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FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
COMPETENCIA: Explica las características de la violencia ejercida en el contexto del conflicto armado
en Colombia.

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Compara los diferentes tipos de violencia (directa, estructural y
cultural) que generan los actores armados y sus repercusiones en la vida nacional.

FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES:
TEORIA:
Video de entrada, conceptualización
https://www.youtube.com/watch?v=lCTzlSpwx6s (Violencia video)
Video de Violencia
https://www.youtube.com/watch?v=yalPbEIL2FI (Galtung)

Lectura para la interpretación y argumentación
file:///D:/descargas/Dialnet-LaViolencia-5832797.pdf ( Lectura Galtung) (Gandhi).
Violencia en Colombia a través de la historia
https://www.youtube.com/watch?v=0MmyRi9k54w ( Violencia en Colombia)

Perspectivas de Violencia en Colombia, como empezó
https://www.cidob.org/publicaciones/documentacion/dossiers/dossier_proceso_de_paz_
en_colombia/dossier_proceso_de_paz_en_colombia/conflicto_en_colombia_antecedentes_
historicos_y_actores

EJEMPLOS:
FASE DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD PARA EVALUAR:
PRESABERES:
Antes de ver el video escribe en tu cuaderno que es la VIOLENCIA y que clase de violencia conoces.
(individual).
Luego de esto observa el primer video y escribe, ahora que entiendes por VIOLENCIA (individual).
Después de esta etapa de trabajo reúnete con tus compañeros, pueden conformar grupos de 4 personas
donde deberán dar cuenta de los criterios requeridos por cada uno de los ítems.
En la lectura de interpretación y argumentación, deberás ponerte de acuerdo con tus compañeros para
organizar las secciones de trabajo, ya que la lectura es bastante extensa pero enriquecedora. Aquí
deberán (ver video de Galtung).
❖ Realizar un vocabulario de las palabras desconocidas (parte trasera del cuaderno)
❖ Señalar, en este caso escribir esas palabras claves de todo el texto (las palabras que dirigen o son
el eje central del texto)
❖ Dar cuenta de las ideas principales del texto (teniendo en cuenta que es la violencia, tipos, entre
otros).
❖ Deberán argumentar en sus palabras el sentido del contenido que hay dentro de la lectura
❖ Por qué se unen las ideologías de los autores dentro del texto
❖ Haga una lista de las acciones diarias del hombre, para que luego clasifiques estas en violencia
directa, estructural y cultural
❖ Si es de tu gusto puedes utilizar símbolos e imágenes dentro de tu trabajo.
NOTA: Este trabajo depende de como organices tu grupo de trabajo, el trabajo lo entregan escrito a
mano, con los siguientes criterios.
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CONVERSATORIO (Mesa Redonda)
Teniendo en cuenta que ya se realizo un paso por el concepto de violencia, observa y visita el enlace que
se encuentra dentro de la guía sobre violencia en Colombia, lee de manera detenida y toma datos que
para ti sean los mas importantes.
Se realizar un conversatorio dirigido por la docente sobre la temática, luego de la socialización se
realizará un mapa conceptual, o mental sobre este donde refleje cada una de las partes de este, este lo
pueden realizar en parejas si así lo desean.
Contesta en tu cuaderno
¿La violencia o el conflicto armado en Colombia a qué tipo de violencia pertenece, Justifica tu respuesta?
¿Crees que a violencia es un fenómeno actual, SI – NO y por qué?
Escribe una opinión sobre el conflicto armado en Colombia (¿Que desencadeno, porque se originó y que
consecuencias ha dejado?

