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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Argumento  que  impactos positivos  y  negativos  se  han  visto  a  nivel sociocultural y 
político de Colombia.. 

DBA: Comprende las razones de algunos cambios socioculturales en Colombia, motivados 
en los últimos años por el uso de la tecnología. 

COMPETENCIAS: Identifico algunas condiciones políticas, sociales, económicas y tecnológicas que 
permitieron las exploraciones de la antigüedad y el medioevo. 

OBJETIVO:  Evaluar las condiciones políticas, sociales, económicas y tecnológicas que permitieron 
la exploración de la antigüedad y el medioevo. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social. 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Comunidad: Todo grupo social establece patrones comunes. 

 Función:   Las   estrategias   discursivas desarrollan  el  pensamiento  lógico  y 
reflexivo. 

TEMA: Cambios socioculturales en Colombia relacionados   con uso de la tecnología.   
• Modernización.  •Infraestructura. Las  oportunidades  de vida  digna, empleo  
y  educación  para  los  habitantes  de  Colombia.  (Formas de concretar la 
responsabilidad de los habitantes de nuestro país). 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 3 de noviembre de 2020 sábado, 14 de noviembre de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

  

semana 1 

AMABILIDAD: Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si sonreía 
mucho o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos podemos deducir 
que sí que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido José, por su prima Isabel, por su hijo 
Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… No son cosas que hiciera por 
cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas que estamos seguros que María, nuestra Buena Madre, 
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hacía desde el corazón.  

Semana 2 

SERVICIO: María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento estuvo 
dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella. Siempre estuvo atenta a las necesidades 
de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el 
Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná donde preocupada por los novios convenció a Jesús para que les 
ayudara a resolver el problema que se les presentaba. Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las 
necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, queremos ser SERVICIALES como Tú 

 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 07 

TEMA: Cambios socioculturales en Colombia relacionados   con uso de la tecnología.   • 
Modernización.  •Infraestructura. Las  oportunidades  de vida  digna, empleo  y  
educación  para  los  habitantes  de  Colombia.  (Formas de concretar la 
responsabilidad de los habitantes de nuestro país). 

Cambios socioculturales en Colombia relacionados   con uso de la tecnología.   

Modernización: las últimas décadas de este siglo se han caracterizado por una aceleración del 

cambio tecnológico, especialmente en campos como la microelectrónica, las telecomunicaciones, los 
nuevos materiales, los computadores y la bioingeniería. Si bien es cierto que una parte significativa de 
este cambio tecnológico ha tomado la forma de nuevos productos, como por ejemplo la 
videograbadora, el fax, algunas drogas, etc., no hay duda de que su impacto más importante se ha 
sentido en la tecnología de los procesos de producción de bienes y servicios. La aplicación de los 
computadores, la informática y las telecomunicaciones en fábricas, establecimientos financieros, 
redes comerciales, líneas de ensamble, en fin, en operaciones de todo tipo, ha tenido un efecto 
enorme en los aumentos de la productividad de la mano de obra, hasta el punto que hoy no se 
concibe que una empresa cuyos procesos de producción sean susceptibles de computarizar sobreviva 
a la competencia si deja de hacerlo. 

La aprobación de la Ley TIC para adaptar el sector a la nueva realidad tecnológica y de mercados, la subasta del 

espectro con beneficios en cobertura móvil, la instalación de zonas digitales rurales y urbanas con internet 

gratuito, los nuevos hogares conectados con internet fijo y las tiendas virtuales para impulsar el comercio 

digital, entre los avances del sector de TIC. 

Bogotá, 6 de agosto de 2020. 

Uno de los propósitos que se trazó el Gobierno del presidente Iván Duque y que le encomendó al Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) fue la necesidad de llegar a la Colombia profunda 

con conectividad de calidad para cerrar las brechas digitales en el país. 

En este sentido, se logró la aprobación de la Ley 1978 de 2019 de modernización institucional (Ley TIC), cuyo 
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propósito es adaptar el sector a la nueva realidad tecnológica y de mercados, incluyendo la creación de una 

nueva Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), como regulador único e independiente. 

Además, la Ley creó el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con claros criterios 

de focalización de la inversión en proyectos para beneficio de la población pobre, vulnerable y apartada. Así 

mismo, con la ley se fortaleció la televisión pública y la radiodifusión sonora pública, al garantizar recursos 

anuales y la promoción de contenidos multiplataforma. 

