
GRADOS 9.* CONTRIBUYO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

UNA      SOCIEDAD PACÍFICA 

RESOLVAMOS  

HISTORIAS PARA APRENDER Reflexiona a partir de las siguientes historias y responde las 

preguntas en tu cuaderno: 

VIDAS PARALELAS  

Fernando y Felipe son dos hermanos, ellos gustan de la práctica del deporte. Fernando asiste a 

la universidad, tiene un gran gusto por la música y toca el bajo. Felipe está terminando la 

educación secundaria y dedica parte de su tiempo libre a pintar. Un día mientras jugaban 

baloncesto, se encontraron con unos amigos de la infancia, a quienes no veían desde hacía 

varios años. Pararon el juego y conversaron por largo rato, Ricardo uno de los recién llegados, 

comentó que ya se había casado y trabajaba conduciendo una bus de transporte público. Le 

preguntaron si al fin había terminado el bachillerato, él sonriendo comentó que no, pero que 

un conocido le había ayudado a conseguir un diploma falso, para poder obtener el empleo. 

1. ¿Por qué éstos jóvenes habiendo crecido en ambientes familiares y sociales similares, sus 

vidas siguieron rumbos diferentes?  

2. ¿Crees que Ricardo cometió un delito?  

3. ¿Qué le pasaría si se descubre que su diploma es falso?  

4. ¿Podrá Ricardo educar a sus hijos con el ejemplo? 5. ¿Qué consejos darías a jóvenes como 

Ricardo? 

ESTANDAR  CAPITULOS 
Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la 
convivencia cotidiana en mi comunidad y municipio. 

1. La violencia. 2. Adolescentes en 
conflicto ante la ley. 

Rechazo las situaciones de discriminación y 
exclusión social en el país; comprendo sus posibles 
causas y las consecuencias negativas para la 
sociedad. 

3. Objeción de conciencia. 

 

LA VIOLENCIA  

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA? 

La violencia puede ser definida de diversas maneras en relación con las épocas, las culturas o 

los países. 

• “Etimológicamente la expresión proviene del latín “Violentia” cualidad de violento. Acción o 

efecto de violentar o violentarse. Para referirse a quienes aplican medios violentos a personas 

o cosas para contrarrestar su fuerza”. • La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define 

como: “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 



contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga posibilidad de 

causar lesiones físicas, la muerte, daños psicológicos o trastornos del desarrollo”. 

• CONSTRUYE TU PROPIA DEFINICIÓN DE “VIOLENCIA”  

A la cultura de la violencia se contrapone la cultura de la no violencia o de la paz. Al respecto la 

UNESCO afirma que: “La cultura de la Paz consiste en una serie de valores y comportamientos 

que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas, dando 

solución a los problemas mediante el dialogo y la negociación entre personas, grupos y 

naciones”. 

• ¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE VIOLENCIA?  

Las acciones intencionadas para causar daño pueden estar dirigidas en contra de uno mismo, 

de otras personas o de grupos y pueblos. 

     

                                                                                                            

                                                                           

                                                                                                                   

  

                                                                          

           

 

 

INDAGACION 

 HISTORIAS PARA APRENDER 

 MADRE DE AGUA (Leyenda antioqueña) Esta leyenda de los departamentos de Antioquia y 

Tolima cuenta la trágica historia de una bella joven de origen español, de ojos azules y cabello 

dorado. Su padre, un importante jefe español, había apresado a un príncipe indígena al que 

azotaba constantemente para que revelara dónde escondía sus tesoros.  

La joven, al ver al bello príncipe, se enamoró de él y le ayudó a escapar. Los dos corrieron hacia 

el interior de la selva, y se escondieron en la choza de un amigo; con el paso del tiempo 

tuvieron un hijo. Un día, una antigua enamorada del príncipe, envidiosa de la unión, reveló al 

padre de la joven el secreto de donde estaban escondidos. 

AMBICION 

PODER 

FUERZA 

CONFLICTO 

VIOLENCIA 

Daños Fisicos 

Trastornos 

Psicologicos 

Pobreza 

Muerte 

Equidad 

Solidaridad 

Justicia 



  Entonces, el español apresó a la familia; al niño lo arrojó a un río, al padre lo decapitó y dejó 

libre a la joven. Sin embargo, al ver tanta desgracia, ella enloqueció, se arrojó al río y se ahogó. 

Desde ese día, sale a la superficie, en busca de su hijo, entonando un arrullo.  

 PIENSA ÉTICAMENTE  

• ¿Crees que los hechos contados en la leyenda anterior son reales o fantásticos?  

• Subraya con color rojo los hechos que crees son reales y con azul los fantásticos.  

• ¿Qué opinas de la actitud del jefe español?  

• Escribe cinco palabras que describan al jefe español.  

• ¿Quiénes se vieron afectados por las acciones del jefe español?    

 • Escribe cinco adjetivos que califiquen a la hija del español.  

• ¿Crees que en la actualidad existen personas tan violentas como el jefe español?  

• ¿Cómo crees que cambiaría la historia si el jefe español aceptara los sentimientos de su hija 

por el príncipe indígena?  

• Identifica en la leyenda las acciones que manifiestan violencia. Luego, escribe por cada una 

de ellas una acción pacífica.  

• Escribe dos antónimos para cada una de las siguientes palabras:      

 a. Apresado  

b. Azotado  

c. Envidiosa  

d. Desgracia       

  CONCEPTUALIZACIÓN   

  • ¿Los seres humanos somos malos y violentos por naturaleza o tendemos naturalmente 

hacia la búsqueda del bien y de la paz?  

• ¿Nacemos conociendo la diferencia entre lo bueno y lo malo o lo aprendemos?     

Ya hemos comentado que el hombre es por naturaleza un ser social, que necesita 

inexorablemente de los demás. Que ningún ser humano podría sobrevivir más de algunos días 

o llegar a la vida adulta y a la vejez, sin el apoyo de las personas con las que interactúa 

cotidianamente. Los padres, hermanos y familiares, amigos y compañeros de trabajo, entre 

otros, o un desconocido quien en un momento de peligro brinda ayuda oportuna. Esta 

condición permite a los seres humanos no solo sobrevivir, sino vivir y convivir, aprender, 

trabajar y disfrutar de la existencia de forma segura. 



 La vida en sociedad también entraña de manera natural el conflicto, que nace de la defensa de 

los intereses particulares, de los desacuerdos, de la competencia. El conflicto mal manejado, 

pueden  llevar a los individuos a reaccionar violentamente a través de agresiones verbales o 

físicas. También, a buscar dominar a los más débiles.  

