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No vayas donde guía el camino, ve donde no hay camino y deja huella  

(Ralph Waldo Emerson) 

Área: Ciencias Sociales, Historia, Economía, Constitución Política y Catedra Municipal 

Periodo:  Tercero. 

Guía de aprendizaje: 13 octubre al 20 de noviembre del 2020. 

Docente: Juan David Acevedo Marín. 

Grado: Undécimo.     Grupo: _________ Estudiante: _________________________________________ 

Fecha de asignación: segunda semana de octubre. 

Fecha de entrega: hasta el 20 de noviembre del 2020. 

Nota aclaratoria: por efectos prácticos (de tiempo y espacio), las actividades en plataforma educativa Classroom 

estarán dispuestas en diferentes fechas, hasta el 20 de noviembre del 2020.    

Unidad 3: Colombia entre 1950-2012… 

 

Logro: analiza el período conocido como “la violencia” y establece relaciones con las formas actuales de violencia, además 

explica el surgimiento de la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia. 

 

Indicador de logro:  Identifica problemas sociales contemporáneos como: la tierra, la educación, la salud, el medio 

ambiente, los grupos más vulnerables. 

 

Momento de exploración  
Cordial saludo. 

Toma de apuntes acerca del tema, el indicador de desempeño y las estrategias a estudiar para el alcance del indicador 

del logro propuesto. 

Se informan los diferentes tiempos a tener en cuenta en los desarrollos de las actividades. 

Saberes previos (resuelve) 

¿Por qué el narcotráfico es lesivo para la sociedad?  

Momento de desarrollo o profundización 

Actividad propuesta 

Por favor realiza una lectura con detenimiento 

Cocalizados 

 
Así fue como la coca conquistó el campo de Colombia 

 

Colaborador ¡Pacifista! - mayo 19, 2017 

 

OPINIÓN | La relación de los campesinos con la hoja no se 

remonta a la época del narcotráfico. 

 

Por Alfredo Molano 
 

La relación del campesino colombiano con la coca no se 

remonta a la época del narcotráfico. Una gran mayoría en 

regiones como Santander, Cauca, Boyacá, Nariño y Valle la 

conocen como un remedio casero cultivado en el jardín. En 

las zonas de colonización tampoco era desconocida. Más 
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aun, en el departamento de Cauca se cultivaba en 

extensiones relativamente grandes y se comercializaba en 

mercados locales como hoja seca acompañada de mambe, 

piedra caliza que permite liberar los alcaloides. Es una de 

las plantas más nutritivas que existen. Una investigación 

realizada por la Universidad de Harvard en l975, titulada 

“Valor nutricional de la hoja de coca”, ha probado que la 

masticación diaria de 100 gramos de hojas de coca satisface 

la ración alimentaria recomendada para el ser humano. Por 

esa razón, algunas haciendas pagaban a sus trabajadores 

parte de sus salarios en hoja de coca y hay evidencias de 

que en la Colonia se usaba también como moneda. En las 

zonas de colonización tampoco era desconocida. 

 

Con el desarrollo de la demanda de marihuana y de cocaína 

durante la guerra de Vietnam, la coca comenzó a ser 

cultivada en Colombia con fines comerciales, 

fundamentalmente en zonas de colonización. Para explicar 

la razón del arraigo de la coca en estas regiones es 

necesario entender la economía vigente en ellas. En primer 

lugar, en general, el colono campesino es un expulsado por 

la explosión demográfica del minifundio (Cundinamarca, 

Boyacá, Nariño). Los campesinos buscan tierras nuevas y 

baldías para rehacer su vida social. En segundo lugar, es un 

expulsado de las regiones de origen y de la concentración 

de tierras a manos de terratenientes. En tercer lugar, es un 

desplazado por la violencia política, un fenómeno que 

comienza en los años 1950 y que no se ha detenido. Gran 

parte del piedemonte llanero y la “ceja de monte” 

amazónica y de los valles del Magdalena Medio y de la 

hoya del Catatumbo; de las Serranías del Perijá, San Lucas, 

Macarena, y de las faldas de la Sierra Nevada de Santa 

Marta fueron colonizadas entre 1960 y 1980. Importante 

papel cumplió en este proceso la debilidad en la aplicación 

de la Ley 135 de 1961, agravada con el Pacto de Chicoral, 

que orientó la política agraria en favor de empresa agraria y 

la ganadería extensiva. 