Subasta del espectro con beneficios en cobertura móvil: El 20 de diciembre de 2019, se realizó la subasta del 

espectro en las bandas de 700, 1.900 y 2.500 MHz. Con esta iniciativa alrededor de un millón de personas se 

beneficiarán en 3.658 centros poblados de 619 municipios de todos los departamentos. Estas comunidades 

tendrán cobertura móvil, por primera vez, durante los próximos cinco años. 

El 20 de febrero de 2020, se expidieron 9 resoluciones de asignación en las bandas de 700 MHz y 2500 MHz. 

Todas se encuentran en firme. 

Así mismo, se actualizarán las redes de comunicaciones móviles en municipios de menos de 100 mil habitantes 

de tecnologías 2G y 3G a 4G, en un horizonte de máximo cuatro años. Esto aplica para Claro y Tigo, que fueron 

los operadores establecidos en Colombia asignatarios de espectro en la banda de 700 MHz. 

Zonas digitales rurales y urbanas con internet gratuito 

Entre los logros se destaca la instalación de 1.000 Zonas Digitales con internet gratuito en las áreas rurales de 

381 municipios de 20 departamentos del país. Con este proyecto se beneficia a 577.718 habitantes, con una 

inversión cercana a los 30 mil millones de pesos. Además, con una inversión de 55.368 millones de pesos se 

están instalando 840 zonas digitales en zonas urbanas de 705 municipios en 28 departamentos. Ya entraron en 

operación 757 de estas zonas digitales urbanas. 

Nuevos hogares conectados con internet fijo 

En diciembre de 2019 se realizó la adjudicación de las primeras 342 mil conexiones para conectar a las familias 

colombianas con internet fijo, por medio de cuatro proyectos. 

Apoyo a medios públicos 

Así mismo, en estos dos años, se han fortalecido los medios públicos nacionales y regionales. De hecho, en 

2019 se asignó un presupuesto histórico de 42.100 millones de pesos a la televisión colombiana para la 

producción de contenidos. 

Con estos recursos, los 8 canales públicos regionales y los nacionales (Señal Colombia y el Canal Institucional) 

realizaron 22 producciones, equivalentes a 700 capítulos, y contenidos multiplataforma para los canales 

públicos regionales. 

Emisoras comunitarias 

Además, luego de 11 años, en 2020 se entregó viabilidad para 188 nuevas emisoras comunitarias en Colombia. 

Actualmente, el proceso está en la etapa de recepción de los documentos necesarios para otorgar las licencias. 
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Computadores para Educar 

Para niñas, niños y adolescentes, entre 2019 y 2020, con el programa Computadores para Educar, se han 

entregado 121.444 equipos, con una inversión total de 102.540 millones de pesos. El objetivo es beneficiar a 

cerca de 2.000 sedes educativas de los 32 departamentos. 

Nuevo contrato del Dominio .CO 

Este año se firmó el nuevo contrato del Dominio .CO, con el que se aumentan ingresos de 47 mil millones de 

pesos –correspondientes al contrato de los pasados 10 años–, a 391 mil millones de pesos en el nuevo modelo. 

Tiendas virtuales 

En 2019 se entregaron a 8.164 Mipymes su tienda virtual propia, con las cuales se incentiva la implementación 

del comercio digital en el país. Para esto se invirtieron 21.200 millones de pesos. 

Centros de transformación digital empresarial 

Se abrieron 18 Centros de Transformación Digital Empresarial, donde 10 mil empresarios recibieron 

diagnóstico y plan de transformación digital. De ellos, 4.200 iniciaron su ruta hacia la transformación digital con 

formación e implementación de soluciones tecnológicas. 

Acciones durante la pandemia 

• Se aplazaron hasta 2021 los pagos de las contraprestaciones de la televisión abierta al Fondo Único de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Futic). 

• Se conectó el Hospital San Rafael de Leticia y se pusieron en funcionamiento 4 nuevas zonas digitales urbanas 

en este municipio del Amazonas, para que más de 43 mil leticianos puedan conectarse a internet gratis las 24 

horas. El proyecto cuenta con una inversión superior a los 1.400 millones de pesos. 

• Se entregaron 25 teléfonos satelitales en Vaupés y 12 en Guainía, para facilitar la comunicación de las 

comunidades indígenas con el resto del país y fortalecer la atención de consultas médicas. La inversión superó 

los 486 millones de pesos. 

