Practicar 

 

¿Cómo se crea un formulario? 

 

1. Accede a Google Formas y abre un formulario  nuevo. ... 

2. Elige bien las preguntas que vas a hacer con Google Forms. ... 

3. Añade imágenes o vídeos a las preguntas de Google Forms. ... 

4. Crea secciones y títulos en tu encuesta. ... 

5. Personaliza tu formulario . 
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Practicar 

 

¿Cómo hacer un formulario en una página web? 

 
1. Decida qué preguntar. 

2. Indique el propósito en el encabezado. 

3. Utilice campos de formulario  predefinidos. 

4. Utilice una caja de texto largo para respuestas largas. 

5. Configurar notificaciones por email con notificaciones electrónicas. 

6. Inserte su formulario  en un sitio web. 

 

Observar 

 

¿Qué es formulario en línea? 

 

Los formularios en línea son una herramienta digital que permite recolectar información 

de los usuarios mediante sencillas preguntas. Generalmente las respuestas son registradas 

en una base de datos la cual posteriormente es procesada y analizada para diferentes 

propósitos. 

 

Observar 

 

¿Qué es un formulario y tipos de formularios? 

 

Los formularios  se distinguen por forma y fondo. Un formulario  no es más que un 

documento, en el cual el usuario o tenedor introducirá una serie de datos, que tenga a bien 

almacenar y organizar acorde a una serie de categorías deseadas. Acorde al fondo. ... 

 

ACTIVIDAD:  

1 ¿Qué son las relaciones entre tablas? 

 

2 ¿Cómo crear relación entre tablas? 

 

3 ¿Cómo se crea un formulario? 
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PRESENTACIÒN 

 

 

 En la presente guía trataremos temas 

relacionados con los procesos organizativos de 

los pueblos indígenas, es decir analizaremos 

Los avances de la organización nacional 

indígena, la minga social, la relación de 

comunidad y currículo. Es necesario que los 

jóvenes conozcan y valoren su cultura desde 

adentro es decir que se permitan tener claridad 

sobre los objetivos de la organización, que se 

apropien de sus procesos, que demuestren 

interés por aprender a liderar los procesos de su 

pueblo. La organización debe ser la ruta para 

que los jóvenes empiecen el fortalecimiento del liderazgo participando de las actividades y 

encuentros que se realicen, es así que ellos van despertando el interés por vincularse a los 

procesos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

 

Recuerden que la responsabilidad y el cumplimiento de actividades es un requisito 

fundamental en la apropiación de conocimientos, es deber como 

estudiante, leer, analizar, comprender y desarrollar las actividades de 

la guía a un 100%, presentar las evaluaciones, participar en clase, ser 

puntual en la entrega de correcciones si se requieren para alcanzar 

las metas propuestas y todas las demás que se acuerden en el aula de 

clase en los tiempos establecidos. 
Los procesos están diseñados para que el estudiante sea constante y 

perseverante, que no se rinda si no al contrario que se esfuerce en la 

adquisición de conocimientos y asuma en su totalidad los niveles de 

responsabilidad que se necesitan para el desarrollo de las 

competencias. 

Jóvenes estudiantes es un compromiso de padres de familia, 

docentes directivos y autoridades indígenas luchar por alcanzar la 

apropiación y el logro de las competencias que se relacionaran en la presente guía, no 

olvidemos que este proceso es de todos y debemos dar lo mejor de cada uno de nosotros 
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ESTANDAR:   
Identifico algunas características culturales y 

sociales de los procesos de transformación 

que se generaron a partir del desarrollo 

político y económico de Colombia y el 

mundo a lo largo del siglo XX. 

DBA: Identifica y analiza la historia y cada uno de 

los logros obtenidos por la ONIC en beneficio de 

los pueblos indígenas de Colombia. 

Señala las ventajas y desventajas de los cambios 

que se están produciendo en la sociedad indígena. 

Relacionar la cosmovisión indígena con las 

actividades de enseñanza y aprendizaje. 

 
DESEMPEÑOS 

 

CONOCIMIEN

TO PROPIO 

 

COMPLEMENTA

RIEDAD  

         

 

     

 EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE  

 

ESCUCHAR 

 
OBSERVAR 

 

PRACTICAR  

Comunidad, 

parcialidade

s 

asentamient

os 

Relatos , 

mitos sobre 

la 

territorialid

ad 

La 

organización 

Nacional 

indígena de 

Colombia: 

una historia 

que contar de 

incidencia y 

práctica 

política. 

La ONIC en 

la minga 

social 

indígena y 

por la vida, el 

territorio, la 

autonomía y 

la soberanía. 

Comunidad y 

escuela. 

La 

cosmovisión 

y un 

currículo 

integrado. 

Elabora esquemas 

que permitan 

mostrar los trabajos 

realizados por la 

ONIC y demás 

organizaciones 

regionales que de 

manera conjunta ha 

contribuido con 

este propósito. 

Analiza y 

comprende como la 

creatividad y la 

capacidad de 

expresión se puede 

desarrollar a partir 

del análisis de la 

cosmovisión y los 

diferentes 

elementos que la 

componen 

Escucha, 

analiza y 

comprende  

los diversos 

logros 

obtenidos por 

la ONIC en 

las mesas de 

concertación 

y los registra, 

presenta por 

escrito. 

Observa con 

sentido 

crítico y 

analítico  la 

situación 

que se vive 

actualmente 

la población 

indígena en 

Colombia y 

particularme

nte la 

población 

korebaju. 

Consulta, 

organiza y 

expone 

información 

sobre 

características 

de las formas 

de gobierno 

propias. 
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LA ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA: UNA 

HISTORIA QUE CONTAR DE INCIDENCIA Y PRÁCTICA 

POLÍTICA.  