 

Es una de las plantas más nutritivas que existen. 
 

El campesino llegaba a la frontera agrícola con muy pocos 

recursos para poder tumbar la selva y hacer una “mejora” 

que le permitiera sobrevivir y ocupar legalmente el baldío –

aunque ello no equivale automáticamente a ser objeto de 

titulación del predio–. La “mejora” requiere trabajo y el 

trabajo alimentación, herramientas, ropa, medicinas, 

pólvora, que no él produce. Con las primeras cosechas, 

usualmente de maíz, fríjol y arroz, amortiguaba algunos 

gastos, pero en general debía endeudarse con los 

comerciantes para continuar ampliando su “mejora”, que 

ordinariamente quedaba muy distante de los pueblos en 

formación. Uno de los mayores gastos era el del transporte, 

tanto por la distancia como por las dificultades presentadas 

por trochas y ríos. 

 

El rendimiento de los cultivos “civilizadores” es alto 

cuando las tierras son nuevas y no requieren abonos ni 

fungicidas, pero va decayendo al disminuir la fertilidad 

natural, sobre todo si se tiene en cuenta que el campesino se 

ve obligado a usar la quema de bosque derribado y rastrojo. 

El colono compensaba esta merma tumbando nuevas áreas, 

proceso que tenía un límite infranqueable: la disponibilidad 

de fuerza de trabajo tanto familiar como vecinal, a pesar de 

estar muy acostumbrado a formas comunales como la 

minga, el “brazo partido” y “la mano cambiada”. 

 

Ese límite de la ampliación imponía un arreglo económico 

con los comerciantes de los pueblos –cadenas 

cuasimonopólicas–, ante los que los colonos sólo podían 

responder con las mejoras abiertas. Cabe agregar que los 

comerciantes abastecían a los colonos y al mismo tiempo 

les compraban las cosechas. Los precios de venta de las 

mercancías y los intereses sobre los créditos eran 

desusadamente elevados y los precios de compra de las 

cosechas, muy bajos. De tal manera que el colono, a la 

vuelta de pocos años de trabajo, se veía obligado a pagar 

las deudas a los comerciantes y a recomenzar, más lejos, la 

historia. Al mismo tiempo las “mejoras” en manos de los 

comerciantes se transformaban en ganaderías extensivas. 

Esta ha sido la forma histórica de ampliar la frontera 

agrícola en las últimas décadas. 

 

De esta manera se amplió la frontera agrícola, se desforestó 

la selva y se reprodujo la concentración de tierras, sobre 

todo a partir de los años 1960 y 1970. El llamado vacío 

institucional que regulara la ocupación, asistiera con 

infraestructura y créditos los campesinos y ejerciera su 

autoridad, facilitó el avance de la colonización y preparó 

las condiciones sociales, económicas y políticas para la 

cocalización de su economía. 

 

La violencia de los años 1940, 50 y 60 empujó enormes 

contingentes de campesinos hacia las tierras baldías. 

Empujó también a las guerrillas que no habían entregado 

armas en 1953 por razones militares y sociales. Rodeadas 

de sus bases sociales, las guerrillas resolvían sus demandas 

logísticas, garantizaban su apoyo político y militar y 

ampliaban su teatro bélico a zonas de más difícil acceso 

para la fuerza pública. La guerrilla migró con sus bases, 
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que la reconocieron como una guía y una autoridad y a la 

que en buena parte sostenían. 

 

A partir de los años 1960. Las guerrillas del sur de Tolima, 

del Sumapaz y del Tequendama iniciaron una penosa 

marcha hacia el piedemonte oriental de la Cordillera 

Oriental, al sur de Villavicencio por las vertientes de los 

ríos Duda, Guayabero y Caguán. Más tarde la marcha 

continuó hacia el sur y hacia el oriente y llegó a Guaviare, 

Caquetá, Putumayo. Muchas de estas tierras estaban siendo 

ocupadas por colonos sueltos, es decir, sin organización, 

defensa ni apoyo, y progresivamente se sumaron no sin 

coacción muchas veces a las bases de apoyo guerrillero. 

