
ME ESFUERZO POR COMPRENDER Y 

COMUNICARME BIEN. 

GRADO 8. 

 

RESOLVAMOS: 

En grupo, lee la siguiente fábula y reflexiona a partir del significado de su moraleja o 

enseñanza. 

LOS HIJOS DEL LABRADOR  

Los dos hijos de un labrador no hacían más que pelearse. Peleaban por cosas sin importancia, 

como a quién le correspondía el turno de manejar el arado, cuál era el más rápido para limpiar 

los surcos, quién era el mejor montando a caballo, etc. Cada vez que peleaban dejaban de 

hablarse, y eran tan tercos y orgullosos que se negaban a cumplir con sus deberes con tal de 

demostrarse entre sí lo necesarios e imprescindibles que eran. El resultado de estas peleas era 

que la hacienda quedaba abandonada, pues no había quién la trabajara ni cuidara, con el gran 

riesgo que esto suponía.  

Para ponerle fin a esta situación, el labrador, que era un hombre inteligente y sabía que sus 

hijos no entendían de palabras ni discursos, decidió darles una buena lección. Un día les 

ordenó:  

- Vayan al potrero que queda cerca del bosque, recojan todos los leños que encuentren y 

tráiganlos aquí inmediatamente. Los muchachos obedecieron a regañadientes, y una vez en el 

potrero, empezaron a competir para ver cuál de los dos recogía más leños, lo que dio lugar a 

otra pelea.  

Cuando estuvieron nuevamente ante su padre este les dijo: 

 - Junten todos los leños y amárrenlos fuertemente con esta cuerda. Los muchachos hicieron lo 

que su padre les pidió. 

- Veamos ahora quién es el más fuerte de los dos. 

 Traten de partir este haz de leña. Los hijos del labrador se dedicaron a ello con feroz empeño, 

poniendo los pies sobre el haz y jalando con todas sus fuerzas, primero por turnos y luego los 

dos juntos, pero no pudieron partirlo por más que lo intentaron. Derrotados, le declararon a su 

padre que aquello era imposible. 

- Muy bien, desaten ahora el haz y traten de partir los leños uno por uno, -les pidió. 

 No les costó mucho cumplir esta orden. A los pocos minutos todos los leños estaban partidos. 

-La misma suerte que acaban de correr estos débiles leños les puede pasar a cualquiera 

ustedes si deciden mantenerse separados. La discordia no conviene cuando se trabaja por una 

misma causa. Si nos unimos, en cambio, seremos muy fuertes y resistentes y nadie podrá 



hacernos daño con facilidad, -sentenció el labrador, con una sonrisa de satisfacción en los 

labios. 

CONTESTA 

 1. ¿Cuál es el mensaje de la fábula?  

2. Compara la situación planteada en la fábula y las frases siguientes: “El que acaba primero le 

ayuda al otro”, “La unión hace la fuerza y contribuye al logro de cualquier objetivo”. 

 3. Analiza en qué casos competir es positivo. 

 4. ¿Cómo inciden la armonía, la unión y la cooperación en el progreso familiar? 

 5. Imagina y luego describe a Colombia en una situación donde no haya conflicto armado. Un 

país donde sus habitantes viven en buenas condiciones y llenos de esperanzas por el futuro. 

 

CRITERIOS DE CALIDAD - STANDARES CAPITULOS 

Identifico y supero emociones como el resentimiento y el odio, 
para poder perdonar y reconciliarme con quienes he tenido 
conflictos. 

1. El perdón y la 
reconciliación. 
 2. El odio, un sentimiento 
negativo. 

Comprendo las características del Estado de Derecho y del 
Estado Social de Derecho y su importancia para garantizar los 
derechos ciudadanos. 

3. El Estado de Derecho. 

Comprendo que la discriminación y la exclusión pueden traer 
consecuencias sociales negativas como la desintegración de las 
relaciones entre personas o grupos, la pobreza o la violencia 

4. La discriminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN 

La comunicación es un elemento fundamental de la convivencia. La expresión clara de deseos, 

pensamientos y sentimientos de manera oportuna y pacífica, ayuda a prevenir conflictos que, 

con el tiempo, pueden ser muy difíciles de solucionar. Es necesario procurar una comunicación 

abierta y reflexiva en las relaciones cotidianas, de modo que cada persona logre mantener la 

calma y controlar la rabia. 

EL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN 

                     Son 

                                             

                     De             

 

           Entre Los 

            

         Tras Atravesar                                      

                                         Por medio de            

                                                                        

 

 

QUÉ PIENSAS DE…  

¿Qué piensas de la existencia de las escuelas de perdón y reconciliación en Colombia?. 

Estas se proponen hacer del ejercicio del perdón y la reconciliación una competencia 

ciudadana que se debe desarrollar. La fundación ES-PE-RE (Escuela del Perdón y la 

Reconciliación) fue creada en 2003 por incitativa de algunos colombianos interesados en hacer 

del perdón y la reconciliación elementos esenciales para la solución de conflictos y el logro de 

la paz en distintos escenarios. Dicha fundación ha intervenido con éxito en los procesos de 

diálogo con miembros de los grupos armados ilegales (guerrillas y paramilitares). En el 2004 la 

Secretaría de Educación de Bogotá, le confió a ES-PE-RE veinte instituciones educativas con 

índices de violencia y conflicto, para aplicar las estrategias de las Escuelas de Perdón y 

Reconciliación. 

 

 

RESULTADOS 

ACUERDOS 

INDIVIDUOS 

Situaciones 

Conflictivas 

 

Justificarse 

Disculparse 

Perdonarse 



INDAGACION… 

“Todos en algún momento de la vida hemos necesitado ser perdonados o perdonar”. Observa 

las imágenes y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Prepárate para participar en 

una mesa redonda. 

• ¿Qué está sucediendo entre estos jóvenes? 

 • ¿Has vivido situaciones similares? ¿Por qué?  

• ¿Has necesitado ser perdonado? ¿Por qué?  

• ¿Has debido perdonar a alguien? ¿En qué circunstancias?  

• Cuando alguien te ofende, ¿olvidas el incidente o guardas rencor?  

• ¿Te enfadas con facilidad?  

• ¿Qué actitudes de otras personas te causan enojo?  

• ¿Qué aspectos de tu personalidad te disgustan?  

• ¿Has utilizado expresiones de odio o rencor para referirte a algo? ¿Por qué? 

CREA Y PARTICIPA  

Reúnete con algunos de tus compañeros para reflexionar a partir de las siguientes frases y 

presenten sus conclusiones a través de un grafiti. 

• “Hay que ser rápido para escuchar y lento para responder”.  

• “Perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor y desearle lo mejor a la otra persona”.  

• “Si quieres decepcionarte de alguien, convive con él” 

CONCEPTUALIZACIÓN  

El perdón, un acto individual y social. 

Las personas experimentan sentimientos de enojo, tristeza e incluso odio, cuando han sido 

lastimadas u ofendidas. Cuando algo así sucede, el perdón es un proceso personal de 

reconciliación consigo mismo, que implica recordar sin odio e incluso reconstruir la relación 

con la persona responsable del daño causado.  

La confrontación es inevitable y está motivada por la vida en sociedad, la diversidad de 

intereses, creencias, opiniones y necesidades de los individuos. Sin embargo, la confrontación 

puede ser solucionada por medio de la conciliación, de manera que los involucrados en el 

conflicto logren llegar a acuerdos que traigan consigo el perdón y la reconciliación; para este 

efecto, pueden contar con la mediación de un tercero. 



Tanto la reconciliación como el perdón son situaciones a las que se llega de manera voluntaria, 

ya que los involucrados deben estar convencidos de que la reconciliación es la mejor opción 

para ellos, adicionalmente deben haber perdonado antes a su agresor. 

 El perdón es un medio para sanar espiritualmente, despojarse del dolor y del resentimiento, lo 

cual no significa que no haya ninguna consecuencia, o que la persona sobre quien recayó el 

daño no tenga importancia alguna. 

Algunos consideran que el perdón es un acto individual, que significa reconocer y asumir una 

postura frente a quien ofende; mientras que la reconciliación es un acto colectivo, donde el 

conflicto superado involucró a dos o más personas. Este proceso también puede ser personal, 

es decir, presentarse cuando hay contradicciones internas, relacionadas muchas veces con la 

inconformidad que tiene la persona con su manera de pensar y actuar.  

EL CONFLICTO. 

Es una situación presente a lo largo de la vida de las personas, que tiene su origen en la 

diferencia de opiniones, intereses, creencias y necesidades; el conflicto es propio de la vida en 

sociedad. 

En su texto Sobre la guerra el filósofo colombiano Estanislao Zuleta, anotaba lo siguiente: 

“[…] es necesario comenzar por reconocer que el conflicto y la hostilidad son fenómenos tan 

constitutivos del vínculo social, como la interdependencia misma, y que la noción de una 

sociedad armónica es una contradicción en los términos. La erradicación de los conflictos y su 

disolución en una cálida convivencia no es una meta alcanzable, ni deseable, ni en la vida 

personal —en al amor y la amistad—, ni en la vida colectiva. […]” 

Así pues, se reconoce la importancia del conflicto para la evolución de la sociedad, 

comenzando con la relación directa que tiene con la vida en comunidad; el conflicto es algo 

natural en la relación con las demás personas, pues permite cambiar los acuerdos que median 

esa relación, dando lugar a transformaciones al interior de la comunidad en la que sucede.  

El conflicto tiene lugar en todos los escenarios de la vida, en la casa, el trabajo, en la institución 

educativa, el barrio, la calle. Puede involucrar también a diferentes actores; es posible, incluso, 

entrar en una situación de conflicto con alguien de la familia estando en la calle, por lo que su 

división debe hacerse teniendo en cuenta no solo el escenario, el contexto en el que sucede, 

sino aquellos involucrados y los lazos que los unen. 

El conflicto puede también ser individual, donde los intereses involucrados son de personas en 

particular. Pero también puede convertirse en un problema social, que involucra a dos o más 

comunidades, cuyas diferencias pueden derivar en confrontaciones verbales, legales, armadas, 

etc. El conflicto permite que afloren los sentimientos de las personas, que manifiesten su 

desacuerdo con la realidad que viven y en consecuencia, que se propongan cambiar dicha 

realidad, de modo que el conflicto mismo no constituye un problema. Este se deriva de la 

intolerancia y de la ausencia de diálogo, por lo que, en palabras de Estanislao Zuleta, “Es 

preciso construir un espacio social y legal en el cual los conflictos puedan manifestarse y 



desarrollarse, sin que la oposición al otro conduzca a la supresión del otro, matándolo, 

reduciéndolo a la impotencia o silenciándolo”.  

