
 

 
 

 

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 
Resolución Nº. 0125 del 23 de Abril de 2004 

Núcleo Educativo 922 
Resolución Nº. 9932 Noviembre 16 de 2006 

“Educar para la Vida con Dulzura y Firmeza” 

Código FGA- 

Aprobado 

21/01/2013 

Versión 1 

Gestión Académico – Pedagógica – Plan de mejoramiento personal (PMP) Página 1 de 1 

PLAN DE MEJORAMIENTO PERSONAL (PMP) 
 

Área: catedra Docente: Diego L. Álvarez G Grado: 6  Año: 2.022 
 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1. Reconocer las 
situaciones de 
discriminación y 
exclusión que se 
presentan en el orden 
nacional. 
 

Analiza las distintas 

formas de gobierno 

ejercidas en la 

antigüedad y las 

compara con el 

ejercicio del poder 

político en el mundo 

contemporáneo.  

-Las construcciones culturales de la humanidad como 
generadoras de identidades y conflictos  
-Las construcciones culturales de la humanidad como 
generadoras de identidades y conflictos 
- Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de 

saberes valiosos (ciencia, tecnología, medios de 
comunicación) 

✓ Se evaluarán 
los temas 
propuestos 
resolviendo y 
luego 
sustentando 
su contenido. 

 
✓ Evaluación 

escrita. 
✓ Desarrollo de 

ejercicios 
procedimental
es. Prueba 
oral. 

Una semana para 
realizar el trabajo 
y evaluarse. 
 
Ver SIEE 
 
Artículo 21. 
Literal a. 
(y ver parágrafo 3 
del Artículo 26). 
 
Numeral 2): 5 
días hábiles) de 
haber recibido el 
taller. 

Consultas 
bibliográficas para 
desarrollar 
Contenidos de 
Aprendizaje. 
 
Exposición oral de 
los contenidos 
desarrollados. 
 
Evaluación escrita. 

Desarrollo de 

ejercicios 

propuestos en 

el pmp. 

Cognitivo 
(conceptual) 
70% 
 
Procedimental 
20% 
 
Actitudinal 

10% 

       

       

 
Observación: En el cuaderno de cada una de las áreas o asignaturas no aprobadas, el estudiante debe elaborar un cuadro como este, debe presentarlo firmado el día de la 
entrega de los PLANES DE MEJORAMIENTO PERSONAL. Los acudientes y estudiantes reciben LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PERSONAL (PMP) y se comprometen a 
prepararlo y presentarlo con puntualidad, calidad y eficiencia para mejorar el desempeño académico. 
Firma del Estudiante: _ _ Grupo:          Acudiente: __ Fecha: _ _ 
 



1. Lea el texto “Una guerra prolongada y degradada. Dimensiones y modalidades de violencia” (Anexo 1) del Centro de memoria Histórica de Colombia. 

Elabore un texto de una página en el que explique por qué considera que el texto se titula de esa forma y de respuesta a: 
- ¿Cuáles fueron las prácticas de violencia que provocaron esta degradación humanitaria?  
- ¿Cuándo, dónde y cómo los actores armados perpetraron tales prácticas de violencia?   
 
NOTA: Los trabajos DEBEN SER HECHOS A MANO y requieren sustentación escrita y oral por lo que se recuerda al estudiante repasar detenidamente los contenidos 
trabajados, ya que la sola entrega de los trabajos no garantiza la aprobación de las actividades de apoyo. Además, los trabajos deben ser desarrollados por los 
estudiantes, no por otras personas o ser tomados textualmente de otras fuentes bibliográficas (y menos aún, sin referencia bibliográfica) dado que no serán tomados en 
cuenta como ejercicios válidos en el presente taller y no cumplirían con el objetivo central del plan de apoyo, el cual consiste en que el estudiante desarrolle las 
habilidades y las competencias que no logró evidenciar durante el periodo. Si necesita aclarar dudas respecto a las actividades del taller puede buscar al docente para 
resolverlas con tiempo suficiente, previo a la sustentación.   
 