 
Para los pueblos indígenas es fundamental adelantar procesos de diálogos y concertación 

con el estado, que permitan avanzar en el reconocimiento de sus derechos. Esa ha sido la 

historia de la ONIC, múltiples hechos dan cuenta de procesos de incidencia en la formación 

ejecución y seguimiento de las políticas públicas en Colombia. 

Un momento muy importante en este ejercicio fue el que se realizó durante la Asamblea 

Nacional constituyente, la cual finalizo con la promulgación de la constitución política de 

1991, en la que desde los principios constitucionales se reconoce la diversidad étnica y los 

múltiples derechos que se han convertido en el soporte de las luchas desarrolladas desde 

entonces, y que han abierto paso al marco legislativo que tenemos actualmente, algunas de 

estas políticas han sido consultadas y concertadas gracias a las exigencias de nuestra 

organización Nacional. 

 

La Organización Nacional Indígena de 

Colombia (ONIC) es el principal organismo que 

agrupa y representa a los pueblos indígenas. Fue 

fundada en febrero de 1982 en el Primer 

Congreso Indígena Nacional, llevado a cabo 

en Bosa, con la participación de 2500 delegados 

indígenas de Colombia, donde se aprobaron los 

principios de Unidad, Tierra, Cultura y 

Autonomía. En la actualidad la sede de la ONIC 

se encuentra en la ciudad de Bogotá. 

La organización indígena en Colombia, que había sido desintegrada desde la época 

colonial, fue reconstituida entre 1910 y 1946 a partir de las acciones de resistencia lideradas 

en el Cauca por el líder indígena Quintín Lame y desarrolladas también en zonas con alta 

presencia indígena como la Sierra Nevada de Santa Marta, Huila, Caldas y Tolima. 

Posteriormente se constituyeron Consejos y Ligas de Indios que pretendían reivindicar los 

derechos de los indígenas, estableciendo alianzas con organizaciones campesinas y obreras. 

Sin embargo, durante el periodo de La Violencia se afectó a gran parte de la población 

indígena, que solo pudo volver a organizarse dentro de organizaciones campesinas como 

la Federación Agraria Nacional, especialmente gracias al establecimiento del decreto 

gubernamental de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. 

La fundación de la ONIC fue el resultado del proceso de reorganización autónoma del 

movimiento indígena en Colombia iniciado por los tres pueblos constituyentes del Consejo 

Regional Indígena del Cauca (CRIC) en la década de 1970, y apoyado por líderes de las  

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_ind%C3%ADgena_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Congreso_Ind%C3%ADgena_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Congreso_Ind%C3%ADgena_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosa_(Bogota)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Quint%C3%ADn_Lame
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_de_Santa_Marta
https://es.wikipedia.org/wiki/Huila
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Regional_Ind%C3%ADgena_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Regional_Ind%C3%ADgena_del_Cauca
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comunidades Arhuaco, Kogui, Sikuani, Emberá, Cañamomo, Pijao, Pasto y de varios 

pueblos Amazónicos. Estos pueblos buscaban darle una identidad sólida al movimiento 

indígena, empezando por la denuncia de la violación a sus derechos por parte del gobierno  

colombiano a través del periódico Unidad Indígena. Posteriormente se restablecieron las 

diferentes organizaciones 

indígenas en otros departamentos 

hasta que en octubre de 1980, en 

la comunidad Lomas de Ilarco 

del municipio 

de Coyaima (Tolima), se realizó 

el Primer Encuentro Indígena 

Nacional de Colombia. En dicho 

encuentro se estipuló la creación 

de la Coordinadora Nacional 

Indígena de Colombia, a la cual 

le fue encomendada la 

organización y convocatoria del 

Primer Congreso Indígena 

Nacional, así como la 

constitución de la ONIC. En 

total la ONIC ha realizado siete 

congresos nacionales, el último, 

el cual se realizó en Ibagué en el 

2007, en dicho congreso la ONIC constituyó como "Autoridad Nacional de Gobierno 

Indígena".  

FUNCIONES DE LA ONIC:  

 

Fortalecer y apoyar el gobierno propio de los pueblos indígenas y su ejercicio de autoridad 

para que asuman con unidad, autonomía y dignidad, el control de sus territorios y la 

realización y defensa de sus derechos humanos y colectivos. Propender por el 

reconocimiento social e institucional de la identidad étnica y cultural de los pueblos 

indígenas, acompañándolos en sus procesos organizativos propios de carácter local, 

regional, nacional e internacional. Facilitar y gestionar la participación de los pueblos 

indígenas y sus representantes en los escenarios de decisión y ejecución de políticas 

públicas, propiciando y concertando su articulación en condiciones de equidad y desde su 

diversidad a los procesos de desarrollo económico y social del país. Liderar el 

reconocimiento institucional y social de los mandatos políticos de los pueblos indígenas y 

sus autoridades tradicionales y organizativas. Posicionar y legitimar a la Organización 

Nacional Indígena de Colombia, como la representante e interlocutora de los Pueblos 

Indígenas y sus Organizaciones. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arhuaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Kogui
https://es.wikipedia.org/wiki/Sikuani
https://es.wikipedia.org/wiki/Ember%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1amomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pijao
https://es.wikipedia.org/wiki/Pastos
https://es.wikipedia.org/wiki/Coyaima
https://es.wikipedia.org/wiki/Ibagu%C3%A9
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ACTIVIDAD 1  

 

 En este ejercicio desarrollaras actividades prácticas y  de observación  

No olvides ser organizado, ser responsable en las actividades. 

 

1. Después de realizar la lectura contesta lo siguiente: 

a) ¿Qué es la ONIC? 

b) ¿Qué función cumple? 

c) ¿Su objetivo es? 

2. Observa la estructura de la ONIC que se  encuentra en la lectura y diseña un mapa 

conceptual. 

