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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ética y Valores y Religión  GRADO: OCTAVO Y NOVENO 

LA VENTANA DE JOHARI 

Entender cómo otras personas pueden influir en las decisiones que tomo. 

 

 

 

La Ventana de Johari es una herramienta útil para el análisis de uno mismo. 
Fue creada por los psicólogos Joseph Luft y Harry Ingham —las primeras 
letras de cuyos nombres conforman la palabra Johari. Según estos psicólogos 

cada uno de nosotros tenemos cuatro áreas:  
 

Área libre: Es lo que tanto yo como los demás sabemos de mí, es decir, es 
la parte de nosotros mismos que los demás también ven. Por ejemplo, tanto 
los demás como yo podemos estar de acuerdo en que soy callado, o 

conversador, estudioso, poco estudioso, etc.  
 

Área ciega: Es aquello que los demás perciben de nosotros, pero nosotros 
no. Son algunas de esas características que los otros ven en nosotros pero 
que nosotros no sabemos que tenemos. Por ejemplo, los demás pueden 

pensar que somos divertidos y nosotros creemos que somos aburridos; los 
demás pueden ver que somos organizados y quizás nosotros no reconocemos 

esa característica como una característica nuestra.  
 
Área secreta: Es lo que nosotros sabemos de nosotros mismos pero que los 

demás no conocen. Por ejemplo, podemos ser bastante sensibles y aparentar 
ante los demás que somos muy fuertes; o podemos a veces mentir y los 

demás pueden creer que somos honestos.  
 

Área desconocida: Es lo que ni nosotros ni los demás sabemos de nosotros 

mismos. De pronto a veces tenemos reacciones que ni nosotros ni los demás 

comprenden o tenemos comportamientos que no sabemos de dónde salen. 
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Mi Ventana de Johari 

Para hacer tu propia Ventana de Johari, piensa y responde antes las siguientes 

preguntas: 

¿Cuáles son tus características personales? Puedes guiarte por el listado del final 

de esta hoja de trabajo. 

¿Cuáles son las características que tu familia y tus amigos piensan que tienes? 

Puedes preguntarles a dos amigos que tengas cerca y, además, tomar en cuenta 

las características que tus papás y hermanos siempre dicen de ti. 

Ahora busca las características que tanto tú como los demás piensan que tienes 

y escríbelas en el área libre; las que solo tú sabes que tienes en el área secreta 

y las que los demás creen que tienes y tú no sabías o no las reconoces en ti 

mismo en el área ciega. Deja el área desconocida en blanco. 

 

Soy una persona: Cooperativa - Confiable - Activa - Cordial - Firme - Insegura - Amable 

- Creativa Práctica - Ágil de mente - Cuidadosa - Agresiva - Crítica - Hábil - Amable - 

Cuidadosa - Honesta Impulsiva - Puntual - Educada - Imaginativa - Rápida - Cumplidora 

- Independiente - Razonable - Analítica Decidida - Animosa - Justa - 

Laboriosa/Trabajadora - Reflexiva - Atenta - Con capacidad de liderazgo Respetuosa - 

Discreta - Lógica - Responsable - Capaz - Segura - Eficiente - Tranquila - Colaboradora 

Con buena memoria - Sincera - Comunicativa - Emprendedora - Conciliadora - Prudente 

- Concreta Motivadora - No problemática - Entusiasta - Constante - Estable - Optimista 

- Tolerante - Constructiva Organizada - De trato agradable - Ordenada - Sensible - 

Exigente - Paciente - Sociable – Tímida. 

Referencias. 

MEN. (2014). Paso a paso. Programa de educación socioemocional. Cartilla 9. 
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Guía 1  

Área de ciencias sociales 8°. 

Áreas integradas  sociales. 

Duración Tres (3) semanas. 

Competencias a desarrollar 

 

Pensamiento Científico – social 

 

Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales como fuentes de 

identidad, promotores del desarrollo y fuentes de cooperación y conflicto en Colombia. 

 

Situación de Aprendizaje – pregunta problematizadora 

Formula preguntas acerca de hechos políticos, económicos sociales y culturales, Planteando hipótesis 

que respondan provisionalmente estas preguntas. •Hace planes de búsqueda que incluyan posibles 

fuentes primarias y secundarias (orales, escritas, iconográficas, virtuales…) y diferentes términos para 

encontrar información que conteste mis preguntas. •Recolecto y registro la información que obtengo de 

diferentes fuentes. •Clasifico las fuentes que utilizo (en primarias o secundarias, y en orales, escritas, 

iconográficas, estadísticas 

Aprendizajes esperados 

Sociales 

• Explico las principales características de algunas revoluciones de los siglos XVIII y XIX 

(Revolución Francesa, Revolución Industrial...). •Explico la influencia de estas revoluciones en 

algunos procesos sociales, políticos y económicos posteriores en Colombia y América Latina. 

•Analizo algunas de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que dieron 

origen a los procesos de independencia de los pueblos americanos. •Explico algunos de los 

grandes cambios sociales que se dieron en Colombia entre los siglos XIX y primera mitad del 

XX (abolición de la esclavitud, surgimiento de movimientos obreros...) 

Ámbitos conceptuales 

 

Sociales 

•Reconozco múltiples relaciones entre eventos históricos: sus causas, sus consecuencias y su incidencia 

en la vida de los diferentes agentes y grupos involucrados. •Reconozco, en los hechos históricos, 

complejas relaciones sociales políticas, económicas y culturales. •Utilizo diversas formas de expresión 

para comunicar los resultados de mi investigación. •Cito adecuadamente las diferentes fuentes de la 

información obtenida. •Promuevo debates para discutir los resultados de mis observaciones 

Metodología 

La idea es que el estudiante andreista lleve a cabo un desarrollo de las actividades propuestas de manera 

autónoma, apoyándose en las diversas plataformas que para los fines de consecución de información y 

publicación se refiera. 

Invitamos a los estudiantes a pensar en cuál de las estrategias que tiene a la mano le puedan ser más 

útiles para articulación de los conocimientos, esto de acuerdo a la comodidad que sienta el estudiante y 

sus condiciones. 

Planteamos en la actual guía una secuencia didáctica que se debe de desarrollar de manera total, en este 

ejercicio se pretende el desarrollo de habilidades y destrezas que apuntan a una competencia 
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“interpretación y análisis de perspectivas”, como parte de una estrategia metodológica pensada desde las 

directivas de la IEAB, que incluye talleres, tutoriales, clases sincrónicas, discusiones, dentro de un 

contexto de la virtualidad, enfatizando en el autoaprendizaje. 

 

 

 

 

 

 
 ANTECEDENTES DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

 

Objetivo: Comparar las diferencias de la producción antes y después de la revolución 

industrial. 
 

