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Nombre completo del estudiante  Grupo 11° GUIA 3 
PERIODO 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo hacer para que lo que estás estudiando cobre sentido en nuestra vida en estos momentos? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

RELIGIÓN: Sentido ético de los 
derechos humanos 
ÉTICA Y VALORES: Conceptos y 
características de las habilidades 
blandas.  

7 DE SEP ÉTICA Y VALORES/RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
LEE LA FRASE Y EXPLÍCALA APLICÁNDOLA A TU VIDA 

 

 
 

Ética y valores:  
  
 

1. ¿La realidad se adapta a nosotros o nosotros nos adaptamos a la realidad?  
2. ¿Qué habilidades se necesitan para enfrentar la realidad?  
3. ¿Cómo joven estás preparado para enfrentar la realidad?  

 
 

 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 
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MOMENTO PARA APRENDER: LEE EL SIGUIENTE ARTÍCULO Y ESCRIBE APLICÁNDOLO A TU VIDA QUE OPINAS DE EL 

  
 

El principio sobre el que el que se asienta el modelo ético de los derechos humanos es la dignidad de la 
persona. La humanidad ha descubierto que el modelo más seguro de garantizar la felicidad y la justicia es 
afirmando el valor intrínseco del ser humano. El hombre cuenta con una serie de valores que lo diferencian 
de los demás seres naturales, y le dan, además, una dignidad propia.  

El fundamento de los Derechos Humanos en la dignidad de la persona 

Para contemplar el signo ético de los derechos humanos se debe recordar que la Constitución 

contemporánea es pacto de ciudadanía y no camisa de fuerza normativa. Desde esta perspectiva, los 

derechos ya no solo aparecen en la relación individuo-Estado, sino también en las relaciones entre los 

miembros de la sociedad. 

  

Problematizar y reflexionar sobre los derechos humanos y la ética es una tarea ardua. La cuestión primera 

es, por donde partir, considerando que se trata de dos temas tan amplios y tan sin concreción, sin plasticidad 

en la realidad en que vivimos, tanto en el plano global como local.  Todavía una mirada más apresurada nos 

permite percibir que tanto los derechos humanos como la ética poseen su historicidad, su lugar, su tiempo y 

su espacio donde sus sentidos y significados fueron y son construidos y reconstruidos por la acción y relación 

humana. Por eso, su lugar para nuestro análisis y reflexión y nuestra propia realidad, en la cual su 

universalidad aún es una ausencia casi universal. “Los derechos humanos, por definición, tienden a ser 

universales. Aun cuando, su característica más universal es su violación universal.” (Lienemann, 1982, p. 80) 

 

Ética y valores:  

 

 

Las habilidades blandas  

 

Las habilidades blandas son aquellas que se demuestran en la ejecución del trabajo, y no están relacionadas, 

únicamente, con los conocimientos, sino con la puesta en práctica de una combinación de habilidades 

sociales, habilidades de comunicación, aptitudes y capacidad de acercamiento con los demás. 

Las empresas reconocen que estas habilidades facilitan la interacción con otras personas, generando un 

ambiente de trabajo más grato y un clima organizacional de entendimiento y cooperación. 
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Son aquellos atributos que permiten actuar de manera efectiva. Confluyen una combinación de destrezas 

destinadas a tener una buena interrelación; es decir, saber escuchar, dialogar, comunicarse, liderar, delegar, 

analizar, negociar y llegar a acuerdos. Engloban un conjunto de aptitudes transversales. No obstante, 

evitemos confundirlas con las “habilidades duras”. Estas últimas se refieren a los requerimientos formales y 

técnicos necesarios para operar con eficacia en una  actividad. 

 

Trabajo en equipo:  

 

Trabajar en equipo implica la capacidad de entender que todos los colaboradores tienen una personalidad 

diferente a la nuestra, y que su pensamiento es distinto y único. Para trabajar en equipo tienes que ser capaz 

de delegar y guiar basado en el respeto. 

 

Facilidad de comunicación:  

 

Un líder tiene la responsabilidad de ser una vía de comunicación desde la alta gerencia hasta su equipo de 

trabajo. Por eso, tiene que aprender a dar a conocer las ideas, problemas, inquietudes y puntos de vista a 

modo que sean comprendidos por todos. 

 

Gestión del tiempo:  

 

Hace referencia a la forma en que cada uno organiza y planifica el tiempo invierte en actividades específicas. 

Su importancia radica principalmente en que nos ayuda a: 

a. Lograr objetivos en menos tiempo. 

b. Obtener una mejor reputación profesional. 

c. Padecer menos estrés. 

d. Evitar la procrastinación. 

 

 

Flexibilidad: 

 

Es la capacidad para adaptarse al cambio. De no tener una mirada pesimista cuando el contexto se altera. 

Estar dispuesto a cambiar la forma de trabajar y aprender de forma autónoma para adaptarse. 

