
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 01 

 IV PERIODO   
 

AREA: Ciencias Sociales y Economía. GRADO: 11 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                          GRUPO: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Carlos Ramírez 
trabajosdelamanuela@gmail.com 

WhatsApp: 3053454365 

José Fernando Marín profesorjosemarin721@gmail.com 

 
NOTA: Al entregar la guía física marcarlas a nombre del profesor Carlos Ramírez para facilitar su 
organización y distribución, para quien la entrega digital por favor enviarlas a los dos correos. 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Ciencias Sociales 
Economía y política 

 
 
 
 

Interpreta, argumenta y propone, 
desde las ciencias sociales y la 
economía y política, elementos 
transversales generadores de 
conflictos sociales, enmarcados 
dentro de las dinámicas históricas y 
geográficas de carácter Nacional. 
 

 
 
 

 
Comprensión de información temática 
específica, mediante el fortalecimiento de 
la competencia interpretativa. 
 

Generar un criterio personal a través de la 
competencia argumentativa desde una 
postura que afirma o niega un 
planteamiento determinado. 
 

Propiciar una situación significativa desde 
la competencia propositiva, como elemento 
de reconstrucción permanente frente a la 
solución de problemas sociales, 
económicos y políticos.  
 

 

DURACIÓN:    3 días, con una dedicación diaria de 2 horas.   
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 
¿Cuáles son las repercusiones sociales, generadas por decisiones políticas y económicas, 
establecidas dentro de dinámicas democráticas y enmarcadas bajo un legado histórico nacional? 
 

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar 
nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene 
block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la parte 
inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de 
lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 
leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de 
los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por 
parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   

 

METODOLOGÍA 

 
La presente guía tiene como objetivo que quien la desarrollé interprete y argumente el impacto de la 
población, frente al consumo de sus recursos naturales, para su subsistencia, dentro de un tiempo 
específico entre las dinámicas estructurales de carácter social, político y económico a nivel nacional; 
para esto, debe leer con mucha atención el apartado que dice: “conceptualización o fundamentos teóricos 
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y actividades que desarrollarán los estudiantes “Conflictos sociales en mi país”, porque de ese texto 
se saca absolutamente toda la información necesaria para dar respuesta a todos los desempeños 
generados a nivel interpretativo, argumentativo y propositivo de la presente guía. 

 
Además de la entrega de las guías se programarán encuentros (clases) virtuales con los docentes 
(comunicación sincrónica). En las fechas establecidas por la institución, para la retroalimentación de los 
aprendizajes, explicar temas y aclarar dudas en el trabajo 
 
Ante cualquier inquietud frente al trabajo, esta debe ser tramitada SOLO a través del correo electrónico 
que se encuentra al inicio de la presente guía, dirigida al docente que usted requiera. Y NO AL 
DIRECTOR DE GRUPO, para evitar malentendidos. 

 
 

 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Ciencias Sociales 

Economía y política 

 

para ambas áreas se evaluarán todas las preguntas de la presente guía 

 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 

CONFLICTOS SOCIALES EN MI PAÍS  
 

• Algunos de los problemas sociales en Colombia son la corrupción, la pobreza, el desempleo, 

la discriminación, la adicción a las drogas, la desigualdad de clases o la delincuencia 

juvenil. 

• Colombia es un Estado de América del Sur, cuya historia ha estado llena de problemas políticos, 

sociales y económicos, incluyendo la corrupción, la violación de los derechos humanos, el 

narcotráfico, entre otros. 

• De hecho, Colombia es la nación occidental con el peor registro en cuando a los derechos 

humanos se refiere, de acuerdo con los datos ofrecidos por los reportes de los derechos 

humanos llevados a cabo por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

• La guerrilla, la corrupción, la producción y tráfico de estupefacientes ha marcado el país de 

manera negativa y esta marca se traduce en múltiples problemas sociales que agravan las 

condiciones ya precarias del país. 

Estos son los conflictos sociales que mas nos afectan como ciudadanos con derecho a vivir en un país 
que garantice una calidad de vida optima para cada uno de nosotros 
 

1. CORRUPCIÓN 

La corrupción, tradicionalmente entendida como el abuso de un poder delegado en detrimento del interés 
colectivo, toma muchas formas y se manifiesta en distintos ámbitos de la vida pública, afectando de 
manera directa a los ciudadanos en todas las regiones de nuestro país.  
En las últimas décadas el país ha atravesado momentos muy graves en los cuales los hechos de 
corrupción han sido protagonistas desafortunados. Tal ha sido el caso del proceso 8.000 a mediados de 
los noventa o la parapolítica a inicios del presente siglo, junto con una larga lista de escándalos de 
corrupción que han afectado gravemente sectores la salud, la educación, el sistema pensional y de 
seguridad social, la defensa y seguridad nacional, el sistema financiero, entre muchos otros. 
Desde hace muchos años la criminalidad vinculada al narcotráfico y el contrabando han permitido que 
en distintos lugares del país persistan entornos favorables a economías criminales que encuentran en la 
corrupción un vehículo de operación muy rentable. Más recientemente, podría decirse que el 2017 fue 
un año de hitos dramáticos de escándalos de corrupción: desde la grave afectación que generó la 
corrupción a instancias judiciales precisamente responsables de investigarla y sancionarla, hasta la 
intensificación del abuso de los recursos destinados a la alimentación escolar en distintos lugares del 
país.  