 

Referencia  

 

Nacimiento u origen del narcotráfico en Colombia: 

 
Fuente: https://pacifista.tv/notas/asi-fue-como-la-coca-

conquisto-el-campo-de-colombia/ 

 

Evolución, colonia y conquista del narcotráfico: 

 

Bibliografía adjunta 

 

https://miguelmanzi.com/cuentos-de-narcos/ 

 

Narcotráfico hoy: 

 

Documental 

 
https://www.youtube.com/watch?v=GbqivcclRzY&feature

=emb_logo 

 
 

Momento de finalización (resuelve) 

1. Luego de realizar las lecturas y ver el documental con 

detenimiento, desarrolla una síntesis alrededor de la 

lectura y el documental, que conserve las siguientes 

pautas: 

Síntesis 

¿Qué es? 

La síntesis es una composición que permite la 

identificación de las ideas principales de un texto, las 

cuales se presentan junto con la interpretación personal de 

este. 

¿Cómo se realiza? 

a) Primero se lee de manera general el tema o texto. 

b) Se seleccionan las ideas principales. 

c) Se elimina la información poco relevante. 

d) Se redacta el informe final con base en la interpretación 

personal (parafraseada, estructurada y enriquecida). 

 

¿Para qué se utiliza? 

 

La síntesis sirve para: 

• Desarrollar la comprensión. 

• Favorecer la expresión escrita. 

• Desarrollar la capacidad de identificar causas y efectos. 

• Distinguir las ideas principales de las secundarias. 

 

2. ¿Cómo nace, como evoluciona y como se da en la 

actualidad el fenómeno del narcotráfico? 

 

Valoración formativa individual del trabajo de los jóvenes 

estudiantes retroalimentación de los procesos. 

Fecha de entrega: hasta el 20 de noviembre del 2020. 

https://pacifista.tv/notas/asi-fue-como-la-coca-conquisto-el-campo-de-colombia/
https://pacifista.tv/notas/asi-fue-como-la-coca-conquisto-el-campo-de-colombia/
https://miguelmanzi.com/cuentos-de-narcos/
https://www.youtube.com/watch?v=GbqivcclRzY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GbqivcclRzY&feature=emb_logo
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Grado: Undécimo.     Grupo: _________ Estudiante: _________________________________________ 

 

Fecha de entrega: hasta la semana del 20 de noviembre 2020. 

 

Unidad 3:  Colombia entre 1950-2012… 

 

Logro: analiza el período conocido como “la violencia” y establece relaciones con las formas actuales de violencia, además explica  el 

surgimiento de la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia. 

 

Indicador de logro:  Identifica problemas sociales contemporáneos como: la tierra, la educación, la salud, el medio ambiente, los 

grupos más vulnerables. 

 

Momento de exploración  

 

Cordial saludo. 

 

Toma de apuntes acerca del tema, el indicador de desempeño 

y las estrategias a estudiar para el alcance del indicador del 

logro propuesto. 

 

Se informan los diferentes tiempos a tener en cuenta en los 

desarrollos de las actividades. 

 

Saberes previos (resuelve) 

 

1. ¿Cómo entender la represión militar y policiva en 

Colombia?, brinda una respuesta aproximada. 

 

Momento de desarrollo o profundización  

 

Introducción al tema, por medio de la lectura propuesta. 

Se proponen diversos temas a abordar, tales la realidad del 

conflicto en Colombia.  

 

Se plantea el siguiente desarrollo: 

 

Actividad propuesta 

 Por favor realizar una buena lectura del documento. 

 

La difícil realidad del conflicto armado en Colombia 

 

El recrudecimiento de las acciones armadas indica que las 

promesas de paz aún no se han materializado en las regiones 

más vulnerables, donde no ha habido una consolidación 

integral de la presencia del Estado y donde la llegada de 

migrantes implica nuevos desafíos. 

 

ARTÍCULO 04 MARZO 2020 

 

La paz es todavía esquiva en muchos territorios de Colombia. 

En 2019, hubo 352 víctimas de artefactos explosivos y minas 

antipersonal, más de 25.300 personas desplazadas 

masivamente y 218 agresiones a la Misión Médica. Sin 

embargo, estos fueron solo algunos de los tristes indicadores 

del deterioro de las condiciones humanitarias en varias zonas 

del país. 

 

A lo largo de 2019, nuestros equipos en el terreno 

documentaron 987 violaciones al derecho internacional 

humanitario (DIH) y otras normas humanitarias. 

 

El 77% de estos casos fueron amenazas, homicidios, actos de 

violencia sexual y reclutamiento de menores, entre otros 

hechos de suma gravedad. Sin embargo, se trata de una mirada 

parcial de la situación, resultado de los casos que conocemos 

de primera mano en las 13 oficinas que tenemos en el país. 

