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DBA 

Comprendo los sucesos demográficos producto de los movimientos de la población que han 
posibilitado cambios, originando pros y contras en el desarrollo social y económico en los 
diferentes lugares del territorio colombiano. 

 
LOGRO 

Identificar los fenómenos sociales y demográficos causados por las migraciones, los 
avances tecnológicos, la revolución industrial y francesa ahondando del mismo modo en 
el cuidado del medio ambiente para generar una actitud crítica frente los modelos de 
comportamiento actuales para permitir actitudes dialógicas a través de la investigación, 
análisis, lectura crítica y debates escritos. 

 
COMPETENCIA 

Pone en práctica métodos dialógicos que promueven el desarrollo de actitudes ligadas al 
respeto y tolerancia en pro de la solución de conflictos en la sociedad colombiana. 

 

OBJETIVO 
Identificar las problemáticas sociales colombianas para fomentar el respeto, la tolerancia y 
la responsabilidad mediante la creación normas, solución de conflictos y debates sociales. 
(Nota de cátedra de paz) 

CONCEPTO  Tolerancia  EJE Conociendo Mi Entorno 

TEMA  Tema 1 fenómenos demográficos y 
migratorios. 

FECHA DE PUBLICACION Lunes 18 de mayo- 
 

TIEMPO DE TRABAJO 1 semana FECHA DE ENTREGA 21 de mayo 

https://www.eltiempo.com/
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Contextualización de las problemáticas colombianas 

 

Corrupción:  es uno de los problemas sociales más 

acuciantes que enfrenta Colombia, puesto que los 

recursos públicos destinados para la salud, educación, 

construcción de bienes públicos son robados sin castigos 

ejemplares por la justicia. Vale la pena decir, que es un 

porcentaje mayor cada año, no permitiendo el 

crecimiento común para todas las personas de nuestro 

país. 

 

Desempleo: A inicios del año 2019, la tasa de desempleo se ubica en el 11,7 %, de acuerdo 

con los datos suministrados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de 

Colombia. 

Pobreza Para el año 2015, el porcentaje de pobreza 

monetaria era de 27, 8 %. Esta cifra ha disminuido en los 

dos últimos años. Sin embargo, el índice de pobreza 

monetaria continúa siendo alarmante. 

Por otra parte, el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística señaló que el valor de la línea de pobreza 

extrema es de 408436 $. El porcentaje de personas en situación de pobreza extrema era de 8 

% para el año 2015. 

 

 Discriminación en el año 2011, el Estado colombiano promulgó una ley en contra la 

discriminación racial, de género, de religión, de 

orientación sexual, entre otros. Incluso se creó una ley 

contra el feminicidio, cuya condena es de 21 a 50 años, sin 

posibilidad de apelar a la reducción de la condena. 

Sin embargo, aún se presentan casos de discriminación, 

siendo los más frecuentes aquello que involucran un trato 

desigual hacia las mujeres. 
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 Drogadicción La drogadicción es un problema que afecta principalmente a la juventud 

colombiana. El incremento en el índice de 

drogadicción en Colombia se debe en gran medida a 

que el Estado ha controlado el tráfico de drogas 

hacia el exterior, lo que hace que los productores de 

estas sustancias alucinógenas busquen alternativas 

en el mercado interno del país. 

Delincuencia juvenil Entre el año 2011 y el año 

2014, diariamente se detenían entre 60 y 70 menores 

de edad por haber cometido crímenes varios, que 

incluían, pero no se limitaban al consumo de 

estupefacientes, daño a infraestructuras públicas, 

hurto y asaltos. 

Situación de los derechos humanos La situación de los derechos humanos en Colombia 

es la peor de todo el hemisferio occidental. Integridad 

de los seres humanos. En cuanto a la violación de la 

integridad de la persona, destacan casos de privación de 

la vida, desapariciones forzosas de individuos y torturas y 

otros castigos dentro de las prisiones e instalaciones 

militares. 

– Corrupción. Con respecto a la corrupción, este es un 

problema grave en el país. Los casos de corrupción más 

críticos incluyen tráfico de drogas y empleo de fuerzas 

paramilitares. 