2. DESEMPLEO 

En la última encuesta de Invamer para SEMANA, Blu Radio y Caracol, se les preguntó a los colombianos 
cuál era el peor problema del país. El 27 por ciento de los más de 1.000 encuestados contestó que el 
desempleo, 6 puntos por encima que en 2018. Además, cuando se les preguntó si Colombia mejoraba 
con respecto al desempleo, el 86 por ciento contestó que el país estaba empeorando en ese sentido. Así 
que el desempleo supera otros males que agobian a Colombia como la corrupción (23,4 por ciento), otros 
(21 por ciento), inseguridad (12 por ciento), calidad del cubrimiento de salud (8,2) y la migración 
venezolana (3,8).  
 
Esa visión de los ciudadanos corresponde a la realidad. Según las cifras del DANE presentadas este 
miércoles, la tasa de desempleo nacional sigue ascendiendo y se ubicó en 9,4 por ciento frente al 9,1 
del año pasado. 2,3 millones de colombianos están sin trabajo y 22,6 millones tienen un puesto tanto en 
la economía formal, como la informal. Hay ciudades como Quibdó, Valledupar y Armenia donde la 
situación es crítica. Registran datos de desocupación de 20,3 por ciento, 16,2 y 15,8 por ciento 
respectivamente.  
 

3. POBREZA 

La pobreza extrema en Colombia subiría al 14,3% en 2020, desde el 10,9% registrado en 2019, de 
acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Respecto a la pobreza, la 
Cepal estima que suba en 5,1 puntos porcentuales este año, desde el 29% de 2019 a 34,1% en 2020.  
 

4. DISCRIMINACIÓN 

En el año 2011, el Estado colombiano promulgó una ley en contra la discriminación racial, de género, de 
religión, de orientación sexual, entre otros. Incluso se creó una ley contra el feminicidio, cuya condena 
es de 21 a 50 años, sin posibilidad de apelar a la reducción de la condena. 
Sin embargo, aún se presentan casos de discriminación, siendo los más frecuentes aquello que 
involucran un trato desigual hacia las mujeres. 
Por otra parte, se presentan casos aislados de discriminación en cuanto a la religión, siendo la comunidad 
judía una de las más afectadas. 
 

5. DROGADICCIÓN 

La drogadicción es un problema que afecta principalmente a la juventud colombiana. El incremento en 
el índice de drogadicción en Colombia se debe en gran medida a que el Estado ha controlado el tráfico 
de drogas hacia el exterior, lo que hace que los productores de estas sustancias alucinógenas busquen 
alternativas en el mercado interno del país. 
 
La mayoría de la población colombiana que consume drogas se encuentra entre los 10 y los 24 años. 
Los estupefacientes más consumidos son la cocaína, el cannabis, la heroína y algunos fármacos con 
prescripción médica. 
 
El consumo de drogas es un problema que no sólo afecta la salud de los individuos, sino que agrava 
otros problemas sociales, tales como la delincuencia, la deserción escolar, el desempleo, entre otros. 
 

6. DELINCUENCIA JUVENIL 

Entre el año 2011 y el año 2014, diariamente se detenían entre 60 y 70 menores de edad por haber 
cometido crímenes varios, que incluían, pero no se limitaban al consumo de estupefacientes, daño a 
infraestructuras públicas, hurto y asaltos. 
 
De hecho, los crímenes cometidos por jóvenes constituyen cerca del 12 % de los actos criminales 
cometidos por la población colombiana en general. 
 
Estos datos resultan alarmantes puesto que los jóvenes son la generación de relevo. Si la delincuencia 
juvenil continúa de ese modo, el futuro del país estará lleno de criminales. 
 

7. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

La situación de los derechos humanos en Colombia es la peor de todo el Hemisferio Occidental. A pesar 
de que la constitución de este Estado garantiza los derechos básicos del ciudadano (derecho a la vida, 
a la libertad, a la privacidad, a la justicia), los reportes de los derechos humanos en Colombia llevados a 
cabo por la Organización de las Naciones Unidas demuestran que el país presenta problemáticas en las 
siguientes áreas: 



• Integridad de los seres humanos. En cuanto a la violación de la integridad de la persona, destacan 

casos de privación de la vida, desapariciones forzosas de individuos y torturas y otros castigos 

dentro de las prisiones e instalaciones militares. 

• Corrupción. Con respecto a la corrupción, este es un problema grave en el país. Los casos de 

corrupción más críticos incluyen tráfico de drogas y empleo de fuerzas paramilitares. 

• Discriminación. 

