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Guía de aprendizaje No. 02 

 

Área: Ciencias sociales – Constitución Política 

– catedra y etnoeducación 

Periodo: 1 

Docente: EYDA SOFIA GIRON PEREA Grado: CLEI VI 

Fecha de Asignación: Octubre 5 - 2020 Fecha de entrega: Noviembre -20- 2020 

Estudiante: Periodo: Primero 

 

Indicador de Desempeño: 

 Comparo diferentes dictaduras y revoluciones en américa latina y su impacto en la 

construcción de la Democracia. 

 Identifico mecanismos e instituciones constitucionales que protegen los derechos 

fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas. 

 

Instrucciones generales y/o específicas:  
Hola queridos estudiantes: Los invito a desarrollar la  siguiente guía, en la cual 
encontraras temas muy importantes. Acá podrás leer, analizar y contestar de forma 
creativa una serie de cuestionamientos, que serán claves para ampliar tu 
conocimiento, sobre América Latina y la década de los cincuenta. 
 
Instrucciones generales y/o específicas:  
 

 En la presente guía desarrollaremos las siguientes temáticas y cada una 
tiene sus fechas de entrega, la cual espero debes tratar de cumplir con 
responsabilidad. 

 pueden enviar los trabajos al cel. 3117702703 – por el Whatssaap – classroom. O 
escritos a la Institución. 

 Ten presente que tenemos asesorías todos los Jueves (Siempre y cuando no sea 
festivo) de 7:00 a 8:00 Pm.   

 
Fase de desarrollo o profundización:  
 
Temas a desarrollar: EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA 

 

Regímenes dictatoriales en América: 

1. Los territorios de violencia: Entregar oct. 15 - 2020 

2. Relación entre violencia y presencia del Estado: Entregar Oct. 30 - 2020 

3. Constitución Política – Participación y pluralismo: Entregar: Nov. 18 - 2020 

 

 

Conflictos colombianos 
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El conflicto armado es un fenómeno social, político y económico que afecta a todos 
los sectores de la sociedad colombiana a nivel regional y departamental. Ha 
abarcado diferentes etapas en la historia del país, desde las sucesivas guerras 
civiles del siglo XIX, pasando por el enfrentamiento bipartidista que produjo el 
período de la Violencia, hasta los conflictos de guerrillas y paramilitarismo de la 
actualidad. El conflicto armado es un proceso que ha impedido el desarrollo del país 
desde su interior y hacia el exterior, diseminándose en todo el territorio colombiano 
e incluso comprometiendo territorios vecinos. Junto al conflicto político-militar, otras 
situaciones desencadenan conflictos para los colombianos: la pobreza que afecta a 
una gran cantidad de colombianos, la discriminación y exclusión de grupos étnicos, 
los escenarios cotidianos de intolerancia, abuso y maltrato, entre otras. El conflicto 
plantea muchas preguntas, pero en esta unidad proporcionaremos elementos para 
abordar la siguiente cuestión. 
 
Los territorios de la violencia 
 

 
De acuerdo con investigaciones sociológicas, 
históricas y antropológicas, la violencia política 
en Colombia tiene relaciones con el espacio 
geográfico, el desarrollo económico rural y la 
presencia del Estado. Lo anterior significa que la 
violencia de una región es diferente a la de otras 
regiones; también, que la violencia de la década 
de 1950 no es similar a la violencia de la década 

de 1990. Por otra parte, la violencia es diferente donde hay presencia del Estado y 
donde no la hay. 
 
Relaciones entre violencia y espacio geográfico. 
 
No olvidemos que la geografía colombiana incluye tres cordilleras y dos valles 
interandinos, Magdalena y Cauca, además de los Llanos Orientales y extensas 
sabanas en la costa Caribe. Según esto, podemos diferenciar las siguientes 
dinámicas geográficas que inciden de forma directa en el conflicto armado. 
Dinámica macro-regional. Significa que los diferentes actores del conflicto luchan 
por corredores geográficos a través de los cuales acceden a recursos económicos 
o armamento, o por medio de los cuales pueden transitar con facilidad desde zonas 
de refugio a zonas de conflicto. Los corredores que hacen parte de la dinámica 
macro regional y que se disputan los actores del conflicto son: 
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Eje norte del país: incluye el departamento de Córdoba, la zona del Urabá 
chocoano, Antioquia, el Magdalena medio (que comprende la zona sur de los 
departamentos de Bolívar, Cesar y el Norte de Santander). Este corredor es 
disputado por las guerrillas y los grupos paramilitares. 
 