 

Educación La educación y el bienestar de los niños 

y adolescentes suele ser una de las principales 

preocupaciones de los colombianos. Hasta el 

momento, los recursos que se destinan a la 

formación no son suficientes para cubrir las 

necesidades de un buen sistema educativo. La oferta 

pública es insuficiente y los colegios privados son 

bastante costosos para la mayoría de la ciudadanía, por lo que son muchos los menores que 

se ven obligados a desistir a tener una educación lo más completa posible. 

https://www.eltiempo.com/
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La violencia La violencia en Colombia ha sido 

una problemática que viene desde la colonización 

de los españoles. En la actualidad es un fenómeno 

que se da por la pobreza, mala distribución de los 

recursos y la corrupción.  

 

            Mecanismos para solucionar conflictos  

Justicia:  es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y 

el Estado. Estos valores son el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. 

En un sentido formal, la justicia es el conjunto de 

normas codificadas que el Estado, a través de los 

organismos competentes, dicta, hace cumplir y 

sanciona cuando son irrespetadas, suprimiendo la 

acción o inacción que generó la afectación del bien 

común.  

 

 

Norma: Se conoce como norma a la regla o un 

conjunto de estas, una ley, una pauta o un principio que se impone, se adopta y se debe 

seguir para realizar correctamente una acción o también para guiar, dirigir o ajustar la 

conducta o el comportamiento de los individuos. 

 

 
Responsabilidad: es el cumplimiento de las obligaciones, o el 

cuidado al tomar decisiones o realizar algo. La responsabilidad es 

también el hecho de ser responsable de alguien o de algo. 

Responsabilidad, se utiliza también para referirse a la obligación 

de responder ante un hecho.  

 

Tolerancia: Tolerancia se refiere a la acción y efecto de tolerar. Como tal, la tolerancia se 

basa en el respeto hacia lo otro o lo que es diferente 

de lo propio, y puede manifestarse como un acto de 

indulgencia ante algo que no se quiere o no se 

puede impedir, o como el hecho de soportar o 

aguantar a alguien o algo. 
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GUIA DE ESTUDIO – DINAMICA: LEYES DE NEWTON (1ra y 2da) 

ELABORO: ADGL 

La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, 

prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes de las 

nuestras. 

 

El debate: es una técnica de comunicación que 

consiste en la confrontación de ideas u opiniones 

diferentes sobre un tema determinado.  El objetivo 

de un debate es plantear, exponer y conocer 

diferentes posturas y argumentaciones sobre un 

tema, con la finalidad de que pueda llegarse a una 

conclusión. En este sentido, los debates deben ser 

plurales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     
            

            Ten presente que es la constante de proporcionalidad y se denomina coeficiente cinético. 

EJERCICIOS DE PRACTICA 
 
Marca con una V las oraciones que son verdadera y una F las que son falsas de acuerdo a la lectura. 
 

• El conflicto armado es una de las principales problemáticas sociales en Colombia. (   ) 
• En Colombia no se presenta delincuencia juvenil. (     ) 
• La corrupción no permite el desarrollo en un país. (     ) 
• Los derechos humanos fueron creados para respetar la integridad de la persona. (      ) 
• En Colombia no hay pobreza por somos un país de primer mundo. (      ) 
• La discriminación se puede relacionar con la xenofobia. (     ) 
• A través de la tolerancia aprendemos a respetar las opiniones de los demás. (     ) 

 

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

  
    EL DIÁLOGO: https://www.youtube.com/watch?v=jVM5-oGwwyk 

 
    LA TOLERANCIA:  https://www.youtube.com/watch?v=8eakRCXRxWg 
 
    LA RESPONSABILIDAD: https://www.youtube.com/watch?v=w017N3ZewUw 

 
QUÉ ES UN DEBATE: https://www.youtube.com/watch?v=UA0tlFUYcuo 
 

https://www.eltiempo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=j-MNdCVtEV0
https://matemovil.com/fuerza-de-rozamiento-ejercicios-resueltos/
https://www.youtube.com/watch?v=jVM5-oGwwyk
https://www.youtube.com/watch?v=8eakRCXRxWg
https://www.youtube.com/watch?v=w017N3ZewUw
https://www.youtube.com/watch?v=UA0tlFUYcuo
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la 

información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su 

profesor) 
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