La sociedad ha construido históricamente herramientas para dar solución a los conflictos. En el 

caso de los Estados sociales de derecho, el gobierno debe “establecer y estructurar medios 

jurídicos apropiados que sirvan a la solución de los conflictos o que estos no surjan 

violentamente en la vida social” (Robayo, 2003) buscando siempre la salida pacífica a 

situaciones de confrontación, entendiendo su valor y repercusión en la sociedad. 

 En el caso de la reconciliación como acto colectivo, para que desaparezca el conflicto, quien 

ofende debe haber admitido la falta, reconocer el daño causado y hacer compromisos de 

enmienda, es decir, no volver a cometer dicha falta. De manera que: 

• Quien ha cometido una falta en contra de otro justifica su actuar. • Una vez se ha justificado, 

presenta una disculpa al ofendido. • El ofendido decide si perdona o no a quien ha cometido la 

falta en su contra. 

RECONCILIACION 

PERDON 

JUSTIFICACION 

La reconciliación tiene que ver con el reencuentro entre las personas, con volver a conciliar, es 

decir, crear nuevos acuerdos o reformar los existentes, aquellos que por una u otra razón 

dieron lugar al conflicto. Al ser un acto social que involucra a una comunidad en particular, es 

posible afirmar que la reconciliación contribuye a la evolución de la sociedad, debido al cambio 

de la relación entre los individuos que la conforman, una vez han adelantado un proceso de 

reconciliación.  

Los escenarios en los que pueden darse situaciones de perdón y reconciliación varían de 

acuerdo con los lazos afectivos y filiales que unen a los involucrados dentro de la 

confrontación. De ahí que existan conflictos de carácter familiar, y otros de carácter social, los 

cuales se diferencian por la manera en que son solucionados, y por el grado de conocimiento y 

confianza existentes entre las personas involucrados. 

De manera que a un problema entre un padre y su hijo se le debe dar un tratamiento y una 

solución diferente a un problema con el vecino, el jefe, un conocido, etc. En el primer caso, el 

amor de padre a hijo puede contribuir a que el problema sea superado rápidamente, o que, 

por el contrario, haya acciones de maltrato físico y emocional que retarden la solución del 

conflicto.  

Entre tanto, el problema en el que no están comprometidos lazos filiales, puede solucionarse 

por medio de la consideración de intereses, y acudiendo a los valores del respeto y la justicia, 

lo que disminuye en algunas ocasiones el tiempo de conciliación, que dependerá de la 

complejidad del problema. 



En conclusión, el perdón y la reconciliación no son solo episodios pasajeros en la vida de las 

personas, deben convertirse en valores que orienten el comportamiento de los individuos en 

sociedad para garantizar la paz y la sana convivencia. 

ENTENDEMOS POR… 

 FILIAL, el amor entre padres e hijos y los miembros de la familia. Desde el embarazo, los 

padres, en especial la madre, desarrollan sentimientos de amor por el hijo esperado. Por ese 

amor le proporcionan cuidados, compañía y bienestar durante buena parte de su vida, hasta 

que son capaces de defenderse por sí solos. Del mismo modo, los hijos desarrollan 

sentimientos de amor hacia sus padres, del cual derivan los cuidados y la compañía que les 

prodigarán durante la vejez. 

PIENSA ÉTICAMENTE  

LEE CON ATENCIÓN. “En la actualidad se habla del perdón como opción política y jurídica para 

promover la desmovilización de grupos armados específicos y su consecuente incorporación a 

la sociedad. Mientras las discusiones siguen, más allá de las posiciones encontradas y de las 

mesas de negociación, cabe preguntarse si tenemos realmente una cultura del perdón en 

Colombia. Y asumiendo que exista, ¿en qué escenario se pone en práctica? ¿Con qué 

expectativas? 

Una buena definición de perdón es poder recordar en paz. Antes que una alternativa política, 

el primer nivel del perdón es el de la opción personal. Perdonamos al otro porque, a pesar de 

que nos ha ofendido, nos sigue interesando como persona, o mejor, como dice Fernando 

Savater, porque nos interesa “la humanidad que aún podemos encontrar en él”. 

Así, siendo personas, compartiendo espacios y condiciones de vida, no tenemos una opción 

más “humana” que aprender a perdonar para buscar salidas pacíficas a los conflictos de la vida 

diaria. No obstante, hay que aclarar que perdón no significa impunidad.  

El acto mismo de perdonar, ya sea a nivel de familia, comunidad o sociedad, no puede 

deslindarse del acto de recordar; se debe perdonar con memoria para aprender de los errores 

y las consecuencia de los actos, buscando que la estabilidad obtenida a través del perdón, no 

se quiebre nuevamente por la repetición de las fallas. 

En resumen, el perdón no es olvido ni tampoco impunidad. Perdonar es romper la cultura de la 

retaliación para entrar en la cultura del diálogo, un diálogo con memoria y justicia, que no 

eluda los hechos pasados pero que tampoco le tema a los recuerdos” 

De acuerdo con el contenido del texto anterior y los conceptos desarrollados, responde en tu 

cuaderno las preguntas y prepárate para participar en la clase.  

• ¿En qué consiste el perdón? 

 • ¿Por qué antes que una alternativa política, el perdón es una opción personal?  

• ¿Crees que en todas las circunstancias el perdón elimina el castigo?  

• ¿Crees que de nada vale el castigo si no hay arrepentimiento?  



• ¿Por qué no tenemos más opción que el perdón?  

• ¿De qué manera podemos perdonar sin olvidar?  

• ¿Por qué perdonar no significa eludir los hechos del pasado pero tampoco temerles a los 

recuerdos?  

• ¿Qué entiendes por impunidad?  

• ¿Por qué el perdón no significa impunidad?  

• ¿Qué importancia tiene el perdón en medio del conflicto armado colombiano? 

APLICACIÓN  

PIENSA Y ACTÚA ÉTICAMENTE. 

Lee el fragmento del poema  

“Con el tiempo” de Jorge Luis Borges y responde las preguntas en tu cuaderno. Con el tiempo 

“Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados, y que el que no lucha por 

ellos tarde o temprano se verá rodeado sólo de amistades falsas. 

Con el tiempo aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir 

lastimando a quien heriste, durante toda la vida.  

Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es sólo de almas 

grandes.  

Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la 

amistad jamás volverá a ser igual.  

Con el tiempo te das cuenta de que aunque seas feliz con tus amigos, algún día llorarás por 

aquellos que dejaste ir.  

Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible”. 

EVALÚA LA RELACIÓN CON TUS AMIGOS.  

• ¿De qué manera cultivas la relación con tus amigos?  

• ¿Sabes ser prudente con las palabras?  

• ¿Has causado daño a alguien? ¿Por qué? ¿Te arrepentiste? ¿Pediste perdón?  

• ¿Has sufrido el distanciamiento o la partida de un amigo? ¿Por qué?  

• ¿Qué pueden esperar las otras personas de ti? • ¿Qué esperas de los amigos? 

APRENDIENDO CON... manejar los recuerdos ingratos porque estos entristecen nuestra vida. 

Las personas y los pueblos vivimos situaciones y hechos dolorosos que pueden dificultar 

nuestro futuro; por ello debemos reinterpretar el pasado para aprender de los errores y de las 



lecciones de la historia, no trayendo a la mente los malos recuerdos, eliminando el odio y los 

deseos de venganza. Teniendo en cuenta que debemos cerrar capítulos y volver a comenzar, y 

que la felicidad es una bendición pero generalmente es una conquista. 

REVISA LA RELACIÓN CON TU FAMILIA.  

• ¿Crees que cuando las personas se aman no es necesario pedir perdón cuando alguno 

comete una falta?  

• Entre los miembros de tu familia:  

• ¿Para quién es más fácil pedir perdón?  

• ¿Hay quienes ofenden o maltratan y les cuesta reconocer su falta?  

• ¿Cómo incide esta actitud en la relación familiar?  

• ¿Cómo puedes contribuir en la construcción de relaciones armónicas con tus familiares? 

Actúa éticamente  

Perdonar es la clave  

Guardar resentimiento, enojo o enfado afecta la tranquilidad y reduce la posibilidad de tener 

una vida plena y feliz, de modo que perdonar es la clave. Lee la historia y desarrolla el ejercicio 

como se indica al final. 

La historia de dos amigos: 

 Dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron. Uno de 

ellos, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena:  

“Hoy, mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro”. 

 Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido 

abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse, 

tomó un cincel y escribió en una piedra:  

“Hoy, mi mejor amigo me salvo la vida”.  

Intrigado, el amigo le preguntó: ¿Por qué después de que te lastimé, escribiste en la arena y 

ahora escribes en una piedra? Sonriendo, el otro amigo respondió:  

“Cuando un gran amigo nos ofende, nuestro deber es escribir en la arena, donde el viento del 

olvido y el perdón se encargarán de borrarlo todo. Sin embargo, si nos pasa algo grandioso, 

debemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde ni siquiera el viento podrá 

borrarlo”. 

Perdona y libérate del resentimiento  

Organicen en grupo una jornada de perdón y reconciliación con la ayuda del representante al 

consejo estudiantil y con el director de curso. Para ello: 



• Elijan un moderador.  

• El moderador lee en voz alta La historia de dos amigos y luego recoge las impresiones del 

grupo acerca del mensaje de la narración.  

• Ahora, resuelve en tu cuaderno las preguntas siguientes y prepárate para compartir algunas 

de tus repuestas.  

• Menciona los valores que practican los amigos en la historia.  

• Si es tu caso, menciona una persona del curso con las que te sientes enojado.  

• Explica las causas de tu enojo. • ¿Vale la pena estar enfadado?  

• ¿Qué compañeros de la institución educativa hacen amable tu vida? Explica por qué.  

• El moderador finaliza su intervención, pidiendo a los estudiantes del curso que se den un 

abrazo de perdón, reconciliación y amistad.  

Comienza a perdonar sin rencor, porque nada es tan importante que pueda dañar tu 

tranquilidad. 

Este capítulo fue clave porque: 

Nos recordó que:  

• Somos seres sociales que necesitamos del encuentro permanente con los demás. La 

compañía de otros hace la vida agradable y su cooperación en el trabajo posibilita el progreso 

y el logro del bienestar material.  

• El conflicto es propio de la vida en sociedad, pues debido a que cada persona tiene una visión 

particular del mundo, es necesario convencer a otros y dejarse convencer para llegar a 

acuerdos, comprender cuando alguien se exalta y evitar el enfrentamiento; y si se han sentido 

ofendidos o han ofendido, siempre podrán arrepentirse, pedir o conceder perdón y 

reconciliarse para continuar juntos por la vida.  