  

Paciencia: 

 

Su importancia radica principalmente en que nos ayuda a: controlar mejor  los  impulsos, valorar  el esfuerzo 

del trabajo y el conocimiento, ser  más considerados y respetuosos con las personas, tender a sufrir menos 

estrés y depresión, gestionar mejor los  errores y equivocaciones.  

 

 

 

Actividad:  

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA LA BASICA PRIMARIA, BASICA 
SECUNDARIA Y LA MEDIA 

Código:  

Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 
Elabora una infografía con base en la lectura anterior. 

 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

¿Por qué asesinan a los líderes sociales en Colombia? 

 

 

Desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua 

guerrilla de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del 

Pueblo), ahora convertida en partido político, el asesinato de líderes sociales no ha cesado 

en Colombia. Si bien no existe una cifra confiable de los asesinatos ocurridos desde finales 

de 2016 hasta este 2019, los números divulgados dan idea de la magnitud y sistematicidad 

de este asunto: Para 2018, la Defensoría del Pueblo denunció el asesinato de 164 líderes y 

lideresas sociales, cifra que se suma a los 126 asesinatos de 2017 y a los 133 de 2016, 

registrados por esta entidad. 

Muchos de los líderes y lideresas asesinados en Colombia tenían un liderazgo múltiple, es 

decir, participaban en varias organizaciones sociales, a la vez que asumían de forma 

simultánea diversas actividades en su comunidad. Estos líderes también tenían un profundo 

arraigo local y el liderazgo que ejercían fue determinante para que sus vidas fueran 

arrancadas de forma violenta. 

El grupo de líderes más afectado ha sido el de dignatarios de las Juntas de Acción Comunal 

(JAC), seguido por los líderes cívico-comunales. Pero el universo de víctimas no acaba allí, 

los líderes indígenas, afro, los activistas de los derechos de la comunidad LGTBI+, líderes 

sindicalistas, y los activistas y líderes ambientales también han sido perseguidos, 

desaparecidos y asesinados. 
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ESTE ES UN VIVO EJEMPLO DE LA REALIDAD DE LOS LÍDERES DEFENSORES DE LOS 

DERECHOS HUMANOS EN NUESTRO PAÍS 

  

Valle Jaramillo nació en una humilde familia de campesinos el 29 de febrero de 1943 
en Ituango, Antioquia. ... Lo eligieron además al concejo de Ituango en 1987. Fue 
fundador del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia en 1979, 

institución que dirigió después del asesinato de Héctor Abad en 1987 

 
 

el destacado abogado y defensor de derechos humanos alertaba sobre la presencia paramilitar en 
Antioquia 
“Paramilitares y las Convivir se confunden en los uniformes, en las sedes, en los vehículos que 
utilizan”, afirmó, sin vacilaciones, Jesús María Valle Jaramillo en un emotivo discurso pronunciado 
el 25 de agosto de 1997, durante la conmemoración del décimo aniversario del asesinato de los 
docentes y defensores de derechos humanos Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur y Felipe 
Vélez. 
Aquel día, Valle Jaramillo, quien presidía el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de 
Antioquia, estaba inspirado en el dolor que le generó la ausencia de sus amigos, pero también en 
la angustia que le producía la soledad de los campesinos ante la arremetida paramilitar en 
Antioquia y, sobre todo, en Ituango, su tierra natal. Le afectaba el poder que estaban adquiriendo. 
os meses antes de aquel célebre informe, Valle Jaramillo acudió a la Unidad Nacional de 
Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación a denunciar con detalle lo que venía 
ocurriendo en buena parte del norte del departamento 

Estaba denunciando los nexos entre autodefensas y militares en Antioquia cuando fue asesinado. 

El 27 de febrero de 1998 dos hombres y una mujer llegaron a su oficina en el centro de Medellín. 
Después de intimidar a su hermana, que trabajaba con él, los sicarios le dijeron «usted para 
nosotros es muy importante, pero también es un problema». Lo obligaron a tenderse en el piso 
boca abajo y le dispararon dos balazos. 
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DESPUÉS DEL ANÁLISIS DE ESTA REALIDAD REALIZA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: 

EN UNA HOJA DE BLOCK BIEN PRESENTADA REPRESENTA ESTA REALIDAD DE NUESTROS LÍDERES A 
TRAVÉS DE UN DIBUJO Y EXPLÍCALO. ESTE ES UN EJEMPLO, PERO PUEDES DIBUJAR A TU GUSTO. 
RECUERDA TE ESTOY PIDIENDO DIBUJAR. 

 

 

 

Ética y valores:  

Plantea un problema de  la vida real, donde se requiera la aplicación de las habilidades blandas para darle solución. 

 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 21 DE SEPTIEMBRE 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

plataforma de edmodo, correo institucional 
marta@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 
Ética y valores:  
 
OPCIÓN 1 Correo electrónico: 
cristina@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
OPCIÓN 2 Plataforma de Edmodo 
 
 
 
 
 

FOTOS DEL TALLER 
 
 
 
 
Fotos del taller o documento en word.  
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