3. Explica cuál fue el logro de la Asamblea Nacional Constituyente que se promulga 

en la constitución política de 1991. 

 

LA ONIC EN LA MINGA SOCIAL INDIGENA  

 

La minga social es una tradición indígena andina de trabajo comunitario, colectivo y 

voluntario en favor de la comunidad. En el contexto organizativo actual. La minga hoy en 

día es un práctica que se ha instalado en la dinámica del movimiento indígena para ejercer 

presión y exigir respeto por los derechos de los pueblos, el cumplimiento de los acuerdos 

pactados por el gobierno nacional. 

Celebramos que las autoridades indígenas busquen la reactivación 

de la Minga social y comunitaria del 2008, en el actual contexto de 

persecución política, jurídica y mediática de la que ha sido víctima el 

movimiento indígena como consecuencia de las acciones legítimas de 

control que  se realizan actualmente en la Liberación de la Madre 

Tierra. Esperamos que esta iniciativa respete la agenda que se 

planteó en el año 2008, en su sentido original ya que es el resultado 

de un trabajo en conjunto con las comunidades indígenas de base y 

la síntesis de sus necesidades, exigencias y propuestas. Estos son los 

cinco puntos de la minga del 2008 que acogieron diferentes pueblos y 

procesos sociales del país: 

 

1. No aceptamos "Tratados de Libre Comercio" porque tienen el propósito de despojarnos 

de nuestros derechos, culturas, saberes y territorios. 

2.  Rechazamos y exigimos la derogatoria de las reformas constitucionales y legales que 

sirven a los intereses del modelo económico y a la codicia transnacional. 

3. Denunciamos el terror y la guerra como estrategias de despojo que en Colombia se 

implementan a través del Plan Colombia y la política de Seguridad Democrática. 

4. Exigimos el cumplimiento de normas, acuerdos y convenios que se ignoran de manera 

sistemática. Pero no exigimos solamente como indígenas. Todas las causas son nuestras. 

 

 

Observar y 

practicar 

http://www.nasaacin.org/minga-social-y-comunitaria/5750-la-conmocion-de-los-pueblos


 
Territorio - Grado 10º ð tercer periodo - 2021 

~ 90 ~  

 

5. Construyamos la Agenda de los Pueblos. Nos comprometemos a compartir y sentir el 

dolor de otros pueblos y procesos. Tejido de dolor que se haga camino para que esta 

institucionalidad ilegítima al servicio del capital transnacional sea reemplazada por un 

Gobierno Popular Sabio. 

Minga Social y Comunitaria por la defensa de la vida, el derecho a la protesta social y la 

Jurisdicción Especial Indígena-JEI 

 

El  actual contexto de terminación del conflicto armado y 

diálogos de paz, promete tranquilidad y esperanza para 

todos los colombianos y colombianas, se ve alterado por 

fuertes vientos de guerra que aún continúan poniendo en 

riesgo los derechos fundamentales de los ciento dos (102) 

pueblos indígenas y de los sectores sociales y populares 

de la mayor parte del país.  

Las acciones cívico-militares continúan suplantando el 

deber de las instituciones públicas. Los falsos positivos 

siguen sucediendo quedando en la impunidad de los 

actores intelectuales. Las desapariciones forzosas trascienden hoy a asesinatos selectivos 

por parte de la fuerza pública. Las políticas del gobierno nacional son reglamentadas vía 

decretos con fuerza de ley, que no prometen mayor 

cumplimiento ni garantizan los derechos. Los proyectos 

económicos y megaproyectos de transnacionales afloran en 

todas las regiones sin ningún tipo de retribución económica y 

control ambiental. El proceso de resistencia del movimiento 

indígena y social es hoy criminalizado y encarcelado por 

algunos tribunales y jueces especializados, bajo el pretexto de 

poner en riesgo los intereses de las llamadas ñlocomotoras del desarrolloò. 

Los resultados electorales de las principales ciudades 

del pasado 25 de octubre en el país, dejan entrever 

claramente que los grandes intereses económicos de 

empresas y multinacionales han decidido 

ñdemocratizarseò mediante la recolecci·n de firmas y 

la obtención de avales de sus propios partidos, a fin 

de asegurar política y jurídicamente el accionar 

extractivo. Los acuerdos pactados entre 

organizaciones y sectores campesinos y agricultores, 

representantes de víctimas, mujeres, LGTB,  camioneros, sindicatos de estudiantes y 

profesores son igualmente incumplidos y cooptados algunos de sus representantes. A lo 

anterior se suma la omisión por parte del Gobierno de cumplir insistentemente las órdenes 

proferidas por la Honorable Corte Constitucional contempladas en la Sentencia T025 de 

2004. Luego de 23 años de aprobada la Constitución Política de Colombia, se siguen 

presentando vacíos jurídicos que han permitido no solo el incumplimiento de nuestros  
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Derechos sino la criminalización y judicialización, tipificando las acciones judiciales de la 

justicia propia indígena como acciones delincuenciales.  

Existe en el escenario nacional una aparente voluntad política de atender las peticiones de 

todos los sectores sociales, pero en la práctica, esto es solo  un sofisma de distracción para 

avanzar con las políticas minero-energéticas establecidas por las multinacionales y los 

tratados de libre comercio suscritos por Colombia. 

 

Haciendo memoria revitalizamos la Minga Social Comunitaria.   

 

Desde hace un tiempo hemos venido caminando la palabra en Minga con otros y otras. Han 

sido diferentes las acciones que hemos realizado para la exigencia y la defensa de nuestros 

derechos. Las recientes movilizaciones 

comenzaron con la realización del primer 

congreso Indígena y popular, movilización 

que contó con la participación de más 

de  cuarenta mil personas desde La María 

Piendamó, hasta la ciudad de Cali en 

septiembre del año 2004.  Cuando se 

discutía en el país el Tratado de Libre 

Comercio-TLC- con Estados Unidos, 

realizamos una consulta popular en 

nuestros territorios en el mes de Marzo de 2005, en esta rechazamos de manera contundente 

ese tratado por lesivo a los intereses nacionales.  