• Perdonar o ser perdonado brinda a las personas tranquilidad espiritual y les permite eliminar 

el resentimiento de sus vidas. De este modo adquieren mayor motivación para el trabajo y el 

encuentro con los demás. 

 

 

 

 

 

 



El odio, un sentimiento negativo 

 Evitar el odio el es un relacionado con la a lo que el otro a lo que el otro evitarlo implica que 

se Odio Hace o dice Restar importancia Interpretación Sentimiento negativo  

Introducción 

Los seres humanos experimentan de manera permanente y espontánea todo tipo de 

sentimientos y emociones. Algunos de ellos, como la alegría o el amor, son positivos y 

producen bienestar en quien los experimenta; otros, como el odio, la envidia o el egoísmo, son 

negativos y generan malestar y afectan las relaciones con el entorno. 

                                                     Evitar el odio  

El 

ODIO                                                      Evitarlo Implica     

Es un                                                                                                                           

SENTIMIENTO NEGATIVO 

Relacionado con la  

INTERPRETACION 

Que se  

HACE 

A lo que el otro  

HACE O DICE                                      Evitarlo Implica                        Restar Importancia 

QUÉ PIENSAS DE…  

• Los jóvenes que desarrollan sentimientos de desprecio y odio por otros sin haberlos llegado 

a conocer o tratado de algún modo, pues la apariencia, la belleza o una actitud jovial y 

amigable, pueden suscitar en ellos envidias que deterioran las relaciones.  

• Los sentimientos negativos que están siempre al acecho y pueden desencadenar malestar en 

el momento menos esperado, por una mirada, una palabra o incluso por el silencio.  

• Que sea común en las instituciones educativas que los jóvenes sientan que otros amenazan 

sus noviazgos, sus relaciones de amistad o su liderazgo y poder en el grupo, y que algunos de 

ellos lleguen a situaciones de confrontación verbal e incluso de agresión física, en contra de 

quien constituye una amenaza para sus intereses. 

 

 



INDAGACIÓN  

CREA Y PARTICIPA. 

Reúnete con tus compañeros, observen las imágenes y respondan las preguntas.  

• Describan las situaciones. 

 • Analicen lo que esas personas pueden estar sintiendo.  

• Estimen las consecuencias de cada una de las realidades.  

• ¿Saben qué es el odio?  

• ¿Creen que las situaciones observadas pueden generar sentimientos de odio? ¿Contra quién 

o contra qué?  

• Mencionen situaciones que puedan provocar odio en las personas.  

Organicen un noticiero para presentar sus conclusiones 

CONCEPTUALIZACIÓN 

1. EVITAR EL ODIO. 

Los estudiosos coinciden en afirmar que el odio es un sentimiento negativo, que aparece de 

manera espontánea cuando las personas se sienten amenazadas, ya sea por otros individuos, 

por fenómenos naturales u objetos, por lo que sienten el deseo de apartarse de eso que 

afecta su tranquilidad. La relación con los demás es un proceso continuo de intercambio de 

sentimientos y experiencias mutuos que dejan huella en la vida de los implicados.  

“Es fácil vivir con los ojos cerrados, interpretando mal todo lo que se ve...” 

De acuerdo con la frase anterior, uno de los factores que incide sobre la construcción de la 

relación con el otro, es la manera como se interpreta lo que ese otro hace o dice, dando 

origen a juicios y especulaciones acerca de sus intenciones. Las personas suelen formarse 

ideas equivocadas a partir de una mirada, un roce accidental, una subida del tono de voz, un 

saludo de beso o un abrazo entre amigos, y desarrollar sentimientos de malestar o de rabia de 

manera innecesaria.  

A diario las personas reciben mensajes del entorno, por medio de palabras o hechos que les 

permite  configurar su relación con el mundo. Así pues, si consideran estos mensajes como 

faltas en su contra, construirán vínculos basados en el odio y el temor.  

Con frecuencia, se confunde no gustar de algo o de alguien con el odio. Puede haber disgusto 

por los días lluviosos, fríos o calurosos, por no tener empatía con las personas ruidosas o 

agresivas, pero eso no significa que se sienta aversión por ellas. Por esta razón puede 

afirmarse que se odia un alimento o un lugar y confundir el prejuicio y la intolerancia hacia un 

grupo étnico o una cultura, con el odio. 



El odio es un sentimiento negativo hacia los demás. Hay situaciones extremas que pueden 

desencadenar odios profundos, entre ellas la injusticia, el maltrato o el abuso de autoridad, y 

en el peor de los casos, recurrir a la venganza, dando origen a cadenas interminables de odio. 

En este caso, lo mejor es alejarse de las personas o las realidades que lo motivan, y tratar de 

vencer ese sentimiento tan dañino con una mente abierta y un corazón dispuesto. 

 El odio es un sentimiento negativo porque quien lo padece vive en un permanente estado de 

apatía y de malestar, daña su tranquilidad y crea infelicidad. Por eso, evitar el odio ayuda a las 

personas a vivir de manera positiva, mejora las relaciones interpersonales en la familia y en la 

institución educativa. Además, propicia la consecución de amigos y facilita el trabajo en 

equipo. Para superar el odio es importante asumir actitudes de arrepentimiento, perdón y 

reconciliación. 

ENTENDEMOS POR… 

 APATÍA, un estado de ánimo en el que las personas se muestran poco sensibles a los 

acontecimientos y estímulos exteriores. También se asocia con los sentimientos de desagrado 

que experimentan algunas personas hacia otras, o hacia cosas o situaciones. El sentimiento 

contrario es la empatía, que motiva a las personas a identificarse con las emociones de los 

demás, por lo que pueden compartir la alegría o la tristeza que ellos experimentan. La 

empatía lleva a las personas a querer ayudar a los demás, por lo que desarrolla en ellas el 

valor del servicio. Dentro de este esquema es necesario darle cabida a la simpatía, que se 

refiere a los sentimientos espontáneos de agrado y de afecto que experimentan unas 

personas hacia otras. De la simpatía se deriva el amor. ten configurar su relación con el 

mundo. Así pues, si consideran estos mensajes como faltas en su contra, construirán vínculos 

basados en el odio y el temor. 

2. EL ARREPENTIMIENTO  

El odio es un sentimiento negativo que se presenta cuando algo o alguien, pone en riesgo la 

vida y la tranquilidad de las personas. El arrepentimiento y el amor son el camino para superar 

el odio. 

• Arrepentirse significa reconocer que se cometió una falta y admitir la culpa, pedir perdón y 

siempre que sea posible, reparar el daño causado.  

• Del arrepentimiento se deriva el compromiso social de los individuos, de no volver a incurrir 

en la misma falta ni en otras que causen daño psicológico o físico a las personas o rompan la 

estabilidad de los ecosistemas.  

• Cambiar los sentimientos hacia los demás es el resultado de atravesar situaciones de 

confrontación, en las que es necesario evaluar lo que se está haciendo bien y viceversa.  

• La etapa de arrepentimiento deriva en la búsqueda del perdón y la reconciliación con el 

otro. Sin embargo, en parte a causa de la falta cometida, el conflicto interno o personal, que 

significa reconocer que se actuó mal, puede tardar bastante tiempo en solucionarse.  



• La culpa, la desilusión y la decepción con uno mismo, son sentimientos que pueden 

manifestarse como parte del arrepentimiento y ejercer un efecto negativo sobre quien causa 

daño a otros.  

• El arrepentimiento no exime a la persona que cometió la falta de las sanciones a que haya 

lugar.  

• El ofendido debe reconocer y valorar el arrepentimiento de quien lo ha agredido, con el 

propósito de construir una relación basada en los buenos sentimientos e intenciones, o en 

caso contrario, a distanciarse sin rencores.  

• La sociedad, por su parte, premia a quien se arrepiente. El sistema legal construido dentro 

del Estado de derecho, garantiza la reducción de la pena para quien como muestra del 

arrepentimiento colabora con la justicia, brindándole información que permita aclarar lo 

sucedido, o ayudando a evitar que otras personas incurran en la misma falta.  

• Entender que la diferencia con el otro enriquece a la comunidad, y apreciar el valor del 

conflicto como el motor de la evolución de la vida en sociedad, es un paso importante para 

entender la naturaleza humana.  

• Reconocer la equivocación humaniza mucho más a las personas, quienes por naturaleza 

aprenden más de los errores que de los aciertos. 

Historias para reflexionar  

Lee y contesta las preguntas.  

¿Qué pasó? 

Roque y Romelia peleaban desde que se conocieron, hace más de 15 años. Sin embargo, con 

el paso del tiempo aumentaban la intensidad y agudeza de los conflictos entre ellos. Con 

frecuencia, Roque llegaba a su casa ebrio y maltrataba físicamente a su mujer y sus hijos, y 

cuando estaba sobrio, su comportamiento no era tampoco el mejor. De hecho, insultaba a 

Romelia delante de los vecinos y familiares. Un día, incluso, llegó a agredirla físicamente, al 

punto de propinarle un severo golpe en el rostro que la mantuvo incapacitada unas semanas y 

la obligó a ponerle una denuncia penal. Estas circunstancias habían elevado el clima de 

tensión familiar, por lo que la pareja en el último año decidió separarse. A raíz de tal decisión, 

Roque se marchó a vivir a otra ciudad. 

¿El maltrato intrafamiliar puede generar odio en las personas afectadas?  

• ¿Cómo pueden Romelia y sus hijos superar las consecuencias del maltrato de que fueron 

víctimas? • Construye un final diferente para la historia de esta familia.  

• De acuerdo con lo conceptos anteriores:  

• ¿Por qué el odio es un sentimiento negativo?  

• ¿Qué características del arrepentimiento hubieran cambiado el final de esta historia? ¿Por 

qué? 



CREA Y PARTICIPA .. REÚNETE CON UN GRUPO DE COMPAÑEROS PARA: 

• Compartir el final que cada uno le dio a la historia.  

• Elegir conjuntamente uno de los finales compartidos.  

• Preparar un socio drama para presentar al curso el final elegido. 

APRENDIENDO CON...  

LAS MADRES DEL MUNDO.  

La naturaleza le asignó a la mujer la noble tarea de albergar en su vientre la vida, la de los 

hijos amados, y también la dotó de la misteriosa capacidad para perdonarlos, para esperar 

pacientemente y sin enojo el arrepentimiento y el cambio después de haberse portado mal. 

Aunque los hijos les causen hondas heridas, ellas sanarán con prontitud para recibirlos con 

una sonrisa y en caso de que el enojo las hiciera parecer serias o indiferentes, estarán 

secretamente atentas a las necesidades que tengan. Con ellas se aprende que el odio daña a 

quien lo siente y que por eso es mejor alejarse de aquello que lo produce. 

