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TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD:  

Democracia y respeto por la diversidad análisis de caso 

ELABORADO POR:  Miguel Ángel Rubio Restrepo   

ÁREA:  GRADO:  PERIODO:  

Ciencias sociales   7º  3 

COMPETENCIAS DEL ÁREA  

  

Argumentativa o de análisis: Describe algunas características del concepto de diversidad étnica, cultural y sexual como el 
concepto de biodiversidad. 
 
Propositiva o de síntesis: Formula posibles soluciones frente a la problemática de las minorías étnicas, culturales y sexuales  
 
Interpretativa o de compresión: Explica e identifica en la diversidad étnica, cultural y sexual  una posibilidad para el 
crecimiento del ser humano.  
Participa en los debates acerca de las problemáticas que afectan a las minorías étnicas, culturales y sexuales  
 

ESTÁNDARES  

  

Eje curricular #1 La defensa de la condición humana y el respeto por su diversidad. 

  

CONTENIDOS TEMÁTICOS  

Diversidad sexual, tolerancia, respeto por la diversidad 

SUGERENCIA METODOLÓGICA (MOMENTOS)  

MOTIVACIÓN  Lectura: Taller guía  Democracia y respeto por la diversidad análisis de caso 

Pregunta problematizadora ¿Por qué las diferencias nos producen miedo o rechazo? 

 

  

DESARROLLO  La condición humana es sin duda una confluencia paradójica de arraigo-desarraigo (participantes de 

una condición cósmica, terrestre, física y humana), unidad y complejidad (cerebro-mente-cultura, 

razón afecto-impulso, individuo-sociedad-especie) que nos hace uno e infinitamente diversos, 

capaces de lo mejor y de reinventarnos continuamente en sociedades, culturas distintas y valiosas, 
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capaces de lo peor: locuras, guerras, violencia. Comprendernos en esta contradicción es nuestra 

tarea básica. 

No se sabe y quizás nunca se sepa qué significa ser humano. En cuanto seres humanos no tenemos 

naturaleza más allá de lo biológicamente observable; más bien es una mezcla (azar y necesidad) de 

posibilidades-opciones-personales y contextos culturales. Esta dialéctica nos potencia y nos limita 

porque las dos dimensiones nos inscriben en espacios y tiempos  diferentes.  

Taller 

1. ¿Qué es la discriminación? 
2. ¿Cuándo discriminamos o somos discriminados? 
3. ¿Has sido víctima de discriminación o has discriminado a alguien?  
4. ¿Qué es la tolerancia? 
5. ¿Qué relación hay entre la tolerancia y la discriminación? 
6. ¿Consideras que a los que son diferentes por sexo, raza, religión orientación sexual, 

ideología entre otros  se le deben reconocer ciertos derechos o todos los derechos por qué? 
7. ¿Crees que en la Oreste Sindici se da algún tipo de discriminación?, explica 
8. Organiza un debate con el caso de  Sergio  Urrego, discriminación por orientación sexual 

 

 

CIERRE  Cerramos con la socialización de los trabajos realizados y con una mesa redonda donde se 

presentan y analizan diferentes casos  

EVALUACIÓN  Exposición y pasantía visual por todos los mapas conceptuales y gráficos elaborados en clase.  

  

Enviar vía email, Presentación individual, en power point con 6 diapositivas sobre el tema.  

  

RECURSOS  TIEMPO ESTIMADO  

  

Tablero, marcador, pc. Internet, hojas de block , diccionario 
 

2 sesiones de clase 4 

horas.  
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APRECIACIÓN  

  

Se escogerán los mejores trabajos presentados, ya sean orales, escritos y/o virtuales, como estrategia pedagógica para 
motivar y estimular a los estudiantes, durante el proceso educativo, teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje.  

  

GLOSARIO  

Personería, defensoría del pueblo, tolerancia, participación, diversidad sexual, respeto, valores humanos, diferencia, 
aceptación, democracia   

  

BIBLIOGRAFÍA Y/O CIBERGRAFÍA  

Web grafía o cibergrafía 

Facebook: Sergio David  Urrego Reyes 

https://www.facebook.com/pages/Sergio-Urrego/829429777088627?fref=ts&rf=305055329700905 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/pruebas-de-sergio-articulo-515085 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sergio_Urrego&action=edit 

Caso #SergioUrrego, joven colombiano que se suicidó por aparente discriminación sexual 1 

https://www.youtube.com/watch?v=n5ka7HHLagc 

 

 

  

  

 

https://www.facebook.com/pages/Sergio-Urrego/829429777088627?fref=ts&rf=305055329700905
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/pruebas-de-sergio-articulo-515085
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sergio_Urrego&action=edit
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 CONTROL DE CAMBIO S  

Versión  Descripción  Fecha  

1  Creación del documento  03/03/2014  

2  

Cambio de nombre del proceso de 

formación pedagógica a desarrollo 

formativo  

08/09/2015  

3  Cambio del nombre del proceso de desarrollo  

 

 formativo a diseño y desarrollo formativo  14/04/2016  

4  

Cambio de nombre del proceso de diseño y 

desarrollo formativo a diseño y desarrollo  

 

  

curricular  

  

08/03/2017  

  

  
  

Elaborado:  Líder proceso. Mónica Isabel Vélez Franco  

Revisado:  Líder Información documentada. Vanessa Tangarife Restrepo  

Aprobado:  Director del SGC, John Jairo Hernández Piza  
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