 

 
EL MUNDO ANTES Y DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 

 
 
En la actualidad casi todas las cosas se fabrican en procesos de producción en cadena por medio 

de la utilización de máquinas que permiten automatizar las tareas, de manera que se reduce 

tiempo y costos. Esto tiene incidencia en el comercio, puesto que la cantidad de mercancías que 
se produce es inmensa y estos objetos salen al mercado para ser comercializadas como parte 

de las opciones que tiene el consumidor. Por otro lado, se aprecia que los trabajadores van a 

empresas y reciben salario a cambio de sus funciones, presentándose una diferencia entre el 

trabajador y el dueño de la empresa. Además, se reconoce una diferencia importante entre los 
países que fabrican a gran escala como China y Corea, pero también Alemania y Estados Unidos, 

frente a países que fabrican menos y que lo que pueden ofrecer tiene que ver más con productos 

naturales no transformados, como café, carbón, frutas y flores, en el caso de Colombia. Esto 
lleva a que los países con producción industrial tiendan a quedarse con mayor riqueza que el 

resto de países. 

 

Sin embargo, se puede decir que las características de la producción industrial no han sido 
iguales en todas las épocas históricas de la humanidad. Antes de la revolución industrial muchas 

de estas cosas funcionaban de otra manera. 

 
 

Semana 1 

https://3.bp.blogspot.com/-qut6P9popHI/WsdwpMVg88I/AAAAAAAAAn0/-M8a6jKBuME9p8oObSWLpHO08-psHRYygCLcBGAs/s1600/ima+3.jpg
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En primer lugar, en cuanto a los procesos productivos se puede decir que hasta el siglo XVIII 

en la mayoría del planeta la manera de producir que predominaba era la producción artesanal, 

es decir, fabricación de todo tipo de objetos manualmente, con tecnología no maquinizada, en 

lo que la elaboracióde cada pieza individual era clave, las mercancías se fabricaban una por 
una, más como una obra de arte. Estos procesos también son conocidos como manufactura. La 

manufactura se llevaba a cabo en talleres artesanales, con un maestro, oficiales y ayudantes, 

dependiendo el grado de conocimiento que se tuviera de la fabricación del objeto. Estos talleres 
en muchos casos eran familiares o funcionaban con relaciones muy cercanas entre el dueño del 

taller y sus trabajadores. Además, el artesano se sentía satisfecho al ver cada pieza que 

fabricaba como su propia creación. 
 

 

 
 

En segundo lugar, el trabajo no se definía solamente en torno al salario, porque mucha de la 
población no trabajaba en los talleres artesanales sino en el campo. Entonces, no era tan 

usual lo que sucede hoy en día, sino que el campesino vivía y trabajaba en el mismo lugar, 

no recibía salario sino que podía tomar una parte, casi siempre la tercera parte de lo que 
producía en la tierra como resultado de la agricultura, ganadería, pesca o minería. Este es el 

sistema económico que se conoce como feudalismo. En el feudalismo la clase dominante, 

los señores feudales, eran los propietarios de la tierra, pero necesitaban a los siervos o 
campesinos para que se las trabajaran. Los señores feudales permitían a los siervos vivir en 

sus tierras pero estos debían trabajarlas renunciando a su libertad, puesto que quedaban 

atados a la tierra, no solamente ellos sino sus hijos y nietos, perdiendo así la posibilidad de 

elegir qué hacer con su vida. 

   

  

https://2.bp.blogspot.com/-5yB-YVcpRx8/Wsdw5UdNElI/AAAAAAAAAn4/4dldrtm7iXsU77THZg5DRyUJvWeXweHswCLcBGAs/s1600/ima+4.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-C12x_pAoXd4/WsdxKFV5jMI/AAAAAAAAAoA/DVvbl3gX-gYVD_FJfk60DROwKhd10Ih_QCLcBGAs/s1600/ima5.jpg
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En tercer lugar, los reinos no presentaban diferencias tan grandes en su tecnología y su 

economía. Algún reino podía destacarse más que otro por su habilidad militar, con lo que 

algunos terminaban convirtiéndose en imperios que podían aprovecharse de las riquezas de 
otras regiones, con el saqueo de sus colonias. 

 

Pero ¿cómo se llevó a cabo el cambio en la historia para que en la actualidad la industria, el 
salario y las diferencias entre los países sean tan importantes en nuestra sociedad?       

 

Para responder esa pregunta es necesario estudiar la revolución industrial, porque no 

solamente nos permite conocer el momento del cambio, sino comprender también el sistema 
en el que vivimos en la actualidad y sus principales problemas.  

 

 

 
 

Actividad de comprensión: 

 
Responde las siguientes preguntas con base en la lectura anterior. 

 

1.       Elabora un glosario de los 12 términos que aparecen subrayados en la lectura. 

2.       ¿En qué consiste el feudalismo? 
3.       ¿Por qué se puede afirmar que los siervos no recibían salario por su trabajo? 

4.       Compare las 3 imágenes y escriba 10 conclusiones al respecto. 

5.       Elabora un cuadro comparativo de la producción industrial y la producción artesanal,            
teniendo en cuenta los tres aspectos de comparación de la lectura (tipo de producción, tipo 

de trabajo y tipos de países). 

6.       ¿Por qué se afirma que los países con producción industrial se quedan con más riquezas que 
los países que no tienen producción industrial? 

 

 

Reflexiona sobre tus aprendizajes  
 

1. ¿escribe un pequeño texto referenciando porque es importante hoy en día saber algo sobre 

la revolución industrial, sobre todo en un municipio como el nuestro? 
 

Nota: 
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Recuerda enviar tus respuestas a través de sisga a las aulas de clase de cada uno de sus 
profesores, los estudiantes de 8-3 además deben de enviar sus respuestas a través de la 

plataforma wwww.filosandresbello.milaulas.com,  escribir sus respuestas en la actividad 

“revolución Industrial semana 1”. O a través del email: filosandresbello@gmail.com, y de forma 
presencial en nuestra institución, o a través de la actividad escrita. 

 

 

 

 
 

 

Apuntes sobre la Revolución Industrial 

 

Es indudable que la Revolución Industrial, iniciada en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y 
expandida en los siglos XIX y XX hacia países de Europa continental como Francia y Alemania; 

así como a Estados Unidos y Japón, se constituyó en la transformación económica de mayor 

impacto dentro del proceso de desarrollo y consolidación del modo capitalista de producción, 
que actualmente impera en el mundo. 

 

A comienzos del siglo XVIII, la Gran Bretaña vivía en condiciones difíciles que se reflejaban en 

la corta esperanza de vida de sus habitantes, la deficiente productividad agropecuaria y 
artesanal, el poco desarrollo urbano y escasa actividad comercial debidas al poco volumen de 

mercancías y a las deficiencias en el transporte. 

 
Tal situación varió ostensiblemente a finales del siglo XIX, gracias al impacto de la 

industrialización: 

 
. En Gran Bretaña y en Francia aumentó la población, la vida urbana se expandió debido al 

aumento de las actividades industriales y a la prestación de servicios. 