Eje sur-oriente: comprende el sector del piedemonte llanero en estribaciones de 
la Cordillera Oriental y parte de los departamentos que conforman la región 
Amazónica y la Orinoquia. Estas zonas fueron, hasta los años noventa, del dominio 
de grupos guerrilleros; pero para aquel entonces se dio la incursión de grupos 
paramilitares o de autodefensa. Hoy en día las Fuerzas Armadas de Colombia han 
retomado el control de algunas zonas estratégicas de este eje, como es el caso del 
Sumapaz y gran parte de los Llanos Orientales. 
 

Eje sur-occidente: abarca desde el Caquetá, sur del Huila y los límites entre los 
departamentos del Tolima-Valle y Valle-norte del Cauca, para desembocar en la 
costa Pacífica. Dinámica nacional. La dinámica nacional del conflicto está 
relacionada con la lucha contra la producción y el tráfico de estupefacientes. 
Debemos tener en cuenta que esta política es apoyada por el gobierno de los 
Estados Unidos con diferentes tipos de recursos: desde los económicos hasta los 
militares y de infraestructura. 
 
Dinámica meso regional. Se refiere a conflictos por el control de regiones con 
ciertas características económicas. Por ejemplo, zonas ricas en recursos naturales 
o en expansión económica son motivo de disputa por su valor estratégico por parte 
de los actores del conflicto, que ven estas como oportunidades para obtener 
recursos por medio de la presión armada. Otro ejemplo, son las zonas campesinas 
de colonización que están al margen de la dinámica económica nacional. Un 
ejemplo de la dinámica meso regional son conflictos de zonas como las del 
Catatumbo, en Norte de Santander, Arauca y Casanare, donde el petróleo atrae a 
guerrilla y paramilitares quienes presionan a los gobiernos locales y la sociedad para 
derivar parte de las ganancias del crudo. 
 
Dinámica micro-regional 
 
Muestra a los diferentes conflictos al interior de las regiones, localidades, 
municipios, veredas o corregimientos. 
 
Estos espacios micro están divididos en cabeceras urbanas protegidas tanto por el 
ejército como por la policía y las zonas rurales, en las cuales las guerrillas tienen 
algún control. También hacen parte de esta dinámica del conflicto, los 
enfrentamientos entre regiones con tendencias ideológicas diferentes. Las 
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anteriores dinámicas geográficas del conflicto tienen relación con la formación de 
los actores armados. Estudiemos el caso con dos actores del conflicto: 

Las guerrillas se formaron y consolidaron en tres tipos de zonas, en las cuales 
aprovecharon circunstancias que favorecieron su expansión: 
• Zonas marginales de la geografía. Estas regiones cercanas a las selvas están 
habitadas por campesinos colonos desplazados por la violencia de los años 1950. 
En estas zonas el Estado tuvo poca o ninguna representación y por consiguiente, 
no estaban articuladas con el mercado nacional o mundial. 
• Zonas en rápida expansión económica y con poca presencia del Estado. 
Estas zonas se caracterizan porque la riqueza que se produce no llega a los colonos 
y campesinos que las habitan; además la ausencia del Estado hace que el referente 
de autoridad recaiga en las jerarquías sociales. 
 
• Zonas que perdieron la prosperidad. Fueron zonas en las cuales se cultivaron 
Productos, como el café, o se explotaron recursos como el oro. Pero, una vez 
pasada la bonanza de dichos recursos, decayeron en lo económico y en lo político. 
 