8. EDUCACIÓN 

La educación y el bienestar de los niños y adolescentes suele ser una de las principales preocupaciones 
de los colombianos. Hasta el momento, los recursos que se destinan a la formación no son suficientes 
para cubrir las necesidades de un buen sistema educativo. 
 
La oferta pública es insuficiente y los colegios privados son bastante costosos para la mayoría de la 
ciudadanía, por lo que son muchos los menores que se ven obligados a desistir a tener una educación 
lo más completa posible. 
 
Por ejemplo, cada año se sacan el bachiller 300.000 estudiantes que luego no pueden acceder a estudios 
superiores. Esto provoca que la investigación se estanque o que se integren al trabajo personas poco 
cualificadas para sus puestos. En el peor de los casos, el abandono de la escuela conlleva a que el joven 
opte por vías más crudas y menos éticas para sobrevivir (delincuencia, drogadicción, prostitución, etc.). 
 

9. LUDOPATÍA 

El juego es un fenómeno que está teniendo cada vez más arraigo en la población colombiana. Son, 
después de Panamá, el país que más juega del continente americano. 
 
Desde 2012 en adelante, en Bogotá el número de casinos ha pasado de 450 a más de 600, aunque se 
calcula que de manera ilegal existen más de 2000 solo en la capital colombiana. Además, habría que 
reseñar que la llegada de las casas de apuestas online ha expandido las posibilidades. 
 
El problema recae en que la mayoría de los jugadores y apostantes son de clase baja, lo que conlleva a 
una inestabilidad económica que puede poner en riesgo a toda la familia.  
 
Cada vez son más los casos de personas adictas al juego -los datos indican que entre un 5 y 19% de la 
población-, siendo además el jugador promedio cada vez más joven. 
 

10. SECUESTROS 

El secuestro ha sido una mancha en la historia reciente de Colombia. Desde los años 70, cerca de 39000 
personas han sido secuestradas, llegando a 10 casos al día a finales de los 90 y principios del 2000. 
 
Afortunadamente, las medidas de los distintos gobiernos en el siglo XXI consiguieron disminuir 
drásticamente las cifras. Se pasó de los 3500 casos en el 2000 a los 170 de 2018.  
 
La principal causa del éxito fueron las negociaciones con grupos paramilitares y la guerrilla de las FARC, 
principales responsables de la mayoría de los secuestros durante estas décadas. 
 
Sin embargo, queda todavía por seguir disminuyendo la cifra y enfrentarse a nuevos retos como 
encontrar a muchas de las personas desaparecidas y hacer justicia con ellos. 
 

11. TENENCIA DE TIERRA 

Colombia necesita con urgencia resolver el viejo problema de la tenencia de la tierra si quiere modernizar 
el campo, entregándosela a los campesinos, construyendo carreteras que les permitan vender los 
productos directamente al distribuidor y consolidar en las regiones a un Estado que por años ha 
permanecido ausente en importantes zonas del país, lo que ha sido aprovechado por los violentos para 
adelantar sus proyectos fundamentalistas que tantas muertes y miseria han dejado a su paso. 
 
 Si no actuamos con rapidez, en el campo podrá repetirse la historia pasada en la que nuevos grupos 
armados –de derecha o de izquierda, alimentados por los carteles del narcotráfico– impongan 
nuevamente su ley, como ya sucede en ciertas regiones del país. 
 
 
 
 



 

 
 
 

1. Partiendo de la anterior información, debes hacer lo siguiente: 

• Escoge solo cinco problemas sociales mencionados en la presente guía 

• Realiza una búsqueda de fuente de información que te proporcione noticias actuales 
nacionales o regionales que traten sobre cada uno de estos problemas escogidos por ti 

• Una vez tengas la noticia ya sea obtenida por medio digital, auditivo o físico, relaciónala 
empleando el siguiente formato 
 

 PROBLEMA SOCIAL FUENTE PERIODISTICA OPINION PERSONAL 

1    

2    

3    

4    

5    

 
2. Interpreta con tus palabras cada una de las siguientes graficas llevándolas a un contexto 

de como te afecta como joven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Partiendo de las siguientes caricaturas, necesitamos que nos expliques o argumentes tu posición como joven de 
grado once, frente al mensaje que pretende expresar el autor sobre cada una de ellas, dentro del contexto de cómo 
afecta la corrupción a esta familia llamada Colombia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Elabora cinco propuestas que puedan afrontar los principales problemas sociales de nuestro país, 

según la información trabajada en la presente guía 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

https://www.lifeder.com/problemas-sociales-colombia/ 
 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

 

Ciencias Sociales 

https://www.youtube.com/watch?v=9XK0HDBAbuk 

https://www.youtube.com/watch?v=Eglf3WWNMb0 

https://www.youtube.com/watch?v=nlDDViQ49Y8  

 

Economía y Política 

https://www.youtube.com/watch?v=4PVV9wNSnXM 

https://www.youtube.com/watch?v=S-eWGSbVz8s  

https://www.youtube.com/watch?v=KwRz0Bqu9qo  

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes y familias.   Responder 
lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
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