 

. En el campo, la tecnificación aumentó la productividad de la agricultura.  
 

. El volumen del comercio creció y se agilizó, debido al desarrollo del ferrocarril y la navegación 

de vapor. 
 

 La Revolución Industrial, centrada en la aplicación del maquinismo en la producción, produjo 

transformaciones tanto en la manufactura, la agricultura y los transportes, como en la 
concepción del mundo y las estructuras sociales, al consolidarse las clases, claves de la fase 

capitalista, la burguesía, propietaria de los medios de producción y el proletariado, poseedor de 

mailto:filosandresbello@gmail.com
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la fuerza de trabajo. A partir de ésta aumentó la productividad del trabajo lo cual impulsó el 
crecimiento tanto de la producción como del consumo por habitante, generándose, en los países 

industrializados, un incremento de la riqueza por encima del crecimiento de su población, lo 

cual la convierte en la principal transformación económica de la historia moderna. 
 

La Revolución Industrial es un tema de gran importancia para explicar el desarrollo del 

capitalismo, y analizar las transformaciones que ha sufrido el paisaje, durante los dos últimos 
siglos como consecuencia de la expansión y fortalecimiento de este modo de producción. 

 

El conocimiento de los factores geográficos e históricos que permitieron la industrialización, su 

proceso de consolidación y las consecuencias que produjo en el campo ambiental, social y 
político proveen herramientas teóricas para comprender los procesos socioeconómicos del 

capitalismo actual, cuyas características se han moldeado durante cada una de las etapas de la 

Revolución Industrial. Estos rasgos fundamentales se sintetizan en el siguiente cuadro: 
 

  Primera Revolución 

Industrial Segunda Revolución Industrial 
Tercera Revolución 

Industrial  
1760-1830 1870-1914 1945-Hasta nuestros días 

Materias 

primas 
Se usaron nuevas 

materias primas 

inorgánicas como el 
carbón y el petróleo. 

Otras materias primas 

importantes fueron: la 

madera, con la que se 
construían barcos y el 

algodón, de donde se 

sacaba el hilo para usar 
en los telares. 

En esta segunda etapa, las materias 

primas utilizadas fueron las mismas 

que en la primera Revolución. En 
esta etapa aparecieron materias 

primas derivadas del petróleo y las 

materias primas químicas, como el 

plástico y algunos tipos de tejidos 
que se usaron en la industria textil. 

Las materias primas 

utilizadas en esta etapa 

son las mismas de la 
etapa anterior, pero hay 

gran investigación para 

conseguir insumos más 

ligeros y resistentes. Por 
ejemplo, fibra óptica, 

fibra de vidrio, nuevas 

cerámicas, aluminio, 
acero, cobre y mercurio. 

Fuentes 

de 

energía 

El carbón fue la fuente 

de energía utilizada en 

esta fase ya que era el 
combustible de la 

máquina de vapor. 

También se utilizó la 
energía del agua y la 

mecánica (producida 

por el ser humano), que 

hacían funcionar las 
primeras máquinas de 

vapor. 

Se usó la electricidad, el petróleo y 

la energía hidráulica, ya que el agua 

se acumulaba en las cuencas 
fluviales. Esto significa que hubo 

una gran variación respecto a la 

etapa anterior. El carbón se seguía 
usando, porque era el combustible 

de la máquina de vapor. 

Se siguen usando las 

mismas que enla 

Segunda Revolución, 
pero se suma la energía 

atómica. Aparte de las 

energías tradicionales, 
surgen las energías 

alternativas, como son la 

eólica, la solar y la 

hidráulica. Estas energías 
tienen en común que son 

naturales, inagotables y 

limpias. 
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Máquinas Se buscó la 
mecanización para 

eliminar la mano de 

obra. La máquina más 
importante fue la 

máquina de vapor, que 

influyó en los 
transportes. Otras 

máquinas relacionadas 

con el mundo textil 

fueron la lanzadera 
volante o el telar 

mecánico. 

Se buscó la automatización. 
En esta etapa aparecieron grandes 

inventos, con el fin de mejorar la 

producción. Entre éstos se 
destacan: el dinamo, el motor de 

explosión, el cinematógrafo y el 

teléfono. 

Se busca la 
automatización y la 

robotización. 

La maquinaria de hoy en 
día es cada vez más 

precisa y requiere la más 

alta tecnología. Para una 
buena mecanización, las 

industrias requieren un 

gran capital, ya que se 

invierte más en 
maquinaria que en mano 

de obra. 
La 

industria 
y su 

aplicación 

El objetivo de esta etapa 

fue producir mucho y 
barato. Esta industria 

dependía de los 

inventos de la época y 
las que más se 

desarrollaron fueron la 

siderúrgica y la textil. 
Se alcanzó una mayor 

producción gracias a la 

máquina de vapor. 

Las industrias más importantes de la 

anterior etapa siguieron a la cabeza 
en esta segunda fase. 

La novedad fue la aparición de la 

industria química que trajo 
adelantos en la agricultura, como 

mejores abonos para los cultivos. 

También tuvo influencia en la 
medicina, porque supuso un 

adelanto en esta ciencia. 

Se modernizan las 

industrias tradicionales, 
tanto la ligera, o de uso y 

consumo, como la 

pesada, o de bienes de 
equipo. 

La industria en fase 

expansiva o de punta 
requiere alta tecnología, 

por lo tanto gran 

inversión. Se aplica a 

sectores industriales, 
como la aeronáutica, la 

medicina, la óptica, o el 

ámbito científico. 
Tipos de 
empresas 

El objetivo era obtener 
mayor beneficio 

abaratando la materia 

prima. Inicialmente, los 
dueños de las empresas 

eran los responsables 

de los medios de 
producción, pero estos 

pequeños comerciantes 

se unieron y fueron 

formando empresas 
más grandes que se 

dividían en acciones, 

para poder repartir de 
igual forma los 

beneficios. 

Las empresas eran propiedad de 
grandes grupos de empresarios, no 

como ocurría en la etapa anterior. 

Éstos se agruparon 
formando trusts, cárteles yholdings. 

Cada empresa trataba de agrupar el 

mercado mundial para que hubiese 
menos competencia. 

Hay una convivencia 
entre los distintos tipos 

de empresas. 

El dominio lo tienen las 
grandes multinacionales, 

ya que tienen e invierten 

un mayor capital. 
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Países La industrialización 
comenzó en Inglaterra, 

extendiéndose por 

Europa occidental, 
Estados Unidos y Japón. 

Aparecieron nuevas potencias, como 
Alemania, Estados Unidos y Japón 

que destronaron a Inglaterra. 

Actualmente, la 
industrialización se da en 

todos los continentes, a 

excepción de los países 
subdesarrollados. 

Cultura En esta época la cultura 

era un privilegio, y sólo 

la gente con dinero tenía 
la oportunidad de ser 

culta. 

Había una cultura elitista, en la que 

sólo unos pocos eran los 

privilegiados. 