En ese sentido afirmaba Rousseau, pensador francés, que el hombre antes de vivir en 

comunidad se hallaba en estado salvaje y que en ese estado era amoral, porque carecía del 

sentido de lo bueno y de lo malo; lo cual no quería decir que fuera malo por naturaleza, sino 

que no había aprendido a diferenciarlos, pues, lo bueno y lo malo son conceptos que se 

aprenden en sociedad.     

 Hoy, podemos asemejar al hombre en su estado natural, al de los niños cuando inician su vida 

en sociedad. En su primera infancia, ellos tienen conductas egoístas, no siempre comparten 

sus juguetes y objetos personales con otros niños, cometen travesuras, incluso pueden llegar a 

causarse daño o hacérselo a los demás, sin tener conciencia de ello; de modo que, 

corresponde a la familia, a las instituciones educativas y a la comunidad, formarlo para 

interactuar reconociendo el valor y el respeto que se le debe a la propia vida y a la de los 

demás, para convertirlo en un ser solidario y responsable.  

 • ¿Qué crees que está pasado entre esos niños?  

• ¿Con qué intención los docentes de los primeros grados de escolaridad decoran los salones 

de clase con frases como “No pegar, mejor abrazar”, “si hablas en voz baja te escucho mejor”, 

“Si compartes obtendrás el doble”?          

 En Rousseau, el comportamiento humano está definido por dos impulsos “amor de sí” y la 

“piedad”. Del “amor de sí”, se deriva su auto conservación y la de su descendencia: 

alimentarse, buscar abrigo, reproducirse, identificar el peligro, entre otros. La “piedad” le da la 

posibilidad al hombre de sentir compasión ante el sufrimiento ajeno y de rebelarse en contra 

del dolor o el maltrato aunque no sea propio. Por lo que, concluye que el hombre es bueno por 

naturaleza. 

• Entonces, ¿Por qué son tantas las manifestaciones de la violencia entre las personas?  

• ¿Crees que Rousseau tuvo razón al afirmar que el hombre en sociedad se corrompe y se 

torna malo, que el amor propio acalla la piedad y lo vuelve egoísta e indiferente ante los 

problemas de los demás?  

 ENTENDEMOS POR…  

AMORAL, persona desprovista del sentido de lo moral por lo cual no puede juzgar si sus actos 

son buenos o malos, diferente de inmoral que se refiere a comportamientos malos o 

incorrectos en personas que son conscientes de la diferencia. Impulsos, tendencia de la 

persona a actuar motivado por una necesidad o la falta de algo, que le está generando 

malestar a él o a otros. Estas reacciones no están mediadas por la razón.  

 • ¿Qué puedes percibir en la actitud de esta persona? 

 • ¿Crees que los seres humanos necesitan combatir entre sí para subsistir?  



• ¿Los hombres se conforman con lo necesario o viven deseando más y más?  

• ¿Qué opinas de la soberbia y de la avaricia?  

• Qué opinas de la frase: “Si quiere comer que trabaje”     

 En las sociedades actuales, se sigue apelando de manera esperanzadora a valores como la 

piedad, la justicia, la equidad y la solidaridad, pues, el excesivo amor propio ha hecho que 

muchos hombres se hayan dejado llevar por la ambición de riqueza y de poder, y en algunos 

casos con la ayuda de la fuerza y de las leyes, han concentrado en sus manos los bienes 

materiales, haciendo oídos sordos a las necesidades de los demás.  

Al amparo de la injusticia, se han desarrollado todas las manifestaciones de la violencia. En un 

mundo inequitativo agobiado por la pobreza, se ponen en marcha acciones ilícitas para 

conseguir dinero. Los hombres maltratan a las mujeres o estas a los hombres. Los adultos 

violentan a los niños. Los pueblos reclaman el derecho al territorio causando terror y muerte. 

El odio genera venganza y ésta dificulta el camino hacia la construcción de una sociedad 

pacífica y prospera.    

 TIPOS DE VIOLENCIA  

LA UNESCO DISTINGUE TRES CATEGORÍAS DE VIOLENCIA:     

 1. La violencia auto inferida que hace referencia a comportamientos deliberados y agresivos 

dirigidos hacia la propia persona que puede culminar en el suicidio y los comportamientos 

autodestructivos donde la intención no es provocarse la muerte.  

2. La violencia interpersonal que se define como un comportamiento violento entre personas 

sean estas conocidas o desconocidas. Este tipo de violencia puede ser clasificada de acuerdo a 

la edad y al sexo de la persona agredida. En ese sentido, se pueden mencionar el abuso 

infantil, la violencia en contra de la mujer, las amenazas y las actitudes de amedrentamiento 

vinculadas con actos de delincuencia común como el asalto y el homicidio.  

También dentro de las instituciones educativas se presenta con alguna frecuencia el fenómeno 

de acoso escolar, también llamado matoneo o bullyng, producido por el aumento alarmante 

de casos de persecución y agresiones entre estudiantes.     

 3. La violencia colectiva que está relacionada con comportamientos agresivos llevados a la 

práctica por grupos motivados por objetivos específicos de tipo político, social o económico. Es 

el caso de los fenómenos de discriminación y ataques directos en contra de los 

afroamericanos, la violencia que afecta a la población civil por el conflicto armado en 

Colombia, y los enfrentamientos desencadenados por los carteles de la droga en México. 

 APRENDIENDO CON... LA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA PROMULGADA POR LA UNESCO  

• La violencia y la no-violencia son dos formas distintas de responder a los conflictos, y el ser 

humano está habilitado para decidir cuál practicar.  

• Reconoce el conflicto como constitutivo de la vida en sociedad y no apoya las actitudes de 

sumisión ante autoridades o leyes injustas que implique la violación de los derechos humanos, 



pero reconoce que los métodos propugnados por la no violencia para su resolución, son más 

efectivos que los violentos, tanto en el largo como en el corto plazo.    

 QUÉ PIENSAS DE… 

 La pobreza como una de las múltiples causas de violencia. En algunos hogares tanto en el 

campo como en la ciudad, la desocupación involuntaria y la ausencia de recursos para suplir 

sus necesidades básicas, la presión del hogar de obtener un ingreso, la falta de alternativas 

para el uso del tiempo libre, coloca en situación de riesgo social a personas de todas las 

edades, especialmente a los jóvenes. De modo que, el robo, el microtráfico y el narcotráfico, 

se convierten en opciones de ingreso económico.  

  REPASEMOS LO VISTO  

1. Completa las siguientes expresiones con las palabras que están en el recuadro: 

                                                           

 

                                      

 

                                                           

 

 

• El hombre es por naturaleza un ser .________________  

• La vida en________________ también entraña de manera natural el conflicto. 

• El conflicto nace de la_________________________ de los intereses particulares, de los 

desacuerdos, de la competencia y de la ambición. 

