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TÍTULO  

                          
HILOS CONDUCTORES: 

 
1. ¿Cuáles son los prejuicios o estereotipos dentro del estado colombiano? 
2. ¿Por qué los estereotipos y prejuicios han agudizado el conflicto en Colombia? 
3. ¿Qué tan indiferentes somos frente al conflicto colombiano? 

 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 

 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Identificará los distintos prejuicios y estereotipos en el marco del 
conflicto mediante el análisis de la realidad colombiana. 

Reconocerá la necesidad de comprender el conflicto colombiano en 
un contexto de prejuicio y estereotipo desde la perspectiva de las 
víctimas y las comunidades afectadas por el mismo.  

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
TIE
MP
O 

VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 

ETAPA 
EXPLORA- 

TORIA 

• consultar el informe basta ya! 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/d

escargas/informes2013/bastaYa/basta-ya-
colombia-memorias-de-guerra-y-dignidad-

2016.pdf Y realizar la lectura, naturalización de 
la violencia en Colombia como estereotipo de 
conducta del individuo colombiano. 

• Identificar los conflictos de índole cultural y 
político a través del uso del concepto de 
estereotipos y prejuicios sociales teniendo en 
cuenta como base la obra de naturalización de 
la violencia donde se reflexione lo que se ha 
hecho como sociedad y los cambios que 
debemos hacer para mejorar. 
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• Creando un diagrama de tallo y hojas 
identificando las raíces, tallo y hojas en la 
configuración del conflicto colombiano. 

• Realizando una caricatura que ilustre la 
problemática del estereotipo y el prejuicio en 
el contexto colombiano  

• Avance de proyecto: Organizando grupos de 
trabajo de 4 personas máximo, donde se 
establezcan funciones claras como 
responsable de entrega, asignación de los 
temas a trabajar, para cada una de las 
asignaturas. 

 

 
Histórico cultural 

 
Espacio- ambientales 

 

 
 

ETAPA 
GUIADA 

• Identificar mediante el concepto de 
estereotipo y prejuicio como eje articulador del 
conflicto colombiano teniendo en cuenta la 
explicación hecha en clase y el video 
Documental "El testigo" de Jesús Abad 
Colorado. 

• Reconocer la importancia de la comprensión 
del conflicto colombiano a través de un 
diagrama de tallo hojas utilizando los 
conceptos de prejuicio y estereotipo 
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• Elaborando un análisis comparativo del 
conflicto colombiano utilizando los conceptos 
de prejuicio y estereotipo 

• Construyendo una reseña argumentando la 
indiferencia como eje fundamental del 
conflicto colombiano 

• Avance de proyecto:  Realizar una 
comparación entre las torturas presentadas en 
la edad media y las que se han evidenciado en 
el marco del conflicto Armado en Colombia.   

• Ético políticas  

 
PROYECTO 
DE SÍNTESIS 

Top 10 en mecanismos de opresión de la 
inquisición: investigar sobre las distintas torturas 
que se presentaron durante la edad media por parte 
de la inquisición y establecer un Top 10 de las 
mismas, donde se analicen desde las perspectivas 
filosófica, histórica, geográfica y ciudadana 
(proyecto transversal con los espacios de 
aprendizaje de: historia, geografía, competencias 
ciudadanas y filosofía). 
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• Proyecto de Síntesis: Socializando por medio 
de un video en la plataforma de YouTube, a 
modo de top diez en torturas de la 
inquisición, deberá exponer los temas 
desarrollados en las asignaturas del área de 
ciencias sociales y competencias ciudadanas. 

• Ético políticas  

 

¿Qué sectores sociales son los 
más discriminados en Colombia ? 

 

EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA: LA DISCRIMINACIÓN COMO CONSTANTE. 
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