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 GUIA DE ESTUDIO   05   

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 
 Caracteriza algunos conflictos geopolíticos contemporáneos ocurridos en distintos 
continentes por la disputa de recursos naturales, intereses económicos, ideológicos y 
religiosos.  

COMPETENCIA 
Defino y analizo dilemas de la vida en los que los valores de distintas culturas o 
grupos sociales entran en conflicto y propongo distintas opciones de solución, 
considerando sus aspectos positivos y negativos. 

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

CONCEPTO 
 Lógica, innovación y 
comunidad  

 EJE   Ciudadano ambiente activo  

TEMA  

 PROBLEMAS SOCIALES 
CONTEMPORANEOS (La lucha 
por la tierra Educación, Salud, 
Grupos Vulnerables, Medio 
Ambiente, ciencia y tecnología  

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

lunes, 15 de junio de 
2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

1 Semana  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de junio de 
2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 FUERTE 

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su fortaleza 
no fue una fortaleza física, sino de espíritu. 

Por eso Madre hoy queremos ser capaces de afrontar los problemas grandes o 
pequeños que se nos presentan en nuestra vida con fortaleza, queremos ser 
FUERTES como Tú.  
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA PROBLEMAS SOCIALES CONTEMPORANEOS (La lucha por la 
tierra, Educación, Salud, Grupos Vulnerables, Medio 
Ambiente, ciencia y tecnología 

INTRODUCCIÓN 
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?  Completa el siguiente 
cuadro en tu cuaderno de apuntes. 

 

Si yo tuviera el poder de decidir en que invertir los recursos de mi país lo haría así: 

Orden  Inversión  Porcentaje  Justificación  

1    

2    

3    

 

Las clases sociales que estarían de acuerdo conmigo 
serian: 

 

Porque:   

Las que estarían en desacuerdo serian:  

Porque:  

Mis concusiones de este ejercicio son:   
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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 d ellos retos mas 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 
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 practicas políticas que producen una crisis de 
representación política d ellos 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 uy 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 
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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. 1 

 

Con base en la lectura de Luis Jorge Garay sobre Crisis, exclusión social y democratización en Colombia, realiza 
la siguiente rutina de pensamiento. 

“Círculo de puntos de vista” 

Esta rutina consta de cuatro pasos: 

1. Estoy pensando en... (tema)... desde el punto de vista de… 

2. Yo creo… (descripción del tema desde el punto de vista personal). Sé un actor, toma o adopta el papel desde 
tu punto de vista. 

3. Una pregunta que yo tengo desde este punto de vista es… (formula la pregunta desde este punto de vista). 

4. ¿Qué nuevas ideas tienes acerca del tema que antes no tenías? 

Problemas sociales en Colombia  

 La lucha por la tierra  

En Colombia, el acceso a la tierra ha sido históricamente una gran fuente de poder político y de conflicto social, 
además un determinante clave en la productividad de la economía rural. 

En nuestro país, la estructura agraria se caracteriza por la 
falta del aprovechamiento de tierras productivas, la 
tendencia a la reconcentración de las tierras y el riesgo 
ambiental a consecuencia del uso excesivo de la tierra para 
pastoreo de ganado. Esto produce la expansión de la 
frontera agrícola hacia tierras frágiles, generando un grave 
riesgo ambiental y problemas sociales.  

En un país históricamente agrario como Colombia podemos 
observar que la gran mayoría de los conflictos sociales y 
bélicos del siglo 20 y lo que va del siglo 21 están 
enmarcados en el terreno de lo agrario. 

No sobra mencionar la Masacre de las Bananeras, los pequeños conflictos generados por la bonanza cafetera, el 
problema desatado por la bonanza marimbera y la actual crisis generada por el negocio de la coca, sin mencionar 

 
1 Crisis, exclusión social y democratización en Colombia; Luis Jorge Gray 
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los numerosos conflictos generados ante la intención de las grandes multinacionales de apropiarse de los campos 
colombianos para explotar nuestra gran riqueza natural. 

 

A raíz de esto se ha producido una gran crisis humanitaria que viven los campesinos hace más de 50 años, por 
un conflicto social y armado en el que la élite pretende defender su poder político y económico poniendo en 
riesgo derechos fundamentales, económicos, sociales, culturales y ambientales de los campesinos. 