Los medios de 

comunicación son los que 

forman la cultura de 
masas, ya que la 

televisión pretende 

unificar los 
comportamientos 

globales. 
 

 
 

 

A partir del texto anterior, de las guías y de consultar; responder las siguientes 
preguntas: 

 

1.  ¿Qué es la Revolución Industrial? 
2. ¿Crees que la Revolución benefició o perjudicó a la humanidad? Explica tu argumento en un 

párrafo. 

3.  Nombra los antecedentes de la Revolución Industrial. 

4. ¿Qué innovaciones se realizaron en agricultura? 
5. ¿Cuáles fueron las medidas para mejorar la agricultura? 

6. Menciona 5 causas que llevaron a una modernización de la industria: 

7. Nombra 2 grandes inventos de la época, con su importancia. 
8. ¿Quién creó la máquina a vapor? ¿Cuál es su importancia? 

 

 

 
 

Nota: 

Recuerda enviar tus respuestas a través de sisga a las aulas de clase de cada uno de sus 
profesores, los estudiantes de 8-3 además deben de enviar sus respuestas a través de la 

plataforma wwww.filosandresbello.milaulas.com,  escribir sus respuestas en la actividad 

“revolución Industrial semana 2”. O a través del email: filosandresbello@gmail.com, y de forma 

presencial en nuestra institución, o a través de la actividad escrita. 
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El trabajo infantil no acabó por decreto legislativo. El trabajo infantil acabó cuando dejó de ser 

necesario que los niños trabajaran para vivir; cuando los ingresos de sus padres fueron 
suficientes para mantenerlos. Los emancipadores y benefactores de esos niños no fueron 

burócratas o inspectores de fábricas, sino fabricantes y banqueros. 

 

No es posible evaluar el fenómeno del trabajo infantil en Inglaterra durante la Revolución 
Industrial (de finales del siglo XVIII y principios del XIX) sin antes reconocer que la introducción 

del sistema de fábricas les ofreció una forma de ganarse la vida, un medio de sobrevivir, a 

decenas de miles de niños que no habrían llegado a la adolescencia en la era pre-capitalista. 
 

El sistema de fábricas resultó en una mejora del nivel de vida, una caída drástica en la tasa 

urbana de mortalidad y un descenso en la mortalidad infantil, y también produjo una explosión 
sin precedentes de la población. 

 

La población de Inglaterra era de seis millones en 1750, nueve millones en 1800, y 12 millones 

en 1820, una tasa de crecimiento sin precedente en ninguna época. La distribución de la 
pirámide de edad cambió enormemente, y la proporción de niños y jóvenes aumentó 

drásticamente. «El porcentaje de niños nacidos en Londres que morían antes de los cinco años» 

cayó del 74,5% en 1730-49 al 31,8% en 1810-29 (1). Niños que hasta ahora habrían muerto 
en su infancia ahora tenían posibilidades de sobrevivir. 

 

Tanto el aumento de población como el aumento de la expectativa de vida desmienten las 

críticas de socialistas y fascistas, que afirman que en el Capitalismo las condiciones de las clases 
trabajadoras fueron deteriorándose progresivamente durante la Revolución Industrial. 

 

Uno estaría siendo injusto a la vez que ignorante de la historia, si le echara la culpa al 
Capitalismo por las condiciones de los niños durante la Revolución Industrial, puesto que, de 

hecho, el Capitalismo trajo enormes mejoras en comparación con las condiciones de la época 

anterior. La fuente de esta injusticia fueron novelistas y poetas emocionales y mal informados, 
como Dickens y Mrs. Browning; medievalistas imaginativos como Southey; escritores de política 

arrogándose el papel de economistas históricos, como Engels y Marx. Todos ellos pintaron un 

cuadro ambiguo y de color de rosa sobre la «edad de oro» de las clases trabajadoras, la cual 

fue supuestamente destruida por la Revolución Industrial. 
 

Los historiadores no han demostrado sus afirmaciones. La investigación y el sentido común le 

han quitado el glamour al sistema que existía antes de las fábricas, el sistema de la industria 
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doméstica. En ese sistema, el trabajador hacía un inversión inicial alta – o pagaba alquileres 
altos – por un telar o un bastidor, y soportaba la mayoría de los riesgos especulativos de la 

operación. Su dieta era pobre y monótona, y su propia existencia dependía a veces de si era 

capaz de encontrar trabajo para su mujer y sus hijos. No había nada de romántico ni de 
envidiable en una familia que vivía y trabajaba en una casucha mal iluminada, mal ventilada y 

mal construida. 

 
¿Cómo se desarrollaban los niños antes de la Revolución Industrial? En 1697, John Locke 

escribió un informe para la Junta de Comercio sobre el problema de la pobreza y la ayuda a los 

pobres. Locke estimó que un trabajador y su mujer sana podrían mantener a un máximo de dos 

hijos, y recomendó que a todos los niños de más de tres años de edad se les enseñase a ganarse 
la vida trabajando en escuelas de hilar y tejer, donde se les daría el sustento. «Lo único que 

pueden recibir en casa, de sus padres» escribió Locke, «es poco más que pan y agua, y hasta 

eso escasea». 
 

El profesor Ludwig von Mises nos recuerda: 

 
Los dueños de las fábricas no tenían el poder de obligarle a nadie a aceptar un trabajo en la 

fábrica. Sólo podían contratar a gente dispuesta a trabajar por los salarios que ofrecían. Por 

bajos que estos salarios fuesen, eran en cualquier caso mucho más que lo que estos pobres 

podían ganar en cualquier otra actividad. No es distorsionar los hechos el decir que las fábricas 
apartaron a las amas de casa de sus niños y sus cocinas, y a los niños de sus juegos. Pero esas 

mujeres no tenían nada para cocinar y alimentar a sus hijos, y esos niños eran indigentes y 

estaban muriéndose de hambre. Su única salvación fue la fábrica. Los salvó, en el estricto 
sentido de la palabra, de una muerte por inanición (2). 

 

Los niños de las fábricas fueron a trabajar por insistencia de sus padres. Las horas de trabajo 
de los niños eran muy largas, pero el trabajo era casi siempre muy fácil, normalmente atender 

una máquina de hilar o de tejer, y volver a atar los nudos cuando se deshacían. No fue por 

causa de esos niños por lo que la campaña de legislación de la fábrica empezó. La primera ley 

contra el trabajo de niños en Inglaterra (1788) regulaba las horas y las condiciones de trabajo 
de los miserables niños que trabajaban como limpiadores de chimeneas, un trabajo sucio y 

peligroso que existía mucho antes de la Revolución Industrial, y que no estaba relacionado con 

las fábricas. La primera ley que se aplicó a los niños de las fábricas fue para proteger a los que 
habían sido prácticamente convertidos en esclavos por las autoridades parroquiales, una 

organización gubernamental: eran los niños pobres, huérfanos o abandonados, que estaban 

oficialmente bajo la custodia de los oficiales de la parroquia en virtud de la ley de los pobres, y 

quienes estaban atados a esos oficiales con largos períodos de aprendizaje a cambio de una 
subsistencia mínima. 