Ese mismo año 2005, iniciamos el proceso de liberación de la madre tierra, que hemos 

continuado en sucesivos años hasta el día de hoy. Posteriormente realizamos la cumbre 

nacional de organizaciones sociales por la defensa de la vida, el territorio y los procesos 

sociales en mayo de 2006. Realizamos también el Parlamento indígena y popular en Agosto 

de 2007 en el Congreso de la República y meses posteriores en la María, Piendamo. La 

Minga de Resistencia Social y Comunitaria en Octubre de 2008, el hecho de mayor 

represión que ha vivido el movimiento indígena y los sectores sociales en el pasado 

reciente, convocó al país a la defensa de los derechos,  y hoy está siendo cuestionada por el 

establecimiento y el aparato judicial del país a través de la criminalización y la 

judicialización de nuestro compañero y 

vocero,  Feliciano Valencia. 

 

Propuesta de País Minga 2008 [1] 

Durante la Minga de Resistencia Social y 

Comunitaria, solicitamos al gobierno 

nacional las siguientes exigencias, aún 

vemos que la vigencia de las mismas no han 

cesado, por el contrario, parece que se van 

profundizando con los sucesivos gobiernos.  

http://www.nasaacin.org/mandato-indigena-y-popular
http://www.nasaacin.org/mandato-indigena-y-popular
http://www.nasaacin.org/consulta-popular-no-el-tlc
http://www.nasaacin.org/consulta-popular-no-el-tlc
http://www.nasaacin.org/libertar-para-la-madre-tierra
http://www.nasaacin.org/minga-social-y-comunitaria/5750-la-conmocion-de-los-pueblos
http://www.nasaacin.org/minga-social-y-comunitaria/5750-la-conmocion-de-los-pueblos
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Siete años después, hoy volvemos a llamar la atención al país, pues consideramos que es 

vital para las actuales circunstancias evaluar los resultados de las demandas realizadas:  

 

- Garantía del derecho a la vida y los derechos humanos. 

- Cese a la agresión y ocupación territorial en contra de los pueblos y comunidades 

locales. 

- Cumplimiento de Declaraciones, Pactos, Acuerdos y Tratados Internacionales. De 

manera particular, la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas. 

- Cese y desmonte de la legislación del despojo: código minero, cambio climático, Ley de 

Semillas. 

- Debate nacional sobre los Tratados de Libre Comercio. 

- Cumplimiento de los acuerdos con organizaciones y movilizaciones sociales. 

 

Durante la Minga Social y Comunitaria y, en el ejercicio de las 

funciones que nos fueron otorgadas por el derecho 

consuetudinario (Derecho Propio y Ley de Origen) y el art. 

246 de la Constitución Política de 1991, en medio de la 

movilización de octubre del año 2008, el cabo del Ejército 

Nacional Jairo Danilo Chaparral Santiago, se infiltró, por lo 

que la asamblea reunida en aquel momento lo investigó y 

aplicó remedio por considerar que desarmonizaba la justa 

movilización. La reciente captura al líder indígena nasa 

Feliciano Valencia por estos hechos, es una grave amenaza y 

pone en riesgo el derecho constitucional a la Jurisdicción 

Especial Indígena que se promulga en el mencionado artículo, que forma parte constitutiva 

del Estado Social de Derecho, Multiétnico y Pluricultural.  

El juzgamiento de Feliciano Valencia por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de 

dicha jurisdicción, es un juzgamiento a todos los pueblos indígenas de Colombia y a los 

sectores movilizados en aquel momento; en este sentido consideramos que se ha constituido 

un golpe de Estado contra nuestros derechos constitucionales y se ha revocado el Tratado 

de Paz que la Carta Magna del 91 representó en nuestra historia, particularmente para los 

pueblos indígenas. 

¡Seguimos Proponiendo! 

- Respeto y garantía a las decisiones de los Tribunales Indígenas y a los 

procedimientos  propios de cada pueblo indígena (detención, investigación, juzgamiento, 

aplicación de remedio).  

- Condiciones y garantías para el Ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena. 

(Asignación presupuestal).  

- Exigir la revocatoria inmediata del fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal 

del Circuito de la Ciudad de Popayán, en el caso del compañero Feliciano Valencia. 

- Garantía del derecho a la vida, del derecho a la movilización social y del derecho a la  
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protesta. (Desmonte del ESMAD, No criminalización y No judicialización de 

manifestantes). 

-Derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a garantías de no repetición por los 

casos en los cuales miembros del Estado y de sus Fuerzas Militares y de Policía (ESMAD) 

han abusado de su autoridad y han violado los Derechos Humanos ocasionando muertes y 

graves lesiones a personas civiles en medio de manifestaciones o fuera de éstas.   

- Activación de la comisión mixta de alto nivel para el seguimiento, documentación, 

investigación y sanción de casos de vulneración de derechos humanos 

que afectan a pueblos indígenas y sectores sociales. 

- En el marco del derecho fundamental a la Consulta Previa, reiteramos 

el llamado al gobierno nacional y a las guerrillas de las FARC y el ELN, 

a definir escenarios con participación de los sectores sociales para la 

construcción de los acuerdos a que lleguen los diálogos que se 

adelantan para la terminación del conflicto armado y social. 

 

Llamamiento y convocatoria para el próximo 22 de noviembre.  

Nuestra decisi·n al retomar el car§cter de la ñMinga de Resistencia 

Social y Comunitariaò es continuar ejerciendo los derechos que como 

colombianos hemos ganado y logrado que se plasmen en tratados 

internacionales y en la Constitución Nacional. 

