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DOCENTES 
 
 
 

Llobaida Milena Calle.   correo: yobaidaieavanzada@gmail.com 
Marta Alicia Gómez.       correo: trabajosmartaalicia@gmail.com 
Wilson Duque Flórez.    correo: duqueiro07@hotmail.com 
Sandra Milena García    correo:sandragarcia@coomulsap.com 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
 
Pensamiento Social ,Interpretación y análisis de perspectivas  
Pensamiento Sistémico y Reflexivo  
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
 
¿Por qué el respeto por los derechos humanos es fundamental en una sociedad democrática? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
 
 -Comprende que en una sociedad democrática no es aceptable ninguna forma de  discriminación por origen 
étnico, creencias religiosas, género, discapacidad y/o apariencia física. 
-Expresa una posición argumentada, a partir del estudio de casos y la norma constitucional frente a hechos o 
situaciones en los que se vulneran los derechos fundamentales. 
 

AMBITO CONCEPTUAL:  
 
-Democracia y Derechos Humanos 
-Niveles de lectura 
 

METODOLOGÍA:  
 
La guía está centrada en el trabajo activo del estudiante de forma tal que, a partir de distintas 

recomendaciones sobre cómo potenciar sus aprendizajes, sea él quien escoja con cuáles estrategias se 

siente mejor de acuerdo a sus condiciones y necesidades. Por esto se hace una presentación general de la 
estrategia y se plantean actividades discriminadas en los momentos de una secuencia didáctica, las cuales 
el estudiante debe realizar. Esta guía privilegia el aprender haciendo enfocada en el proceso de 
aprendizajes, no deseamos convertir al estudiante en un erudito conocedor de las distintas temáticas 
abordadas en las áreas, sino que desarrollen habilidades y destrezas en las competencias lógicas, 
científicas, comunicativas y ciudadanas bajo un ambiente dual: (virtual y físico) que garantice el bienestar 
socioemocional de los estudiantes, sus familias y cuidadores. Como parte de la estrategia metodológica se 
incluyen talleres, discusiones, evaluaciones en línea, ensayos, lecturas, y revisiones de temas, dentro del 
contexto de la virtualidad, enfatizando en el auto aprendizaje. 
En cuanto al uso y tiempos: si bien los estudiantes se encuentran en sus casas es importante establecer 
rutinas para el buen uso y aprovechamiento del tiempo y que este sea flexible y reorganizado de acuerdo 
a la asignación de compromisos académicos y de esta forma 
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Criterios de presentación y calificación 

✓ La guía se debe presentar de la siguiente forma: 

✓ Puede realizar la guía en el cuaderno o en hojas de block. 

✓ Enviar el desarrollo de la misma en archivo de Word, fotos o de forma en físico al colegio como último 

recurso. 

✓ Se puede enviar los trabajos al correo de los docentes o a los grupos de WhatsApp. 

Tenga presente que las guías están diseñadas para 4 semanas, todas las actividades propuestas deben ser 
desarrolladas sin excepción, y corresponden a un 100% de la nota de cada materia. 
 

 

DE  EXPLORACIÓN:  

A grandes rasgos, los derechos humanos pueden definirse como los derechos 
inherentes a nuestra naturaleza, sin los que no podemos vivir como seres 
humanos. Los derechos humanos y las libertades fundamentales nos permiten 
desarrollarnos plenamente y hacer uso de nuestras cualidades humanas, nuestra 
inteligencia, nuestras aptitudes y nuestra conciencia, así como satisfacer, entre 
otras, nuestras necesidades espirituales. Los derechos humanos se basan en el 
deseo, cada vez más extendido en la humanidad, de vivir una vida en la que se 
respeten y protejan la dignidad y valor inherentes de cada ser humano. La 
ausencia de esos derechos no sólo constituye una tragedia individual y personal, 
sino que también crea las condiciones de la inestabilidad social y política donde 
germinan la violencia y los conflictos que se producen entre las sociedades y las 

naciones y dentro de Éstas. 

La historia de los derechos humanos es producto de los principales acontecimientos mundiales y de la lucha 
por la dignidad, la libertad y la igualdad en todo el mundo. Sin embargo, los derechos humanos no se 
reconocieron oficial y universalmente hasta que se establecieron las Naciones Unidas. La convulsión y las 
atrocidades de la segunda guerra mundial y la incipiente lucha de las naciones coloniales por la 
independencia alentaron a los países del mundo a crear un foro para hacer frente a algunas de las 
consecuencias de la guerra y, en particular, para evitar que se repitieran los terribles sucesos vividos. Ese 
foro fue la organización internacional denominada Naciones Unidas. 