• El conflicto mal manejado pueden llevar a los individuos a 

reaccionar___________________ a través de agresiones verbales o físicas. 

• Lo bueno y lo malo son___________________ que se aprenden en sociedad. 

2*Marca la respuesta correcta 

• Una persona es amoral cuando  

_____Puede juzgar si sus acciones son buenas o malas.  

_____No puede juzgar si sus actos son buenos o malos.  

_____Conoce los actos buenos y desconoce los actos malos. 

VIOLENTAMENTE CONCEPTOS 

SOCIAL 

DEFENSA SOCIEDAD 



Los impulsos se refieren a: 

____Reacciones programadas por la razón.  

____La tendencia de la persona a actuar motivado por una necesidad o la falta de algo, 

que le está generando malestar a él o a otros.  

____Respuestas a las acciones que generan bienestar. 

3*Revisa los conceptos presentados en este capítulo y completa la tabla escribiendo definición 

y ejemplos: 

Violencia Auto  
Inferida 

 

Violencia Inter-Personal Violencia Colectiva 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

HISTORIAS PARA CANTAR  

4. Seguramente has escuchado algunas canciones que se centran en el rechazo a la violencia, 

un ejemplo claro es “La Rebelión” de Joe Arroyo. Veamos: 

Quiero contarle mi hermano  

un pedacito de la historia negra, de la Historia nuestra,  

caballero Y dice así:  

¡Uhh!  

¡Dice!  

En los años mil seiscientos,  

cuando el tirano mandó  

Las calles de Cartagena,  

aquella historia vivió  

Cuando allí llegaban  



esos negreros,  

africanos en cadenas Besaban mi tierra,  

esclavitud perpetua  

Esclavitud perpetua  

Esclavitud perpetua  

Que lo diga Salomé  

y Un matrimonio africano,  

esclavos de Un español,  

el les daba muy mal trato  

Y a su negra le pegó  

Y fue allí,  

se reveló el negro guapo,  

tomó Venganza por su amor y aun se escucha En la verja,  

no le pegue a mi negra  

No le pegue a la negra No le pegue a la negra  

¡Oye man!  

No le pegue a la negra No le pegue a la negra  

No, no, no, no, no, no, No, no, no, no, no, no (varias veces)… 

ACTÚA ÉTICAMENTE  

• Elabora un dibujo que represente la canción.  

• Identifica las manifestaciones de violencia, luego, clasifícalas.  

• Investiga la última estrofa de la canción y complétala  

• Cambia las siguientes frases por acciones que conlleven a la no violencia. 

Un español que les daba muy mal trato  

Y a su negra le pegó  

Esclavitud perpetua  

Cuando allí llegaban esos negreros, africanos en cadenas 



• Si conoces otra canción con una temática similar, compártela con tus compañeros de clase. 

APLICACIÓN  

VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

• ¿Alguna vez te has sentido maltratado por alguien? Comenta la situación y describe como te 

sentiste. 

 • ¿Comentas a tus padres, familiares o docentes cuando te has sentido violentado? 

A muchas instituciones educativas se han trasladado los modelos de violencia que se ven en la 

sociedad. El fondo de bienestar social de la Contraloría General de la República de Colombia, 

afirma que algunos estudiantes de manera constante y deliberada intimidan a sus 

compañeros.  

Ellos ponen en alerta a la sociedad sobre las diversas formas de maltrato en los colegios, al 

afirmar que: “existen varias manifestaciones de matoneo en los colegios, está la de exigir 

dinero a cambio de no golpear al compañero, o dar a conocer algo que le puede causar 

problemas; una manifestación más del matoneo es la burla, las amenazas, el colocar apodos 

crueles e insultantes, hacer bromas de mal gusto, atacar en grupo a alguien, retándose en 

pandillas y esperándose en las afueras de la institución, enviando mensajes de texto por 

internet, llamadas insultantes, chistes de mal gusto sobre la religión, el color o algún defecto”. 

Esta misma oficina pone a consideración las características de las conductas de los niños y 

jóvenes que son intimidados.  

Analiza los siguientes perfiles y descubre en tu comunidad o institución educativa personas 

que se comporten de esa manera. 

PERSONA INTIMIDADA  

• Llega a la casa con sus pertenencias dañadas o rotas.  

• No pasa tiempo con sus compañeros fuera del colegio.  

• No quiere organizar reuniones sociales por temor a que nadie asista.  

• Es tímido o retraído.  

• Reacciona llorado o alejándose, frente a situaciones de conflicto. 

 • Es hiperactivo e inquieto.  

• Se muestra nervioso y ansioso. 

PERSONA INTIMIDADORA  

• Le gusta hacer bromas pesadas, poner apodos o humillar a otros.  

• Suele insultar a agredir físicamente a otros niños.  

• Es más fuerte y grande que el resto de sus compañeros.  



• Si trata mal a otros, no se siente mal después.  

• Maltrata con frecuencia a los animales.  

• Reacciona de manera impulsiva y agresiva con compañeros y docentes. 

DESARROLLEN EN GRUPO LA SIGUIENTE ACTIVIDAD:  

• ¿Hay en su comunidad alguna manifestación de violencia? 

• ¿De ser así, expliquen sus causas?  

• Construyan una propuesta para darles solución.  

• Plasmen la propuesta en una cartelera y fíjenla en un lugar visible. 

1. ESCRIBE MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA QUE VULNEREN CADA UNO DE LOS 

SIGUIENTES DERECHOS: 

DERECHOSA HUMANOS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA 
• A la vida, libertad y seguridad de una 
persona.  
• A no ser sometido a torturas ni a penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes.  
• A igual protección ante la ley.  
• A protección legal contra ataques a la honra 
de las personas o a su reputación.  
• A la libertad de pensamiento, de conciencia 
y de religión.  
• A la libertad de opinión y de expresión. 

 

 

 

2. ANALIZA LA SIGUIENTE SITUACIÓN Y REALIZA UNA LISTA DE ACCIONES VIOLENTAS 

QUE NO DEBEN SUCEDER: 

Joaquín, un estudiante de grado noveno, le prestó dinero a su compañero Camilo quien se 

comprometió a devolverlo al día siguiente. Joaquín lleva varias semanas pidiéndole a Camilo 

que le devuelva su dinero, pues no ha cumplido con su promesa. Pero, al parecer, Camilo no 

quiere o no puede devolver el préstamo.  

Luego de tanto insistir, Joaquín perdió la paciencia y empezó a agredir verbalmente a Camilo 

quien lo evitaba a todo momento. Por último, Joaquín no aguantó más y decidió agredir 

físicamente a su compañero. Los dos estudiantes tuvieron que acudir al llamado del 

coordinador de convivencia, Joaquín justificó su actitud asegurando que él estaba haciendo 

respetar sus derechos, pues su compañero no quería pagarle el dinero que le prestó. Por otra 

parte Camilo, aseguraba que en ningún momento se había negado a pagarle el dinero a 

Joaquín. 