Llamamos al país, indígenas, campesinos, afro descendientes,  estudiantes, trabajadores, 

mujeres, LGBT, a los mingueros y mingueras, medios de comunicación alternativos,  a las 

organizaciones sociales con las cuales hemos caminado la palabra a que reactivemos la 

Minga de Resistencia Social y Comunitaria de 2008, en su carácter de unidad popular en la 

movilización y en la lucha por los derechos. Consideramos que no es solo Feliciano el que 

se encuentra condenado por el Estado: es toda la Minga 2008. 

 

La paz de los pueblos se construye respetando derechos 

 

 

ACTIVIDAD 2  

Retomando la historia: 

1. Argumente con sus propias palabras que entiendes por una minga 

social y comunitaria. 

2. Diseña una historieta donde des a conocer la importancia de la minga para los 

pueblos indígenas. 

3. Analiza por un momento que situaciones han hecho que los indígenas se organicen 

de esta manera. ¿Explica su respuesta? 

4. Pon a volar la creatividad piensa un logo que represente la minga social y explica el 

motivo de su diseño. 

 

 

Hoy vamos a 
practicar. 
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COMUNIDAD Y ESCUELA  

 

Esta concepción Para los pueblos indígenas la comunidad y la educación están íntimamente 

relacionadas. Las dos fortalecen mutuamente. Las comunidades representan la unidad 

primera y fundamental del pueblo indígena. A partir de las comunidades va generando el 

proceso organizativo, en tanto que la educación orienta este camino. 

Los indígenas tienen su presencia y una 

experiencia de miles de años.  

Las prácticas y los conocimientos adquiridos 

durante este largo proceso constituyen la vida 

de la comunidad: La educación debe 

fundamentarse en este modo de vida y 

enriquecerlo de acuerdo a las nuevas 

exigencias, aspiraciones y necesidades de la 

población. 

Uno de los aspectos fundamentales de la vida en la comunidad es la tierra y el territorio 

comunal. Es por eso que los indígenas dicen que en la tierra  amanecen al mundo, en ella 

viven y al atardecer de esta vuelven a descansar de ella. 

Otro aspecto importante de la vida en la comunidad es la educación. Siempre ha habido una 

educación comunitaria. Los padres y los demás miembros de la comunidad, han enseñado a 

la generación tras generación a convivir con la naturaleza, a cultivar la tierra, a emplear 

racionalmente los recursos naturales, a contar los elementos de la naturaleza, y ubicarlos en 

espacio y a analizar sus cambios y transformaciones ene le tiempo. De esta forma también 

se ha aprendido las técnicas de rotación de cultivos, de caza y pesca, de recolección y 

conservación de alimentos, de producción de instrumentos y prendas, así como las 

expresiones artísticas.  

A través de las interrelaciones con la naturaleza, y con los grupos sociales, se ha ido 

desarrollando el pensamiento de cada pueblo 

indígena, perfeccionando su creencia y creando sus 

historias sagradas que conforman la mitología. 

Así se puede afirmar que siempre ha habido un 

sistema de educación valido en las comunidades 

indígenas. 

En varios pueblos indígenas, este proceso de 

transmisión y aprendizaje de conocimientos se ha 

desarrollado de una manera preferentemente informal; los padres enseñando a los hijos y 

estos aprendiendo en el contexto de la vida de la comunidad. 

En otros casos, además de este proceso informa de enseñanza, se han desarrollados 

sistemas  más formales de educación. 

Sin embargo después de la llegada de los españoles en 1492, los pueblos indígenas se han 

visto sometidos a otro sistema de educación que ha ignorado sus conocimientos, sus  
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Lenguas y su pedagogía y que también ha negado la participación de la familia y de la 

comunidad en el proceso educativo. 

La imposición de un tipo diferente de la educación se ha 

realizado básicamente a través de las escuelas. La palabra 

escuela viene del idioma latín (shola) y significa un lugar 

específico en donde se enseña a los niños. Sin embargo, aunque 

la escuela es algo extraño a muchas culturas indígenas, a veces 

se hace necesario adoptar el sistema escolar como un 

complemento del proceso educativo comunitario. Pero la 

escuela por asentarse en la comunidad debe experimentar un 

cambio cualitativo. Ella debe volver a nacer y responder a Los verdaderos intereses  de la 

comunidad. Para eso, se hace necesaria una profunda revisión del sistema educativo en 

todos los niveles, tratando de organizar 

la participación de la comunidad, de 

tal manera que la escuela sea una 

institución totalmente integrada a la 

comunidad donde sus actividades sean 

coherentes y armónicas con la vida 

comunitaria en lugar de constituirse en 

un elemento disociador que traiga 

como resultados la formación de 

individuos conflictivos que busquen la satisfacción  de sus intereses personales afectando 

los intereses del grupo. 

 

En la mayoría de los casos, la escuela no tiene en cuenta particulares culturales lingüísticas. 

Esta escuela generalmente, funciona alejada de la vida de la vida de la comunidad. 

Los profesores vienen de afuera, muchos de ellos desconocen la lengua  y la cultura local y 

si la conocen no la valoran. Muchos maestros piensan que las lenguas indígenas son 

dialectos y que sus culturas son menos civilizadas, desconociendo todos los avances de la 

lingüística y de la antropología. 

La formación de  los profesores esta 

arcada por muchos prejuicios sobre la 

realidad indígena, por ello consideran 

que su tarea es acabar con el 

pensamiento y la forma de vida indígena 

para enseñar otro pensamiento y otros 

valores. 

Es por eso que se deben adquirir 

procesos interculturales que le permitan al niño valorar su cultura y sus prácticas 

tradicionales, si se aprende otro idioma que sea como estrategia del fortalecimiento cultural. 

