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Maestras 
y maestros
 
Cada vez se hace más urgente llevar a nuestras 
aulas contenidos que no sólo aborden 
temas propios de las distintas disciplinas del 
saber, sino que den cabida a la formación en 
aspectos esenciales como la ciudadanía, la 
promoción de la diversidad, la inclusión, o el 
pensamiento crítico, entre otros.
 
A continuación, queremos presentarles 
esta hoja de ruta para llevar estos temas 
hasta la escuela. Hemos pensado algunas 
claves para que estas actividades puedan 
ser aplicadas en ambientes virtuales de 
aprendizaje. En cualquier caso, como siempre 
creemos en Proantioquia, son los docentes 
los que podrán hacer todas las adaptaciones 
(didácticas, de lenguajes, de ampliación de 
referentes, etc.) para que estas acciones estén 
contextualizadas y sean útiles.



¿Y qué vamos 
a hacer?
 

Para esta actividad te proponemos abordar con tus 
estudiantes la vida de varios personajes que han 
sido importantes en el mundo por la lucha de los 
derechos humanos, especialmente por aquellas 
comunidades segregadas históricamente como 
afrodescendientes, indígenas y pertenecientes a 
diversas etnias.

¿Para qué 
nos sirve esto?
¿Por qué hoy sigue habiendo discriminación y violencias basadas 
en diversidad étnica? Hoy, en muchos de nuestros contextos, 
son comunes las expresiones, los chistes o bromas como “lo 
negrearon”, “mucho indio”, o “pastuso tenía que ser”.

De una manera paralela nuestros discursos sobre inclusión 
y diversidad se hacen cada vez más fuertes, pero ¿qué tan 
apropiado tenemos el sentido de la diversidad como el dispositivo 
que permite ampliar el capital cultural de un territorio.

Desde hace muchos años, hay personajes que vienen luchando 
incansablemente en contra de todo tipo de maltrato a 
poblaciones étnicas, favoreciendo la restitución de los derechos 
humanos como bandera de las sociedades democráticas. Esto nos 
pone un reto: conocer y mantener un legado de defensa de los 
derechos humanos. 





¿Cómo lo haremos?
 ■ Propón a tus estudiantes “conversar” con algunos de estos 
personajes:

 ◆ Martin Luther King  

 ◆ Nelson Mandela 

 ◆ Ruby Nell Bridges

 ■ Invítalos e invítale a que averigüen qué hizo, qué no hizo, mejor 
dicho, que lo “estolkéen” a fondo. Para la investigación, permite 
el uso de enciclopedias digitales, videos, y multimedia. 

 ■ Pídeles que luego de conocer su vida, hechos y demás datos 
que hayan podido averiguar, traten de reconstruir su historia. 
Para esto haz énfasis en que identifiquen cuáles derechos 
fueron vulnerados en estas comunidades, y que ganancias se 
obtuvieron con las luchas sociales de estos personajes.





Sugiere que las 
exposiciones sean en 
video y enviadas a 
todos los compañeros 
del grupo, para que 
estos puedan hacer 
realimentación una vez 
lo vean.

Claves 
para el 

desarrollo 
de esta 

actividad en 
ambientes 
virtuales



Algunos DBA que puedes trabajar 
con esta hoja de ruta
DBAs de Ciencias sociales

Grado 1
DBA 7. Participa en la 
construcción de acuerdos 
básicos sobre normas para 
el logro de metas comunes 
en su contexto cercano 
(compañeros y familia) 
y se compromete con su 
cumplimiento.
DBA 8. Establece relaciones 
de convivencia desde el 
reconocimiento y el respeto 
de sí mismo y de los demás.

Grado 2
DBA 8. Reconoce y rechaza 
situaciones de exclusión o 
discriminación en su familia, 
entre sus amigos y en los 
compañeros del salón de 
clase.

Grado 3
DBA 7. Comprende la 
importancia de participar 
en las decisiones de 
su comunidad cercana 
(institución educativa) 
mediante la elección del 
gobierno escolar.
DBA 8. Comprende la 
estructura y el funcionamiento 
democrático a nivel del 
departamento como entidad 
política, administrativa y 
jurídica.

