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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  
   Evalúa la importancia de la solución negociada de los conflictos armados para la 

búsqueda de la paz y la trascendencia de la vida. 

LOGRO 
   identifica los fenómenos, económicos y Políticos sociales que acontecen en la vida 

diaria. 

COMPETENCIA 

•  Utilizo distintas formas de expresión para promover y defender los derechos 
humanos en mi contexto escolar y comunitario. 

• Analiza los modelos de vida que se presentan en las culturas juveniles e 
identificas los aspectos positivos y negativos que hay en ellos. 

 

OBJETIVO 

  Contribuir con el ejercicio de comprensión lectora y pensamiento crítico a partir del 

reconocimiento histórico, clasificación, características e instituciones defensoras de 

los Derechos humanos contemplados en la carta de las Naciones Unidas y la 

Constitución Política Colombiana. 

 

CONCEPTO 
   Relación, cambio, 

comunicación  

 EJE  Así soy yo   

TEMA  

  Derechos humanos, defensa, 

garantía y promoción. La 

pregunta por el sentido de la 

vida 

 

 

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 22 de febrero 

de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 5 de marzo 

de 2021 
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VALOR DE LA SEMANA: ALEGRE    

 

 

La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente atrayente y acogedora, 

asequible y cercana a todos. Se plantea algunas o preguntas que inviten al estudiante a traer a su memoria 

algunos recuerdos o se realizan preguntas… algunos ejemplos… ¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, 

abuela, hermana te acogió en su regazo? Descríbelo ¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o 

hermana? 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA ￼   Derechos humanos, defensa, garantía y promoción. La 

pregunta por el sentido de la vida. 

INTRODUCCIÓN 

Por medio de esta guía el estudiante identificará cuales son los derechos constitucionales 

fundamentales, los derechos sociales, económicos y culturales, derechos colectivos y del 

ambiente. 

Como complemento tendrá en cuentas algunos criterios expuesto por un autor para acercarse a 

encontrar la felicidad o el sentido de vida. 

 

¿Qué son? 

Los Derechos Humanos han recibido a lo largo de la historia diversas 

denominaciones. Se les llamó “derechos naturales”, “derechos 

inherentes”, “derechos naturales, esenciales e inalienables”, “libertades 

básicas” y “derechos del hombre”, entre otros.  

Desde el siglo XX se reconocen como “Derechos Humanos” y para efectos 

de instrumentos de orden internacional se nombran los consignados en la 

Declaración Universal proclamada por la ONU en 19482 Sin importar el 

nombre que adopten, surgen de la dimensión jurídica natural de la persona, por ello son universales, ya que 

pertenecen a todo individuo de la especie humana. Su titularidad les corresponde a todas las personas desde el 

primer momento de su vida hasta la muerte, independientemente de sus condiciones y calidades singulares. 

(Tomado y referenciado de, Guía didáctica para orientar la práctica de los DDHH, miércoles 17 de febrero, 10 AM.). 

CARACTERISTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

• UNIVERSALES: Pertenecen a todos los seres humanos por el mero hecho de serlo. 

• INALIENABLES: No se pueden enajenar, nadie puede ser despojado de ellos. 

• IRRENUNCIABLES: No se puede renunciar a ellos, aunque sea por propia voluntad 

• IMPRESCRIPTIBLES: Son para toda la vida, no tienen fecha de caducidad por ningún motivo 

• INDIVISIBLES: Ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho, no puede prescindirse de 

ninguno. 

• INTRANSFERIBLE: Nadie más que el propio titular puede valerse de ellos. 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Saider Hulizer Giraldo Gutiérrez-    Juan 
Pablo Gaviria                       

ÁREA CPO y ERE 

E-MAIL hjpgaviria@fmsnor.org 

 

GRADO Decimo  

 

GUIA DE ESTUDIO 02– Elaboró:-SHGG-JPG Página 4 de 7 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 Los derechos humanos son derechos y libertades 

fundamentales que tenemos todas las personas por el mero 

hecho de existir. Respetarlos permite crear las condiciones 

indispensables para que los seres humanos vivamos 

dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. El 

derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de 

opinión y de conciencia, a la educación, a la vivienda, a la 

participación política o de acceso a la información son 

algunos de ellos. La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (DUDH) fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París en 1948, tras el 

tremendo impacto de la Segunda Guerra Mundial.  