 

Las mejores condiciones de empleo y de sanidad se reconoce que fueron en las fábricas más 
nuevas y modernas. Las sucesivas Leyes de Fábricas, entre 1819 y 1846, pusieron cada vez 

más y más restricciones en el empleo de niños y adolescentes; por eso, los dueños de las 

fábricas más grandes – quienes estaban sujetos con más facilidad y con más frecuencia a visitas 
y escrutinios de los inspectores de fábricas – redujeron su empleo de niños para no tener que 

confrontar las regulaciones complejas, arbitrarias y constantemente cambiantes de cómo 
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gestionar una fábrica que empleaba niños. El resultado de esta intervención legislativa fue que 
esos niños rechazados, que necesitaban trabajo para sobrevivir, se vieran forzados a buscar 

trabajo en fábricas más pequeñas y más apartadas, donde las condiciones de empleo, sanidad 

y seguridad eran mucho peores. Quienes no podían encontrar otro empleo eran reducidos a la 
misma situación que sus homólogos de un siglo atrás; en palabras del profesor Ludwig von 

Mises: a «infestar el país como vagabundos, mendigos, pordioseros, ladrones y prostitutas». 

 
El trabajo infantil no acabó por decreto legislativo. El trabajo infantil acabó cuando dejó de ser 

económicamente necesario el que los niños ganaran un sueldo para sobrevivir; cuando los 

ingresos de sus padres fueron suficientes para mantenerlos. Los emancipadores y benefactores 

de esos niños no fueron burócratas o inspectores de fábricas, sino fabricantes y banqueros. Sus 
esfuerzos y sus inversiones en maquinaria condujeron a un aumento en salarios reales, a una 

abundancia cada vez mayor de bienes, a precios cada vez más bajos, y a una mejora 

incomparable del nivel de vida general. 
 

 

 
 

 
 

1. De acuerdo con lo leído en el texto anterior ¡que opinas de la revolución industrial hoy 
convertida en capitalismo?  

2. ¿Qué opinas del trabajo infantil, estás de acuerdo con la explotación de los niños? 

3. Cuales crees que serian las formas mas adecuadas para la protección de los niños y evitar 
la explotación laboral. 

4. Crees que necesariamente se es moderno por poseer artefactos eléctricos y darle mas 

valor a las cosas que a las personas, estás de acuerdo con el texto anterior, pues parece 

que vale más el dinero que la vida de los niños?- desarrolla un escrito. 
 

 

 
Nota: 

Recuerda enviar tus respuestas a través de sisga a las aulas de clase de cada uno de sus 

profesores, los estudiantes de 8-3 además deben de enviar sus respuestas a través de la 

plataforma wwww.filosandresbello.milaulas.com,  escribir sus respuestas en la actividad 
“revolución Industrial semana 3”. O a través del email: filosandresbello@gmail.com, y de forma 

presencial en nuestra institución, o a través de la actividad escrita. 

 

mailto:filosandresbello@gmail.com
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ÁREA: HUMANIDADES GRADO: 8th  FECHA:   GUÍA 1 PERÍODO 2 

DOCENTES: YALILE PALACIOS/CARMEN RÍOS/KATERINE BARRIENTOS/MABEL OSSA 
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Activity 1 

 Escuche el audio y siga la lectura “The San Francisco Earthquake” y 

responda las preguntas del ejercicio 3 con True/False. 

 Complete los ejercicios 2 y 4 de la página 94 del libro. 

 

Actividad 2 

Taller de lectura. Lengua Castellana.  

 

1. Por qué se puede decir que el texto anterior es narrativo. 

 

2. Cuál es el propósito del texto. 

 

 

3. Resume el texto anterior (Utiliza una frase para cada uno)  
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Inicio 

Nudo 

Desenlace 

 

4. Realiza una secuencia cronológica a partir de las acciones narradas en el 

texto. 

 

5. A qué se debe la fundación de la ciudad de San Francisco  

 

6. Para qué se utilizan las comillas en la expresión “tome todo lo que 

necesite, en este lugar de todos modos se va a quemar” (tercer 

párrafo). 

 

7. Cuáles fueron los efectos causados por el terremoto en la ciudad de San 

Francisco 

 

8. Según el texto, dónde está ubicada la ciudad de San Francisco  

 

9. Escribe un párrafo en el que analices e interpretes la siguiente expresión: 

“Con el tiempo, el Gobierno reportó 375 muertos, pero ahora la 

gente piensa que fueron más de 3.000” (Párrafo 5). 

 

Actividad 3 

 

Escribe un cuento en el que incluyas las siguientes palabras (Máximo una 

página) 

Ciudad, calles, congestión, nocturno, tiempo, urbano, afán, edificio, 

inseguridad, contaminación.  
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INFORMACIÓN GRAMATICAL: SIMPLE PAST 

 

1. Video explicativo:  https://www.youtube.com/watch?v=wLuNOWXw96c  

2. Teoría 

3. Actividad 

4. Lista de verbos irregulares 

AFIRMATIVO 

Como norma general, para formar el pasado en inglés se añade "-ed" a un 

verbo. 

work➜worked 

Aunque hay que tener en cuenta unas consideraciones: 
Verbos irregulares 

Para los verbos irregulares hay que memorizar su forma de pasado. 

La negación en el pasado simple 

La formación de la negación en "past simple" es más sencilla que la afirmación. 

Su estructura es: 

SUJETO + did + not + VERBO (no cambia) 

I did not work 

yo no canté 

 Didn’t= did not cualquiera de las dos formas es correcta 

La interrogación en el pasado simple 

Para construir la interrogación se utiliza auxiliar did. 

La Estructura es: 

Did + SUJETO + VERBO? 

Did I work? 

LISTA DE VERBOS 

(en la siguiente página) 

https://www.youtube.com/watch?v=wLuNOWXw96c
https://www.inglessencillo.com/verbos-irregulares
https://www.inglessencillo.com/negacion
https://www.inglessencillo.com/interrogacion
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: ENTORNO VIVO   S5                        DOCENTES: ALVARO MAYA B. 

          (CIENCIAS NATURALES Y ED.FISICA)                    JUAN GUILLEERMO MONTOYA 

                                                                                    NELSON HIGUITA S.                                                                                    

GRADO: OCTAVO                                          FECHA: JUNIO 9 A 26 DE 2.020 

 

OBJETIVO: Describo la estructura de los musculos y su importancia en el movimiento y 

desplazamiento en los seres vivos. 

 

COMENTARIO: A través del documento y video adjunto espero tengas una visión de la 
necesidad de este sistema en el desplazamiento y movimiento dentro de un organismo.  