Grado 4
DBA 5. Evalúa la diversidad 
étnica y cultural del pueblo 
colombiano desde el 
reconocimiento de los grupos 
humanos existentes en el 
país: afrodescendientes, 
raizales, mestizos,  indígenas 
y blancos.
DBA 7. Analiza los derechos 
que protegen la niñez y los 
deberes que deben cumplirse 
en una sociedad democrática 
para el desarrollo de una sana 
convivencia.
DBA 8. Evalúa la importancia 
de satisfacer las necesidades 
básicas para el bienestar 
individual, familiar y colectivo.

Grado 5
DBA 7. Comprende que en la 
sociedad colombiana existen 
derechos, deberes, principios 
y acciones para orientar y 
regular la convivencia de las 
personas.
DBA 8. Analiza el papel 
de las organizaciones 
sociales en la preservación 
y el  reconocimiento de los 
Derechos Humanos.

Grado 6
DBA 7. Analiza cómo 
en el escenario político 
democrático entran en juego 
intereses desde diferentes 
sectores sociales, políticos 
y económicos, los cuales 
deben ser dirimidos por los 
ciudadanos.
DBA 8. Comprende que en 
una sociedad democrática no 
es aceptable ninguna
forma de discriminación 
por origen étnico, creencias 
religiosas, género, 
discapacidad
y/o apariencia física.

Grado 7
DBA 7. Comprende la 
responsabilidad que tiene 
una sociedad democrática 
para evitar la violación de los 
derechos fundamentales de 
sus ciudadanos.
DBA 8. Aplica procesos 
y técnicas de mediación 
de conflictos en pro del 
establecimiento de una 
cultura de la paz.

Grado 8
DBA 2. Comprende el 
fenómeno de las migraciones 
en distintas partes del 
mundo y cómo afectan a 
las dinámicas de los países 
receptores y a países de 
origen.



DBA 5. Comprende cómo 
se produjeron los procesos 
de independencia de 
las colonias americanas 
durante los siglos XVIII y XIX 
y sus implicaciones para las 
sociedades contemporáneas.
DBA 7. Evalúa hechos 
trascendentales para 
la dignidad humana 
(abolición de la esclavitud, 
reconocimiento de los 
derechos de las mujeres, 
derechos de las minorías) y 
describe las discriminaciones 
que aún se presentan.
DBA 8. Comprende 
la importancia de las 
asociaciones, los gremios, los 
movimientos y organizaciones 
sindicales en la defensa de los 
derechos colectivos.

Grado 9
DBA 2. Comprende las 
consecuencias que han traído 
los procesos migratorios 
en la organización social y 
económica de Colombia en el 
siglo XX y en la actualidad.
DBA 5. Evalúa cómo las 
sociedades democráticas en 
un Estado social de Derecho 
tienen el deber de proteger 
y promover los derechos 
fundamentales de los 
ciudadanos.

DBA 6. Comprende el 
papel de las mujeres en los 
cambios sociales, políticos, 
económicos y culturales en 
el mundo y la igualdad de 
derechos que han adquirido 
en los últimos años.
DBA 7. Evalúa cómo todo 
conflicto puede solucionarse 
mediante acuerdos en que las  
personas ponen de su parte 
para superar las diferencias.

Grado 10
DBA 3. Comprende que 
existen multitud de culturas 
y una sola humanidad en el 
mundo y que entre ellas se 
presenta la discriminación y 
exclusión de algunos grupos, 
lo cual dificulta el bienestar 
de todos.

Grado 11
DBA 1. Analiza cómo el 
bienestar y la supervivencia 
de la humanidad dependen 
de la protección que hagan 
del ambiente los diferentes 
actores (políticos, económicos 
y sociales).
DBA 2. Evalúa la importancia 
de la solución negociada de 
los conflictos armados para la 
búsqueda de la paz.
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