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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  
 Argumento y cuestiono las consecuencias políticas, económicas y sociales de algunos 

conflictos geopolíticos desde finales del siglo XX hasta la actualidad a nivel mundial.    

LOGRO 
    Identificar rutas y organismos como caminos para la solución de conflictos ante las 

formas de discriminación, exclusión y violencia sociales.  

COMPETENCIA 

 •Evalúo y debato dilemas de la vida en los que entran en conflicto el 
bien general y el bien particular, reconociendo los mejores 
argumentos, así sean distintos a los míos. 
•Juzgo y debato dilemas de la vida en los que los valores de distintas 
culturas o grupos sociales entran en conflicto; reconozco los mejores 
argumentos, así no coincidan con los míos 
•Explica de manera concreta el aporte de la globalización frente a la 
necesidad de formar jóvenes con sentido de liderazgo y alta 
autoestima. 

OBJETIVO  Identificar y analizar las principales causas y consecuencias de algunas de las 
problemáticas por las cuales esta pasado nuestro país.  

CONCEPTO 
 Lógica, Innovación, 

Comunidad  

 EJE      Ciudadano ambiente activo 

TEMA  

   Problemas sociales 

contemporáneos:  Lucha por la 

tierra, educación, salud, grupos 

vulnerables, medio ambiente.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 8 de junio de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 18 de junio de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:    AMOR AL TRABAJO 

   El Amor al trabajo es una característica propiamente de los estudiantes, docentes y 
colaboradores maristas ya que nos hace ser fieles en lo que hacemos, aplicando 
estrategias de mejoramiento personal, fomentando la dignidad del trabajo a través de 
la creatividad, autoestima y perseverancia, promoviendo el espíritu de cooperación a 
través del trabajo en equipo, aprovechando el tiempo y haciendo buen uso del talento. 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Saider HuliZer Girado Gutiérrez – Juan 
Pablo Gaviria  

ÁREA CPO Y ERE  

E-MAIL shgiraldog@fmsnor.org GRADO Once  
 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró:-SHGG Y JPG Página 2 de 7 
 

GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA Problemas sociales contemporáneos:  Lucha por la tierra, 

educación, salud, grupos vulnerables, medio ambiente. 

INTRODUCCIÓN 

En nuestra cuarta guía de estudio analizaremos las distintas problemáticas sociales que afronta nuestro país 

e identificaremos sus causas. 

 

En nuestro país vemos a diario diversas situaciones de conflicto. Muchas de ellas son consecuencia de la 

desigualdad social y de las marcadas diferencias entre aquellos que poseen recursos y las personas que ni si 

quiere satisfacen sus necesidades básicas.  Imagina que tuvieras el poder de administrar los recursos de nuestro 

país ¿Cómo lo harías? ¿Qué propuestas tendrías para equilibrar los recursos?   

Problemas sociales contemporáneos en Colombia 

Los actuales desafíos para la democracia colombiana son quizás los más 

determinantes de los enfrentamientos en la historia reciente del país.  El 

frustrado proceso de diálogos para la resolución del conflicto armado y 

su posterior rompimiento, los graves problemas derivados del 

narcotráfico y la producción de droga psicotrópicas, y sus implicaciones 

en la convivencia ciudadana, la precariedad de lo público, la crisis de lo 

político y los partidos, la frágil institucionalidad y representatividad 

democrática del Estado, la desactivación productiva que viene de tiempo 

atrás pero que se ve agravada por la falta de dinamismo del sector 

terciario y de recursos naturales en el último quinquenio, la agudización 

de la exclusión social con elevados niveles de desempleo y pobreza representan algunos de los serios problemas 

que requieren enormes esfuerzos y acciones integrales por parte de la ciudadanía, el gobierno y el apoyo de la 

comunidad intencional. 

Por fortuna se cuenta con algunas dinámicas sociales a nivel local, a pesar de la aguda fragmentación del tejido 

social, que, si bien no alcanzan en su conjunto a influenciar las decisiones políticas y sociales de fondo para el 

conjunto del país, constituyen un capital colectivo con un potencial innegable para la transformación de la 

sociedad colombiana.  