APLICACIÓN. 

Los seres humanos nos necesitamos mutuamente, razón por la cual debemos esforzarnos por 

establecer buenas relaciones con los demás. Ofender o causar daño desencadena 

sentimientos de rabia y odio, que entorpecen la vida en comunidad, el trabajo en equipo y 

detienen el progreso, tanto en la familia como en la sociedad. Así que, evita el odio. Y procura 

que en todas tus relaciones predominen la concordia y la armonía. 

PIENSA ÉTICAMENTE…  Lee las siguientes situaciones, analízalas y manifiesta si estás de 

acuerdo con su contenido. Escribe tus argumentos en el cuaderno y prepárate para participar 

en un debate. 

ASPECTOS SI NO ALGUNAS VECES PORQUE 

Le concedes importancia a lo que los 
demás piensan de ti. 

    

Para emitir una opinión acerca de las 
personas, es necesario conocerlas. 

    

Con frecuencia te haces ideas equivocadas 
sobre tus compañeros de curso, maestros 
o vecinos. 

    

Es importante tener buena fama.     

No hay ninguna razón para sentir odio 
hacia los demás. 

    

Seguramente alguna vez has interpretado 
de manera equivocada, una mirada o una 
palabra, y has llegado a tener 
sentimientos de odio. 

    

Aunque alguna vez te hayas arrepentido 
de haber dicho o hecho algo, nunca te 
atreviste a disculparte con la persona 
afectada. 

    



CREA Y PARTICIPA  

Reúnete con tus compañeros de curso y con ayuda de tu director de grupo, elaboren el Mural 

del arrepentimiento y del amor. Para ello: 

• Construyan entre todos una cartelera grande.  

• Fijen la cartelera en una de las paredes del salón.  

• Pídanles a sus compañeros que escriban allí:  

• ¿De qué errores de su vida se arrepienten?  

• ¿Qué han hecho para no volver a cometer la falta?  

• Dedíquenle a alguien una frase de amistad. 

ESTE CAPÍTULO FUE CLAVE PORQUE. 

Aprendimos que:  

No debemos vivir con los ojos cerrados interpretando mal cuanto nos rodea. 

Con frecuencia, las personas se forman ideas equivocadas de lo que escuchan o ven, 

olvidando que el verdadero sentido de las palabras y de los hechos se halla en el contexto en 

el que se producen. De manera que: 

• Si un compañero de clase se muestra distante o silencioso, eso no significa que se encuentre 

enojado o no quiera ser tu amigo; es posible que esté enfermo o se halle pasando por un 

momento difícil en su hogar y más bien necesita que lo escuches.  

• Si tu novio conversa animadamente en el patio de descanso con una niña, no es que esté 

traicionándote con otra; seguramente solo es una amiga o compañera de clase.  

• Si el compañero que llegó nuevo al salón se muestra serio, no es porque sea orgulloso o se 

crea de mejor clase social; seguramente es tímido y se le dificulta hacer amigos, por lo que 

está a la espera de que alguien lo ayude a integrarse al grupo.  

• Si el profesor de ética te llama la atención en la clase, no es porque desee incomodarte; 

probablemente quiere que desarrolles el valor de la escucha y contribuyas con el ambiente de 

clase, para que tu desempeño y el de tus compañeros sean superiores.  

Debemos vivir con los ojos abiertos, atentos a la verdad de lo que sucede a nuestro 

alrededor. 

 

 

 



EL ESTADO DE DERECHO. 

El Estado de derecho es una forma de organización del gobierno en la que los ciudadanos y el 

Estado deben obedecer lo que dice la ley, para eliminar todo peligro de arbitrariedad que 

pueda menoscabar los derechos individuales y colectivos, garantizar la igualdad entre los 

gobernados y entre estos y los funcionarios del Estado. 

                                                                EL ESTADO DE DERECHO 

ES UNA                                       LA 

ORGANIZACIÓN                  CONSTITUCION                 Vela 

Del                                             Es un                       POR EL RESPETO 

ESTADO                                DOCUMENTO                   de la 

Donde                                       Que                                                 IGUALDAD 

EL PODER PUBLICO            RECOGE                                                DIGNIDAD 

Se                                            Las                                                       LIBERTAD 

DIVIDE                                  LEYES                                                      de los 

En                                        Creada por la                                        Ciudadanos 

LEGISLATIVO            ASMBLEA CONSTITUYENTE 

EJECUTIVO                               La 

JUDICIAL                     CONSTITUCION 1991 

 

INDAGACIÓN  

HISTORIAS PARA APRENDER. 

Imagina la realidad de una familia, una institución educativa o un país en donde no existan 

leyes. Lee y responde las preguntas en tu cuaderno.  

EL ROSAL, UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUY ORIGINAL. 

El Rosal es una institución educativa rural, ubicada en la vereda Las Mercedes y desde hace dos 

meses tiene un nuevo rector. Se trata de una persona joven y emprendedora, que se ha 

ganado la confianza y respeto de sus estudiantes. Él dice que nunca había dirigido a niños y 

jóvenes tan responsables y respetuosos y con muchos deseos de aprender. Exalta su 

puntualidad, su presentación personal y el sano ambiente de convivencia que viven todos.  



El rector dirige una formación diaria de 15 minutos para saludar a sus estudiantes. En este 

espacio resalta sus valores y les dice que él quiere que sean personas correctas, buenos 

ciudadanos, seres responsables y felices, que sepan vivir en libertad. 

Una mañana les dijo que iban a hacer un experimento en la institución educativa. El 

experimento consistía en que a partir de ese día nadie les diría lo que debían hacer. Que cada 

uno conocía la hora de llegada y de salida, los horarios de las clases y el tiempo de descanso. 

Los alumnos, sorprendidos, se miraron con picardía y complicidad, mientras los docentes 

mostraban cara de preocupación y desconcierto.  

Ese día las cosas marcharon muy bien y de la misma manera los siguientes tres días. Con el 

paso del tiempo, algunos estudiantes comenzaron a llegar tarde, otros mostraron pereza; no 

faltaron los que en el cambio de clase se dirigían al baño y se demoraban hasta 20 minutos en 

regresar al salón. En el descanso y a la hora de la salida, se presentaron conflictos y peleas.  

Al cabo de un tiempo, el nivel de inasistencia había aumentado un 30%, la institución 

educativa era un caos y algunos padres de familia y estudiantes manifestaron su 

inconformidad, ya que en un ambiente semejante no se podían seguir adelantando las 

actividades académicas. 

El rector se reunió de manera extraordinaria con los docentes, para escucharlos y comentar lo 

sucedido. Uno de los docentes le dijo que los jóvenes, al igual que los adultos, necesitan de 

leyes para aprender a comportarse. Las leyes les ayudan a vivir y convivir, a respetar a los 

demás y a cumplir con sus responsabilidades; las leyes generan organización y un ambiente 

propicio para estudiar y trabajar.  

El lunes, el rector dirigió como siempre la formación y comentó a los estudiantes que ellos 

mismos debían evaluar la experiencia y votar si querían continuarla. Mientras un 95% de ellos 

estuvo a favor de volver a la organización, el 5% restante no compartió esa opinión, pero se les 

dijo que aunque no estaban conformes, debían someterse a la decisión de la mayoría, que 

había aprobado volver a disfrutar del buen ambiente que brindaban las normas. 

• ¿Qué opinas de la decisión del rector?  

• ¿Por qué algunos estudiantes siguieron asistiendo puntualmente a sus clases y cumpliendo 

con sus responsabilidades, mientras otros hicieron todo lo contrario? 

• ¿Por qué son importantes las normas en una institución educativa?  

• ¿Hay normas en tu casa? Menciona algunas.  

• ¿Por qué las normas deben ser una imposición?  

• Menciona algunas normas que debes cumplir fuera de tu casa o de la institución educativa y 

explica su importancia. 

ENTENDEMOS POR… LEY el precepto, dictado por la autoridad competente, en que se manda 

o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. 

 



CONCEPTUALIZACIÓN  

EL ESTADO DE DERECHO. 

Desde tiempos muy antiguos, los pueblos se han dado su propia organización a través de leyes. 

Tal es el caso del derecho romano, cuyas normas rigieron a los ciudadanos de Roma y a 

aquellos instalados al interior del imperio.  

El derecho romano fue compilado en la Edad Media por el emperador Justiniano, y en la 

actualidad, es objeto de estudio en todas las facultades de derecho de las universidades del 

mundo. Sin embargo, solo a partir de la Edad Moderna se organizaron de manera formal 

Estados constitucionales. El Estado de derecho es una forma de organización del gobierno en 

la que los ciudadanos y el Estado deben obedecer lo que dice la ley, para eliminar las 

arbitrariedades que puedan poner en peligro o menoscabar los derechos individuales y 

colectivos, procurando garantizar la igualdad entre los gobernados y entre estos y los 

funcionarios del Estado. 

El Estado de derecho tiene su origen en la decadencia de los reyes del absolutismo europeo 

del siglo XVIII, cuando fue necesaria una división del poder, que para ese momento estaba en 

manos del rey, todo con el propósito de garantizar la participación del pueblo en el Estado, 

exigir unos derechos y comprometer a toda la sociedad en el cumplimiento de deberes.  

Por ello, aparecieron una serie de organismos como el Parlamento, que por medio de la 

participación de la ciudadanía, representada por unos individuos elegidos democráticamente, 

se dedicaban a la creación y discusión de las leyes, cuyo fin era regular el comportamiento de 

los ciudadanos, lo mismo que el funcionamiento y las responsabilidades del Estado; también se 

organizaron tribunales donde se juzgaba y decidía el castigo para quienes hubieran incumplido 

la ley.  

A fines del siglo XVIII se publicaron las primeras constituciones escritas, siendo sus dos grandes 

exponentes, la Constitución de Filadelfia en los Estados Unidos, de 1787, y la de la Revolución 

Francesa de 1791. 

• La Constitución recoge de manera escrita las leyes fundamentales que regulan el 

funcionamiento de un Estado soberano. Estas son elaboradas por grupos de personas que 

representan a todos los sectores de la sociedad, reunidas en un organismo llamado Asamblea 

Constituyente.  

Debido a que la sociedad está en cambio constante, las leyes que la rigen deben actualizarse 

para responder a las nuevas necesidades de los ciudadanos.  En los Estados democrático esta 

misión le corresponde al poder legislativo.  

En un Estado de derecho, la ley rige para todos los ciudadanos y se han creado instituciones y 

normativas especiales, para establecer mecanismos de control y vigilancia sobre los 

funcionarios del Estado, de manera que cumplan su misión primordial, que consiste en 

procurar el respeto a los derechos fundamentales, el orden, la justicia, el progreso económico, 

y en consecuencia, el bienestar de toda la nación.  