• Según tu criterio, ¿Quién tiene la razón Joaquín, Camilo o ninguno de los dos? Justifica tu 

respuesta.  



• ¿Cómo crees qué debieron actuar Joaquín y Camilo para evitar la situación en que se 

encuentran? 

ESTE CAPÍTULO FUE CLAVE PORQUE. 

APRENDIMOS QUE:  

• La Violencia aparece cuando las personas no logran solucionar los conflictos a través del 

diálogo y la concertación, en los ámbitos personal, interpersonal y social.  

• El hogar, la institución educativa, los campos deportivos, el trabajo, la calle, son escenarios 

proclives a las expresiones de violencia.  

• Las conductas violentas se manifiestan de diversos modos, siempre trasgrediendo los 

derechos y libertades de los individuos.  

• En la actualidad, las personas pueden reaccionar de manera violenta por diversas causas, 

entre ellas: el desempleo y la pobreza, el descontento social, los conflictos religiosos, la 

pérdida de valores morales, la ambición de poder y la búsqueda del control político, entre 

otras.  

• La violencia se manifiesta a través de acciones intencionadas, ejercidas por una o varias 

personas, con la idea de causar daño a otros. El maltrato, el sufrimiento físico y mental, la 

manipulación, la exclusión social, la crítica destructiva, el desprecio y abandono, constituyen 

algunos ejemplos de violencia.  

1. Identifica en tu comunidad, situaciones de violencia en los ámbitos que se mencionan.  

• El fin último de todo ser humano es “la persona” por lo que, debemos valorar y 

respetar la vida propia y la de los demás, entendiendo que no existimos para hacer 

prosperar los intereses y suplir los deseos de unos pocos, sino los de todos, y que en 

ningún caso es correcto menospreciar a los demás, dejarse llevar por la ira y usar la 

violencia en contra de otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADOLESCENTES EN CONFLICTO ANTE LA LEY. 
Las leyes existen para orientar y poner límites al comportamiento humano, con la idea 

de garantizar la convivencia y la paz. Construir una sociedad en la que todos puedan 

trabajar y progresar, solo es posible cuando las personas no sienten amenazados su 

vida y sus bienes.  

En el mundo entero, es constante el aumento de los conflictos sociales por cuenta de 

las acciones delincuenciales de los adolescentes. Por lo que, el estudio de la 

criminalidad juvenil constituye un tema que preocupa a las autoridades versadas en el 

derecho penal, a las familias, a las instituciones educativas y a la sociedad en general. 

Se cree que una parte importante de los adolescentes cometen delitos que no son 

conocidos por el sistema penal, y que los adolescentes que son juzgados por la justicia, 

tienen una delictividad transitoria.  

Los delitos más comunes de los jóvenes infractores de la ley son: los diferentes tipos 

de hurto, el secuestro y la extorsión, el fraude y el vandalismo; también, agresiones 

físicas, intentos de homicidio y homicidio, delitos sexuales y los relacionados con 

drogas ilegales. 

 HURTO SANCIONES 
PENALES 
 

EXTORSION 

SECUESTRO 

ADOLECENTES CONFLICTO DELITO FRAUDE  

 VANDALISMO REINSERCION 
SOCIAL AGRESION 

NARCOTRAFICO 
ENTENDEMOS POR…  

PENAL, la rama del derecho que reúne las normas jurídicas establecidas por el Estado, 

para definir las conductas delictivas y las penas o sanciones que deben aplicarse a sus 

infractores. 

INDAGACIÓN 

HISTORIAS PARA VER Y APRENDER 

 Observa detenidamente las escenas de las siguientes películas y realiza las 

actividades: 

VIDA LOCA                                                                             PURA VIDA 

PELICULA: LA VIRGEN DE LOS SICARIOS            TAI – CHI … UNA VIDA SANA 

PIENSA ÉTICAMENTE  

• ¿Quiénes son los protagonistas en las anteriores películas?  

• Identifica el tema de cada película.  

• ¿Qué relación tienen los títulos de las películas con su contenido?  

• ¿Por qué crees que los protagonistas de la película “Vida Loca” actúan 

violentamente?  

• Escribe las similitudes y diferencias que encuentras entre el comportamiento de los 

protagonistas de “Vida Loca” y los de “Pura Vida”.  

• ¿Cuál de los dos comportamientos es el más habitual entre los adolescentes de tu 

vereda o región? 

 



QUÉ PIENSAS DE… 

 El significado de “Juventud en riesgo”. El Banco Mundial los define como aquellos que 

hacen frente a condiciones ambientales, sociales y familiares que frenan su desarrollo 

personal y su plena integración a la economía y la sociedad.  

• Menciona algunas de las condiciones que frenan el progreso de las jóvenes de tu 

región.  

• Analiza los peligros que enfrentan los adolescentes en tu institución educativa y tu 

comunidad. 

CONCEPTUALIZACIÓN  

SUS CAUSAS. 

¿Quiénes deben asumir la reeducación de los adolescentes infractores de la ley?  

El aumento de los delitos dentro de los jóvenes es el resultado de la crianza; de niños 

que crecen con adultos que no ejercen con eficacia su rol formador, ya sea porque 

pasan poco tiempo a su lado, o porque ellos mismos no son modelos a seguir.  

Las situaciones de pobreza y marginalidad, especialmente en las ciudades de los países 

pobres, el aumento de niños en condiciones de indigencia que deambulan por las 

calles; la pérdida de autoridad de los padres de familia, y en algunos casos el exceso de 

comodidades, asociadas a la desocupación, constituyen causas importantes en el 

aumento de la delincuencia juvenil. 

La sociedad actual cuenta con miles de adolescentes desorientados, sin sólidos lazos 

de amor filial, vinculados con el hurto, el sicariato y el narcotráfico, adoptando un 

estilo de vida riesgoso, que en incontables casos hace que encuentren la muerte, antes 

que los centros de reclusión y rehabilitación.  

En América latina y Colombia, la delincuencia juvenil se ubica dentro de un contexto 

social caracterizado por: 

• El desempleo, la pobreza y la miseria.  

• El narcotráfico.  

• La concentración urbana. Un ejemplo de ellos son las favelas en Brasil y las comunas 

en Colombia y otros países.  

• Bajos niveles de escolaridad y analfabetismo.  

• La desintegración familiar y el abandono.  

• Maltrato y agresiones sexuales.  

• La negación de los derechos fundamentales a la vida, la educación, la vivienda, entre 

otros. 