Responde en tu cuaderno la Actividad.  Link : 

 https://www.youtube.com/watch?v=RD7H8yfmFjg&t
enfermedades del sistema muscular.mp4

 

 
SISTEMA MUSCULAR 

El sistema de locomoción humano, es un sistema de tejidos que se encuentra a largo 

de todo el cuerpo, y que en colaboración con el sistema nervioso (que da las ordenes 
y señales necesarias para el movimiento) y el sistema óseo (que sirve como base y 

soporte del sistema muscular), logra producir así, los movimientos que el cuerpo realiza, 

de una forma eficaz y coordinada. 

Gracias a esta función es que todos los seres vivos podemos movernos de un lugar a 
otro y hacer todo tipo de actividades que conllevan cierto esfuerzo o energía de por 

medio. 

            

La función es la de locomoción, es decir, la del movimiento del cuerpo e incluso de 

nuestros órganos, ya que algunas de sus funciones, como la digestión, la respiración o la 

circulación de la sangre, dependen de un adecuado funcionamiento de nuestros 

https://cuerpo-humano.org/sistemas/nervioso.html
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músculos para poder efectuarse sin complicaciones y la generación de energía 

calórica, así como proporcionar datos sobre el estado fisiológico de nuestro organismo. 

ACTIVIDADES: 

1. Coloque los nombres de 4 musculos que más se activan en la posición de la joven. 
 

 
______________     _____________      _____________   ____________ 

2.  RELACIONA CADA MUSCULO CON LA FUNCION QUE REALIZA, COLOCANDO 
DENTRO DE LOS PARENTESIS EL NUMERO QUE NOMBRA AL MUSCULO: 

MUSCULOS FUNCIONES 

1. Gemelos (     ) Permite soplar y silbar. 

2. Rectos mayores (     ) Da forma al pecho del varón. 

3. Esternocleidomastoideo (     ) Mueve la cabeza hacia los lados y 

hacia atrás. 

4. Buccinador (     ) Permiten la masticación de los 

alimentos y cerrar la boca 

5. Tendones (     ) Flexiona y extiende el antebrazo. 

6. Bíceps y tríceps (     ) Eleva el cuerpo sobre la punta de los 

pies. 

7. Masetero (     ) Permite insertar los musculos entre los 

huesos. 

8. Sartorio (     ) Flexiona el cuerpo hacia adelante. 

9. Pectoral mayor    (     ) Permite cruzar una pierna sobre la otra 

3. COMPLETA EL SIGUIENTE PALABRAGRAMA: 
1: Disminución del volumen muscular 

2: Contracción de varios musculos superficiales del cuello. 

3: Contracción voluntaria y dolorosa de un musculo 
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4: Salida del hueso de un sitio y ruptura del ligamento. 

5: Inflamación de la membrana sinovial 

6: Ruptura de los ligamentos que sujetas las articulaciones 

7: Alteración del cartílago articular 

8: Ruptura total o parcial de los musculos 

 

1      F        

2      R        

3      A        

4      C        

5      T        

6      U        

7      R        

8      A        

 

 

SALTO DE LONGITUD SIN IMPULSO. 

Materiales:  

•  Cinta métrica  

•  Una tiza  

•  Lápiz y cuadros de registro (anexos en este documento, cuadro 1 y 2)  

•  Cámara fotográfica  

Cada alumno debe realizar un calentamiento previo con una duración máxima de 10 minutos 

(trote y estiramientos), luego desde un punto fijo realizar 5 saltos horizontales sin 
impulso (ver figura) todos los días durante las 2 semanas siguientes de lunes a viernes 

(semana 1: lunes 15 de junio al viernes 19 de junio, semana 2: del lunes 22 de 

junio al viernes 26 de junio).  
NOTA: Para su respectiva evaluación se debe enviar como evidencia fotos de las diferentes 

prácticas y los datos registrarlos en las tablas de la semana 1 y semana 2.  

El salto largo se puede dividir en las siguientes fases:  

•  Despegue (Con pies juntos).  

•  Vuelo  
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•  Caída (Con pies juntos y tomas el dato atrás en los talones).  

                                                            SEMANA 1 
DIAS SALTO 

1 

SALTO 

2 

SALTO 

3 

SALTO 

4 

SALTO 

5 

SALTO 

6 

LUNES       

MARTES       

MIERCOLES       

JUEVES       

VIERNES       

Cuadro 1  

SEMANA 2 
DIAS SALTO 

1 

SALTO 

2 

SALTO 

3 

SALTO 

4 

SALTO 

5 

SALTO 

6 

LUNES       

MARTES       

MIERCOLES       

JUEVES       

VIERNES       

Cuadro 2 

 
¿ESTE AÑO CON LAS DIFICULTADES DEL MOMENTO EN QUE HAS PENSADO 

PARA LA FERIA DE LA CIENCIA, CRETIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO  ? 

  

 
 

- Escoge un tema: 

___________________________________________ 
- Hazte una pregunta problema: 

________________________________________________________

________________________________________________________  
- Qué proyecto podrías presentar utilizando tu ingenio y creatividad 

________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: PENSAMIENTO LOGICO Y CREATIVO  DOCENTES: Martha Lucia Chaverra  

GRADO: Sexto, Séptimo y Octavo      José Wilde Cisneros  

FECHA: 09 de Junio de 2020      Gloria Isabel Zapata   

          José Miguel Franco 

          Claudia Marcela Zapata  

 

UN MUNDO DE NÚMEROS Y DE COLOR 

Tema de Educación Artística: Teoría del color. 

Conceptos: Densidad, origen, temperatura e interacción. 

Densidad: Hace referencia a la concentración de color en un espacio determinado, son sinónimos, 

no siendo lo mismo la intensidad y la saturación. En el siguiente ejemplo un mismo color con 

diferente densidad. 

 

 

  

Origen: Explica la condición de procedencia de los colores, diciendo si se trata de los que pueden 

formarse o no de otros colores, dividiéndolos en primarios, secundarios y terciarios. Los primeros, 

amarillo, azul y rojo, tienen la condición de ser colores de origen, es decir que salen de un 

pigmento primigenio, luego vienen los secundarios, verde, naranja y violeta o morado que salen 

de las combinaciones de los tres primarios (Amarillo y azul forman verde, azul y rojo resultan en 

morado y rojo con amarillo crean naranja)  y por último los terciarios que se forman al mezclar 

los tres primarios o un secundario con un primario (todos los cafés son terciarios) 

Nota: Esta es la teoría de los pigmentos y no funciona con las luces. 

 Pregunta problematizadora: ¿De dónde vienen los colores?      