Actualmente, los países que cuentan con un Estado de derecho son democráticos, pero se da 

el caso de gobiernos elegidos por el pueblo que eliminan el poder legislativo o lo manipulan a 

su antojo para imponer leyes de manera arbitraria. 

1. COLOMBIA, ESTADO SOCIAL DE DERECHO  

Colombia es un país con una larga historia constitucional, que se inició en los tiempos de la 

Independencia, como lo demuestran las ocho constituciones expedidas entre 1809 y 1830, 

en distintas provincias, entre ellas, Tunja, Cundinamarca, Antioquia y Neiva. También se 

destacan la Constitución de 1863, que hizo de Colombia una país federal, con el nombre de 

los Estados Unidos de Colombia, y la de 1886, llamada la Constitución de la Regeneración, 

que volvió el país al centralismo político y mantuvo la descentralización administrativa. 

Esta se mantuvo vigente hasta 1990, cuando se convocó una Asamblea Constitucional para 

reformarla y emitir una nueva Constitución que respondiera a las realidades del país.  

La Constitución de 1886 no reconocía textualmente el carácter de las instituciones 

estatales. Sin embargo, aceptaba la existencia de organismos de control y un Estado que, 

puede decirse, aplicaba las teorías del Estado de derecho. Adicionalmente, por su carácter 

liberal, daba mayor importancia a los derechos individuales que a los colectivos. 

La nueva Constitución que fue expedida en 1991, hizo de Colombia un Estado social de 

derecho, estableciendo una supremacía de los derechos colectivos sobre los individuales, 

sin descuidar los que atañen a cada persona. En su primer artículo, la Constitución dice 

que: 

Así se reconoce la existencia de un Estado que cumple con los principios del Estado de 

derecho, al garantizar, por medio de las leyes, igualdad, dignidad, libertad de culto y 

respeto de los derechos fundamentales para todos los ciudadanos. 

 Al mismo tiempo, tiene en cuenta la pluriculturalidad y la diversidad étnica del país. En el 

país existen instituciones o cargos que hacen visible cada una de las ramas del poder 

público, reconocidas constitucionalmente. Por ello, el Título VI establece que el Congreso 

de la República, conformado por el senado y la cámara de representantes, sean la cabeza 

del poder legislativo. Por su parte, la Presidencia de la República, según el Título VII 

encabeza el ejecutivo; y de acuerdo con el Título VIII, la Corte Suprema de Justicia ocupa el 

escaño más alto del poder judicial. 

“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de 

las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” 

ENTENDEMOS POR…  

ESTATAL, aquello perteneciente o relativo al conjunto de instituciones que poseen la 

autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, es decir, el 

Estado. 



APRENDIENDO CON...  

JOHN LOCKE. Considerado el principal teórico del liberalismo, Locke afirmó que los 

hombres nacieron en un estado de naturaleza caracterizado por la paz, la benevolencia y la 

ayuda mutua. Allí se gozaba de perfecta libertad para actuar y para disponer de la 

propiedad, y las leyes, que eran la manifestación de la voluntad de Dios, enseñaban que 

nadie debía causar daño a otro, y que los hombres, por estar dotados de razón y libertad, 

cooperarían para preservar sus derechos y los de los demás. 

PIENSA ÉTICAMENTE Seguramente te habrás dado cuenta de que nuestra sociedad se 

encuentra muy bien organizada por un sistema de leyes, y que en la mayoría de los 

ámbitos de la vida, las personas debemos respetar alguna norma. Si todos cumplimos las 

leyes habrá orden, sana convivencia, justicia y trabajo. Sin embargo, hay algunos aspectos 

sobre los cuales el Estado no legisla. Subraya con color rojo los aspectos de la vida de las 

personas, que no se pueden legislar, y con color amarillo aquellas que se pueden legislar. 

Justifica tu elección. 

• La convivencia social.  

• La personalidad. 

• La propiedad.  

• La amistad.  

• El trabajo.  

• El amor.  

• La protesta.  

• La empresa.  

• La educación.  

• Los sentimientos.  

• El salón de clase.  

• La manera de pensar.  

• Las competencias deportivas. 

2. LA IGUALDAD EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991 

 En el marco del Estado de derecho, la igualdad es un derecho fundamental de todos los 

individuos, más allá de la etnia, culto, clase social, entre otras distinciones con las que se 

diferencian las comunidades. Colombia reconoce en su Constitución la igualdad ante la ley 

de todos sus habitantes, sin lugar a discriminación alguna, tal y como se escribió en el 

artículo 13. 



“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato 

de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados.  

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 

abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” 

La igualdad se convierte entonces en una prioridad para el Estado, teniendo claro que 

también hace referencia a la participación general de la ciudadanía mayor de 18 años por 

medio del voto, el acceso a servicios públicos, educación, salud, empleo, ocio, etc.  

LA DIGNIDAD EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991 Puede decirse que la dignidad, la igualdad y 

libertad son tres de los derechos fundamentales en un Estado de derecho. La dignidad 

tiene que ver con el respeto de la persona y su reconocimiento como miembro racional, 

que tiene la capacidad natural y la libertad constitucional para decidir y actuar. Además, 

establece que la dignidad también guarda relación con el patrimonio o la propiedad de 

bienes materiales, que permitan a los individuos suplir sus necesidades básicas y disfrutar 

de la existencia. 

La Constitución colombiana hace referencia al término en varios artículos. Por ejemplo, el 

número 1, habla del respeto a la dignidad humana como parte del reconocimiento que 

debe hacer el Estado de los derechos fundamentales del ciudadano. Sin embargo, la 

dignidad no solo es del individuo, hay que entenderlo como parte de un núcleo familiar, tal 

y como se encuentra en este fragmento del artículo 42: 

“[...] El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá 

determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la 

intimidad de la familia son inviolables [...]” 

La familia se considera el núcleo fundamental de la sociedad colombiana, pues es la 

primera comunidad de individuos que se puede formar dentro del Estado, por medio de la 

unión del hombre y la mujer, dando origen a una serie de derechos y deberes que deben 

ser cumplidos en su interior, tales como la igualdad de sus miembros, es decir, igualdad 

entre hombres y mujeres, la conservación del patrimonio y la responsabilidad en la 

crianza, educación y protección de los hijos. La dignidad también es tenida en cuenta para 

regular el trato hacia los trabajadores colombianos, tal y como lo expresa un fragmento del 

artículo 54.  

“La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la 

libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”. 

3. La libertad en la Constitución del 91 La libertad le confiere al individuo la facultad para 

ser, decidir y actuar, tanto en la vida personal como en la vida social. En un Estado de 



derecho, al individuo se le concede la libertad para actuar de acuerdo con su parecer, 

pero teniendo en cuenta la ley y las consecuencias que pueden derivarse de sus actos. 

La libertad como derecho es contemplada por la Constitución colombiana en el 

segundo artículo, al mencionar que el Estado se compromete “[...] a proteger a todas 

las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 

derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 

Estado y de los particulares [...]”. Cada una de las leyes y artículos relacionados con la 

libertad dentro de la Constitución de 1991, fue pensado para garantizar el libre 

desarrollo de la personalidad de los ciudadanos, pues les otorga libertad de culto, 

expresión, enseñanza, ocupación laboral y opción empresarial, siempre que las 

decisiones de las personas no afecten la seguridad y la integridad individuales y 

colectivas.  

En el siguiente fragmento del artículo 30 queda establecido que violar la libertad de 

cualquier colombiano es una acción ilegal, que deberá ser juzgada y sancionada por el 

Estado. 

“[...] Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene 

derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por 

interpuesta persona, el Hábeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta 

y seis horas. [...]” 

tiempo que consagra el derecho a la libertad, compromete al ciudadano en la tarea de 

participar responsablemente, creando los mecanismos para este efecto. Por eso, 

teniendo en cuenta el carácter representativo de la democracia, la participación a 

través del voto se convierte en un elemento importante para el Estado, mediante el 

cual cada ciudadano manifiesta su postura eligiendo a sus representantes, por afinidad 

ideológica y aceptación de los proyectos de gobierno.  

La creación y aplicación de leyes en una sociedad está orientada a la búsqueda del 

orden y el progreso, la convivencia, la paz y la seguridad. Las normas en una sociedad 

democrática no son una imposición arbitraria, sino el resultado de acuerdo entre los 

ciudadanos, quienes deben entender su significado. Entonces, las leyes no son solo 

mecanismos para sancionar o castigar las conductas de las personas, son instrumentos 

para mejorar la convivencia.  

De acuerdo con los conceptos anteriores, responde en tu cuaderno las preguntas y 

prepárate para compartir tus respuestas en la clase. 

• ¿Qué es el Estado de derecho?  

• Explica el origen histórico del Estado de derecho.  

• ¿Qué es la Constitución?  

• ¿Qué hace de Colombia un Estado social de derecho?  

• Analiza de qué manera las leyes pueden garantizar la igualdad, la dignidad y la 

libertad de los colombianos. 

Historias para aprender  

Reúnete con algunos de tus compañeros de curso y lean la siguiente historia. 

 ¿Qué paso?...  

Rudesindo Campoamor adquirió cerca de la capital, una pequeña finca a la que va los 

fines de semana para descansar y recoger las frutas maduras de los árboles que tiene 

allí sembrados. Pero en su último recorrido notó que su predio era más pequeño y que 



las cercas parecieran haber adquirido la facultad de moverse aproximándose a la casa. 

Con la ayuda de un perito hizo una medición del área y encontró que su vecino, en 

efecto, había movido los linderos durante su ausencia. Eustaquio Montealgre, 

propietario de la finca adyacente, recibió la reclamación de Campoamor, pero hizo 

oídos sordos a la queja y profirió serias amenazas contra este último si persistía en 

acusarlo de haber invadido parte de su predio. 

• Analicen los problemas que surgieron entre Rudesindo y Eustaquio.  

• Planteen las soluciones a los problemas en el marco de un Estado de derecho.  

• Presenten las soluciones al curso. 

APLICACIÓN  

1. EL MANUAL DE CONVIVIENCIA ESCOLAR 

Podría decirse que los manuales de convivencia son las constituciones que rigen la vida 

de las personas en el seno de las comunidades educativas, pues contienen un conjunto 

de normas acordadas por la misma comunidad, para contribuir en la formación para la 

paz y la sana convivencia, de los niños y jóvenes, hacerlos conocedores y respetuosos 

de la ley, con formación para la democracia y capaces de resolver los conflictos sin 

tener que recurrir a la violencia.  