Ante esta grave crisis se ha hecho necesaria una reforma agraria que no sólo solucione el problema de la 
repartición de la tierra, sino que brinde condiciones de vida digna a los campesinos. En la actualidad, la política 
de tierras en Colombia ha servido más para generar un gran conflicto administrativo y de tipo fiscal al estado y 
no para solucionar los problemas de los campesinos. 

En materia constitucional, la carta política actual en tres de sus artículos habla de condiciones de vida digna para 
los campesinos, protección del medio ambiente y buenas condiciones para la producción agrícola, todo esto 
enmarcado en el derecho que tenemos todos los colombianos a la igualdad.2 

 Problemas políticos:  

Nos encontramos con un grave problema respecto a la 
política colombiana, ya que la gran cantidad de corrupción en 
Colombia provoca una gran apatía política en las personas, 
evitando que las mismas investiguen y se eduquen un poco 
más al respecto, por lo cual los corruptos se aprovechan de la 
ignorancia en estos temas del pueblo para continuar 
haciendo de las suya. 

 Problemas económicos: 

La desigualdad económica que vemos en los distintos 
estratos sociales del país, provoca que los ricos sean cada 
vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, 
lamentablemente parece que los dirigentes del país no se 
preocupan por la población condenándola cada vez más a 
vivir en condiciones realmente Problemas Sociales Colombia 
lamentables 

 

 
2  
La tenencia de la tierra: un problema en Colombia; Viviana Ayde Vargas Rivera 
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 Problemas en la salud: 

Después de las desastrosas medidas tomadas durante el 
gobierno de Álvaro Uribe, la salud se transformó en un negocio, 
por lo cual nos encontramos con que las entidades encargadas 
de la salud en Colombia sólo piensan en un beneficio 
económico, olvidándose que su trabajo principal es salvar vidas 
no recibir y provocar tutelas. 

 

 

 Problemas de la educación: 

Como ya hemos hablado, la inversión en educación en 
Colombia ha bajado notablemente, los recursos que hace 
poco tiempo eran destinados para financiar universidades y 
colegios han sido reducidos, todo para mantener una guerra 
absurda que sólo crea la ilusión de la seguridad en las 
mentes de las personas, evitando un progreso real para el 
país. 

 

 

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.3 

 

 

 
3 http://sobrepolitica.com/problemas-sociales-colombia/ 
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 ANALFABETISMO 

Se define analfabetismo como la falta de instrucción elemental en un país, referida especialmente al número de 
sus ciudadanos que no saben leer. 

Debido a la amplitud internacional del problema, la mayor parte de los informes que se emiten al respecto usan 
la definición de la UNESCO. La tasa de analfabetismo en todo el mundo estimada para el año 2000 alcanza la cifra 
de 876 millones de personas, de las cuales 563 millones (64%) eran mujeres. Sin embargo, la perspectiva de 
futuro es que estas cifras tiendan a disminuir, debido a que las generaciones más jóvenes están más tiempo 
escolarizadas. 

Analfabetismo en Colombia. 

El Ministerio de Educación Nacional ha promovido el fortalecimiento 
institucional del programa de Educación Popular de Adultos, para llevar a 
cabo un sistema de educación popular básica y continuada de jóvenes y 
adultos con el objetivo de erradicar el analfabetismo antes del año 2000 y 
promover la participación de los diferentes sectores sociales en la vida 
económica, política y cultural  

 

La tasa de analfabetismo en Colombia es del 7.6 por ciento, lo que la ubica 
dentro del grupo de países más desarrollados de América Latina. Sin 
embargo, la problemática en algunos departamentos hace que el país se encuentre muy por debajo de los países 
desarrollados como por ejemplo Choco, Sucre y Cesar. 

EN GENERAL EL CONFLICTO ARMADO, Y LA POBREZA SON LOS FACTORES QUE ALEJAN A LOS NIÑOS DE LAS 
AULAS, TAMBIEN A LOS ADULTOS. 
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ANALFABETISMO RURAL VRS. URBANA. 

 

 

Mientras que en las regiones urbanas el índice es de un 5 %, en las regiones rurales se eleva al 15,4% de iletrados, 
en promedio. Al nivel de América latina, según un estudio de la CEPAL Colombia se encuentra en el séptimo lugar 
después de Uruguay, Argentina, Cuba, Chile, Costa rica y Paraguay. 