Anexo 1 
 
Una guerra prolongada y degradada. Dimensiones y modalidades de violencia 
 
Las dimensiones de la violencia letal muestran que el conflicto armado colombiano es uno de los más sangrientos de la historia contemporánea de América Latina. La 
investigación realizada por el GMH permite concluir que en este conflicto se ha causado la muerte de aproximadamente 220.000 personas entre el 1º de enero de 1958 y el 
31 de diciembre de 2012. Su dimensión es tan abrumadora que si se toma como referente el ámbito interno, los muertos equivalen a la desaparición de la población de 
ciudades enteras como Popayán o Sincelejo. Es preciso reconocer que la violencia que ha padecido Colombia durante muchas décadas no es simplemente una suma de 
hechos, víctimas o actores armados. La violencia es producto de acciones intencionales que se inscriben mayoritariamente en estrategias políticas y militares, y se asientan 
sobre complejas alianzas y dinámicas sociales. Desde esta forma de comprender el conflicto se pueden identificar diferentes responsabilidades políticas y sociales frente a 
lo que ha pasado. El gmh fija como punto de partida de la narrativa del conflicto armado el esclarecimiento de las dimensiones de lo que pasó, cuándo y dónde ocurrió, cómo 
sucedió, quiénes lo hicieron y quiénes lo padecieron. 
Reconocer que el pasado se caracteriza por dinámicas de violencia implica encarar y rechazar la naturalización de la guerra, recuperar la indignación frente a ella, romper 
el círculo perverso de la explicación que se convierte en justificación, y condenar sin atenuantes las atrocidades y sus responsables. 
Una violencia difícil de medir 
 Establecer las dimensiones reales de la violencia producida por el conflicto armado es una tarea que enfrenta numerosas dificultades. Por una parte, la recolección y el 
procesamiento de la información se inició tardíamente en el país, debido a la falta de voluntad política para reconocer la problemática y afrontarla, y porque el mismo 
conflicto armado no se ha contemplado en su verdadera magnitud. A ello se suman obstáculos logísticos y metodológicos para captar y registrar la información, y problemas 
derivados de la dinámica misma de la guerra, tales como su extensión en el tiempo, las transformaciones en los mecanismos de violencia de los actores armados y el 
entrecruzamiento de múltiples tipos de violencia. Todo lo anterior incide en el subregistro de los hechos violentos. 
Al 31 de marzo del 2013 el Registro Único de Víctimas − ruv1 − de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas reportó que 166.069 civiles fueron víctimas 
fatales del conflicto armado desde 1985 hasta esa fecha.2 Sin embargo, este balance es parcial debido a que el marco legal solo reconoce a las víctimas a partir del 1º de 
enero de 1985, lo que excluye a 11.238 víctimas documentadas3 en la base de datos del gmh (grupo de memoria Histórica) entre 1958 y 1984. Así mismo, es importante 
señalar que en el ruv no están incluidos los combatientes muertos en las acciones bélicas. De acuerdo con la investigación del gmh, entre 1958 y 2012, murieron 40.787 
combatientes. Es así como al compendiar estas cifras, es posible afirmar que el conflicto armado colombiano ha provocado aproximadamente 220.000 muertos. De estas 
muertes el 81,5% corresponde a civiles y el 18,5% a combatientes; es decir que aproximadamente ocho de cada diez muertos han sido civiles, y que, por lo tanto, son ellos 
— personas no combatientes, según el Derecho Internacional Humanitario— los más afectados por la violencia. 
Las cifras muestran que es preciso revisar el peso real de la violencia del conflicto armado, sobre todo cuando esta se pone en relación con otros tipos de violencia que 
afectan a la sociedad colombiana. Los datos expuestos permiten rebatir la aseveración de que solo uno de cada diez homicidios es producto del conflicto armado, pues en 