• Una sociedad caracterizada por el desmedido crecimiento demográfico, con un 

aumento significativo de los nacimientos en adolescentes.  

• La inexistencia de políticas sociales de atención preventiva a los adolescentes, 

especialmente dirigidas a aquellos que se hallan en situación de riesgo. 

De modo que en todos los países ha debido abordarse el tema de la responsabilidad 

penal de los adolescentes infractores, según la cual aquellos que cometen delito, son a 

la luz de los tratados internacionales responsables penalmente por sus conductas.  

Hay quienes dicen que los jóvenes infractores de la ley son inadaptados sociales, 

situación que en ciertos casos, tiene origen en su condición de adolescentes. Pues, en 

esta etapa del desarrollo biológico y psicológico, los problemas que experimentan se 

traducen en vandalismo, actuaciones arriesgadas, trasgresión a las normas y la 



adopción de estilos de vida que provoca aislamiento o distanciamiento de los padres y 

adultos. Aspectos que no le restan responsabilidad sobre sus actos. 

SANCIÓN PENAL Y FORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL JOVEN 

INFRACTOR  

¿Los adolescentes infractores de la ley deben recibir las mismas sanciones que los 

adultos? 

La delincuencia juvenil es un fenómeno antiguo, pero, las legislaciones penales 

destinadas a sancionar a los jóvenes infractores son relativamente recientes. El Estado 

colombiano con la cooperación de los organismos internacionales que defienden los 

derechos humanos, ha venido haciendo esfuerzos para crear mecanismos de 

prevención de la delincuencia en adolescentes, y de ese modo evitar sancionarlos 

penalmente.  

Es así como en 1968, crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF—; con 

la idea de brindar protección a la familia, afectada desde ese entonces por la 

inestabilidad y la desintegración, y dar respuesta a las necesidades de la niñez 

desamparada, amenazada por los problemas nutricionales, sin hogar, ni rescoldo 

afectivo; sin nadie que modelara sus costumbres y hábitos hacia la observancia de la 

ley y el reconocimiento del valor del trabajo, como medio para mejorar su calidad de 

vida.  

Sin embargo, aunque la labor del ICBF ha sido de gran importancia, en los últimos 

cincuenta años, el ritmo acelerado de crecimiento de la población, ha estado 

acompañado de un aumento exponencial de la delincuencia juvenil y de la gravedad 

de los delitos que éstos cometen, llegando al sicariato, el homicidio doloso, la 

extorsión y el secuestro. 

Atendiendo a esta realidad, en 1989 se publica el Código del Menor, que dicta normas 

que responsabilizan a la familia y al Estado de la protección de los menores y establece 

los procedimientos que deben seguirse con los jóvenes infractores de la ley. Sin 

embargo, a juicio de algunos legisladores y trabajadores de la rama judicial, el Código 

precisaba claramente los derechos, pero resultaba muy laxo a la hora de exigir el 

cumplimiento de los deberes de los menores. Como lo demuestra el hecho de que sin 

importar la gravedad del delito, los adolescentes no podían ser sancionados con penas 

superiores a 8 años de reclusión, y después de los 21 años de edad debían ser puestos 

en libertad, aunque no hubieran cumplido la pena. 

Por esta razón en el 2006, el Ministerio de la Protección Social promulga la “Ley de 

Seguridad Ciudadana”, por medio de la cual, entre otros aspectos, reforma el Código 

de Infancia y Adolescencia, que contiene las normas que rigen la protección integral de 

los niños, niñas y adolescentes; declara que los jóvenes entre 14 y 18 años de edad son 

imputables es decir, son responsables penalmente y redefine con mayor rigor los 

procesos sancionatorios de los delincuentes juveniles. 

 

 

 

 

 

 



REFORMAS AL CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA  

Presentamos a continuación algunas de ellas: 

• “Se amplían las funciones de la Policía Nacional para que, excepcionalmente, pueda 

realizar el control interno de los Centros de Atención Especializada, prestar el recurso 

humano para el traslado de los adolescentes privados de la libertad y ordenar el cierre 

de los establecimientos que violen los principios y lineamientos del Código de la 

Infancia”.  

• “Se amplía la sanción de privación de la libertad, que ahora será de 2 a 8 años para 

los mayores de 14 años y los menores de 18 años que hayan cometido delitos de 

homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra 

la libertad, la integridad y la formación sexual”.  

• “Con la Ley de Seguridad Ciudadana se obliga a los menores que han cometido 

delitos a cumplir Capítulo 2. Adolescentes en conflicto ante la ley la sanción completa. 

Antes, los menores de edad podían salir libres una vez cumplidos los 21 años, aún sin 

haber cumplido la sanción completa”.  

• “Se incluye dentro del concepto de privación de la libertad las condiciones de 

seguridad que deben tener los Centros de Atención Especializada para evitar la evasión 

de los adolescentes”.  

• “Además de los delitos mencionados anteriormente, se incluye en la Ley de 

Seguridad Ciudadana el delito de explotación de menores de edad, con una pena de 3 

a 7 años. Estos delitos fueron tipificados con el fin de proteger a los menores”. 

 

1.ESCRIBE V SI EL ENUNCIADO ES VERDADERO O F SI EL ENUNCIADO ES FALSO. SI EL 

ENUNCIADO ES FALSO ESCRIBA EL VERDADERO. 

( ) Las leyes permiten que el comportamiento humano no tenga límites.  

( ) Las leyes son mecanismos que pueden garantizar la convivencia y la paz en una 

sociedad.  

( ) La rama del derecho que reúne las normas jurídicas establecidas por el Estado, para 

definir las conductas delictivas y las penas o sanciones que deben aplicarse a sus 

infractores es conocida como penal.  

( ) El secuestro y la extorsión no es un delito común entre los adolescentes. 

( ) Cuando los adolescentes permanecen solos tienen menos riesgo de practicar 

conductas delictivas.  

( ) Los padres de familia son responsables de los comportamientos violentos y 

delictivos de sus hijos.  

( ) La delincuencia juvenil es un fenómeno antiguo, pero, las legislaciones penales 

destinadas a sancionar a los jóvenes infractores son relativamente resientes. 

 



APRENDIENDO CON...  

EL ENFOQUE DE LA UNICEF —Organismo de las Naciones Unidas para la Infancia— 

sobre los procesos de justicia a menores. El trabajo de la UNICEF ha estado orientado a 

disminuir el ingreso de los menores a las cárceles por lo que, sugiere que la detención 

debe ser la última instancia para los niños en conflicto con la ley, reemplazando los 

procesos de privación de la libertad por sanciones diferentes y elevando la ley de 

responsabilidad penal de 16 a 18 años. Este organismo propone atacar las causas de la 

delincuencia reduciendo la pobreza y la desintegración familiar, previniendo la 

drogadicción y garantizando el ingreso de los adolescentes a los sistemas educativos. • 

¿Qué opinas de la posición de la UNICEF? 