Así mismo, los manuales de convivencia los acerca al conocimiento de sus derechos, 

pero también de los deberes escolares propios de su condición de estudiantes, niños y 

jóvenes. 

Crea y participa  

Reúnete con un grupo de compañeros de tu curso y analicen las ventajas del manual 

de convivencia escolar. Luego, respondan las siguientes preguntas en sus cuadernos.  

• ¿Qué es?  

• ¿Por qué el manual de convivencia puede ser considerado como la Constitución de 

las instituciones educativas?  

• ¿De qué manera participan los estudiantes en su elaboración?  

• ¿Conocen las normas que contiene el manual de convivencia?  

• ¿Cuál es el contenido de cada capítulo?  

• Analicen el capítulo que contiene los derechos y deberes de los estudiantes y hagan 

algunas sugerencias. 

• ¿A qué miembros de la comunidad educativa está destinado el manual de 

convivencia? • ¿Los estudiantes lo respetan?  

• Identifiquen las faltas más frecuentes al manual de convivencia.  

• ¿De qué manera se sancionan las faltas de los estudiantes?  

• ¿Cómo contribuye el manual de convivencia a mejorar la convivencia escolar? 



Para finalizar, cada grupo debe:  

• Elaborar un compromiso para contribuir con la convivencia escolar y plasmarlo en 

una cartelera.  

• Presentarlo al curso y fijarlo en un lugar visible. 

QUÉ PIENSAS DE…  

LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO DE NATURALEZA DEL QUE HABLÓ JHON LOCKE? 

El estado de naturaleza en que nacen los hombres se convierte en un estado 

destructivo cuando se violan las leyes naturales, se abandonan la justicia y la equidad y 

la inseguridad amenaza con causar destrucción. Ante esta situación, los hombres 

debieron asociarse con otros e imponer leyes para remediar los problemas. De manera 

que quien causara daño a alguno se le impusiera una pena proporcional a la falta 

cometida. De estos acuerdos voluntarios nacieron la sociedad civil regida por leyes, los 

jueces y las penas para sancionar una falta, dentro de las que se destacaron la pena de 

muerte, la cárcel o las multas en dinero. 

2. La realidad colombiana y el Estado de derecho  

3. La realidad del país, fundamentada legalmente por lo escrito en la Constitución de 

1991, ha permitido lograr avances de gran importancia en lo que se refiere al 

Estado de derecho y la formación del ciudadano, dueño de una serie de libertades 

protegidas por la ley.  

Está claro que todas las acciones del gobierno buscan hacer realidad lo escrito en 

la Constitución. No obstante, hay un camino bastante largo por recorrer en la 

construcción de una sociedad que garantice por medio de las instituciones, no solo 

la igualdad, dignidad y libertad política, es decir, los derechos civiles y políticos, 

sino también, la distribución equitativa de las riquezas del país, tal como lo 

contemplan los derechos económicos y sociales.  

Colombia sigue siendo un país con elevados índices de inequidad económica y 

social, pues gran parte de su población vive en condiciones de pobreza. El acceso 

restringido y desigual a los recursos, ha creado una brecha entre ricos y pobres, 

que va en contra de lo establecido en la Constitución. 

La corrupción y la defensa de intereses particulares, ha llevado a que la existencia 

del Estado social de derecho en Colombia, aún no logre garantizar la igualdad, 

dignidad y libertad de los ciudadanos, derivada del bienestar material, lo que ha 

hecho que en muchos casos se pierda el respeto a la ley y haya desinterés por 

participar en política.  

De ahí que los órganos de control y vigilancia de la función pública, deban incidir 

para disminuir la negligencia gubernamental, y desde la formación familiar y 

escolar, deban transmitirse valores de pertenencia y participación ciudadana, que 

concienticen a los jóvenes acerca de la importancia de hacerse líderes en sus 

comunidades y en el país, para que formen parte de una nueva clase política. 

Jóvenes que manifiesten sus posturas por medio del voto y que sientan que la 

política les compete, que no podrán exigir sus derechos si los desconocen; de lo 



que se deduce que tampoco cumplirán con sus deberes, pues a cada derecho le 

atañe un deber. 

CREA Y PARTICIPA  

Con la colaboración de tu familia estudia críticamente tu realidad y la de tu 

comunidad. Para ello:  

• Describe la situación económica de los habitantes de tu vereda o municipio.  

• Explica cómo son las relaciones entre los vecinos y cuáles son los conflictos más 

frecuentes.  

• Analiza las dificultades ambientales.  

• Analiza el nivel de participación del gobierno municipal en la solución de los 

problemas de las comunidades.  

• ¿De qué manera la comunidad participa en la solución de los problemas?  

• Busca en la Constitución colombiana posibles soluciones a los problemas que 

mencionaste.  

• Presenta tus hallazgos en un plegable. 

 

Este capítulo fue clave porque: 
Contribuyó a que los estudiantes reconozcan las implicaciones de vivir en un 

Estado Social de Derecho, que debe garantizar no solo la participación política, 

pues el ejercicio de la libertad y la igualdad van más allá del derecho a elegir o ser 

elegidos para cargos públicos.  

El Estado debe garantizar una vida digna para todos, a través del disfrute de las 

riquezas del país, favoreciendo la creación de empresas, la generación de empleo y 

el pago de salarios que permitan a los ciudadanos suplir sus necesidades básicas 

de vivienda, salud y educación.  

También brindó a los estudiantes elementos de juicio, para que se hagan críticos 

frente al ejercicio de la política en sus regiones y puedan reclamar sus derechos 

por las vías de ley, a la vez que se comprometen a trabajar por su comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA DISCRIMINACIÓN  

La prevención hacia cierto tipo de comunidades, hace que las personas que 

pertenecen a ellas, se sientan rechazadas sin ser conocidas. El rechazo da origen a 

conductas discriminatorias que generalmente se derivan de la ignorancia y la 

intolerancia. Las personas que discriminan se atribuyen a sí mismas cualidades 

superiores y asumen que tienen el poder para juzgar a los demás. Su rechazo se 

manifiesta con miradas de desprecio, la no aceptación de compartir los mismos 

espacios o trabajar juntos, y en casos extremos se llega a insultos y agresiones. 
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INDAGACIÓN  

PIENSAS ÉTICAMENTE 

LA VARIEDAD ES UN HECHO NATURAL  

La diferencia es una condición natural en los seres humanos. Aunque entre algunas 

personas haya similitudes en la apariencia física, nadie tiene los mismos pensamientos o 

sentimientos; entonces, ¿por qué rechazar al diferente, si es precisamente en la diferencia 

donde radica la riqueza del encuentro con los demás? 

 

LA DISCRIMINACIÓN 

 

Trato 
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Persona 

Comunidad 

Particular  

Derechos Humanos 
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• VE A UN LUGAR EN DONDE HAYAN ARBOLES Y FLORES, OBSERVA Y RESPONDE LAS 

PREGUNTAS EN TU CUADERNO. 

• Elabora una descripción de cada una del lugar que visitaste.  

• ¿Qué pasaría si en la naturaleza hubiera una sola variedad de plantas?  

• ¿Qué pasaría si la humanidad pudiera disponer de un solo alimento?  

• Menciona algunas de las especies de árboles que hay en los alrededores de tu municipio 

o vereda.  

• Pregunta a tus padres o vecinos si hay diferencias en la utilidad de los árboles de acuerdo 

con la especie.  

• Compara el jardín y el bosque con el grupo de seres humanos. Establece diferencias y 

similitudes.  

• Compárate con otros seres humanos y halla semejanzas y diferencias.  

• ¿Por qué los hombres y las mujeres son iguales pero diferentes?  

• ¿Por qué las personas son iguales pero diferentes?  

• Escribe un poema para exaltar la riqueza que se deriva de la diferencia. 

CREA Y PARTICIPA  

Reúnete con un grupo de tus compañeros de clase, lean este fragmento y respondan las 

preguntas. 

“Los animales ¿son ricos o pobres? No parece que ese problema les interese demasiado. 

Los animales en estado salvaje tienen necesidades que atender: comida, cobijo, 

procreación, defensa contra sus enemigos. A veces logran satisfacerlas convenientemente 

y en otros casos fracasan… Además, tienen claro lo que les hace falta. Cuando ya han 

cubierto sus necesidades, los animales disfrutan y descansan; no se dedican a inventarse 

necesidades nuevas” 

A los animales no les preocupa si son de mejor raza o no, si son superiores o inferiores y 

mucho menos si son ricos o pobres. Ninguno somete a la servidumbre al otro, ni lo rechaza 

porque sea diferente. Son curiosos pero no antipáticos, tampoco desconfiados sin razón. 

“El caso de los humanos es bastante diferente. La gran diferencia consiste en que los 

humanos no sabemos lo que necesitamos porque no sabemos lo que queremos”2 . Por lo 

que todo en los seres humanos se resume en querer y desear. Sus necesidades nunca 

están satisfechas, siempre quieren más; al punto que a veces no descansan ni disfrutan de 

los bienes materiales que han conseguido. Compiten entre sí, son desconfiados y 

antipáticos con otros, ya sea porque se creen superiores o porque se sienten inferiores. 

 

 



SEGÚN LA LECTURA, RESPONDE:  

• ¿Por qué los animales pueden darse el lujo de descansar y disfrutar?  

• ¿Por qué los seres humanos no se dan la oportunidad de descansar y disfrutar?  

• ¿Según la lectura, cuál es el origen de las diferencias entre los seres humanos?  

• ¿Crees que las diferencias en riqueza permiten que unos seres humanos sean superiores 

a otros?  

• Representen el mensaje de la lectura a través de un dibujo. 

APRENDIENDO CON...  

NELSON MANDELA.  

Este abogado y político sudafricano, desde su juventud, lideró un movimiento en contra de 

la segregación racial de la población negra en su país. En 1948, el gobierno en manos de 

los blancos de descendencia europea, instauró el Apartheid, declarando la separación 

racial entre blancos y negros, y a partir de 1956 los negros fueron obligados a vivir 

hacinados en reservas o batustanes.  Como miembro del Congreso Nacional Africano 

desde 1944, un movimiento de lucha en contra de la opresión a los negros, Mandela 

organizó campañas de desobediencia civil en contra de las leyes segregacionistas. Fue 

prisionero político durante 27 años en penosas condiciones, tiempo en el que se convirtió 

en un símbolo de la lucha contra el apartheid dentro y fuera del país, una figura legendaria 

que representaba la falta de libertad de todos los negros sudafricanos. Liberado en 1990, 

en 1993 recibió el Premio Nobel de la Paz y en 1994 fue elegido como el primer presidente 

negro de Sudáfrica. 

ANALICEN Y COMENTEN LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS.  