 

 

Infraestructura  

El actual atraso en la infraestructura se ha convertido en una limitación para alcanzar el crecimiento adecuado 

en las diversas actividades económicas de Colombia. En esta medida, el Gobierno, en compañía del sector 

privado, implementó nueve proyectos con los que busca tener vías de calidad para poder llevar a cabo, de 
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manera efectiva, las operaciones de comercio exterior, y así vender al país como centro de desarrollo y 

crecimiento. 

Para que Colombia consiga el objetivo de ser uno de los tres países más competitivos de América Latina en 
2032, primero debe superar los grandes retos que enfrenta en materia de infraestructura. Si bien la inversión 
del gobierno Santos en este sector ha aumentado considerablemente, al país no le va bien en los índices 
internacionales de competitividad. Si revisamos el Índice Global de Competitividad veremos que Colombia 
ocupa el lugar 109 entre 137 países en calidad de infraestructura. Esto significa que la tarea debe continuar. 
El programa de las vías de cuarta generación (4G), que ha sido la estrategia de infraestructura del gobierno, 
presenta varios desafíos por superar para culminarlas en su totalidad, entre ellos, su financiamiento. Los 
proyectos de la primera ola cuentan con los cierres financieros definitivos. No obstante, han sido en particular 
los bancos nacionales los que han asumido más del 70 por ciento de esa financiación y el gobierno espera que 
también sea la banca colombiana la que respalde cerca del 50 por ciento del presupuesto programado de las 
otras dos olas. Esta meta es exigente y puede conllevar riesgos. Según la Anif, financiar cerca de la mitad de lo 
que queda de las 4G con los bancos nacionales incrementaría la exposición crediticia del sector de 
infraestructura, la cual pasaría de 6,6 por ciento a entre 16 y 18 por ciento, superando el techo tolerable que se 
ubica entre 10 y 15 por ciento. 
El respaldo de los bancos colombianos no debe superar el 30 o 40 por ciento de la necesidad de financiación, lo 
que obliga a encontrar recursos en otras fuentes. Es necesario profundizar los llamados fondos de deuda, 
aumentar el financiamiento a través del mercado de capitales y adoptar mecanismos novedosos. 
Así mismo, se debería continuar con el reciclaje de capital bancario mediante esquemas de titularización, con 
vehículos estandarizados como el collateralized infrastructure debt obligation, el cual viene trabajando la CAF. 
Frente a esto, ya se han evidenciado los primeros avances como la emisión de bonos para los proyectos de 
Pacífico 3 y Cartagena-Barranquilla, y se ha comenzado a estructurar el fondo equity por parte de la Financiera 
de Desarrollo Nacional (FDN) y el fondo de pensiones canadiense CDPQ. 
Dejar la ‘dependencia ‘ 
De otra parte, en la medida que han avanzado las obras de las 4G, se han hecho evidentes riesgos no previstos 
en las Asociaciones Público-Privadas (APP), como aquellos derivados del caso Odebrecht con la Ruta del Sol, o 
de las fallas en las obras, como la reciente caída del puente del Chirajara. La nueva Ley de Infraestructura 
solucionó el vacío jurídico que existía en la norma frente a los imprevistos por irregularidades en una APP, 
fortaleció además la contratación pública y dio mayor seguridad jurídica a los proyectos. Pero queda pendiente 
el aseguramiento de la calidad de las obras. 
Ahí no para la tarea. El país está en mora de desarrollar otros modos de transporte, diferentes al carretero, en 
los que presentan rezagos aún más grandes frente a los competidores. La alta dependencia de este modelo 
hace que el país sea más vulnerable, ineficiente y costoso. Sin contar el carbón, 99 por ciento de la carga es 
transportada por carretera. Por supuesto, lo anterior no quiere decir que se abandone lo que se está logrando 
con las 4G, sino que se debe trabajar en una política que articule todos los modos de transporte. 
Implementar dicha política implica definir las responsabilidades institucionales, poner en marcha la Unidad de 
Planeación de Infraestructura y profundizar el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y 
el Invías. 
Igualmente, no se debe perder de vista que Colombia está en mora de diseñar una regulación moderna del 
transporte de carga, que fomente la eficiencia y la reducción de los costos logísticos. 
Una infraestructura de calidad mejora la competitividad y conecta al país con el mundo. También comunica a 
las regiones entre sí y con los otros mercados, esto es crucial para el éxito del país. 
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Gráfico1: Inversión en infraestructura 2009-2020. Recuperado en: 
https://www.legiscomex.com/Documentos/DESARROLLO-INFRAESTRUCTURA-COLOMBIA-RCI285  
 
Las oportunidades de vida digna, empleo y educación para los habitantes de Colombia. 
 

