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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: Evalúa la importancia de satisfacer las necesidades básicas para el bienestar 
individual, familiar y colectivo 

COMPETENCIAS: Respeto mis rasgos individuales y culturales y los de otras personas (género, etnia...). 

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: 
TEMA: Mejoramiento de las condiciones de vida de la población colombiana en 
relación con el desarrollo:   

• Servicios públicos.  

• Educación •Espacios públicos 

•Causas y consecuencias de la irresponsabilidad en nuestro país Colombia. 

 •La  pobreza,  una  forma  de  desigualdad  social y un causante de violencia social. 
 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 17 de noviembre de 2020 viernes, 27 de noviembre de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

 HUMILDE: María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde.  
María demostró su humildad estando siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que 
no le importó ayudarle durante tres meses, cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios.  

mailto:dmrubio@fmsnor.org
mailto:ydemartinezc@fmsnor.org
mailto:lmlarrahondo@fmsnor.org
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María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser ensalzada, nunca se lee en el Evangelio, por eso 
Madre hoy queremos ser HUMILDES como Tú.  
 
GENEROSA: La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso que 
puede tener una madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios 
aceptó una tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en ningún momento en dedicar su 
propia vida a su Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús  
moría en la cruz por todos nosotros.  
Queremos estar dispuestos a compartir, recordando que Dios quiere que tratemos a los demás como nos 
gustaría que nos trataran a nosotros.  
Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú. 

 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 08 

TEMA: 
TEMA: Mejoramiento de las condiciones de vida de la población colombiana en relación 
con el desarrollo:   

• Servicios públicos.  

• Educación •Espacios públicos 

•Causas y consecuencias de la irresponsabilidad en nuestro país Colombia. 

 •La  pobreza,  una  forma  de  desigualdad  social y un causante de violencia social. 

 

Tal vez una de las tareas más difíciles para cualquier persona es convencer a un colombiano de que algo 

bueno está pasando con el país. La idea generalizada es que Colombia ha sido, es y seguirá siendo un Estado 

inviable que no ha sido capaz de mejorar las condiciones de vida de su población a lo largo de la historia. 

Sin embargo, un estudio dirigido por el codirector del Banco de la República, Adolfo Meisel, da evidencia de 

que durante el último siglo ha pasado todo lo contrario de lo que la mayoría de colombianos piensa: “Desde 

comienzos del siglo pasado, el país ha mejorado mucho y ha sido de las naciones que más ha mejorado en 

Latinoamérica, especialmente en temas de educación, salud, e indicadores claves como mortalidad infantil, 

esperanza de vida y estatura de sus habitantes”, comenta Meisel, quien dirigió el trabajo Más de cien años 

de avances en el nivel de vida: el caso de Colombia, en el que participaron las investigadoras María Teresa 

Ramírez y Juliana Jaramillo, también vinculadas al Emisor. 

El trabajo construyó una serie histórica del Índice de Desarrollo Humano para Colombia de los siglos XIX y XX, 

lo que permite verificar cómo le ha ido al país en este frente. Según Meisel, el estudio se justifica porque el 

enfoque tradicional de las investigaciones en historia económica está asociado al comportamiento sectorial y 

productivo. 

https://www.dinero.com/noticias/banco-de-la-republica/59
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“Hay muy pocos enfoques en nivel de vida. Dicto un curso de Historia Económica en la Universidad de los Andes 

y allí aplico este enfoque. Uno de los ejercicios con los estudiantes es que escriban la biografía de sus abuelos, 

de sus padres y de ellos, para que quede en evidencia el progreso intergeneracional”, comentó el codirector. 

Las conclusiones 

El estudio, en términos generales, concluye que el país ha tenido enormes avances en el Índice de Desarrollo 

Humano, que mide la situación de un país por la longevidad que ha alcanzado su población, el acceso a la 

educación y los factores que afectan el nivel de vida digno como acceso a servicios públicos, entre otros 

factores. 

 

Según Meisel, “las tres principales conclusiones del estudio son: que las mujeres han tenido una mejoría 

superior a la de los hombres en el último siglo, que en la tarea de mejorar la salud de los colombianos, la 

construcción de acueductos y alcantarillados ha sido clave y, tercero, que a finales del siglo XIX y comienzos 

del siglo XX la gente se moría de diarrea, enfermedades contagiosas como neumonía y tuberculosis y ahora 

las personas se están muriendo de enfermedades crónicas como las asociadas al sistema cardiovascular y el 

cáncer”. 