 

   

 

 Pregunta problematizadora: ¿Qué tanto de ese 

color hay en un lugar específico? 
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Temperatura: Es un concepto no objetivo que establece una relación entre los colores  y una 

sensación de experiencia con el calor o el frío. La teoría relaciona a los colores que tienen que ver 

con el fuego para llamarlos cálidos, incluye obviamente al amarillo, al naranja y al rojo, pero 

también entran en esa categoría todos los fucsias y rosados que no contengan mucho blanco y los 

verdes, violetas y cafés que tengan poco azul. Los Fríos están relacionados con el agua, el hielo, 

el aire, las nubes y el bosque, ahí entran obviamente todos los azules y el blanco, siguiendo con 

el concepto anterior todos los verdes, violetas y cafés que tengan bastante azul y todos los colores 

que tengan mucho blanco (colores pastel) en esta condición están incluidos los grises. 

Muchos autores dicen que neutro es solamente el color negro, pero otros teóricos incluyen entre 

otros colores a varios cafés. 

 Pregunta problematizadora: ¿Por qué unos colores nos hacen sentir más frío que otros? 
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Interacción: Es una teoría que estudia los colores en relación con los otros, es decir que la 

experiencia visual es distinta si un color determinado está al lado de otro. También se puede llamar 

la teoría del contraste y la armonía. Dicha teoría estudia los colores en relación con su posición en 

el círculo cromático. Partiendo de esa idea los colores más cercanos tienen menos contraste que 

los que están opuestos, es así como a los que son antípodos, es decir que están el uno frente al 

otro (como la dualidad verde-rojo) se llaman complementarios, mientras que los que están 

contiguos como la secuencia desde el amarillo hasta el azul serían analógicos (Amarillo, verde-

amarillo, verde, verde-azul y azul) y se llamarían analógicos del verde. 

 

Entonces una secuencia como la señalada en este gráfico desde el azul hasta el rojo es una 

secuencia analógica y se pueden incluir hasta cinco colores, mientras que el verde y el rojo son 

complementarios porque están enfrentados y generan un alto contraste. 

 Pregunta problematizadora: ¿Los colores se perciben diferente de acuerdo a su entorno? 

 

 

     

 

 

 

 

Actividad 1 

 

La actividad a realizar  en educación artística por parte de los estudiantes es dar una respuesta a 

las preguntas problematizadoras teniendo en cuenta los contenidos de este taller, tus 

investigaciones y tus  propias conclusiones. También pido que hagas una composición libre y que 

describas en una hoja a parte porqué escogiste los colores con los que pintaste  tu trabajo.  
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Con Base a lo visto en el círculo cromático vamos a trabajar las matemáticas, solo es  colocar  

un poco de atención.                                      

FIGURA 1 

 

FIGURA 2 

 
 

Actividad 2 

 

Para realizar  esta actividad debes contar cuántos colores cálidos y fríos hay de acuerdo a la 
figura 1. 

 
1. Siguiendo la anterior figura podríamos decir ¿cuáles colores están en mayor cantidad?  

2. Si tuvieras 9 círculos cromáticos como el anterior, ¿cuántos colores cálidos tendrías? 

3. Sí tuvieras 14 círculos cromáticos como el anterior, ¿cuántos colores fríos tendrías? 
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Ahora vamos a colorear el siguiente círculo,  (El círculo tiene números en su interior) pon mucho 

cuidado a las instrucciones:  

4. Los múltiplos de 2 los vas a pintar con un color primario (cualquiera) 

5. Los múltiplos de 3 con un color primario y frio  

6. Los múltiplos de 5 con un color secundario y cálido  

7. Si el número es Múltiplo de 2 y de 5 a la vez, lo pintas con un color cálido y terciario 

8. Los números primos van de color frio y secundario  

LEE Y ANALIZALO BIEN ANTES DE RESOLVERLO  

 

Actividad 3 

Vamos a trabajar operaciones con estos números (Consiste en contar cada color y saber el 

número que representa)  con la figura 2  

Por ejemplo los colores terciarios los identificamos con una T, secundarios con una S y primarios 

con una P 

Ejemplo 

P    +   S   -   T + (  2 x T )   =  3   +  3 – 6 + ( 2 x 6 ) =  12    

1. (3 x T)  + (4 x S) – (5 x P) = 

2.  (36 ÷ T) – (48  ÷ 𝑃) + (120 ÷ S ) = 

3.  ( 120 ÷  𝑃) x (T X S ) = 

4.  (36 ÷ P) – (48  ÷ 𝑃) + (120 ÷P) - (36 ÷ S) – (48  ÷ 𝑆) + (120 ÷S) = 

5.  (100 + S) x ( 200 + T ) =  
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Contextualicemos para la siguiente actividad. 

 
 

 

Actividad 4 

1. Utilizando 3 colores de los primarios colorea la siguiente figura, cada punta de un color: Pero 

la condición es que debes dejar un color fijo, es decir no puede cambiarse de lugar (puedes 

enumerar las puntas: 1, 2, 3) 

 
a. ¿De cuántas maneras diferentes (contando la primera) se puede pintar la figura, solo con los 

colores primarios? 

b. Si no hay condición: ¿Cuántas formas diferentes existen de pintar la figura solo con los 

colores primarios? 

 

2. Utiliza solo 4 colores pasteles para colorear la siguiente figura (El cuadrado no se pinta y el 

fondo de cuadros tampoco). 

 

 
a. ¿De cuántas maneras diferentes (contando la primera) se puede pintar la figura? Pero la 

condición es que debes dejar un color fijo, es decir no puede cambiarse de lugar 

b. Si no hay condición: ¿Cuántas formas diferentes existen de pintar la figura? 

NOTA: No necesita realizar todos los dibujos y recuerda que son solo los 4 colores que 

escogiste para pintarla al inicio. 

 

Los colores terrosos o colores tierra: Son aquellos 

que aluden a los tonos de la tierra. Varían desde 

gamas casi amarillas hasta marrones oscuros.   

Colores pasteles: Son aquellos a los que se les ha 

incorporado una buena dosis de color blanco, 

lo que hace que resulten colores claros, muy suaves y 

de tendencia dulce. 
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3. ¿Es posible colorear la siguiente figura con colores primarios, pasteles (solo los 8 de la guía)  

y terrosos (solo los 6 de la guía)? ¿Sobra espacio? Justifica tu respuesta. 

 
 

a. Si hacen falta colores para ingresar, ¿cuántas divisiones más habría qué adicionar al 

círculo? 

b. Si sobran divisiones, ¿cuántas divisiones sobran? 

 

4.  Haz una ruleta dividida en 12 partes iguales. Utiliza compás y transportador de la siguiente 

manera: 

 Para dividir la circunferencia en partes iguales se debe hallar el cociente entre 360° y el número 
de partes que se desean, dando como resultado el valor del ángulo que se debe tomar con el 
transportador sobre la circunferencia. Por ejemplo, si deseo dividir la circunferencia en 8 partes, 
divido 360° entre 8 así: 

360°/8=45° esos grados los toma alrededor del círculo 
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a. Cada división a ¿cuántos grados equivale? Y ¿qué parte es cada división respecto al círculo 

completo? ¿qué porcentaje es cada división respecto al círculo completo? 

b. Realizamos una tabla para que la complete: 

Divisiones Grados Fracción Porcentaje 

12    

9    

6    

5    

 

c. ¿Es posible construir una ruleta con 31 partes del mismo tamaño? Explique. 