Tomado de http://www.unesco.org/education/pdf/3. 4_57.pdf. 

Situación de Aprendizaje – Pregunta Problematizadora 

   ¿Por qué el respeto por los derechos humanos es fundamental en una sociedad democrática? 
 
DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  

Lee con atención los siguientes textos y responde las preguntas. 

¿Qué es la democracia? Etimológicamente, la palabra proviene del griego: δημοκρατία, "demos", pueblo, 
gente, y "kratos", poder, superioridad. La democracia es una forma de gobierno en la que se plantea que el 
poder político es ejercido por los individuos pertenecientes a una misma comunidad política, es decir a los 
ciudadanos de una nación. La preocupación central de una democracia auténtica consiste en garantizar que 
todos los miembros de la sociedad tengan una posibilidad real e igual de participar en las decisiones 
colectivas. 

Su historia Sus orígenes como régimen político pueden ser ubicados en el año 500 a.C., 
aproximadamente, en el contexto de los años de auge de la Civilización Griega. Esta sociedad planteó los 
primeros cimientos teóricos y prácticos de la democracia como sistema político y la practicó como forma de 
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gobierno.  

Estas estructuras apuntaron a garantizar la participación de amplios sectores de la sociedad en la toma de 
decisiones fundamentales para la comunidad; su asentamiento en pequeñas ciudades llamadas Polis 
permitió la conformación de instituciones políticas y de un sistema de participación. Por medio de ellas se 
aseguró la discusión constante sobre las leyes, normas y reformas aplicadas para mejorar el bien común de 
todos los ciudadanos de las Polis. 
Como respuesta a los regímenes monárquicos y absolutistas, grupos de pensadores europeos plantearon la 
necesidad de un sistema político democrático cuyo objetivo fuera el de poner a disposición de los 
ciudadanos la designación de los gobernantes por medio del sufragio, pues se consideró que cada uno de 
los miembros de la nación estaba en la obligación y el derecho de intervenir en su propia forma de gobierno. 
Durante el siglo XX, la definición de democracia comenzó a ser replanteada y diversificada con la 
consolidación del capitalismo como sistema económico, la conformación de nuevas comunidades políticas 
en otras regiones del mundo, el crecimiento de las ciudades, y la aparición de movimientos de masas con 
cuestionamientos frente al sistema democrático.  
 
Principios de la democracia 
A pesar de estos cuestionamientos, en la actualidad, la gran mayoría de países en el mundo adhieren a la 
democracia como forma de gobierno por considerar que es la forma de organización social y política que 
brinda las garantías necesarias para incentivar los principios planteados por la Revolución Francesa en 
1789. 

 Igualdad: todos los hombres son iguales ante la ley sin importar su color de piel, sexo, religión o 
condición social. 

 Libertad: todos los ciudadanos pueden hacer aquello que no les prohíba la ley. 

 Constitución: conjunto de leyes que sean aplicables a todos los ciudadanos de un Estado. 

 Representatividad: los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos; el voto es el mecanismo 
que permite la representación de todos los ciudadanos en cabeza de unos pocos, para que se puedan 
hacer cargo del gobierno. 

                                                                                                                                 
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Democracia 

 
Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta el texto anterior. 
 

1. Define con tus propias palabras que entiendes por democracia. 
2. Elabora una reseña histórica del surgimiento de la democracia. 
3. Por qué la mayoría de países del mundo optan por la democracia como sistema político. 
4. Explica cuáles son los principios de la democracia. 
5. Elabora una sopa de letras con las siguientes palabras: Atenas, dictadura, solidaridad, voto, Grecia, 

justicia, poder, pueblo, solidaridad, participación, libertad, gobierno, igualdad, fraternidad, 
participación, tolerancia, respeto. 

PREAMBULO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; Considerando 
que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes 
para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el 
advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad 
de palabra y de la libertad de creencias; Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por 
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un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la 
tiranía y la opresión; Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las 
naciones; Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los 
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de 
vida dentro de un concepto más amplio de la libertad; Considerando que los Estados Miembros se han 
comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y 
efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y Considerando que una concepción común de 
estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. 

Ahora, por tanto, 

La Asamblea General, Proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal 
común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto 
a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 
reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre 
los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.   

Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta el texto anterior. 
 