                                          
Figura 1 recuperada en: https://rndp.org.co/nodo-suroccidente/ 
La vida digna en Colombia: entender a la dignidad humana como uno de los pisos axiológicos de la 
Constitución supone que la misma debe verse reflejada en todas las demás consagraciones constitucionales. 
Por esta razón la Corte Constitucional señaló que “Como principio, la dignidad humana, se vierte al interior de 
todos los derechos fundamentales que la reafirman dentro de nuestro Estado Constitucional y democrático. 
Son los derechos fundamentales y el respeto a éstos, los que ponen en evidencia la trascendencia de la 
dignidad humana al interior de nuestra sociedad”11. En la medida, entonces, en que al trabajo se le reconoce 
la calidad de derecho fundamental12, el mismo debe estar condicionado por las exigencias de la dignidad 
humana. 
 
Oportunidades en el empleo: En la Constitución de 1991 el trabajo adquirió una importancia enorme con la 
que no contaba antes. Con la conversión del Estado colombiano en un Estado social de derecho el trabajo pasó 
a ocupar un lugar central por la triple calidad que se le reconoció; en Colombia, desde entonces, el trabajo 

https://www.legiscomex.com/Documentos/DESARROLLO-INFRAESTRUCTURA-COLOMBIA-RCI285
https://rndp.org.co/nodo-suroccidente/
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sería principio, deber y derecho. 
el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo y el Servicio Público de Empleo, crea el 
programa Talentos para el Empleo para fortalecer las habilidades de los colombianos y brindar 
herramientas que faciliten su ingreso al mercado laboral, mejoren su desempeño en los sitios de 
trabajo y promuevan la generación de ingreso en los hogares colombianos. 
 

Oportunidades en la educación: El Ministerio de Educación Nacional desarrolla una política que asume 
el reto de brindar una educación inicial de calidad, incluyente, equitativa y que tiene en cuenta la 
diversidad étnica, cultural y social del país. Una educación que permite que todos los niños y niñas, 
independientemente del contexto en el que viven, encuentren espacios educativos enriquecidos a 
partir del acompañamiento afectuoso e inteligente de los adultos con los que comparten día a día su 
cotidianidad. Espacios familiares, comunitarios o institucionales en los que los niños y las niñas 
aprenden con el juego, el arte, la literatura, la creatividad, la imaginación y el movimiento, como 
medios fundamentales para su desarrollo. 
 
Oportunidades de Vivienda: el Estado colombiano ha hecho enormes esfuerzos por cumplir los 
propósitos y objetivos encaminados a la satisfacción del derecho a la vivienda digna como mecanismo 
de lucha contra la pobreza e inequidad que es tan marcada en nuestro país, esto se ha logrado a 
través de los fallos de la Corte Constitucional y gracias a determinada voluntad tanto política como 
legislativa. 
 
 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

   
Figura recuperada en: https://www.slideshare.net/CarlosDavidGarciaCev/ute-derechos-para-todos-durante-
toda-una-vida 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Realiza en debate en familia donde se analiza el siguiente interrogante ¿Crees que en Colombia todas las 
personas tienen la posibilidad de tener una vida digna?  

https://www.slideshare.net/CarlosDavidGarciaCev/ute-derechos-para-todos-durante-toda-una-vida
https://www.slideshare.net/CarlosDavidGarciaCev/ute-derechos-para-todos-durante-toda-una-vida
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Trabajo%20digno%20y%20decente%20en%20Colombia_
%20Seguimiento%20y%20control%20preventivo%20a%20las%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas(1).pdf 
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes y 

otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
ORGANIZA, CONSTRUYE 

 
ORGANIZA: Ideas, de lo que aprendiste del tema. 

CONSTRUYE: Un dibujo que represente lo aprendido, preguntas sobre el tema para su docente. 

  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Trabajo%20digno%20y%20decente%20en%20Colombia_%20Seguimiento%20y%20control%20preventivo%20a%20las%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas(1).pdf
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Trabajo%20digno%20y%20decente%20en%20Colombia_%20Seguimiento%20y%20control%20preventivo%20a%20las%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas(1).pdf
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