• Todos los hombres nacen libres e iguales, pero en todos los lugares se les ve 

encadenados y sometidos; encadenados por la tradición y los prejuicios sociales.  

• La sociedad actual se ha desarrollado sobre la base de la desigualdad, la explotación y la 

rivalidad entre los seres humanos. 

CONCEPTUALIZACIÓN. 

La discriminación es una situación particular en la que una persona o grupo social son 

tratados de manera desfavorable, a causa de su orientación sexual, raza, género, ideología, 

religión, posición social, etc.  

El prejuicio es una de las causas más frecuentes de discriminación, ya que lleva a asumir 

una actitud negativa hacia una persona o grupo de personas, sin tener el suficiente 

conocimiento sobre ellas. La presencia de actitudes prejuiciosas en las personas guarda 

relación con el ambiente familiar y social en el que han crecido; porque los niños aprenden 

primero lo que sus padres piensan del mundo, antes de conocer por sí mismos la realidad 

social y cultural que los rodea. 



La discriminación es un fenómeno tan viejo como la humanidad misma, por lo que a través 

de la historia diferentes grupos humanos han debido luchar para que el Estado y la 

sociedad los reconozca como iguales. Tal es el caso de los indígenas americanos, que en la 

época de la Colonia debieron pelear para que no fueran considerados como seres sin alma, 

y el de los afrodescendientes, que lucharon por la abolición de la esclavitud, y más 

recientemente, el de las mujeres que reclaman la igualdad de género y de los 

homosexuales, que demandan igualdad jurídica. 

 Con el fin de reducir la discriminación, los Estados han construido un conjunto de leyes 

orientadas a crear un clima donde haya igualdad de oportunidades, acceso a servicios y 

trato equitativo entre los individuos. Sin embargo, a nivel social el fenómeno se mantiene. 

Es necesario que los niños sean formados en el hogar y en las instituciones educativas para 

conocer y respetar la diferencia y beneficiarse de ella, con la conciencia de que todos los 

seres humanos tienen los mismos derechos para ser y estar en el mundo.  

TIPOS MÁS FRECUENTES DE DISCRIMINACIÓN. 

Las manifestaciones de la discriminación se pueden clasificar por las circunstancias que 

rodean el rechazo o separación de las personas o el grupo. Entre estas se destacan:  

DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO. 

También conocida como machismo, es aquella en la que se vulnera la igualdad entre 

hombres y mujeres. Históricamente la sociedad definió de manera rigurosa los roles de 

hombres y mujeres; la mujer considerada como un ser inferior al hombre, fue relegada a la 

vida doméstica, limitándose su participación en la vida política, económica y cultural, lo 

cual impidió su posicionamiento como un actor social de primerísima importancia.  

Solo desde el siglo XX, cuando las guerras dejaron un número incalculable de viudas, se 

precipitó el ingreso de la mujer al mundo del trabajo. En ese momento sus demandas de 

igualdad comenzaron a ser escuchadas por los gobiernos y la sociedad, dándoles un nuevo 

papel dentro de la sociedad. 

Actualmente, en la mayoría de los países del mundo, salvo en algunos Estados 

musulmanes, las mujeres disfrutan del trabajo remunerado y reciben educación y 

capacitación. Gozan de los mismos derechos que los hombres y se les han garantizado, 

además, derechos sexuales y reproductivos, por lo que el embarazo no es una decisión 

expresamente masculina sino de la pareja. 

Desde 1945, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha desarrollado campañas para 

defender los derechos de la mujer, por lo que ha emitido varias normativas que han sido 

aceptadas gradualmente por los Estados. Se destaca la Carta de los Derechos de la Mujer, 

proclamada en 1979, que pide eliminar todas las formas de discriminación en su contra y 

declara su igualdad con los hombres en todos los aspectos de la vida.  

Sin embargo, pese a la igualdad política entre hombres y mujeres, en América Latina las 

tradiciones culturales hacen que millones de mujeres vivan en condiciones de desigualdad, 



analfabetismo, pobreza y sean objeto de violencia doméstica tanto en las áreas rurales 

como en las urbanas. 

Por raza, etnia y cultura La discriminación racial y cultural supone la superioridad aparente 

de un grupo racial sobre otro, derivada de características físicas como el tono de la piel, el 

color de los ojos o el cabello, y de la creencia de que hay grupos civilizados y otros que 

viven en la barbarie. Por esta causa, los primeros han justificado sus procesos de 

colonización y dominación sobre otros pueblos, argumentando que estaban llamados a 

sacarlos del salvajismo. 

Esta forma de discriminación se remonta a la Edad Media europea y a los tiempos que 

siguieron al Descubrimiento de América, cuando los indígenas americanos y los negros 

africanos fueron sometidos a la servidumbre y a la esclavitud, por la supuesta superioridad 

de los blancos europeos. La discriminación racial y cultural ha implicado la negación de los 

derechos fundamentales a los pueblos discriminados, y la concesión de privilegios 

políticos, económicos y sociales al grupo racial dominante. Aunque después de la 

independencia las naciones americanas adoptaron principios de igualdad para todos, se 

abolió gradualmente la esclavitud y se concedió la ciudadanía a los indígenas. Solo hasta 

fines del siglo XX, países de mayoría mestiza Secundaria Activa // Ministerio de Educación 

Nacional Unidad 3. Me esfuerzo por comprender y comunicarme bien 127 como Colombia, 

permitieron que las llamadas minorías raciales tuvieran representación en las instituciones 

del Estado.  

En Colombia, solo después de la promulgación de la Constitución de 1991, hubo 

representación indígena y afrodescendiente en las instituciones del Estado. Las conquistas 

políticas y sociales de los negros en el mundo, estuvieron acompañadas del sacrificio de 

muchos de sus defensores y del encarcelamiento de otros; tal es el caso de Martin Luther 

King, un defensor de los derechos civiles de los afroamericanos en los Estados Unidos, 

quien fue asesinado en Memphis en 1968, y de Nelson Mandela en Sudáfrica, quien por 

oponerse a la segregación racial estuvo encarcelado durante 27 años.  

Cada época ha tenido sus propias formas de discriminación étnica y cultural. Actualmente, 

mientras se conceden derechos a los negros y a los indígenas y se educa a la población 

para la tolerancia y el respeto a la diferencia, los contrastes económicos entre países ricos 

y pobres, han motivado la llegada de miles de inmigrantes a las naciones desarrolladas, de 

manera legal e ilegal, desencadenando sentimientos de xenofobia y rechazo al extranjero, 

como lo demuestra la situación de los latinos en los Estados Unidos o de los suramericanos 

y africanos en Europa.  

La discriminación en contra de los que provienen de un país extranjero, habla de un 

sentimiento de desprecio y superioridad propio de los habitantes de los países que hoy son 

llamados desarrollados. Por esta razón, los inmigrantes suelen ser los encargados de 

labores que los nativos de estos países consideran denigrantes y no están dispuestos a 

llevarlas a cabo, ya sea por su grado de educación, superioridad económica, o porque 

asumen que hay alguien de otro país dispuesto a hacerla.  



Las leyes han buscado por medio del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de 

los países, reducir los efectos del racismo y otras manifestaciones semejantes. Los 

extranjeros, indígenas, afrodescendientes y homosexuales, entre otros, han logrado 

reconocimiento por parte de los Estados, lo que les ha garantizado igualdad y equidad ante 

la ley. Sin embargo, aún persisten el rechazo y la discriminación de ciertos sectores de la 

sociedad. Social La discriminación social es el resultado de un rechazo motivado por el 

ordenamiento económico, político y religioso que ha tenido lugar en la sociedad. Existen 

algunos parámetros para definir a qué clase social pertenece la persona, tales como su 

procedencia, el trabajo que realiza, las personas que conforman su entorno y los rituales 

que practica.  

La discriminación económica es tal vez la más común, pues tiene que ver con el acceso a 

una serie de privilegios, que dependen de los ingresos del individuo y da origen a un 

fenómeno de inequidad en el acceso a los servicios de vivienda, educación, salud y disfrute 

de la existencia, pues mientras hay grupos sociales con mucho dinero, otros viven sumidos 

en la miseria, así compartan una nacionalidad, una religión, y habiten en el mismo espacio 

geográfico y se rijan por un sistema de leyes semejante. 

En los países ricos el surgimiento del Estado de Bienestar, después de 1945, hizo que las 

políticas estatales se dirigieran a mejorar las condiciones de la población y a reducir de 

manera efectiva la brecha entre ricos y pobres; caso contrario en los países pobres, en 

donde la mayoría de la población se halla por debajo de la línea de pobreza y una minoría 

concentra buena parte de la riqueza.  

También se han desarrollado actitudes discriminatorias asociadas con la labor que se 

desempeña en la sociedad, por lo que no siempre se brinda el mismo trato a un plomero o 

albañil, que a un médico, ingeniero o político.  

Las instituciones encargadas de la formación de las nuevas generaciones, deben educarlas 

para reconocer que todos los trabajos y profesiones son importantes, de tal modo que 

quien los realiza debe ser valorado y respetado. Adicionalmente, los funcionarios del 

Estado deben promover desde la institución que representan, mejores condiciones de vida 

para toda la población, no solo para unos pocos. 

ENTENDEMOS POR…  

ESTADO DE BIENESTAR, un modelo de organización de la sociedad, en el cual el Estado 

provee de servicios y garantiza el acceso de la población a un trabajo digno y bien 

remunerado, en ambientes democráticos y de libre empresa. 

LEE LA SIGUIENTE HISTORIA.  

FREDERICK DOUGLAS Frederick Bailey era un esclavo. En Maryland (Estados Unidos), en la 

década de 1820, era un niño sin padre ni madre que lo cuidasen. “ Es costumbre común —

escribió más tarde— separar a los niños de sus madres… antes de llegar al duodécimo 

mes.” Era uno de los incontables millones de niños esclavos con nulas perspectivas 

realistas de una vida plena. Lo que Bailey vio y experimentó de pequeño le marcó para 

siempre: “a menudo me han despertado al nacer el día los alaridos desgarradores de una 



tía mía a la que el supervisor, solía atar a un poste para azotarle la espalda desnuda hasta 

dejarla literalmente cubierta de sangre… de la salida a la puesta del sol se dedicaba a 

maldecir, desvariar, herir y azotar a los esclavos del campo… Parecía disfrutar 

manifestando su diabólica barbarie”.  

A los esclavos les habían metido en la cabeza tanto en la plantación como desde el púlpito, 

el tribunal y la cámara legislativa, la idea de que eran inferiores hereditariamente, que Dios 

los había destinado a la miseria. 