realidad este ha generado una de cada tres muertes violentas. Igualmente, es posible refutar la afirmación de que hay simetría entre el número de muertos civiles y de 
muertos combatientes.6 Por el contrario, la población civil ha resultado más afectada: por cada combatiente caído han muerto cuatro civiles. 
Estas dimensiones del conflicto armado ponen de manifiesto la brecha entre lo conocido y lo ocurrido. Estudios de notable esfuerzo estiman que tres de cada cuatro 
homicidios han quedado por fuera de las estadísticas. Así lo afirman investigaciones realizadas por varias ong de Derechos Humanos e institutos de investigación, entre 
ellos el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos −cerac−, el Centro de Investigación y Educación Popular −cinep− y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 
Internacionales −iepri−, junto con otros observatorios e instituciones académicas regionales. Ciertamente, el enorme subregistro refleja las limitaciones técnicas y logísticas 
de las entidades estatales, pero también la eficacia de las estrategias de invisibilización y ocultamiento de delitos que han desplegado los actores armados.7 En efecto, el 
contexto de violencia generalizada en el que discurre el conflicto es aprovechado por los actores armados legales e ilegales para invisibilizar sus acciones y confundirlas 
con hechos violentos perpetrados por otros. Los victimarios recurren a acciones sicariales y a prácticas de violencia como las desapariciones forzadas y los asesinatos 
selectivos. De esta manera buscan dificultar el esclarecimiento del crimen y difuminar su resonancia entre las múltiples modalidades y tipos de violencia. La dificultad para 
diferenciar a los actores armados se complementa con la imposición del silencio a las víctimas y a los testigos, con el propósito de impedir la denuncia y obstaculizar la 
investigación judicial. Todo esto ha redundado en el protagonismo de los mismos actores armados, quienes niegan su responsabilidad en los crímenes perpetrados y desvían 
la atención de la opinión pública. Por otra parte, la letalidad de la violencia del conflicto armado no ha sido homogénea ni constante. De una tendencia decreciente entre 
1958 y 1964, marcada por la transición de la violencia bipartidista a la subversiva, se pasó a una violencia baja y estable entre 1965 y 1981. Esta violencia estuvo marcada 
por la irrupción de las guerrillas y su confrontación con el Estado. Posteriormente, entre 1982 y 1995, continuó una tendencia creciente marcada por la expansión de las 
guerrillas, la irrupción de los grupos paramilitares, la propagación del narcotráfico, las reformas democráticas y la crisis del Estado. Seguidamente se dio una tendencia 
explosiva entre 1996 y 2002, en la que el conflicto armado alcanzó su nivel más crítico como consecuencia del fortalecimiento militar de las guerrillas, la expansión nacional 
de los grupos paramilitares, la crisis del Estado, la crisis económica, la reconfiguración del narcotráfico y su reacomodamiento dentro de las coordenadas del conflicto 
armado. Esta tendencia fue sucedida por una etapa decreciente que va desde el año 2003 hasta hoy, y ha estado marcada por la recuperación de la iniciativa militar del 
Estado, el repliegue de la guerrilla y la desmovilización parcial de los grupos paramilitares. Este periodo, sin embargo, plantea nuevas amenazas por el reacomodamiento 
militar de las guerrillas, el rearme paramilitar y el desgaste de la prolongación de la ofensiva militar del Estado, que no ha podido dar fin al conflicto. 
Por otra parte, la violencia del conflicto armado tiene una dimensión no letal que acarrea consecuencias igualmente graves. Al 31 de marzo del 2013, el ruv reportó 25.007 
desaparecidos, 1.754 víctimas de violencia sexual, 6.421 niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados, y 4.744.046 personas desplazadas. El trabajo de Cifras 
& Conceptos para el gmh reporta 27.023 secuestros asociados con el conflicto armado entre 1970 y 2010, mientras que el Programa Presidencial de Atención Integral 
contra Minas Antipersonal (paicma) reporta 10.189 víctimas de minas antipersonal entre 1982 y 2012. 
La magnitud de la violencia no letal se hace evidente al presentar sus cifras en otros contextos. Por ejemplo, el número de personas secuestradas en Colombia equivale a la 
población completa de municipios como San Pablo en el sur del departamento de Bolívar, como San Juan Nepomuceno en la subregión de los Montes de María, o como El 
Carmen de Viboral en el oriente antioqueño. Si, por otra parte, la población desplazada fuese concentrada en un asentamiento urbano, este se convertiría en la segunda 
ciudad más poblada del país después de Bogotá. Para entender la dimensión del desplazamiento forzado bastaría con imaginar el éxodo de todos los habitantes de capitales 
como Medellín y Cali. Si se tiene en cuenta que el registro oficial apenas comienza en 1997,8 el número de personas desplazadas resultaría aún mayor, ya que el 
desplazamiento es una modalidad de violencia que tiene una historia antigua y compleja en el conflicto colombiano. De hecho, las proyecciones de la Consultoría para los 
Derechos Humanos y el Desplazamiento − Codhes, para el periodo 1985-1995 estiman que 819.510 personas fueron desplazadas como consecuencia del conflicto armado. 
Esto sugiere que la cifra de desplazados podría acercarse a las 5.700.000 personas, lo que equivaldría a un 15% del total de la población colombiana. El reloj de la violencia 
no letal registra, según datos acumulados, que entre 1985 y 2012 cada hora fueron desplazadas 26 personas en el país como consecuencia del conflicto armado, mientras 
que cada doce horas fue secuestrada una persona. El periodo 1996-2005 fue más crítico: una persona fue secuestrada cada ocho horas, y un civil o un militar cayeron cada 
día en una mina antipersonal. Estos datos convierten a Colombia en el segundo país, después de Afganistán, con mayor número de víctimas de minas antipersonal, y el 
primero a nivel mundial con la mayor cantidad de desplazados internos. ¿Cómo se llegó a ese grado de letalidad en la violencia del conflicto armado?  
Tomado de http://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/capitulos/basta-ya-cap1_30-109.pdf 
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El derecho a la identidad y a la diversidad cultural durante la infancia y la adolescencia. 
Las personas adquirimos una forma de ser a la que llamamos personalidad. Del mismo modo, los grupos humanos adoptan determinadas formas de pensar, 
de ver la realidad, de expresarse y de actuar a las que llamamos cultura. La cultura incluye las producciones del grupo (arte, tradiciones, construcciones, 
escritos, etc.), su forma de expresarse, la lengua que comparten, sus instituciones y organizaciones, sus formas de relacionarse y también la manera como 
explican lo que sucede en el mundo. Así, cada sociedad, independientemente de la época en que vive, desarrolla su propia identidad cultural: una determinada 
manera de ser que se asume como necesaria para mantener al grupo unido y conseguir finalidades comunes. La historia de la humanidad está llena de 
ejemplos de individuos y colectividades que han hecho grandes esfuerzos para construir una identidad fuerte y responder a las preguntas quienes somos, 
que queremos y que haremos en conjunto. Lamentablemente, muchos grupos que tienen las mismas respuestas y se ponen de acuerdo, persiguen a los que 
son diferentes, reprimen a quienes piensan de un modo distinto o eliminan a todo aquel que no desee integrarse a ellos, negando así la diversidad cultural.  
 