Los grupos paramilitares. Se formaron y consolidaron en regiones cuya 
producción agropecuaria y recursos naturales eran altos, esto les permitió 
articularse con los mercados nacionales e internacionales, ya que se conformaron 
como organizaciones de autodefensa por parte de los hacendados para librarse 
de la presión y extorsión guerrillera. Su principio fundamental es: frenar la expansión 
guerrillera y penetrar en zonas controladas por la subversión. 
 
Violencia y desarrollo económico 
 
La formación y consolidación de guerrillas y paramilitares refleja el enfrentamiento 
entre dos concepciones de desarrollo de la economía rural y por lo tanto la 
ocupación de regiones con propósitos violentos. Así, por ejemplo, en regiones del 
sur y el occidente del país, las cuales se encuentran habitadas por campesinos con 
economías de subsistencia o colonos, confluyeron los cultivos de coca con la 
presencia de la guerrilla. Pero a la vez, los paramilitares han hecho presencia en 
estas zonas con el propósito de neutralizar la acción de las guerrillas. En el norte y 
centro del país, la economía ganadera y los cultivos comerciales desplazaron la 
economía de pequeños campesinos. En buena parte de estas regiones los 
paramilitares tienen control territorial, por lo cual la guerrilla incursiona en estas 
zonas para contrarrestar la acción paramilitar. 
 

1. Identifica: 
a. ¿Qué es conflicto armado? 
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b. ¿De qué manera el espacio geográfico Colombiano inciden de forma 
directa en el conflicto armado? 

c. ¿De qué manera se presenta la dinámica micro-regional del conflicto 
en Colombia? 

d. ¿Cómo influye la violencia en el desarrollo económico? 

 
 
Relaciones entre violencia y presencia del Estado 
 
La presencia del Estado está relacionada con las dinámicas geográficas del 
conflicto, es decir, la presencia del Estado es mayor o menor en las regiones del 
país de acuerdo con la presencia de los actores violentos. Por ejemplo, las zonas 
con presencia paramilitar se caracterizan por la autonomía que gozan los poderes 
locales, tales como los hacendados o los llamados “gamonales”. En estas regiones, 
las relaciones sociopolíticas de las élites con los campesinos y colonos son 
verticales, es decir, no son equitativas ni justas: los habitantes de las regiones no 
están integrados. 
Por otra parte, las políticas económicas de los gobiernos buscan integrar estas 
regiones a los mercados nacionales e internacionales, aumentando, el control del 
Estado en dichas zonas. Esta situación hace que los poderes locales y regionales, 
agrupados alrededor de los llamados partidos tradicionales, manifiesten su 
oposición porque la expansión del Estado implica pérdida de poder, manifestado en 
una mayor fiscalización de su poder como líderes políticos y comunitarios. 
 
A diferencia de la situación anterior, las guerrillas se formaron y consolidaron en 
regiones periféricas, donde la presencia del Estado es débil o nula. En estas zonas 
la guerrilla ejerce funciones de organización social e incluso política, las cuales 
respalda con acciones militares. La debilidad de la presencia estatal está 
acompañada de la inexistencia de líderes locales y regionales de cierta trayectoria 
y poder. Estas zonas son objetivo del ejército y grupos paramilitares, en su afán de 
ganar o recuperar el control y confrontar el poder de las guerrillas en estas regiones. 
 
La construcción del Estado 
 
La formación de los Estados es un proceso lento de integración política, 
económica, social y cultural de las regiones en una unidad. En Colombia este 
proceso se ha dificultado por diferentes motivos. En el caso de la violencia política, 
la acción de actores en conflicto y la falta de interés de los poderes locales, 
regionales y muchas veces nacionales de apegarse a las directrices del Estado 
central contribuyen a que el Estado sea débil en su gestión. De esta manera se 
consolidan en las regiones poderes que, antes que buscar la unidad, deciden 
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conservar sus poderes regionales, favoreciendo con ello diferentes formas de 
conflicto. 
 