Uno de los retos más fundamentales de sociedades como la colombiana para la instauración de una democracia 

moderna e incluyente en el marco de un Estado Social de Derecho, reside en avanzar decididamente en la 

verdadera inclusión social de una gran parte de la población que hoy se encuentra sumida al margen de progresos 
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esenciales alcanzados por la humanidad, que les impide potenciar y aprovechar sus habilidades y capacidades 

para el enriquecimiento de la  vida, la ampliación de las libertades, la solidaridad y sentido de pertenencia, la 

cooperación y construcción participativa a través de instituciones y prácticas democráticas, y el desarrollo y 

bienestar económico y social. 

Pero para poder progresar en esa dirección se han de superar múltiples obstáculos y condicionalidades 

determinantes en diversas instancias, al reconocerse que, por ejemplo: sin desarrollo productivo y creación de 

riqueza colectiva no es posible avanzar efectiva y sostenidamente haca la inclusión social y el desarrollo de la 

civilidad, la formación de ciudadanos protagonistas y la aplicación social de los saberes y conocimientos; la 

recuperación de lo político y la superación de aquellas prácticas políticas que producen una crisis de 

representación política de los social son condiciones necesarias para la construcción y enriquecimiento 

democrático de lo público;  la revaloración del papel del Estado como principal garante de                        la 

convivencia ciudadana, arbitro final de la tramitación de la diversidad de intereses  y símbolo de la identidad 

nacional y de su capacidad para la preservación del orden y de la integridad, territorial, la aplicación de la ley en 

derecho bajo criterios rectores de igualdad y universalidad y la observancia de los principios básicos de la 

convivencia ciudadana, de acuerdo con una concepción democrática de seguridad, integrada a la producción del 

capital social y la promoción del desarrollo humano, social y económico.   

Tomado y referenciado de Crisis, exclusión social y democratización en Colombia; Luis Jorge Gray 

 

Análisis final sobre los problemas sociales en Colombia: 

Los problemas sociales en Colombia son una problemática bastante importante, pero que en pocas ocasiones es 

tenida en cuenta por el gobierno nacional, ya que esta no podría aportar los votos necesarios para que un 

gobernante sea elegido. 

Al parecer, sólo con el paso del tiempo nos vamos a ir dando cuenta que para terminar con los graves problemas 

que tenemos en nuestro país, solo basta con trabajar en la educación, en la salud, en la economía de los más 

desafortunados, con este tipo de medidas podíamos llegar a tener un país preparado para afrontar un gran 

cambio y dejar de una vez por todas alejado ese pasado lleno de sangre y muerte que tenemos los colombianos. 
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La representación del presente en los jóvenes  

 

Para empezar, hay que dejar en claro que las 

encuestas pretendían abrir el diálogo y 

disponer la escucha con la pregunta sobre la 

sociedad presente. Y no se observaron en las 

respuestas vacilaciones: en todos los casos 

éstas fueron negativas: los jóvenes ven a la 

sociedad –en un aglutinamiento  de  

expresiones  recogidas–  como  una  selva,  

como  una  vorágine,  alocada, fragmentada,  

polarizada,  desfasada  en  la  preocupación  

por  el  ser  y  el  tener,  indiferente, mezquina,  

acelerada,  individualista,  vacía,  cambiada  en  los  valores,  colapsada,  sin  familia tradicional,  con  algunos  

progresos  y  más  retrocesos,  caótica,  quebrada  en  las  relaciones sociales, con valores tergiversados, como 

gente insatisfecha y preocupada solo por sí misma.  

La homogeneidad de la percepción encubre una heterogeneidad puesta en la base del conjunto y una polarizada 

actitud  frente  a  lo  social,  que  pone  a  unos  en  un  sitio  crítico  y/o declaradamente  progresista,  mientras  

otros,  por  momentos,  rechazan  dar  su  parecer  o  echan mano de los discursos instalados en el Imaginario 

Social.   