 

Según María Teresa Ramírez, coautora del estudio, esta transición epidemiológica también es evidencia de 

uno de los logros que ha tenido el país en el último siglo: la mayor longevidad de su población. Ramírez explicó 

que, mientras la expectativa de vida, tanto para hombres como para mujeres, apenas llegaba a los 39,5 años 

a comienzos del siglo pasado, ya en el siglo XX, la expectativa de vida promedio había llegado a 73 años; sin 
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embargo, al mirar por géneros, queda en evidencia que las mujeres tenían una expectativa de vida de 35 años 

y aumentó hasta 76 años en ese siglo, mientras que la de los hombres pasó de 32,5 a 69 en el mismo período. 

Mujeres, adelante 

Esto deriva en una de las conclusiones más interesantes del estudio: las mujeres se han visto más favorecidas 

que los hombres por esta tendencia de desarrollo. Según Ramírez, mientras que hace un siglo era casi 

imposible que hubiera un caso de una mujer estudiando una carrera universitaria, en la actualidad son más 

las mujeres que están en la educación superior, que los hombres. 

“Eso se explica por una transición demográfica que le permitió a la mujer tener menos hijos, acceder a más 

educación y poder participar del mercado laboral en mayor medida”, comentó. 

En general, las mujeres tuvieron un aumento mayor en la esperanza de vida frente a los hombres y se han 

visto igualmente más favorecidas por los menores niveles de mortalidad perinatal. Esto se explica porque 

ha habido un cambio cultural profundo acerca del papel de la mujer y la maternidad: hacia 1905, las mujeres 

tenían en promedio 6,4 hijos y a fines del siglo el indicador se había reducido a 2,5 hijos; según Ramírez, es 

probable que actualmente este indicador haya caído más, pues los niveles de natalidad se vienen reduciendo 

en Colombia de manera importante. 

 

Acueductos y PIB per cápita 

Dos aspectos son claves en el análisis que hacen los autores. En primera instancia, es evidente que la mejoría 

en materia de salud, reducción de la mortalidad y aumento en la expectativa de vida, tiene que ver con la 

construcción de acueductos y alcantarillados, que permiten el tratamiento de aguas servidas y el control de 

enfermedades y epidemias. 

De otra parte, también es claro que en una buena parte del comienzo del Siglo XX el mayor bienestar logrado 

se debió a aumentos en el PIB per cápita, explicados por la aparición y consolidación de la industria cafetera 

colombiana, que se vio favorecida por las bonanzas de precios durante varios periodos del siglo pasado. 

 

La diferenciación social implica la existencia de cualidades y roles diversos. Todos los grupos y 
sociedades tienen alguna forma de diferenciación que suele aumentar con el tamaño de los mismos. 

La desigualdad social es la jerarquización de esas diferencias. Es la condición por la cual las personas 
tienen un acceso inequitativo a recursos valorados. 

 

Todas las sociedades tienen un cierto nivel de desigualdad en un momento dado. No todos sacamos 
la misma nota en la tarea, tenemos el mismo dinero para comer hoy, podemos dormir cómodamente 
cada noche. Cuando esas desigualdades comienzan a repetirse y somos los mismos los que sacamos 
mala nota, los que no tenemos dinero o los que no podemos dormir en una buena cama, la 
desigualdad se transforma en estratificación, en un sistema institucionalizado que determina quién 
obtiene qué. Ciertas posiciones se asocian con obtener ciertas cosas. Ahí tenemos un problema. 

https://www.dinero.com/noticias/mujeres/492
https://www.dinero.com/noticias/salud/363
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Una de las maneras para combatir la igualdad en Colombia es generando oportunidades por igual 
condición e integración en la población y el manejo responsable de los recursos. Observa la posición 
que genera grafica 

                 

Figura recuperada en: https://core.ac.uk/download/pdf/16359377.pdf 

 

 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Teniendo en cuenta los servicios públicos que hay en el país, responde las siguientes actividades en tu 
cuaderno. 
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Figura recuperada en: https://co.pinterest.com/pin/550072541988848142/ 
 
 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Analiza la imagen y crea un mensaje en un pequeño cartel donde puedas expresar tu sentir en cuanto a la 

importancia del derecho de igualdad todos en nuestro país. Ubica este mensaje en un lugar visible de la casa 

y toma una evidencia fotografica. 
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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  
Video de sensibilización de la igualdad en los niño: https://www.youtube.com/watch?v=iQTJjmIsgow 
Video de sensibilización de igualdad social: https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg 
 

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 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
https://www.youtube.com/watch?v=iQTJjmIsgow
https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg
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Después de la lectura de la guía responde la siguiente rutina de pensamiento, teniendo en cuenta 

la siguiente instrucción. 

Una Palabra que haya captado tú atención.  

Una idea que sea significativa para ti. 

Una frase que te ha ayudado a entender el tema. 
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