 

Este panorama desalentador muestra que todos los actores 

armados en Colombia aún irrespetan las reglas mínimas de la 

guerra y dejan a la población civil frente a las peores 

consecuencias de sus acciones. 

 

Complejo panorama de abusos  

 

Los abusos de la guerra no han menguado y tienen una 

configuración distinta en cada región del país. Esto significa 

que acciones como identificar las estructuras de los actores 

armados, establecer un diálogo para recordarles su obligación 

de cumplir las normas humanitarias y explicarles la 

importancia de permitirnos llegar a las víctimas todavía son 

nuestros grandes retos como trabajadores humanitarios, que 

también enfrentan otras organizaciones e instituciones 

estatales. 

 

Si no hay voluntad para cerrar la espiral de dolor que sufren 

demasiados colombianos, las respuestas, tan necesarias en 

estos momentos de incertidumbre, quedarán solo en el papel. 
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Referencia 

 

Fuente: https://www.icrc.org/es/document/colombia-

preocupaciones-del-conflicto-armado-y-la-violencia 

 

Momento de finalización (resuelve) 

 

Luego de hacer una lectura notable alrededor del anarquismo, 

desarrolla la siguiente estrategia metodológica, aceptando las 

siguientes premisas. 

 

QQQ (qué veo, qué no veo, qué infiero) 

 

¿Qué es? 

 

Es una estrategia que permite descubrir las relaciones que 

existen entre las partes de un todo (entorno o tema) a partir de 

un razonamiento crítico, creativo e hipotético. 

 

Se caracteriza por tener tres elementos: 

 

a) Qué veo: Es lo que se observa, se conoce o reconoce del 

tema. 

b) Qué no veo: Es aquello que no está comprendido 

explícitamente en el tema, pero que puede estar contenido. 

c) Qué infiero: Es aquello que se deduce de un tema. 

 

¿Cómo se realiza? 

 

a) Se plantea un tema, se presenta un caso o una imagen a 

analizar. 

b) Se responden las tres preguntas (¿qué veo?, ¿qué no veo?, 

¿qué infiero?). 

c) Se puede hacer uso de un organizador gráfico. 

¿Para qué se utiliza? 

 

La estrategia QQQ permite: 

 

• Indagar conocimientos previos. 

• Desarrollar la capacidad de cuestionamiento. 

• Desarrollar el pensamiento crítico. 

• Favorecer el pensamiento hipotético. 

• Desarrollar la creatividad. 

 

Qué Veo Qué No Veo Qué Infiero 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

 

Valoración formativa individual del trabajo de los jóvenes 

estudiantes retroalimentación de los procesos. 

 

Fecha de entrega: hasta el 20 de noviembre del 2020. 

https://www.icrc.org/es/document/colombia-preocupaciones-del-conflicto-armado-y-la-violencia
https://www.icrc.org/es/document/colombia-preocupaciones-del-conflicto-armado-y-la-violencia
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Grado: Undécimo.     Grupo: _________ Estudiante: _________________________________________ 

 

Fecha de entrega: hasta la semana del 20 de noviembre 2020. 

 

Unidad 3:  Colombia entre 1950-2012… 

 

Logro: analiza el período conocido como “la violencia” y establece relaciones con las formas actuales de violencia, 

además explica el surgimiento de la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia. 

 

Indicador de logro:  Identifica problemas sociales contemporáneos como: la tierra, la educación, la salud, el medio 

ambiente, los grupos más vulnerables. 

 

Momento de exploración  

 

Cordial saludo. 

 

Toma de apuntes acerca del tema, el indicador de desempeño y las estrategias a estudiar para el alcance del indicador del 

logro propuesto. 

Se informan los diferentes tiempos a tener en cuenta en los desarrollos de las actividades. 

 

Saberes previos (resuelve) 

1. ¿Son los DDHH una ficción?, explica tu respuesta, brinda una respuesta aproximada. 

 

Momento de desarrollo o profundización  

 

Introducción al tema, por medio de la lectura propuesta. 

Se proponen diversos temas a abordar, tales como los DDHH en Colombia.  

Se plantea el siguiente desarrollo: 

 

Actividad propuesta 

 Por favor realizar una buena lectura del documento. 