2. CLASIFICA Y UBICA EN EL CUADRO LA INFORMACIÓN QUE ESTÁ EN LOS RECUADROS 

Pandillas Carencia Afectiva Extorsión Consumo de 
Alcohol 

Bajo Autoestima Desigualdad 
Economica 

Consumo de Drogas Depresión 

Desintegracion 
Familiar 

Violencia allejera Hurto Secuestro 

Maltrato  Analfabetismo Pobreza Homicidio 

Agresiones Sexuales Suicidio Crecimiento Demográfico 

Carencia de Atención Preventiva a los 
Adolecentes 

Bajos Niveles de Escolaridad 

 

CAUSAS VIOLENCIA JUVENIL CONSECUENCIAS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 



3. ¿CUÁNDO Y PARA QUÉ FUERON CREADOS LOS SIGUIENTES MECANISMOS DE 

PREVENCIÓN Y REGULACIÓN LEGAL DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES? 

• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF— 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

• Ley de Seguridad Ciudadana 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

• Código del Menor 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

4. Marca con una X la respuesta correcta. 

El trabajo de la UNICEF —Organismo de las Naciones Unidas para la Infancia— sobre los 

procesos de justicia a menores, está orientado a: 

___Erradicar el ingreso de los menores a las cárceles por lo que, sugiere que la detención debe 

ser domiciliaria para los niños en conflicto con la ley.  

___Aumentar el ingreso de los menores a las cárceles por lo que, sugiere que la detención 

debe ser la primera instancia para los niños en conflicto con la ley.  

___Disminuir el ingreso de los menores a las cárceles por lo que, sugiere que la detención debe 

ser la última instancia para los niños en conflicto con la ley, reemplazando los procesos de 

privación de la libertad por sanciones diferentes. 

5. ¿Cuáles fueron las reformas hechas al Código de la Infancia y la Adolescencia? 

• _______________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

•_______________________________________________________________  

________________________________________________________________  



______________________________________________________________  

APLICACIÓN 

1. Lee y analiza la siguiente situación sobre violencia escolar.  

• ¿Qué rol cumplen las Instituciones Educativas y los padres? 

Sobre la violencia juvenil Por: Eric Habegger La violencia en los colegios preocupa no sólo a 

las directivas, sino también a las autoridades distritales.  Un incidente reprochable sucedió 

el fin de semana pasado, que cambió por siempre la vida de dos familias y dos colegios. Un 

golpe de un niño en la noche del viernes en la Zona T, hospitalizó a otro niño. Este 

incidente genera, con razón, emociones fuertes de reproche, pero evidencia asimismo 

temas profundos de las condiciones actuales de nuestras familias, colegios y la sociedad en 

general… 

PIENSA Y ACTÚA ÉTICAMENTE  

• ¿Por qué crees qué estos incidentes son ahora tan comunes?  

• ¿Cuáles correctivos deben adoptar las instituciones educativas para este tipo de 

situaciones?  

• ¿Cuál es el rol y la responsabilidad de los padres de familia en estos casos?  

• ¿Qué pasa cuando una situación como esta se presenta en otro lugar y un fin de 

semana? ¿Quién debe ejercer las sanciones disciplinarias? ¿Los padres de familia, la 

institución educativa, la justicia? 

ESTE CAPÍTULO FUE CLAVE PORQUE. 

APRENDIMOS QUE: • La naturaleza ha dotado a los seres humanos de la capacidad para 

pensar, ser críticos, diferenciar lo bueno de lo malo y actuar conforme a las normas que 

dicta la sociedad, y las leyes del país donde residen. Del mismo modo son conscientes de 

las sanciones a que se hacen acreedores cuando violan una ley.  

• Desde que los niños adquieren uso de razón, son responsables de las consecuencias de 

sus actos y deben responder ante la justicia y la sociedad, cuando violan las normas.  

• Aunque la existencia de niños y adolescentes infractores de la ley es muy antigua, las 

legislaciones penales destinadas a sancionar a los jóvenes infractores son resientes.  

• Los Estados con la cooperación de organismos internacionales, vienen creando 

estrategias para prevenir la delincuencia juvenil, responsabilizando a la familia, a las 

instituciones educativas y a la sociedad en general, de la protección de niños y jóvenes en 

riesgo.  

• La reducción de los niveles de pobreza, marginalidad y abandono, sumadas un mayor 

acompañamiento y exigencia, amor y respeto en el hogar, previenen la delincuencia 

juvenil. 



OBJECIÓN DE CONCIENCIA.             CAPITULO 3 

EL HOMBRE ES UN SER DE ELECCIONES. 

• Analiza qué decisiones importantes has tomado en tu vida.  

• ¿Qué decisiones debes tomar ahora?  

(…) “El hombre es un ser de elecciones. Dotado de una afectividad consciente, propensa 

por su naturaleza volitiva a decidir y ejecutar acciones según su libre albedrio. El hombre 

es libre porque su propia esencia lo habilita para determinar por sí mismo el motivo de 

cada uno de sus actos particulares. El hombre es libre porque está facultado para aceptar o 

para rehusar  (…)” (Madrid-Malo; 2003).  

(…) “Pero la libertad humana no es incompatible con la obediencia. En la familia, la 

institución educativa y en la comunidad política las personas se someten y hacen lo que 

otros les mandan  (…) Cuando obedezco no renuncio a mi autodeterminación (…)” 

(Madrid-Malo; 2003).  

( ...) “El hombre es también un ser que se obliga (…) ¿Quién puede vivir como quiere? —se 

preguntaba Cicerón— sino el que sigue la línea recta, el que se complace en el 

cumplimiento de sus deberes, el que tras maduras reflexiones se ha trazado una forma fija 

de vida, el que obedece las leyes, y no por miedo, sino porque de ellas ha hecho la norma 

de su conducta, porque las juzga saludables (…)” . 

 

 

                                                                                                 

                                                                   Para                            y   

                   

 

ENTENDEMOS POR…  

VOLITIVO, relacionado con la voluntad humana.  

ALBEDRIO, potestad para actuar por voluntad propia. 

 

 

 

 

Objeccion de 

Conciencia Libertad 
Pensar 

Obrar 

Desobedecer 

cuando la 

orden vaya en 

contra de la 

moral o la ley 



INDAGACIÓN. 

Historias para aprender. 

Analiza la Historia y Responde las Preguntas. 