 

 



 
Territorio - Grado 10º ð tercer periodo - 2021 

~ 96 ~  

 

 

ACTIVIDAD 3.   

 

1. Según la lectura ¿Qué quiere decir educación comunitaria y como se realiza? 

2. Describir los problemas que pueden presentarse si la escuela no es parte de la 

comunidad. 

3. Indicar las razones porque la educación en los pueblos indígenas tienen que ser 

intercultural y bilingüe, 

4. ¿Por qué es importante que la comunidad participe en la elaboración del currículo y 

en la definición de la política educativa? 

5. Observa las imágenes y saca una conclusión sobre el tipo de educación que se debe 

orientar en los pueblos indígenas. 

     

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

6. Participa de la conversación de un mayor de la comunidad sobre los procesos de 

enseñanza de la época y establece diferencias con los procesos de la actualidad. 

7. Estás de acuerdo con el tipo de educación que estas recibiendo actualmente. Explica 

su respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Observa, 

escucha y 

practica 
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PRESENTACIÒN 

 
En la presenta guía encontraras a temática que le ayudara a complementar la información 

necesaria para que empieces con la formulación del proyecto, ten presente que la finalidad 

de esta es fortalecer el aprendizaje con relación a la formulación de proyectos, el liderazgo, 
trabajo cooperativo y comunitario en las diferentes comunidades donde ustedes se 

encuentren , al mismo tiempo fortalecer sus 

emprendimientos brindarles un acompañamiento 

para continuar con el fortalecimiento de la 

soberanía alimentaria, enseñarles los requisitos 

básicos para la elaboración de un informe, 

inculcarles los valores de la responsabilidad y la 

autonomía para lograr los mejores resultados en el 

proceso. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION  

 
Recuerden que la responsabilidad y el cumplimiento de actividades es un requisito 

fundamental en la apropiación de conocimientos, es deber como estudiante, leer, analizar, 

comprender y desarrollar las actividades de la guía a un 100%, presentar las evaluaciones, 

participar en clase, ser puntual en la entrega de correcciones si se requieren para alcanzar 

las metas propuestas y todas las demás que se acuerden en el aula de clase en los tiempos 

establecidos. 

 
          

 

 

ESTANDAR:  Participo constructivamente en iniciativas o 

proyectos a favor de la no violencia en el nivel local o 

nacional. 

DBA: Organiza las actividades en orden lógico, 

distribución y recursos, asignación de responsabilidades en 

pro del objetivo del proyecto.                                                                              

Registra de manera ordenada y secuencial cada actividades 

en el informe con cada una de las partes acordadas para 

ello 
 

Conocimient

os propios 

              

complementar

iedad       

 

Evidencias del DBA 

 

ESCUCHAR 

 

OBSERVAR 

 

PRACTICAR  

 
El Territorio 

La Familia 

Comunidad Y 

Grupo Étnico 

Comunidad, 

Parcialidades 

Asentamiento 

 

Marco 

referencial. 

Marco teórico. 

Población 

beneficiada. 

Plan operativo. 

Evaluación. 

Organiza, planea y 

prepara la 

socialización del 

proyecto en la 

comunidad, al igual 

que para el desarrollo 

de las actividades 

acordadas en el 

cronograma de 

actividades.        

Escucha y sigue  

las instrucciones e 

informaciones que 

se den sobre cada 

uno de los temas, 

a fin de que se 

realice un trabajo 

acorde a las 

exigencias del 

técnico   

Observa que 

elementos del 

entorno le permiten 

o facilitan el 

desarrollo de las 

actividades 

programadas en 

esta fase de 

desarrollo del 

técnico.   Identifica 

problemas u 

oportunidades en la 

comunidad. 

Informa a la 

comunidad en 

forma clara y 

oportuna sobre 

las reuniones y 

avances del 

proyecto.                             

Analiza y 

preparar la 

metodología a 

desarrollar.                      
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MARCO REFERENCIAL   
 

El marco de referencia o marco referencial es un texto que identifica y expone los 

antecedentes, las teorías, las regulaciones y/o los lineamientos de un proyecto de 

investigación, de un programa de acción o de un proceso. ... Referencia a obras capitales de 

otros investigadores sobre el tema. 

El marco de referencia o marco referencial es un texto que identifica y expone los 

antecedentes, las teorías, las regulaciones y/o los lineamientos de un proyecto de 

investigación, de un programa de acción 

o de un proceso.
 

 

El marco de referencia tiene como 

principal función recopilar los 

antecedentes de un tema de estudio 

(teorías, experimentos, datos, 

estadísticas, etc.). Al hacer esto, el 

investigador puede identificar vacíos e 

interrogantes por explorar que justifican 

su proyecto. Asimismo, puede identificar una tradición teórica consolidada para 

fundamentar la hipótesis. 

En una tesis o trabajo de investigación científica o humanística, el marco de referencia 

puede considerarse equivalente al marco teórico o conceptual cuando identifica y expone 

los conceptos que sustentan la argumentación de la hipótesis. 

Por ejemplo, en una investigaci·n sobre la ñHistoria de las pol²ticas culturales de la naci·n 

Xò, el investigador deber§ construir su marco de referencia haciendo mención de las 

siguientes cuestiones, previo proceso de selección del material: 

¶ Referencia a obras capitales de otros investigadores sobre el tema. A saber: investigaciones 

teóricas (por ejemplo, qué son políticas culturales), históricas, sociológicas, antropológicas, 

psicológicas, etc. 

¶ Referencia a las experiencias o datos previos más relevantes, tanto al nivel público como 

privado. 

¶ Referencia a los documentos del Estado que aborden las ñpol²ticas culturalesò o t®rminos 

relacionados (arte, educación, etc). Entre estos documentos pueden estar la constitución, 

planes de la nación, lineamientos de gestión, actas, etc. 