Había una norma muy reveladora: los esclavos debían seguir siendo analfabetos. En el sur, 

los blancos que enseñaban a leer a un esclavo recibían un castigo severo. “Para tener 

contento a un esclavo –escribió Bailey más adelante– es necesario que no piense. Es 

necesario oscurecer su visión moral y mental y, siempre que sea posible, aniquilar el poder 

de la razón”. Esta es la razón por la que la lectura y el pensamiento crítico son peligrosos, 

ciertamente subversivos, en una sociedad injusta. 

 Imaginémonos ahora a Frederick Bailey en 1829: un niño afroamericano de 10 años 

esclavizado, sin derechos legales de ningún tipo, arrancado tiempo atrás de los brazos de 

su madre, vendido entre los restos diezmados de su amplia familia como si fuera un 

becerro o un pony, enviado a una casa desconocida en una extraña ciudad y condenado a 

una vida de trabajos forzados. 

Había una norma muy reveladora: los esclavos debían seguir siendo analfabetos. En el sur, 

los blancos que enseñaban a leer a un esclavo recibían un castigo severo. “Para tener 

contento a un esclavo –escribió Bailey más adelante– es necesario que no piense. Es 

necesario oscurecer su visión moral y mental y, siempre que sea posible, aniquilar el poder 

de la razón”. Esta es la razón por la que la lectura y el pensamiento crítico son peligrosos, 

ciertamente subversivos, en una sociedad injusta. 

 Imaginémonos ahora a Frederick Bailey en 1829: un niño afroamericano de 10 años 

esclavizado, sin derechos legales de ningún tipo, arrancado tiempo atrás de los brazos de 

su madre, vendido entre los restos diezmados de su amplia familia como si fuera un 

becerro o un pony, enviado a una casa desconocida en una extraña ciudad y condenado a 

una vida de trabajos forzados. 

otra cosa que obedecer a su amo… hacer lo que se le dice. Aprender echaría a perder al 

mejor negro del mundo. Si enseñas a un negro a leer, será imposible mantenerlo. Le 

incapacitará para ser esclavo a perpetuidad.  

Frederick encontró la manera de seguir aprendiendo. Cuando tuvo 20 años, huyó hacia la 

libertad, cambió su nombre por el de Frederick Douglas y se convirtió en uno de los 

mayores oradores, escritores y líderes políticos de la historia americana. Durante la guerra 

civil fue consultor de Abraham Lincoln”. 

Apóyate en los conceptos desarrollados y en el contenido de la historia anterior para 

responder las preguntas. Prepárate para participar en una mesa redonda. 

 



• ¿Qué es la discriminación?  

• ¿Cómo incide la familia en la adopción de conductas discriminatorias por parte de los 

niños y los jóvenes?  

• Menciona algunos antecedentes históricos de la discriminación.  

• ¿Cuáles son las formas más comunes de discriminación y en qué consisten?  

• “A los esclavos les habían metido en la cabeza tanto en la plantación como desde el 

púlpito, el tribunal y la cámara legislativa, la idea de que eran inferiores hereditariamente, 

que Dios los había destinado a la miseria”.  

• De acuerdo con la afirmación anterior, explica por qué eran legales la esclavitud y todas 

las formas de discriminación en contra de la población negra.  

• ¿Cómo ha contribuido la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la abolición de 

todas las formas de discriminación en el mundo? 

• ¿Son suficientes las leyes para erradicar el prejuicio y las actitudes discriminatorias?  

• ¿Por qué la educación incapacita a una persona para ser esclava a perpetuidad?  

• ¿Crees que educarse reduce el riesgo de ser discriminados? 

APLICACIÓN  

1. LA DISCRIMINACIÓN Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 

Las diversas situaciones de injusticia social y de maltrato a que son sometidos los seres 

humanos en diferentes lugares del mundo, ha hecho que la Organización de Naciones 

Unidas, desde 1948, haya venido convocando a sus miembros para hacer acuerdos que 

contribuyan a eliminar todas las formas de exclusión y discriminación, y a garantizar el 

bienestar económico y social de sus ciudadanos. Así lo demuestran los siguientes apartes 

de la declaración Universal de Derechos Humanos: 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos... Toda persona 

tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole... Todos son 

iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley... Todos 

tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración 

y contra toda provocación a tal discriminación. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la 

libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 

protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a 

igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria... Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse 

para la defensa de sus intereses” 

 



Dentro de los pactos celebrados por los Estados para garantizar la protección de las 

personas contra todas las formas de discriminación, se destacan: 

• La Declaración Universal de Derechos Humanos.  

• La Declaración de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

• La Declaración de Derechos Civiles y Políticos.  

• La Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación en 

contra de la Mujer.  

• La Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

Racial.  

• La Convención Internacional de los Derechos del Niño. 

Los Estados han incluido, en sus sistemas de leyes, los acuerdos pactados en el seno de la 

ONU. Sin embargo, la igualdad ante la ley debe estar acompañada de la equidad 

económica y de la defensa del patrimonio ancestral de las minorías raciales y el 

reconocimiento de que la población de un país no es homogénea y por tanto todos tienen 

derecho a optar por un estilo de vida derivado de una manera de ser y pensar, sin que por 

ello sea objeto de discriminación, persecución o maltrato.  

Los países con mayor grado de desarrollo fueron los primeros en adoptar este sistema, 

mientras que los menos desarrollados, es decir, aquellos que obtuvieron su independencia 

tardíamente, debieron afrontar conflictos internos bastante complejos que mantuvieron 

las condiciones de desigualdad entre sus ciudadanos por mucho más tiempo. En la 

actualidad, existen nuevas manifestaciones de desigualdad que no fueron contempladas 

en estas declaraciones; inclusive, lo propuesto en ellas no se cumple completamente, de 

ahí que las disputas políticas y conflictos civiles sigan existiendo. 

LA DISCRIMINACIÓN EN COLOMBIA  

Colombia no es ajena a ninguna de las formas discriminación existentes en el mundo. Sin 

embargo, sus consecuencias varían de acuerdo con el número de personas afectadas y la 

situación de vulnerabilidad de las mismas. Entre ellas se destacan la discriminación en 

contra de las minorías étnicas y culturales de indígenas y afrodescendientes. Al respecto, 

en agosto de 2009, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de la 

ONU, realizó una evaluación al Estado colombiano sobre el tema, luego de que el gobierno 

incumpliera el compromiso de entregar un informe sobre el particular cada dos años. Esta 

era la primera evaluación en diez años.  

Para este efecto, el Comité se reunió con representantes de la sociedad colombiana, entre 

ellos la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el programa de Justicia Global 

y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, representantes de las comunidades 

afrocolombianas y la Comisión Colombiana de Juristas, entre otros. 

El informe concluyó que:  



• No existe una legislación contra la discriminación ni se han emprendido acciones 

judiciales para defender a sus víctimas.  

• No se cuenta con estadísticas oficiales detalladas sobre los grupos étnicos.  

• La población negra e indígena es víctima de violencia y desplazamiento forzado.  

• Los grupos étnicos están en condiciones de desventaja en todos los indicadores de 

bienestar y derechos sociales.  

• Se está violando el derecho a la posesión de los territorios ancestrales de las 

comunidades indígenas. 

• Los megaproyectos económicos de las grandes empresas en tierras de las comunidades 

afrocolombianas e indígenas, son responsables de su desplazamiento forzado. 

QUÉ PIENSAS DE…  

EN AMÉRICA, considerado por muchos el continente de la libertad, los indígenas fueron 

casi exterminados en el proceso de colonización europea de sus territorios y los pocos que 

sobrevivieron, habitan en difíciles condiciones socioeconómicas. La esclavitud negra fue 

abolida en un proceso lento que culminó hasta fines del siglo XIX, luego de cruentas 

disputas entre abolicionistas y esclavistas. Solo hasta fines del siglo XX, los negros e 

indígenas comenzaron a gozar de derechos plenos de participación política y de leyes que 

protegen su cultura y sus tierras ancestrales. 

Dentro de las múltiples formas de discriminación en Colombia, se destacan las que afectan 

a las minorías étnicas y culturales de indígenas, afrodescendientes y mujeres. También se 

discrimina por la procedencia y la condición socioeconómica.  

CREA Y PARTICIPA  

Reúnete con un grupo de compañeros de clase y realicen una investigación sobre las 

formas de discriminación que observan en su municipio o vereda. Presenten los hallazgos 

en un informe escrito. Para ello tengan en cuenta. 

• Identificar las formas de discriminación más reconocidas en el municipio.  

• Seleccionar una de las formas de discriminación identificadas y elaborar un estudio 

detallado que incluya:  

• Tipo de discriminación.  

• Realidades que demuestran su existencia.  

• Analizar cómo se ve afectada la población discriminada.  

• ¿Qué derechos fundamentales son violados en este caso?  

• Sugerir acciones para eliminar esta forma de discriminación.  



• Estimar qué instituciones del municipio pueden colaborar para dar solución al problema. 

APRENDIENDO CON...  

Aprendamos que el 10 de junio de 2011, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Nueva 

Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. El objetivo de esta nueva ley consiste en restituir la 

tierra a los colombianos que hayan sido despojados de ella. O también a quienes se hayan 

visto obligados a abandonarla como consecuencia del desplazamiento interno. De la misma 

manera, su propósito es otorgar reparación, incluida una indemnización a víctimas de 

violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. 

ESTE CAPÍTULO FUE CLAVE PORQUE. 

ENSEÑÓ QUE:  

• La condición natural de los seres humanos es la igualdad, pero que en esa lucha histórica por 

la supervivencia, sumada a los deseos de poseer y atesorar, unos hombres han sometido a 

otros.  

• La desigualdad originada en la raza, el género, la cultura y la condición socioeconómica el 

país, entre otras, ha permitido que gran parte de la población del mundo se haya visto 

sometida al dominio, la explotación y los abusos de grupos minoritarios.  

• La igualdad es una lucha por la que muchos hombres y mujeres han dado su vida.  

• La Declaración de Derechos Humanos, que a mediados del siglo XX proclamó la igualdad, la 

libertad, la fraternidad y la necesidad de otorgarles a todos los seres humanos dignidad y 

respeto sin distinciones, solo fue posible después de varias revoluciones y de reclamaciones 

masivas de los grupos discriminados, que por siglos han vivido en condiciones de desigualdad. 

PERMITIÓ A LOS JÓVENES:  

• Valorar los logros alcanzados en los procesos de eliminación de las diversas formas de 

discriminación.  

• Reconocer que la igualdad plena es todavía un sueño por el que hay que trabajar y que ellos 

tienen una responsabilidad ética y política en esa lucha.  

• Comprometerse con el proceso, dando un trato igualitario y respetuoso a todas las personas 

con las que comparten cotidianamente. 

 

 

 