Rebeca es enfermera en el departamento de maternidad de un gran hospital del 

Estado, donde nacen casi 5.000 niños cada año. En ese departamento, se practican 

cada semana 20 abortos, llamados “terapéuticos”, según la legislación vigente en el 

país. Prestan servicio en la maternidad varios equipos médicos: unos —la mayoría— 

constituidos enteramente por médicos y enfermeras que son “objetores de 

conciencia” (pueden legalmente negarse a practicar abortos), y otros en los que hay 

médicos y enfermeras no objetores. 

conciencia cuando comenzó a trabajar en el hospital, poco después de haber obtenido 

la plaza de enfermera en concurso público. Recientemente ha comenzado a asistir a 

unas clases de formación religiosa y a tener dirección espiritual con Andrés. A raíz de 

esto se ha planteado la posibilidad de pedir el traslado a otro hospital donde no se 

practiquen abortos, pero no acaba de decidirse porque tendría que cambiar de ciudad 

y dejar de vivir con sus padres. Le falta madurez para afrontar dificultades, pero tiene 

fuerza de carácter y va adquiriendo virtudes. 

Un día festivo, en el que Rebeca se encuentra de guardia en el hospital, junto con un 

reducido número de personal médico, la llaman urgentemente al quirófano con el 

anestesista de su grupo, también objetor, que es el único que se halla presente en ese 

momento en el hospital. En el quirófano se está llevando a cabo un aborto, que se 

encuentra ya en situación irreversible, pero se han producido graves hemorragias que 

ponen en peligro la vida de la madre, y el médico ha decidido concluirlo rápidamente 

con una intervención que requiere anestesia general. Rebeca no puede pedir que la 

sustituya otra enfermera, porque no hay ninguna más. Acude al quirófano y una vez 

allí, al conocer la situación, le parece claro que el feto ya ha muerto, aunque aún se 

encuentra en el seno materno. Entonces acepta ayudar al anestesista. Concluida la 

intervención, le dice al médico que protestará a la dirección del hospital por haberla 

forzado a colaborar, a lo que él responde con indiferencia y con burlas.  

Al salir del hospital, muy agitada, va a hablar con Andrés. Éste le dice que en ese caso 

concreto sólo ha ayudado a salvar la vida de la madre, que era lo único que se podía 

hacer. Totalmente diversa habría sido la situación si el feto hubiera estado vivo. 

Rebeca comenta que este último caso se le ha presentado alguna vez a otras 

enfermeras, también objetores de conciencia como ella, porque los médicos que 

practican abortos lo hacen aunque no dispongan de todo el personal necesario para 

afrontar una urgencia, y cuando se produce –lo cual ocurre raramente– llaman a quien 

se encuentre en el hospital. 

1. ¿Qué declaración presentó Rebeca cuando comenzó a trabajar en el hospital?  

2. En esta historia ¿Qué significaba ser objetor de conciencia?  



3. ¿Qué piensas de la manera como rebeca procedió al llegar al quirófano?  

4. ¿Qué tipo de personal auxiliar debió solicitar el médico?  

5 . Si estuvieras en el lugar de Rebeca ¿Qué hubieras hecho?  

6. ¿Qué le conviene a Rebeca solicitar traslado a otro hospital o continuar allí? 

CONCEPTUALIZACIÓN. 

• ¿Qué es la objeción de conciencia?  

• ¿Te has sentido forzado a hacer alguna cosa? ¿En qué circunstancias? 

Recordemos que los seres humanos están dotados de una moral racional que no solo les 

permite diferenciar lo bueno de lo malo, sino que los motiva a obrar bien y evitar el mal.  

La expresión “objeción de conciencia”, está relacionada con la capacidad que tienen los 

seres humanos para analizar las acciones propias y las de otros, las concepciones religiosas 

y políticas, entre otras, y manifestarse a favor o en contra. 

En ese sentido la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 18 declara 

que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencias, así como la 

libertad para manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en 

público como en privado”. 

Y la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 18 dice que: “Se garantiza la 

libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni 

compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia”.  

De modo que, los dos reconocen a toda persona el derecho a obrar sin impedimento y sin 

coacción, queriendo decir, que nadie puede impedirle pensar y actuar de manera 

autónoma y tampoco obligarla a hacer aquello que no quiere, porque va en contra de su 

moral.  

Aquí cabe aclarar que la objeción de conciencia no le otorga al hombre el derecho a hacer 

lo que quiera y a ponerse por encima de las normas y de las prohibiciones, que imponen 

las leyes para mantener el orden y garantizar la seguridad de la sociedad. Pues, el ejercicio 

de la libertad está relacionado con el respeto a los derechos ajenos y a ejercer sus propios 

derechos, dentro de unos límites éticos y sociales que favorezcan el bien común (El 

derecho a la objeción de conciencia, Mario Madrid-Malo; 2003). 

OBEDECER ESTANDO EN DESACUERDO ES CONTRARIO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA  

• Has escuchado expresiones como: lo hago pero no estoy de acuerdo, firmo para no 

entorpecer el proceso, pero declaro que no estoy de acuerdo. 

La objeción de conciencia no consiste en obedecer manifestando antes o después de 

cometer la acción, que se está en desacuerdo, esta debe llevar a las personas a negarse a 



hacer o decir algo, que vaya en contra de sus principios éticos y morales, o de sus 

creencias.  

Objetar la conciencia constituye un ejercicio supremo de la libertad humana de rehusar. El 

que obedece no rehúsa, aún cuando movido por el miedo o el oportunismo afirme que el 

acatamiento a una ley o a una orden es forzoso. (Madrid-Malo; 2003). 

Aprendiendo con... 

 La objeción de conciencia no debe ser confundida con la desobediencia civil, porque ésta 

última consiste en un acto concertado y público en contra de una ley o proyecto de ley, y 

ante testigos se quebranta la ley considerada lesiva e injusta. 

Límites de la objeción de conciencia  

• ¿Qué opinas de las familias que se niegan a que su hijo reciba una transfusión de sangre, 

único medio para salvar su vida, porque sus creencias religiosas no se lo permiten?  

Las personas pueden rehusarse a hacer algo, invocando el derecho de objeción de 

conciencia, siempre y cuando su conducta no afecte los Derechos Humanos, ni cause daño 

grave o irreparable a otros. En ese sentido, cuando un médico por estar en desacuerdo con 

el aborto, se niega a practicar un procedimiento terapéutico en una situación de urgencia 

en que se pone en riesgo la vida de una madre gestante, si ella muere comete homicidio y 

no podrá interponer en su defensa el argumento de objeción de conciencia, pues habría 

violado el derecho fundamental de la vida.  

También hay personas que por sus creencias religiosas se niegan a ser vacunadas. En caso 

de una pandemia, deberán aceptar la vacuna para evitar el contagio y proteger el derecho 

a la salud de los demás habitantes de la región, o del país. 