 

 Enviar el trabajo completo a cada uno de los profesores correspondientes.  

 

“Me apetece ver como encuentro la relación entre las matemáticas con la creatividad, las reglas con el 

juego, la mente con el corazón”. Mark Gonyea 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 
 ÁREA:   INNOVACIÓN                     DOCENTES: ISRAEL MURIEL ACEVEDO 

                                                                   MARTA GÓMEZ 

                                                                  GILDARDO PUERTA GUZMÁN 

GRADO: OCTAVO              FECHA:   Junio 9 de 2020 

 
    Por favor, lea el texto y responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Consideras que, en Colombia, se está generando una cultura innovadora? 
2. ¿En qué consiste la economía verde? 
3. ¿Qué idea emprendedora se te ocurre desarrollar para fomentar la economía verde? Descríbela y 

acompáñala con dibujos, fotos o lo que se te ocurra para respaldar tu propuesta. 

 
 

TEMA:  SIGLO XXI: INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 

 LLas sociedades modernas se enfrentan a retos económicos, sociales y medioambientales cada vez más 
complejos.  

¿Qué papel juega la innovación en la búsqueda de un nuevo modelo? 

CARMEN GÓMEZ COTTA Dice: 

Las sociedades modernas se enfrentan a retos económicos, sociales y medioambientales cada vez más 
complejos. La necesidad de un cambio hacia un modelo sostenible resulta cada vez más evidente y es el 
momento de elaborar estrategias eficientes a largo plazo. ¿Qué papel juega la innovación en la transformación 
y consolidación de ese nuevo paradigma? 

Ahora más que nunca, es necesario desarrollar una cultura innovadora y vincularla con la economía sostenible 
para poder cumplir los desafíos sociales y medioambientales a los que se enfrenta el mundo. Según datos del 
informe de 2012 de Green Economy Coalition (GEC), 2.600 millones de personas no cuentan con unas 
condiciones sanitarias higiénicas, 1.300 millones no tienen acceso a electricidad y casi 1.000 millones no 
disponen de agua limpia. «La innovación en tecnología es una parte importante, pero también lo es el desarrollo 
de nuevas innovaciones como el consumo compartido, a través de modos de compartir que a la vez fortalecen 
las relaciones de comunidad porque aportan valor y generan negocio», explica a Ethic Oliver Greenfield, 
coordinador de GEC. 

La innovación, puesta al servicio de la mejora de la calidad de vida de las personas, «debe ser entendida como 
la habilidad de individuos, empresas y naciones para crear su futuro deseado de manera continuada; es decir, 
como el agente de cambio y proceso continuo esencial para sobrevivir, competir y crecer de manera inteligente 
y sostenible» explica Jaime Silos, directivo de Forética, una organización que se dedica a potenciar la gestión 
ética en las organizaciones. La innovación es clave para competir y la competitividad es necesaria para crecer. 
«La innovación sostenible supone una ventaja competitiva y por lo tanto es una palanca para la generación de 
valor». 

 

IDEAS VERDES 
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Dentro de esta transformación, la eco innovación –aquella que genera nuevas soluciones para las necesidades 
y el bienestar de las personas respetando el medioambiente y buscando el impacto positivo- juega un papel 
fundamental. Según el ranking de 2011 del Observatorio de Eco-Innovación, organismo dependiente de la 
Comisión del Parlamento Europeo, España es el quinto país más fuerte, siendo líder en eficiencia del agua, 
construcción sostenible y tratamiento de residuos, según se extrae del informe. 

La economía verde es otro concepto que va adquiriendo cada vez más protagonismo. «Esta tendencia 

económica es una fuente de generación de riqueza, de apertura de nuevos mercados, de oportunidades de 

negocio y de productividad en innovación», afirma Greenfield. Se trata de hacer las cosas de un modo diferente; 

de reconocer que nuestras economías necesitan guiarse por distintos objetivos, ser apoyadas por distintas 

actividades y ofrecer resultados. En este sentido, «el documento de la Cumbre Rio+20 dio a las empresas, los 

consumidores y los gobiernos el mandato de consolidar la transición a una economía verde». Ahora hace falta 

que de verdad «los gobiernos promuevan la innovación a través de herramientas como la elaboración de 

políticas de sostenibilidad o los incentivos al desarrollo de modelos de negocio innovadores». 

 

EJEMPLOS DE EMPRESAS VERDES Y SOSTENIBLES EN COLOMBIA 

Cylus  

Creada en Bogotá por dos ingenieros industriales que tenían el objetivo de ofrecer productos únicos con un 
enfoque ambiental. Su producto estrella son bolsos diseñados con materiales urbanos, como el caucho de los 
neumáticos usados, al cual le aplican diversos procesos de limpieza para dejarlos libres de químicos. 
Posteriormente, son clasificados para realizar el resto del proceso de confección (corte, ensamble, etc). 

Este emprendimiento demuestra que es posible tener una idea de negocio en el que se empleen buenas 
estrategias de manejo de basuras, reciclaje de materias primas, reutilización de materiales y reducción de 

consumo y generación de desechos en la actividad económica.  

2. Fundación Promedio  

Famosos por la elaboración de muebles de cartón, monederos de plástico y bolsas hechas con costales de 
polipropileno. Se reconocen como una entidad que busca gestionar y desarrollar actividades en favor del medio 
ambiente y la cultura. Su objetivo es ejecutar y apoyar proyectos que entiendan el arte como un camino para la 
construcción individual y colectiva, y que contemplen el entorno como un espacio vital para cuidar. En este 
orden de ideas, uno de sus proyectos consiste en promocionar artículos elaborados con materiales residuales 
hechos a mano y 100% colombianos.  

3. Proplanet 

Es una empresa antioqueña que se destaca por la elaboración de múltiples productos que van desde elementos 
de construcción, mobiliario urbano y escolar, macetas, entre otros. Su factor diferenciador es que fabrican sus 
artículos con pulpa de papel, fibras recicladas y, además, con materiales posindustriales y posconsumo de tetra 
pakc, así, pueden crear tejas aislantes de calor y sonido y altamente resistentes. 

4. My Green Life  

https://www.canecas.com.co/manejo-de-basuras
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El sector de la moda y la confección es el segundo más contaminante después del petróleo, por eso, muchas 
empresas en la industria han asumido la responsabilidad de crear productos más amigables con el planeta. 
Este es el caso de este emprendimiento colombiano que elabora prendas de vestir para bebés y niños con 
algodón orgánico —sin ningún tipo de pesticidas ni insecticidas— y tintes orgánicos. Hay que resaltar que la 
producción industrial de algodón es sumamente dañina para el medio ambiente, por eso, My Green Life, logra 
crear un  producto innovador y único. 
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