 

Colombia: el país latinoamericano con más asesinatos de defensores de derechos humanos, señala experto 

 

Esta es una de las principales conclusiones del informe que presentó este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos 

de la ONU el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, tras su visita al 

país sudamericano del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018. 

 

El informe señala que "las personas defensoras son asesinadas y violentadas por implementar la paz; oponerse a los 

intereses del crimen organizado, las economías ilegales, la corrupción y la tenencia ilícita de la tierra; y por proteger sus 

comunidades. Las defensoras son, además, objeto de violaciones específicas de género y sus familias son también el 

blanco de ataques". 

 

Pese al descenso en la tasa general de homicidios que ha experimentado el país desde 2011 -que sigue siendo alta, los 

asesinatos de los defensores de derechos humanos han aumentado desde 2016, según los datos de fuentes estatales como 

la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y la sociedad civil. 
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El informe de la Consejería Presidencial destaca un importante descenso en el número de asesinatos y de municipios 

afectados tras la llegada al poder del presidente Iván Duque; sin embargo, el relator destaca que el índice de esos crímenes 

sigue siendo muy elevado, con 52 verificados por la Oficina de la Alta Comisionada en 47 municipios durante la primera 

mitad de 2019. 

 

La impunidad perpetúa la violencia 

 

Forst indica que históricamente la tasa de impunidad de homicidios contra los defensores de las garantías fundamentales 

se sitúa alrededor del 95% en comparación con la de homicidios dolosos, que fluctúa entre un 86% y un 94%. 

 

Sin embargo, recuerda que desde 2016, la Fiscalía decidió priorizar la investigación de los asesinatos de defensores 

documentados por la Oficina de la Alta Comisionada, con 302 casos. 

 

De ellos, la Fiscalía detalla que a fecha de agosto de 2019 "33 cuentan con sentencias firmes, 55 están en etapa de juicio, 

45 en investigación (con imputación de cargos), 41 en indagación con orden de captura y 3 han sido precluidos por muerte 

del indiciado". 

 

Estas cifras conllevan un 11 % de casos esclarecidos, frente a un 89 % pendientes de determinar la culpabilidad, "si bien 

en el 54% de estos últimos se están dando avances en la investigación", apunta Forst. 

 

No obstante, agrega que "esta cifra no representa el universo total de asesinatos ocurridos y excluye aquellos que 

sucedieron antes del Acuerdo de Paz". 

 

El relator advierte que "cuando los asesinatos y otras violaciones de derechos humanos se cometen contra personas 

defensoras y permanecen impunes, se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su importante labor en la sociedad, 

y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos" 

 

Grupos específicos 

 

El experto indica que los defensores de derechos humanos "más expuestos" tras el Acuerdo de Paz son los líderes sociales 

y comunitarios, los étnicos, y "sobre todo los promotores de las políticas derivadas del Acuerdo de Paz, en particular el 

Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y la reforma agraria, así como los reclamantes de tierra". 

 

Forst subraya la gran complejidad del contexto en el que estos activistas implementan su tarea en favor de los derechos 

humanos, especialmente "en los territorios donde hay una ausencia integral del Estado y las comunidades no son 

protegidas de manera efectiva por las fuerzas públicas del orden allí presentes". 

 

El relator fue informado de cómo estas personas se ven forzadas a relacionarse con diferentes grupos armados ilegales y 

criminales y que se convierten en sus objetivos cuando se oponen a su presencia, al reclutamiento forzoso o a la 

explotación sexual de sus hijas, o cuando impulsan el Acuerdo de Paz, sobre todo en lo que se refiere a la reforma rural o 

el programa de sustitución de cultivos ilícitos, o se oponen a la extorsión. 

 

Los activistas también plantearon a Forst la situación de peligro de los defensores indígenas y afrocolombianos, quienes 

"se enfrentan a una discriminación racial de facto con causas estructurales e históricas y a riesgos intrínsecamente 

relacionados con la defensa de los derechos humanos de sus pueblos, su forma de vida y sus tierras". 
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Pese a una pequeña disminución en 2018, el número de mujeres defensoras asesinadas aumentó desde la firma del 

Acuerdo de Paz hasta junio de 2019, representando entre un 20% y un 17% del total de defensores abatidos. 

 

El experto lamentó asimismo la muerte de seis personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) 

defensoras de los derechos humanos en 2017 y denunció la situación de riesgo que corren los abogados que representan a 

las víctimas de violaciones graves de las garantías fundamentales durante el conflicto, así como los abogados de derechos 

humanos. 