El marco de referencia también tiene una aplicación en instituciones, organizaciones, 

departamentos o áreas administrativas. En estos casos, se constituye de los documentos 

que establecen una base común en una organización de cualquier tipo, es decir, se refiere a 

los criterios y modelos que rigen los enfoques, las operaciones o la toma de decisiones. 
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Por ejemplo, un marco de referencia para el aprendizaje, enseñanza y evaluación de una 

institución detallará los criterios para la elaboración de manuales para el aprendizaje y los 

parámetros para medir el conocimiento de los alumnos. 

También te pueden interesar los siguientes significados: 

MARCO  TEÓRICO .}  

Cómo hacer un marco de referencia 

Para elaborar un Marco de referencia o marco 

referencial, pueden tomarse en cuenta los siguientes 

aspectos: 

1. Hacer una revisión de la literatura disponible sobre 

el tema (material teórico o histórico, referencias a 

experimentos, informes o estadísticas según el caso). 

2. Elegir una teoría orientadora a partir de la literatura revisada. 

3. Seleccionar los términos clave que serán usados en la investigación. 

4. Redactar el marco referencial ordenadamente. 

 

MARCO CONCEPTUAL  

Cómo elaborar un marco conceptual Una parte importante de los textos que escribimos en 

la universidad tiene que ver con integrar conceptos, ideas, argumentos o teorías de nuestra 

disciplina que permitan cumplir con los objetivos de un trabajo de escritura. Algunas veces, 

estos conceptos e ideas funcionan para explicar brevemente el objeto o tema de nuestro 

texto (como en un ensayo, por ejemplo), pero en otros casos debemos desarrollar un marco  

conceptual más extenso para cumplir con los 

requerimientos de la tarea. En este recurso, conocerás 

algunas estrategias para organizar un marco 

conceptual y para introducir términos especializados 

de tu disciplina. ¿Qué es un marco conceptual? Un 

marco conceptual es una sección de un texto escrito 

en el ámbito académico que detalla los modelos 

teóricos, conceptos, argumentos e ideas que se han 

desarrollado en relación con un tema. El marco 

conceptual se orienta en general a definir este objeto, 

describir sus características y explicar posibles 

procesos asociados a él. En algunos textos más extensos, el marco conceptual también 

funciona para reconocer y describir ñel estado del arteò, es decir, se¶alar las principales 

líneas teóricas en relación con este tema, de modo de poder proponer una nueva mirada 

teórica que consideramos relevante en relación con el objeto. 

 

https://www.significados.com/marco-teorico/
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 Es importante tener en cuenta que no todos los textos contarán con una sección titulada 

expl²citamente ñmarco conceptualò o ñmarco te·ricoò. En algunos casos, el desarrollo de 

conceptos relativos a un trabajo se lleva a cabo bajo la secci·n ñintroducci·nò, por ejemplo. 

Sin embargo, independientemente de dónde en el texto se incluya, el marco conceptual 

mantiene su función y propósito general. Cómo 

organizar un marco conceptual La información que 

se integra en el marco conceptual debe ser 

organizada sistemáticamente para que el lector pueda 

comprenderla de mejor manera. Un principio 

importante ï que puede ser usado en toda tu escritura 

ï es partir de lo más general a lo más particular. Un 

punto de partida puede ser la definición del objeto o 

tema, para luego describir sus características, 

funciones e indicar las partes que lo componen o los 

conceptos asociados que sean relevantes. Veamos un 

ejemplo de un informe del área de Física: 2 El marco conceptual de este texto consta de 

solo este párrafo. En él se define la noción de superficies equipotenciales y se entregan 

detalles sobre ellas (característica, composición y explicación de su forma de variación).  

La información está de esta manera organizada de lo más general a lo más particular. Esta 

misma organización puede seguirse en marcos conceptuales extensos donde se deben 

describir varios conceptos relacionados. 

 

A) La definición La definición es un recurso clave para el desarrollo del marco 

conceptual, en particular dentro de las ciencias ódurasô y las ciencias sociales. La 

definición permite traducir un término especializado en palabras comprensibles para 

un miembro de esa disciplina. 

B)  Precisión en los conceptos: Un aspecto muy importante cuando construimos un 

marco conceptual es ser precisos en el uso de los términos que utilizamos. Esto es 

particularmente relevante en las 

ciencias sociales y humanidades, 

donde los términos pueden tener 

diferentes significados según sean 

las perspectivas teóricas en las que 

se enmarquen y donde además 

ciertos términos establecen redes 

con otros términos específicos. Por 

ejemplo, en el ámbito de la Sicología del aprendizaje, existen diversas teorías para 

explicar cómo aprenden los sujetos. Cada una de estas plantea una serie de 

conceptos relacionados unos con otros. Veamos dos redes de conceptos respecto de 

este tema: Las superficies equipotenciales son las formas geométricas que se forman 

a partir de una partícula cargada, Término Verbo relacional Tipo de cosa o categoría  
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Las formas geométricas que se forman a partir de una partícula cargada se conocen 

como superficies equipotenciales 4 Si tuviéramos que hacer un marco conceptual en  

el que explicáramos cómo entiende la Sicología cognitiva el aprendizaje, no 

podr²amos referirnos a conceptos como ñest²muloò y ñrespuestaò, porque estas son  

nociones propias de una perspectiva teórica completamente 

diferente. Debemos usar conceptos propios de cada 

orientación teórica y utilizarlos de manera consistente a lo 

largo de nuestro marco conceptual. Otro aspecto importante 

en relación con la precisión de conceptos tiene que ver con 

hacer uso de los términos especializados cada vez que nos 

referimos a un concepto particular. Por ejemplo, en el 

§mbito de la ling¿²stica, el concepto de ñtextoò es un 

término especializado y por lo tanto no es intercambiable 

con otros como ñescritosò, ñdisertaci·nò o ñdiscursoò. Las 

estrategias que has conocido aquí pueden ser de gran ayuda 

para tu trabajo de escritura 

 

MARCO LEGAL  

 

El marco legal nos proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y 

determinan el alcance y naturaleza de la participación política. El marco legal de una 

elección, y especialmente los temas relacionados con la integridad de la misma, 

regularmente se encuentran en un buen número de provisiones regulatorias y leyes 

interrelacionadas entre sí.  