1. ¿Qué motivos crees que llevaron a las Naciones Unidas a tener que recoger los derechos y deberes de la 
humanidad en un texto?   
2. ¿Te parece que falta alguna consideración?  
3. ¿Te parece que establece claramente la igualdad entre todos los seres humanos?  
4. ¿En el mundo se dan esas condiciones de igualdad que propugna este preámbulo? ¿Por qué?  
5. La Declaración Universal no sólo afecta a los países, sino que nos afecta a todos nosotros en nuestro día 
a día. ¿Conoces alguna situación de vulneración de los Derechos Humanos en tu alrededor, en el colegio, 
en casa, en tu ciudad?  
 6. ¿De qué forma ayudarías para que la Declaración Universal sea respetada y acatada en tu entorno?, ¿y 
en el resto del mundo, podrías hacer algo? 
7. Elabora un escrito que represente como sería el mundo si esta declaración fuera una realidad. Acompaña 
el texto con un dibujo. 
 

ACERCA DE LA EVALUACIÓN:  
 
Según la definición de las Naciones Unidas, “la cultura de paz consiste en 
una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la 
violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para 
solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las 
personas, los grupos y las naciones” 
Bajo la anterior premisa podemos entonces afirmar que la cultura de paz 
son todos los comportamientos que manifiestan el respeto a la vida, a la 

naturaleza y al ser humano en su dignidad. La cultura de paz es respetar por encima en primer lugar los 
derechos humanos y sus principios  de libertad, igualdad, justicia y solidaridad. Cultura de paz es rechazar 
toda manifestación violenta, así como el respeto por todas las etnias, creencias y pensamientos. 
 
Aquí presentamos algunos contenidos de la cultura de paz a tener en cuenta en la comunidad educativa:  
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1. Promover el respeto de todos los derechos humanos y fundamentales; así como desarrollar en los 
jóvenes el ejercicio de encontrar nuevos derechos humanos (derechos emergentes) que estén 
encaminados a garantizar una vida digna  
 
2. Propender por la igualdad entre hombres y mujeres  y la eliminación de todas las formas de 
discriminación y de violencia contra la mujer. 
 
3. Respetar y cuidar el medio ambiente; generar una cultura de protección a la naturaleza en toda la 
comunidad educativa.  
 
4. Promover la paz y acompañar la negociación de soluciones pacíficas a los conflictos, incluidos los 
violentos, la eliminación de la producción y el tráfico de armas; apoyar las soluciones humanitarias en 
situaciones de conflicto. 
Algunos de estos enunciados y otros fueron incluidos en el Manifiesto 2000 por una cultura de paz y no 
violencia; fue elaborado por un grupo de premios Nobel de Paz y firmado por millones de personas en el 
mundo. En Colombia lo firmaron más de 15 millones. 
 
- Promover un consumo responsable y un modo de desarrollo que tenga en cuenta la importancia de 

todas las formas de vida y el equilibrio de los recursos naturales del planeta;  
- contribuir al desarrollo de mi comunidad, propiciando la plena participación de las mujeres y el respeto 

de los principios democráticos, con el fin de crear juntos nuevas formas de solidaridad. Otra importante 
referencia en la reflexión sobre la cultura de paz es la Declaración de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Aquí consignamos algunos de sus apartes: 

- La UNESCO en noviembre de 1997 aprobó el siguiente articulado:  
- “Artículo 1: La Paz como derecho humano. “Todo ser humano tiene derecho a la paz que es inherente a 

su dignidad como persona humana. 
- “La guerra y todo conflicto armado, la violencia en todas sus formas, sea cual sea su origen, así 
como la inseguridad de las personas, son intrínsecamente incompatibles con el derecho humano a la 
paz  

- “El derecho humano a la paz debe ser garantizado, respetado y puesto en práctica sin ninguna 
discriminación, tanto en el ámbito interno como internacional por todos los estados y todos los miembros 
de la comunidad internacional. 
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2015/04/cartilla-ddhh-5-abril.pdf 

 
ACTIVIDAD 
1. ¿Qué es una cultura de la paz? 
2. ¿Cómo podemos promover una cultura de paz en nuestra comunidad educativa? 
3. ¿Cuáles son para ti los valores más importantes de la cultura de la paz? 
4. Elabora un afiche informativo sobre la importancia de promover la cultura de la paz. 
 

Bibliografía. 

http://www.unesco.org/education/pdf/3.4_57.pdf.https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Democ
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2015/04/cartilla-ddhh-5-
abril.pdfhttps://www.unidosporlosderechoshumanos.mx/https://www.cndh.org.mx/ni%C3%B1as-
ni%C3%B1os/material-humanos-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes 

https://www.hchr.org.co/phocadownload/publicaciones/Libros/ABC_Derechos_humanos_web.pdf 
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