Los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos incluyen los derechos básicos que toda 

persona debe disfrutar para tener una vida digna. Se dividen en: 

DERECHOS CIVILES Y POLITICOS. Todos los derechos civiles y políticos garantizan nuestra capacidad para 

participar en la vida civil y política en condiciones de igualdad. Nadie (ni el Estado, ni una empresa, ni un grupo 

o una persona) puede privarnos de ellos. Nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. Cuando trabajamos, tenemos derecho a recibir un salario 

digno y a tener tiempo para descansar. Cuando tenemos una necesidad especial (en el caso de sufrir una 

enfermedad o no tener empleo), tenemos derecho a recibir protección social. Son sólo dos ejemplos de los 

derechos económicos, sociales y culturales (DESC), que también son derechos humanos. Tomado y referenciado 

de Naciones unidad-Derechos Humanos, jueves 18 de febrero 11 am 

 

El sentido de la vida. Ishtar González Rivas 

El sentido de la vida, finalmente, se encontrará en la aceptación de la vida tal cual es, no es una aceptación 

conformista, todo lo contrario; gracias a nuestra posibilidad creadora podemos aceptar activamente, 

buscando en nosotros la felicidad más allá de no tener el control sobre todo lo que nos rodea. Rescatado y 

referenciado de https://www.aacademica.org/000-044/112.pdf  

 

Viktor Emil Frankl fue un médico neurólogo y psiquiatra de origen judío nacido en Viena, Austria, en 

1905, quien pasó varios años en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Las 

atrocidades vividas en los campos lo llevaron a desarrollar una escuela de psicoterapia conocida como 

logoterapia (terapia basada en el sentido de la vida). Una de las características que distingue a la 

https://www.aacademica.org/000-044/112.pdf
http://www.viktorfrankl.org/e/
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logoterapia de otras teorías psicológicas es que sus postulados pueden aplicarse y ser útiles a todas las 

personas, no sólo a las que padecen algún trastorno psicológico.  

La logoterapia establece que el sentido de la vida no es único e invariable, sino que cambia en cada momento y 

cada circunstancia. Para encontrar el sentido, uno no debe preguntarse (como frecuentemente hacemos) “¿qué 

espero de la vida?”, sino por el contrario, la interrogante debe ser “¿qué espera la vida de mí?”. 

Con la finalidad de responder a esta pregunta, podemos englobar el sentido de la vida en los caminos de creación, 

experiencia y actitud, los cuales se describen brevemente a continuación: 

• Creación. Se refiere a las situaciones en las cuales el sentido de nuestra vida consiste en realizar determinado 

tipo de acciones; es decir, cuando la vida pone ante nosotros una responsabilidad, un trabajo o creación que 

debemos llevar a cabo. 

• Experiencia. A través de ella podemos recibir lo que la naturaleza y la vida misma nos ofrecen. Uno de los 

valores de experiencia es el amor. 

Actitud. Cuando el ser humano se enfrenta a un destino ineludible (como puede ser una enfermedad terminal o 

la muerte misma), debe enfrentar ese sufrimiento, pues éste se convierte en su única y peculiar tarea. 

Relacionado con esto directamente, Frankl propone que al ser humano se le puede arrebatar todo menos una 

cosa: la última de las libertades humanas – la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino. 

Como podemos apreciar, la logoterapia no define que el ser humano deba eludir el sufrimiento y ser feliz en 

cualquier circunstancia; por el contrario, estimula a que cada individuo tome responsabilidad de su propia vida 

y el sentido de ésta. Rescatado y referenciado de https://www.utel.edu.mx/blog/menu-profesional/viktor-frankl-y-el-sentido-de-la-vida/ 17 de 

febrero 2021. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

  

ORGANISMOS INTERNACIONALES DEFENSORES Y PROTECTORES DE LOS DERECHOS HUMANOS  

Los siguientes son organismos internacionales encargados de defender y proteger los derechos humanos : 

Organización de las naciones unidas (ONU), Amnistía internacional, Consejo de los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización 

de los estados americanos OEA, Transparencia Internacional, Programa de naciones unidas para el desarrollo 

(PNUD), Human Rights Watch, comité internacional de la cruz roja CICR, Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos 

https://www.utel.edu.mx/blog/menu-profesional/viktor-frankl-y-el-sentido-de-la-vida/
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/YzZsDCZ-dxY?feature=oembed
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