Su fundamento en muchos países es La 

Constitución en tanto suprema legislación, que 

se complementa con la legislación promulgada 

por un parlamento o legislatura donde se 

incluye una ley electoral (leyes, que incluyen 

provisiones para el proceso electoral, el 

financiamiento de campañas electorales y 

derecho de los ciudadanos al voto), leyes, 

códigos penales, y Regulaciones, que 

incluyen Códigos de Conducta/Ética, dados a 

conocer por distintas instancias reguladoras que guardan estrechos vínculos con la 

materia electoral. 

Dentro de las provisiones legales se encuentran los lineamientos para determinar la 

estructura de la administración electoral, las instrucciones destinadas a los 

administradores de la elección sobre la forma en que deberán llevar a cabo su labor, y los 

derechos y responsabilidades de los partidos políticos, los medios de comunicación, los 

electores y demás participantes en una elección. 

https://aceproject.org/main/espanol/ei/eic01.htm
https://aceproject.org/main/espanol/ei/eic01.htm
https://aceproject.org/main/espanol/ei/eic03.htm
https://aceproject.org/main/espanol/ei/eic03a.htm
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El marco legal faculta a la autoridad electoral para que lleve a cabo las labores de 

administración de la elección de conformidad a la estructura detallada dentro de sus 

mismas provisiones. Asimismo faculta a los partidos políticos para allegarse recursos 

financieros y participar en las elecciones de 

acuerdo a las provisiones legales establecidas. Y 

por último, asegura que los electores conserven 

sus derechos políticos  para la emisión del voto y 

la elección de sus representantes de gobierno. 

En muchos países, el marco legal en materia 

electoral ha evolucionado en una compleja 

combinación de estatutos y regulaciones legales, 

reglas judiciales y la práctica real. Ciertas 

legislaciones electorales pueden ser de nueva 

creación o estar actualizadas, otras pueden basar su funcionamiento en estatutos obsoletos 

que están desactualizados, pero que sin embargo aún están vigentes. Puede haber lagunas, 

conflictos e inconsistencias entre las diferentes partes que dan forma a un marco legal y 

en consecuencia al proceso electoral. En Argentina, por ejemplo, el capítulo argentino de 

Transparencia Internacional encontró que había más de 90 secciones distintas de la 

legislación que tratan temas relacionados con el tema del financiamiento de los partidos 

políticos. 
73

 

Para efectos de integridad, es muy importante revisar el diseño legal en su totalidad con el 

propósito de entender el marco legal y para determinar cuando sea necesaria la acción 

correctiva necesaria, y de ser el caso, el tipo de acción definitiva que deba tomarse. 

ACTIVIDAD   

 

1. Desarrollar  las lecturas, analizar y comprender los procesos en que van 

evolucionando los proyectos de promoción social. 

2. Alimentar el proyecto de cada grupo con los marcos establecidos en la presente 

guía. 

3. Continuar desarrollando el paso a paso de la guía 1 hasta lograr culminar a un 100% 

de la formulación. 

 

PLAN OPERATIVO  

 

Un Plan Operativo Anual es un documento que debe contener: 

1. Los resultados a lograr durante el año y los indicadores de cada resultado. 

2. Las actividades para lograr cada resultado, explicando cómo se lo va a conseguir. 

3. Las personas responsables de cada actividad. 

 

 

https://aceproject.org/main/espanol/ei/eiz_001.htm#73
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Un plan operativo es un documento en el cual los responsables de una organización (ya 

sea una empresa, una institución o una oficina gubernamental o un proyecto comunitario) 

establecen los objetivos que desean cumplir y estipulan los pasos a seguir. 

 

¿Que permite el plan operativo? 

 

El plan operativo es el instrumento de gestión que permite concretar en acciones 

específicas y prácticas los objetivos estratégicos, para posibilitar su factibilidad asignando 

actividades, recursos, organización, tiempo, resultados esperados. 

Un plan operativo es un plan integral y procesable que define como las funciones y 

actividades de un departamento o 

equipo contribuyen a los objetivos 

generales de negocio de una 

organización.  

En pocas palabras, los planes 

operativos describen las tareas diarias 

necesarias para mantener una empresa 

en funcionamiento. 

 

Cuando se hace correctamente, un plan operativo garantiza que todos los gerentes y 

empleados conozcan sus respectivas funciones y responsabilidades. El plan operativo 

también detalla como las personas deben ejecutar sus trabajos dentro de un plazo 

específico. El trazado de los procesos y actividades cotidianas que ocurren en la  

organización crea un camino claro para que todos contribuyan 

a los objetivos empresariales y operativos de la empresa. 

 

Idealmente, un plan de operaciones debería responder a las 

siguientes preguntas- 

Que tareas y estrategias deben llevarse a cabo? 

¶ Quien es responsable de estas tareas y estrategias? 

¶ Cuál es el calendario para que se complete cada 

estrategia? 

En muchos sentidos, el plan operativo de una empresa se 

puede comparar con un manual de instrucciones. Sirve de guía para la empresa y sus 

principales partes interesadas internas (desde la C-suite hasta los trabajadores de rango y 

archivo), ayudándoles a ejecutar sus operaciones diarias de una manera coherente con los 

objetivos generales y a largo plazo de la organización 
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