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DBA 

Identifica las consecuencias de los conflictos que afectaron la convivencia 

armónica de los ciudadanos colombianos en la primera mitad del siglo XX. 

Reconoce la influencia de los partidos políticos (liberal y conservador) en las 

dinámicas económicas y sociales de Colombia en la primera mitad del siglo XX 

a partir del uso de diferentes fuentes de información. 

COMPETENCIA 
Comprende algunas causas que dieron lugar a los diferentes hechos 

históricos en Colombia (El frente nacional, La violencia en Colombia, 

Gobiernos de 1990 a la actualidad…) 

OBJETIVO Reconozco algunos cambios de los hechos más relevantes que han surgido en 

Colombia desde 1900 hasta la actualidad. 

CONCEPTO Relación y Valor EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 
Concepción de la energía FECHA DE 

PUBLICACION 

01/05/2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas FECHA DE 

ENTREGA 

15 de mayo 

 

VALOR DE LA PRIMERA SEMANA 
 
 

VALOR DE LA SEGUNDA SEMANA 
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Teniendo en cuenta tus concepto previos comparta con tu familia sobre los hechos históricos de 

Colombia. 
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               GUIA DE ESTUDIO NUMERO 1COLOMBIA EN EL SIGLO XX 

DERECHO A LA VIDA Y A LA PROTECCIÓN 

 

El derecho a la vida se reconoce en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En su 

artículo 3 establece que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona”. A pesar de su reconocimiento, en muchos países este derecho 

se ve vulnerado debido a las guerras y a los conflictos, y sus habitantes deben huir 

hacia otro país para salvar su vida. 

El derecho a la vida es un derecho fundamental, como también lo es el derecho a la 

igualdad, la libertad o la integridad. Asimismo, en la constitución política de Colombia en 

el Artículo 11.  Establece que El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de 

muerte. 

El derecho a la vida es la base de todos los demás derechos. 

 

 
HECHOS HISTÓRICOS: COLOMBIA: 1900 A LA ACTUALIDAD 

El homicidio es considerado la forma más grave de los crímenes violentos no solo por las 

obvias consecuencias que trae para la víctima, sino por el impacto en su familia, en el 

perpetrador del delito y en la comunidad en general1. En los últimos 50 años, la tendencia 

de este delito ha mostrado dos periodos de incremento significativo y más recientemente, 

desde 2002, se mantiene en descenso a nivel nacional. Estas variaciones son explicables 

por La Violencia, uno de los periodos más violentos en la historia del país, por la dinámica 

misma del conflicto armado y de las organizaciones criminales que se han consolidado en 

los últimos años y, adicionalmente, por las políticas de seguridad que han sido aplicadas. 

Aun así, es imprescindible comprender los cambios históricos que ha recorrido el país en 
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estas últimas décadas, la dinámica del conflicto armado con el surgimiento y consolidación 

de los grupos armados ilegales y el impacto que han tenido las organizaciones criminales 

dedicadas al tráfico de estupefacientes. 

Colombia reporta dos periodos de violencia homicida en incremento: el primero más visible 

entre 1948-1966 y el siguiente entre 1980-19932 y alcanza su punto máximo en 1991 con 

una tasa de 79 hechos por cada 100.000 habitantes3. En la década de los 90, el homicidio 

constituyó una de las principales causas de muerte en América Latina. De hecho, se 

mantuvo siempre en los cinco primeros lugares. Algunos autores sugieren que este 

comportamiento se debe no sólo a la violencia política, la ocasionada por el narcotráfico y 

las redes criminales, sino también a la violencia familiar y al abuso infantil4. 

En efecto, al comparar el promedio anual de homicidios entre 1986 y 1995, estimado en 

24.000 muertes y realizar la proyección para una década, se observa que ese total sería 

equivalente al estimado en la década de La Violencia, entre 1948 y 1957, una cifra que 

años atrás se consideraba imposible de superar5. Es importante señalar que el incremento 

en las tasas de homicidio fue evidente en México, Brasil, la Región Andina y Centroamérica 

durante los años 1984 y 1994, lo que implica que el país tuvo la misma tendencia observada 

a nivel regional6. 

Para el análisis del comportamiento de este delito, en los últimos 50 años, se realizó una 

división en tres periodos históricos fundamentales en Colombia. El primero comprende el 

Frente Nacional desde 1958 hasta 1974, un periodo que varios analistas califican como el 

momento que da origen, fortalece la formación y consolidación de los grupos de guerrilla 

en el país. En segundo lugar, el periodo comprendido entre el fin del Frente Nacional hasta 

la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que culmina con la reforma de la 

Constitución Política de Colombia en 1991. Finalmente, un tercer periodo comprendido 

entre 1991 hasta el 2006, cuando existe un compromiso de responsabilidad compartida 

por parte del Gobierno Nacional y la Comunidad Internacional en la lucha contra el 

narcotráfico, el tráfico de armas, de personas y otros delitos transnacionales. 
 

 

 

 

RECUERDE SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES 

COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082008000100005 

http://www.youtube.com/watch?v=8pdT8_Wi5o 

https://www.youtube.com/watch?v=obHCQXofCGw  

 

 

Te invitamos a que realices la siguiente rutina de pensamiento, “escalera de la metacognición” 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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