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FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
COMPETENCIA: Expreso empatía ante grupos o personas cuyos derechos han sido vulnerados (por
ejemplo, en situaciones de desplazamiento) y propongo acciones solidarias para con ellos.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE.
• (SABER) Reconozco los diversos hechos históricos que dieron origen al conflicto armado
colombiano, sus impactos y los derechos que fueron vulnerados.
•

(HACER) Construyo alternativas solidarias para minimizar el abuso, la violencia y la
estigmatización escolar desde mi proyecto de vida.

•

(SER) Fortalezco mi capacidad de reflexión y argumentación a partir del reconocimiento de
experiencias de vida de víctimas de conflicto armado.

FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES:
Se realizará una introducción por parte del docente indicando la competencia desarrollar y la línea
metodológica a implementar, dicha inducción estará acompañada de contenido histórico.
Analizar y comprender el contenido teórico y desarrollar las actividades en compañía del docente:

TEORÍA:
La sociedad actualmente atraviesa por una crisis profunda, donde los dioses de la razón y el
desarrollo armados con sus mejores trajes, defienden un poder hegemónico que invisibiliza,
posibilidades, mundos, creencias, cosmovisiones, particularidades, sentimientos, logrando
avanzar rápidamente sobre la psiquis de consumidores, en busca de reconocimiento a partir
de acciones vacías, etéreas, insaboras, liquidas, violentas; su afán incansable de control
emerge como rio desbordado, llega por la televisión, las redes sociales, los comportamientos
cotidianos de comunidades, guetos, localidades, grupos, ciudades, pueblos, veredas, de
individuos incapaces, domesticados en el oprobio de la maldad y toxica realidad, que parece
proyectar un único propósito.
Esta enferma realidad lleva a una humanidad a fragmentar cualquier camino de “Hacer
juntos”, de reconocer en el otro una posibilidad y no una competencia, exterminio de lo
diferente, exterminio donde el ego florece y la rabia descontrolada encuentra salida,
exterminio donde los argumentos sin sentido se hacen relevantes, exterminio de la
solidaridad y la palabra que compromete el honor y la lealtad, exterminio de la dignidad del
cuerpo y el alma, ¿hartos de esta realidad? Emergen víctimas de conflicto armado,
campesinos, indígenas, negros, gay, lesbianas, jóvenes, los nadie, el guerrillo que entrego las
armas, el paraco que sueña con una sociedad mejor, el invisible, el inconforme, el rechazado,
el ñero, la gamba, el pobre, el ambientalista, el antitaurino, el obrero, las mujeres y todos
aquellos hijos no reconocidos por la tradición de un país que se niega a olvidar su memoria.
La gran maquina se resiste “la razón”, se resiste a desaparecer e invocará sus poderes más
fuertes, ligados a la violencia extrema, al exterminio y control de la bala, de esa bala de hierro
que mata ideas y sueños, a fragmentar cualquier posibilidad colectiva en territorios donde
ejerce su control, pero ella olvida algo, olvida que los arboles emergen con profundidad
cuando son bosques, cuando deciden respirar juntos, de manera diferente pero juntos, juntos
por la vida digna, por los brazos de solidaridad, por los sueños para todos, por la posibilidad
de amar sin sentir miedo, de caminar con cuidado pero libres, de soñar sin tristezas, no es un
mundo ideal es un mundo digno, un mundo pensado para el mundo y no sólo para lo
humano.
Colombia a lo largo de los últimos años ha sangrado profundamente, ríos de sangre y
desconsuelo fueron y siguen siendo una realidad, el poder de ese desarrollo, transformado en
control militar, creación de grupos armados ilegales, cultivos ilícitos, cocinas de cocaína,
monopolios petroleros, proyectos de desarrollo ligados a trampas de corrupción, desaparición

de tejido social, ampliación de la frontera agrícola, en fin una cantidad de intereses que
alimentan la barbarie en nuestro territorio.
Como colombianos poco nos preguntamos, hemos naturalizado la maldad, la crueldad, la
muerte, no reconocemos los orígenes, la identidad propia se crea en el avatar del consumo y
de la posición social, ¿es lo que realmente queremos? ¿Cómo podemos avanzar como
sociedad? ¿reconocemos nuestra memoria e historia? Son cuestionamientos que permitirán
encontrar una respuesta, a ese existencialismo que lleva una sociedad enferma.
Ver la entrevista de
De la guerra a la democracia - Alfredo Molan
https://www.youtube.com/watch?v=8rrGHPwct4A&ab_channel=CANALCULTURA

Pero en medio de la desesperanza este territorio ha sabido guardar esperanza, en medio de
los destellos de las bombas, las ametralladoras, las masacres, el silencio del pensamiento y la
frígides del consumo desmedido, ahogado en los egos de una sociedad de desnaturalizada, es
esperanza siempre guía una posibilidad, es una luz que se resiste a ser apagada en medio de
la oscuridad, ¿pero que refleja esa esperanza? ¿cómo después de tanta violencia persisten
posibilidades? ¿Qué sueñan? ¿cuál es el futuro de una comunidad que ha pervivido en la
violencia por años? Son preguntas que se deben establecer para comprender que la vida
también se debe sentir desde el corazón y no desde el juego de los egos y la competencia.

Foto: Semana (2015) “Y al fin ¿cuándo empezó la guerra en Colombia?”. Enlace en: https://www.semana.com/nacion/articulo/cuandoempezo-la-guerra-en-colombia/417710-3/

EJEMPLOS:
https://www.semana.com/nacion/articulo/cuando-empezo-la-guerra-en-colombia/417710-3/
https://www.youtube.com/watch?v=LysF6QVL6So&ab_channel=PanchoVillian
https://www.youtube.com/watch?v=L2oFOEFoxi4&ab_channel=rocktown

FASE DE EVALUACIÓN
1. Hacer lectura del contenido dispuesto en este taller y posteriormente, Analizar y
sentir el siguiente contenido audiovisual
https://www.youtube.com/watch?v=ajEGfKu-x6A
https://www.youtube.com/watch?v=lHUjLuenyw4
https://www.youtube.com/watch?v=sezNzP7nBDM&list=PLyzj0UDWZhCWdczil9p2h
maiCnb-wDVLX
2. En grupo realiza contenido audiovisual respecto a lo que te produjo las historias, si
no te gusta el contenido audiovisual utiliza los diversos medios que tengas en tus
manos y describe las emociones que te produjeron.
3. Exposición del material elaborado y dialogo de otredades.
4. Video-Conferencia con gobernadora Indígena del Cabildo de Karamba Edith Lucía
Taborda, Quinchía Risaralda.