 

Por último, resaltó un incremento de los ataques contra la libertad de prensa el año pasado. “Los periodistas y trabajadores 

de los medios de comunicación que trabajan sobre temas de derechos humanos y corrupción están en mayor riesgo, y 

quienes trabajan en las regiones de Arauca, Cauca, Antioquia y Nariño están más expuestos. En las zonas rurales se ha 

denunciado un clima generalizado de temor que ha llevado a la autocensura del sector", apuntó... 

 

Recomendaciones al Gobierno: 

 

Entre otras recomendaciones, Forst propone: 

 

-Reafirmar el compromiso político con el Acuerdo de Paz, priorizar su implementación, dotándolo de los recursos 

necesarios para ello, y en particular de los mecanismos de protección de las personas defensoras. 

 

-Reconocer pública y regularmente, incluso mediante campañas en los medios de comunicación y sociales, el papel 

fundamental de las personas defensoras en la sociedad y condenar las violaciones e intentos de deslegitimarlos y 

criminalizarlos, apoyando a la Procuraduría y a la Fiscalía en la toma de medidas disciplinarias contra funcionarios y 

autoridades que actúen en contra de las personas defensoras. 

 

-Continuar priorizando la lucha contra la impunidad por los asesinatos contra las personas defensoras, comprometiéndose 

a avanzar en la investigación de todos los asesinatos, amenazas y otras violaciones anteriores al Acuerdo de Paz, más allá 

de los asesinatos y casos documentados, dotando a la Fiscalía de los recursos y apoyos necesarios para ello. 

 

-Revisar o evitar la adopción de instrumentos legislativos que restrinjan el espacio cívico y los derechos de reunión 

pacífica, la libertad de expresión y de participación en asuntos públicos y los derechos de los pueblos indígenas y 

afrocolombianos y, en particular, el derecho a la consulta previa y consultiva, asegurando su concordancia con los 

derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto; 

 

- Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes; el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones y el 

Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 

Ambientales en América Latina y el Caribe, reconozca el procedimiento de comunicación del Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y firme la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales. 

 

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos 

Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos 

de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se 

ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los 
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Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. 

Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual. 

 

Referencia 

 

Fuente: https://news.un.org/es/story/2020/03/1470571 

 

Momento de finalización (resuelve) 

 

Luego de hacer una lectura notable alrededor de la situación acerca de los DDHH en Colombia, desarrolla la siguiente 

estrategia metodológica, aceptando las siguientes premisas. 

 

PNI (positivo, negativo, interesante) 

 

¿Qué es? 

El PNI es una estrategia que permite plantear el mayor número posible de ideas sobre un evento, acontecimiento o algo 

que se observa. 

 

¿Cómo se realiza? 

a) Se plantea una serie de ideas sobre un tema, considerando aspectos positivos y negativos. 

b) Se plantean dudas, preguntas y aspectos curiosos. 

c) Es útil para lograr un equilibrio en nuestros juicios valorativos y, por lo tanto, para tomar decisiones fundamentadas. 

 

¿Para qué se utiliza? 

 

El PNI permite: 

 Evaluar fenómenos, objetos, etcétera. 

 Desarrollar la habilidad para contrastar información. 

 Organizar el pensamiento. 

 Tomar decisiones de manera argumentada. 

 

Positivo  Negativo  Interesante 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

 

Valoración formativa individual del trabajo de los jóvenes estudiantes retroalimentación de los procesos. 

 

Fecha de entrega: hasta el 20 de noviembre del 2020. 

https://news.un.org/es/story/2020/03/1470571
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 
     

Nombres y apellidos del estudiante:    

Grupo:   

 
     INSTRUCCIONES:  

     Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 
  

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 
   

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0   Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 
4.0   

Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0           

 
     

  Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
Casi 

siempre  
Algunas veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

Hace uso responsable de las herramientas, 
recursos tecnológicos, dispositivos móviles o 
material impreso para el desarrollo de las 
actividades del área.  

          

Sigue instrucciones para el desarrollo de las 
actividades asignadas. 

          

Realiza personalmente las actividades asignadas 
en el área. 

          

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de las clases o 
asesorías. 

          

Elabora sus trabajos con calidad.           

Cumple con las actividades asignadas.           

Valoración Definitiva 
 

 

 

 

 

 