CLASES DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA  

Desde la Antigüedad se conocen hechos asociados con la objeción de conciencia, es el caso 

de los primeros cristianos, quienes tenían el impedimento de consumir sangre de animal; y 

en tiempos de la persecución romana, cuando eran apresados, los romanos descubrían su 

condición de cristianos, cuando éstos se negaban a comer morcilla, aun sabiendo que 

luego serian asesinados.  

Pero ha sido el siglo XX, el siglo de la objeción de conciencia, por el sin número de acciones 

de rechazo a algunas imposiciones de los Estados, por considerarlas lesivas de los derechos 

y libertades individuales. Se han dado a conocer casos de personas que se oponían a rendir 

culto a la bandera de su país, a pagar contribuciones de guerra, o a ir a la guerra; también 

a la segregación racial, el aborto, la legalización de las drogas y la pena de muerte, entre 

otros.  

Los tipos de objeción de conciencia, están estrechamente relacionadas con las posturas 

individuales frente a ciertas legislaciones e imposiciones de la cultura. De modo que no es 

fácil precisarlos, pero si pueden mencionarse algunos de ellos: 



• La objeción profesional, es el caso de los médicos y enfermeras que son objetores de 

conciencia, frente al aborto y la eutanasia. 

 • La objeción a donar sangre o al trasplante de órganos.  

• La objeción fiscal que consiste en la negativa a pagar ciertos impuestos, cuando los 

dineros recaudados van a ser destinados a financiar actividades contrarias a la ética y a la 

moral de quien debe pagar el impuesto.  

• La objeción al sufragio obligatorio y al culto cívico, para quienes se rehúsan a participar 

en ceremonias donde se rinda culto al Estado o a los símbolos patrios.  

• La objeción al servicio militar que consiste en negarse a prestar servicio como soldado, 

intervenir en cualquier guerra y emplear armas. 

Qué piensas de…  

Los objetores del servicio militar obligatorio cuando rechazan su ingreso al ejército o 

combatir en la guerra, lo cual no significa negarse a defender la patria. De algunos grupos 

religiosos entre ellos los adventistas, que aunque objetan el servicio militar obligatorio por 

negarse a portar armas, ofrecen sus servicios en áreas como la asistencia médica o 

alimentaria a los soldados. 

Según la información dada en este capítulo realiza las siguientes actividades:  

1. Completa el texto con las palabras que están en el óvalo. 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Los seres humanos estamos dotados de 

una___________ racional que no solo nos 

permite____________lo bueno de lo malo sino 

que nos motiva a __________bien y ________ el 

mal, la expresión_________________________ 

esta relacionada con la capacidad que tenemos los 

seres humanos para analizar las 

___________________________ y las de otros, las 

concepciones religiosas y políticas entre otros y 

___________________ a favor o en contra  

Obrar 

Objeción de Conciencia. 

Diferenciar 

Evitar  

Acciones propias 
Manifestarnos  

Moral 

 



2. Consulta la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución Política de 

Colombia de 1991 y completa la información del siguiente esquema. 

 

                                                                 

                                                                                        

                                                                                                          

                                                                                            

 

 

 

                                                                                                             

LOS DOS RECONOCEN 
____________________________________________________  
___________________________________________________  

____________________________________________________  
____________________________________________________  
____________________________________________________  
____________________________________________________  
____________________________________________________  
____________________________________________________  
____________________________________________________  
____________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ¿Qué entiendes por objeción de conciencia? expresa tus ideas haciendo uso de 

palabras y dibujos. 

4. La siguiente afirmación es falsa, explica el por qué y escribe la verdadera. 

Objeción de 

Conciencia 

Declaración Universal de 

los Derechos Humanos  

Articulo 18 

Constitución 1991         

Articulo 18 



La objeción de conciencia le otorga al hombre el derecho a hacer lo que quiera y a ponerse 

por encima de las normas y de las prohibiciones, que imponen las leyes para mantener el 

orden y garantizar la seguridad de la sociedad. 

Aplicación  

Piensa éticamente 

1. Analiza los siguientes dilemas, responde las preguntas y prepárate para discutirlas en 

la clase. 

En la clase se ha roto el cristal de una ventana, como consecuencia de la mala conducta de 

un estudiante. El docente pregunta quién ha sido, diciendo que si el culpable no aparece 

todo el curso tendrá que pagar su reparación, además de tener que asumir sanciones 

disciplinarias. Un grupo de estudiantes sabe quién es el responsable, pero deciden no decir 

nada, porque el estudiante causante del problema es amigo de ellos, y no quieren ser 

acusados de traidores, además quieren evitarse los problemas y molestias que les causaría 

la confesión. En consecuencia, todos los estudiantes del curso fueron sancionados 

• ¿Es correcta la conducta de esos estudiantes?  

• ¿Qué harías en una situación similar? 

2. Lee y reflexiona sobre las siguientes frases célebres 

“La conciencia es como un vaso, si no está limpio ensuciará todo lo que se eche en él” 

Autor: Horacio 

“Mi conciencia tiene para mí más peso que la opinión de todo el mundo”. Autor: Marco 

Tulio Cicerón 

“Este es el castigo más importante del culpable; nunca ser absuelto en el tribunal de su 

propia conciencia”. Autor: Juvenal 

• ¿Estás de acuerdo con Robin Hood? Robar a los ricos para dárselo a los pobres. 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

 

 



ESTE CAPÍTULO FUE CLAVE PORQUE. 

Aprendimos que: • Todas las personas tienen derecho a pensar y actuar de manera 

autónoma y a negarse a hacer algo que vaya en contra de sus principios éticos y morales, 

es decir, de su propia concepción de lo que es bueno o malo. • Es lícito oponerse aquello 

que cause un daño social. En ese sentido si el Estado dicta una ley que choca en contra de 

una minoría, esa ley es tutelable. • Los objetores de conciencia no pueden ser 

considerados asociales, sino personas que ejercen su derecho a oponerse. • La objeción de 

conciencia tiene límites en los casos que objetar, pone en riesgo la vida de las personas o 

en los que no es justa la reclamación del ciudadano. • En la mayoría de las sociedades 

democráticas, las constituciones garantizan el derecho a la objeción de conciencia. En 

Colombia el artículo 18 de la Constitución Política dice: “Se garantiza la libertad de 

conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a 

revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”. Sin embargo, en los casos en que 

algunos ciudadanos han ejercido su derecho de objeción de conciencia frente al servicio 

militar obligatorio, la corte constitucional ha optado por sobreponer la obligación 

constitucional de tomar las armas sobre el derecho de objeción de conciencia. 