La tasa de analfabetismo en Colombia es del 7.6%, lo que la ubica dentro de los países más desarrollados de 
América latina. Sin embargo, la problemática en algunos departamentos hace que el país se encuentre muy por 
debajo de los países desarrollados. 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Los problemas ambientales en Colombia  

Colombia, al igual que muchos países de Latinoamérica, ha venido en un proceso creciente de desarrollo 
económico.  Este desarrollo ha significado un crecimiento acelerado de la población, y con ello la multiplicación 
de problemas ambientales.  

Los problemas ambientales se pueden agudizar si no se adelanta campañas de protección y recuperación de los 
recursos naturales.  Solo en lo que respecta al agua, se calcula que, de seguir con su desperdicio y mala utilización, 
en el año 2029 el 70% de la población colombiana tendrá dificultades para el abastecimiento de este recurso.  A 
esta preocupante situación se añade la destrucción de los bosques, un recurso que también viene en rápido 
proceso de desaparición, como lo demuestra el hecho de que entre 1994 y 2001 se perdieron más de 104 mil 
hectáreas de bosques. 
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Desde 1950 hasta aproximadamente 1990, Colombia tenía una política proteccionista que le concedía mayor 
importancia a la exportación de productos.  

De 1990en adelante, la globalización impuso la adopción de un 
nuevo modelo económico que busca aumentar el crecimiento de 
la industria, el comercio y la agricultura, pero al precio de un 
impacto ambiental negativo. 

Hasta 1974, cuando se estableció el código de los recursos 
naturales y del medio ambiente, el manejo d ellos recursos se 
venía haciendo con un criterio patrimonial y de explotación, más 
que de conservación.  Aun así, muchas acciones de explotación 
se siguieron realizando e incorporando nuevas tecnologías que 
han causado mayores daños al medio ambiente.  Los mecanismos de control por parte del estado han sido 
prácticamente ineficientes.  

Los nuevos patrones de consumo en la población han incrementado la demanda de productos cada vez más 
procesados, lo que ha traído consigo la proliferación acelerada de basuras, tanto en volumen como en variedad, 
y problemas para su manejo y disposición en la mayor parte de los municipios del país. 

En Colombia la población, las empresas privadas y las instituciones del Estado deben procurar alcanzar un mayor 
conocimiento de los problemas medioambientales e intervenir en la ejecución de más y mejores soluciones. 

Entre los principales problemas ambientales del país se encuentran las transformaciones de ecosistemas 
naturales, la contaminación del aire y la contaminación y deterioro causado por las actividades extractivas.  

En la actualidad, Colombia cuenta con numerosas instituciones públicas y privadas que trabajan a favor del medio 
ambiente.  A pesar de ello no se han logrado las metas previstas en lo que respecta a la vigilancia y administración 
de recursos, la detección de su deterioro y promoción de su restauración. 4 

 

Observa el siguiente video y realiza 
un análisis propio de las 
problemáticas que se exponen y cuál 
podría ser las posibles soluciones a 
dichas problemáticas.  

 

 
4 Estrategias en Ciencias Sociales, atención a la diversidad cognitiva, pagina 252. 
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EN Colombia, el aislamiento 
obligatorio que intenta 
mitigar la actual crisis 
sanitaria producida por la 
llegada del COVID-19, develo 
la gran desigualdad social que 
impacta a los mas 
vulnerables:  personas en 
condiciones de 
desplazamiento y victimas 
del conflicto armado.  En este 
momento, en le que todos los 
esfuerzos están enfocados en 
luchar contra la pandemia, en 
varias regiones del país, la 
violencia por el conflicto no 
da tregua.  

 

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

 https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/problemas-que-debe-afrontar-gobierno-de-ivan-
duque-en-2020-448500 

 https://www.youtube.com/watch?v=8eP_7_Y9ARs 
 https://www.youtube.com/watch?v=4vgrWh67AUI&t=50s 
 https://m.facebook.com/ComisionVerdadC/videos/279117303271600/?refsrc=https%3A%2F%2Fm

.facebook.com%2Fstory.php&_rdr 

 

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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Organizador grafico “la mesa de la idea principal” 

Para mostrar la relación entre una idea principal y los detalles que la apoyan.  Para construirla, se escribe la idea 
principal en la “superficie” de la mesa y los detalles en las patas. 

 

 