Para los actores armados del conflicto interno colombiano como las guerrillas y los 
Grupos paramilitares, narcotraficantes, etc., la presencia o ausencia del Estado en 
las diferentes regiones les permite establecer relaciones de provecho con estas. Así 
por ejemplo, algunas zonas sirven de refugio en tanto que otras proveen recursos. 
Las zonas utilizadas como refugio son diferentes según los actores armados: 
mientras que para los paramilitares son las zonas con cierto desarrollo económico, 
para las guerrillas, son aquellas regiones marginales en las cuales se formaron. 
 
A su vez, las zonas con cierta prosperidad económica significan para las guerrillas 
regiones donde encontrar recursos, en tanto que los paramilitares tienden a 
expandirse hacia regiones marginales, con el propósito de contrarrestar el poder de 
la guerrilla. 
 
Clientelismo, caciquismo y movimientos cívicos 
El final del siglo XX, fue testigo de la pérdida de importancia de los partidos 
tradicionales y del auge de movimientos políticos nuevos. Esto se dio a: 
 

 El clientelismo político. Es un sistema de intercambio de favores promovido por 

grupos o asociaciones políticas, entre los que se destacan partidos, sindicatos, 
gremios, secciones empresariales, entre otros, en la búsqueda y apropiación de 
recursos estatales a nivel informal y muchas veces fuera de los términos legales 
establecidos. 
 

 El caciquismo. Es una forma distorsionada de gobierno local en el cual un líder 

político tiene un dominio total de una sociedad del ámbito rural expresada como un 
clientelismo político. Los caciques pueden controlar el voto de sus clientes por lo 
que pueden negociar con los políticos centrales y ser la cara y base del partido. De 
esta forma se crean “democracias” que en el papel funcionan pero que no son el 
gobierno del pueblo. 
 
De esta forma, tanto el clientelismo político como el caciquismo son fruto de los 
conflictos políticos en Colombia, que emanan de la corrupción administrativa de un 
Estado. 
 
El movimiento cívico popular 
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Los movimientos cívicos surgen para dar 
respuesta a alguna injusticia, o al inconformismo 
de la ciudadanía respecto a políticas que los 
afecta de forma negativa como miembros de un 
Estado. En Colombia, las protestas cívicas 
fueron frecuentes durante la segunda mitad del 
siglo XX. Ya que junto con el desarrollo 

económico, se fortaleció el sector obrero, en las ciudades se formaron sectores 
populares que reclamaron mejores condiciones de vida (salud, educación, 
servicios públicos, etc.) y por otra parte, los movimientos campesinos, indígenas 
y afrocolombianos demandaron condiciones de igualdad. 
 
El ascenso de los movimientos cívicos en el panorama nacional, se observa en el 
aumento de paros civiles realizados durante la segunda mitad del siglo XX. En este 
período, los paros cívicos incluyen protestas sindicales y campesinas por el precario 
nivel económico y la errada aplicación de reformas presupuestales y laborales. 
Entre 1958 y 1966 se hicieron manifestaciones de todos los sectores y movimientos 
sociales, y entre 1917 y 1918 hubo más de treinta paros anuales. En estos años, se 
presentaron huelgas, marchas y disturbios en las principales ciudades del país. 
 
Tal dimensión de los movimientos cívicos llevó a pensar en un nuevo actor social al 
cual se denominó: sociedad civil popular, cuyos temas de lucha son concretos y 
de la vida cotidiana: la falta de los servicios públicos, las desigualdades sociales y 
los desequilibrios regionales, las consecuencias del crecimiento de las ciudades, el 
recorte de las políticas sociales, las violaciones de los derechos humanos, entre 
otros. 
 
Sin embargo, durante la década de los años noventa los movimientos cívicos 
decayeron por muchas circunstancias. Entre ellas mencionamos dos: la 
persecución a la que fueron sometidos por fuerzas de ultraderecha financiadas por 
el narcotráfico y sectores de la sociedad; así como por la influencia de las guerrillas 
que en lugar de consolidarlos, los sumió en divisiones, discusiones ideológicas y 
falta de proyección política. 
 
Actores de la violencia 
 
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la Cruz Roja 
Internacional reconocen que el conflicto armado colombiano es uno de los más 
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complejos en todo el mundo. Las causas, consecuencias y actores proponen un reto 
en la búsqueda de soluciones. 
 