1. Explica la importancia que tiene para una comunidad poder construir su identidad cultural.  
2. Escribe las consecuencias que tiene para una comunidad el hecho de que se le vulnere su derecho a la identidad cultural.  
3. ¿Crees que la diversidad cultural puede enriquecer a un país? Justifica tu respuesta.  
4. ¿Cuáles son las tradiciones más representativas de tu región?  
5. ¿Describe cómo te sentirías si tuvieras que renunciar a estas tradiciones? 
 
Resuelve las siguientes preguntas leyendo el anexo 1. 
 
1. ¿Cuál es la Ley y el decreto que reglamenta la Cátedra de paz? ¿Por qué crees que se hizo? 
2. ¿cuál es el objetivo de la cátedra de paz? ¿Crees que se puede ayudar a construir la paz desde la asignatura? ¿Cómo crees que se puede lograr? 
3. plantea ejemplos de las temáticas que se deben tratar en cátedra de paz. 
4. ¿qué relación existe entre el contexto del proceso de paz vivido en Colombia y el decreto que reglamenta la cátedra de paz? 
5. ¿qué entiendes por paz? 
6. Consideras que la educación es un buen camino para lograr la paz. Explica tu respuesta. 
 
Anexo 1. 
¿Qué es la Cátedra de la PAZ (Ley 1732 y decreto 1038)? 
La Cátedra de la Paz es la iniciativa para generar ambientes más pacíficos desde las aulas de Colombia. En la ley 1732 se establece la Cátedra de la Paz como de obligatorio 
cumplimiento en todas las instituciones educativas del país. Y según el decreto 1038, por el cual reglamenta la ley 1732 de esta cátedra, “todas las instituciones educativas 
deberán incluir en sus planes de estudio la materia de Cátedra de La Paz antes del 31 de diciembre de 2015”. 
 
¿Cuál es el objetivo de la Cátedra de la Paz?  
Según el mismo Decreto 1038 “la Cátedra de la Paz deberá fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, 
el contexto económico y social y la memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. 
 
¿Qué contenidos son los que deben estar en la Cátedra de la Paz? 
La Cátedra que se implemente en cada institución educativa está encaminada a generar aprendizajes en los siguientes componentes, textualmente del decreto: 
a) Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de los valores ciudadanos, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la participación 
democrática, la prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos. 



b) Educación para la paz: se entiende como la apropiación de conocimientos y competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la 
construcción de equidad, el respeto por la pluralidad, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 
c) Desarrollo sostenible: se entiende como aquel que conduce al crecimiento económico, la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de 
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 99 de 1993. 
 
Concepto de paz: para Fisas, V. (1998) la paz se define como “Algo más que la ausencia de guerra, de la misma forma que en una guerra no puede haber nunca paz. No es 
una situación donde todo debe estar en armonía, sino por el contrario, se señala una referencia de paz muy ambiciosa que está en el horizonte de la humanidad, y que 
supone una transformación absoluta de cuanto hacemos en el mundo. No tiene nada que ver con el mantenimiento del statu quo, tan lleno de injusticias y desigualdades, o 
la docilidad y resignificación de quienes sufren las consecuencias de ello, y sí en cambio con el desenmascaramiento de los mecanismos de dominación, con la rebelión de 
quienes se les ha usurpado el derecho a tomar decisiones, a la recuperación de la dignidad, y con los procesos de cambio y transformación a nivel personal, social y 
estructural, que están implícitos en el traspaso de una cultura de violencia a una cultura de paz”. La paz es también la condición, el contexto, para que los conflictos 
puedan ser transformados creativamente y de forma no violenta, de tal manera que creamos paz en la medida que somos capaces de transformar los conflictos en 
cooperación, de forma creadora y positiva, reconociendo a los oponentes y utilizando el método del diálogo. 
 
 
 