 

 Si observamos con detalle, la mayor 

crítica que unos y otros efectúan es a la 

pérdida de lazos, lo que los hace 

calificarla como individualista, quebrada, 

fragmentada, preocupada solo de  sí 

misma. A esto se agrega en los discursos 

la denuncia de la polarización social, 

atravesada no solo por la brecha 

tecnológica entre adultos y jóvenes, sino 

por la diferenciación económica entre 

ricos y pobres. La expresión con la que 

dan cuenta cabal de las separaciones, de 

la falta de vínculos es la de sociedad 

como selva, lugar de la naturaleza salvaje 

donde se pierden las seguridades, las 

certezas, los códigos culturales, los afectos que cobijan, ideas que abonan quienes la califican de caótica o 

colapsada, como si  alguna  clase  de  orden  previo  se  hubiera perdido. 
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La idea de selva también remite, en el universo adulto al reino donde domina la competencia, representación 

correspondiente al mundo laboral, conceptualización de la que los entrevistados no dan cuenta.  Un dato a 

atender es la velocidad con que los jóvenes responden sobre la realidad presente. No es la misma que muestran 

en cantidad de otros temas. Este punto merece ser leído como respuesta ya formada o como conocimiento 

previo (en cuyo caso deberíamos plantearnos si se trata de un código conceptual adoptado por escolarización o 

por pura experiencia).  En este rasgo, sin embargo, se puede reconocer la activación del recurso Imaginario Social, 

que los provee solícitamente de respuesta.  

 

Si una comparación podemos realizar con los adultos es que estos a la hora de  calificar  su visión de la sociedad 

fueron enteramente lapidarios e inclusive gastaron mínimas palabras para describirla.  Las expresiones eran 

recurrentes y expresaban que la ven caníbal,  en  retroceso, contradictoria, en general. Los jóvenes en cambio la 

consideran a partir de imágenes impresas en el imaginario en relación con la calle, con la familia, con la 

tecnología. 

 

 No hay predominantemente apelación a ideas cerradas o completas. Los jóvenes declaran lo negativo de los 

cambios  a  la  vez  que  no  clausuran  sus  percepciones  de  la  realidad.  Con esta  actitud abren un espacio más 

allá de las vocaciones optimistas que detenten o no discursivamente (4). En la  idea  de  presente  que  habita  en  

los  jóvenes  se  percibe  con  fuerza  la  presencia  de instituciones  como  la  familia,  la  escuela,  la  amistad,  y  

con  nueva  fuerza  ese  espacio  que  las articula   a   todas   que   es   el   abierto   por   las   nuevas   tecnologías   

(celulares,   Internet, computadoras). 

 

Como se anticipara, no hay un concepto unívoco de cambio social, sin embargo en la pregunta a los jóvenes se 

hizo evidente que este está asocia do a un imaginario de progreso. E inclusive, el cambio que refieren es 

diametralmente distinto del que han experimentado a lo largo de sus vidas. El cambio que ellos mencionan existe 

en el relato familiar o en el relato escolar o bien en el  de  la  historia,  pero  el  que  ellos  pueden  señalar  “es  

negativo”,  “va  para  atrás”.  Así  lo expresan: “Hay  cambios,  pero  son  cambios  que  son  regresivos  no  

progresivos,  no  veo  cambios que a mí me gustaría ver”. “Cambios se ven, el cambio es que vamos para atrás, 

no para adelante”.  

 

El sentido del  cambio  experimentado  por  estos  joven es  contradice  el  concepto  de evolución que ellos 

mismos enuncian (5). Inclusive algunos expresaron: No ha cambiado nada, sólo la ciencia y la tecnología han 

evolucionado”. O, “Los valores  han  cambiado  mucho  a  una  velocidad  muy   rápida  y  sinceramente  

han postergado  valores  que  para  la  humanidad  son  primor diales  y  hoy  la  sociedad argentina no los está 

poniendo en el lugar que tienen”. “Más allá de lo bueno que puede estar esta cuestión de proyectarse, tener 

otras cosas que  no  son  las  que  tenéis,  digamos  –puede  ser  un  motor  de  evolución–  creo  que  en alguna 

medida es también una causa de paranoia, histeria, locura”.  

 

Revisando lo  que  para  los  jóvenes  son  hitos  del  cambio  en  lo  social,  se  nota  claramente  la divergencia 

de criterios, ya que estos estriban en hechos políticos –acorde con la narrativa del cambio  planteada  desde  la  
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versión  escolar  de  la  historia–  o tecnológicos,  en  relación  con  la aparición de las nuevas tecnologías asociadas 

al manejo de internet.  

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

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

CONOCIMIENTO: 

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, 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) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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