Actores del conflicto 
 
El conflicto colombiano tiene múltiples actores, los cuales se forman por alianzas 
que hacen diferentes sectores de la economía, la política o la sociedad para 
enfrentar a otros sectores. Por ejemplo, durante la violencia de los años 1950, las 
alianzas entre líderes de los partidos tradicionales con sectores de la población y la 
Iglesia católica configuraron un bando que se armó para combatir a otro que 
consideraban contrario a sus ideas. 
 
Los actores del conflicto armado son los siguientes: 
 

El Estado: que busca el orden público y el respeto de su soberanía, deposita 
estas tareas en sus fuerzas militares y policiales, quienes en ciertas acciones, 
terminan por afectar a la población civil. 
 

La guerrilla: que busca la toma del poder a través de las armas, pero, acciones 
como la incursión armada a poblaciones, la práctica del secuestro y su unión al 
narcotráfico, la convierten en un actor delincuencial. 
 

Los paramilitares: aunque se han sometido a un proceso de desmovilización, es 
innegable que el accionar de grupos emergentes asociados al narcotráfico, es una 
consecuencia de un proceso que no llenó las expectativas de muchos de los ex 
militantes de las AUC. 

El narcotráfico: desde sus orígenes en la década de los sesenta es innegable 
su impacto en el conflicto armado colombiano. El narcotráfico se encarga de 
financiar tanto grupos de guerrilla como de paramilitares que les permita mantener 
el negocio del tráfico de drogas. 
 
Contextos del conflicto 
 
En el caso de Colombia, los conflictos se forman y expresan a favor o en contra del 
Estado, las religiones, la propiedad privada, la nacionalidad o la territorialidad. 
También configuran contextos de conflicto interno en Colombia: el género, la etnia 
o intereses colectivos que luchan contra administraciones locales. Tal es el caso de 
los conflictos por la defensa del ambiente en contra de la explotación minera. 
 
Clases de conflictos 
 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

El conflicto interno en Colombia no es tan solo de carácter bélico. Problemas como 
la desigualdad social, la exclusión o la intolerancia, plantean conflictos ad intra de 
otros sectores del país. Veamos. 
 
Conflictos clasistas. Son aquellos que se presentan porque sectores con poder 
político y económico quieren hacer prevalecer sus privilegios frente a los reclamos 
de otros sectores con menos poder. 
 
Conflicto obrero-sindical. Hoy en día el movimiento obrero-sindical en el país se 
caracteriza por una precaria tasa de sindicalización debido a la alta informalidad y 
a los tipos de contratación de las empresas. 

2°. Teniendo en cuenta:  
a. Identifica como es las relaciones entre violencia y presencia del estado. 
b. ¿Qué es clientelismo político y caciquismo? 
c. ¿Qué son movimientos cívicos populares? 
d. Elabora mapa conceptual: actores de la violencia – actores  y contextos del 

conflicto. 

 
ESTRUCTURA OGANIZATIVA DEL ESTADO: 
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3° Teniendo en cuenta los mapas conceptuales anteriores ESTRUCTURA 
OGANIZATIVA DEL ESTADO, elabora un análisis crítico sobre el funcionamiento de 

estas en el apoca actual. 

 

 

Fase de finalización y/o evaluación:  

En la presente guía de aprendizaje ten presente: 

1. Leer comprensivamente los documentos para luego aplicarlos según lo que se les solicita. 

2. Desarróllalo en el cuaderno; terminado le tomas las respectivas fotos que me debes enviar 

para su revisión y valoración. 

3. A continuación debes llenar la actitudinal correspondiente al tercer periodo. 

 

AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

      

Nombres y apellidos del estudiante:    

Grupo:   
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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 0,0 
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Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de mayo/2020 

 

BIBLIOGRAFIA: HIPERTEXTO GARDO 10 – SANTILLANA 

        NUEVO IDENTIDADES GRADO 10 -11 

        Constitución Política de Colombia de 1991 

        INTERNET. 

 


