
66

• La promoción y la defensa  
de los derechos humanos 14

• Acciones que promueven y defienden los 
derechos humanos 16

• Situación de los derechos humanos  
en Colombia 18

• Normas constitucionales y regulación  
de la convivencia 21

• Políticas y regulación ambiental 24
• Intervención del Estado para asegurar  

el bien general 26
• Relación entre deberes y derechos 28

• La ciudadanía sustantiva 38
• La importancia de las leyes 40
• La corrupción, un problema de todos 43
• Los bienes públicos y el bien común 44
• Las manifestaciones: mecanismos  

pacíficos de protesta 46

• La igualdad social 58
• El Estado y la igualdad social 60
• La desigualdad social 60
• Promoción de la igualdad social 66
• Algunas experiencias exitosas  

en la mediación de algunos conflictos  
étnico-raciales 68

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES PARA AFIANZAR 
CONOCIMIENTOSUNIDAD

La promoción 
y la defensa 

de los derechos 
humanos

1

La ciudadanía 
sustantiva

2

La igualdad 
social

3 63, 65, 69 

43, 47

61 

41

19, 27

Tabla de contenidos
• Cátedra de paz. Decreto 1038 8

En los zapatos  
de otro

En los zapatos  
de otro

En los zapatos  
de otro

Para poner  
en práctica

17, 22, 23

Para poner  
en práctica

Para poner  
en práctica



77

Ante todo… el deber 31

En el país que queremos  
es fundamental…
El deber 28

Un ejemplo de… deber 
◗ Hamilton Naki, el médico jardinero 29

El futuro depende de mí

¿Qué debo saber y hacer  
para ser un buen conductor  
y peatón? 32
Recuerda que… 32
Tu misión 32

El futuro depende de mí

¿Qué debe prevalecer: 
la obediencia a la ley  
o a la conciencia? 52
Recuerda que… 52
Tu misión 52

Evalúo mis competencias 
para la paz

Competencia cognitiva 54
Competencia emocional 55
Competencia comunicativa 55
Competencia integradora 55

Autoevaluación 55

Evalúo mis competencias 
para la paz

Competencia cognitiva 76
Competencia emocional 76
Competencia comunicativa 77
Competencia integradora 77

Autoevaluación 77

VALORES HACIA UN PROYECTO 
DE VIDA

EVALUACIÓN

El futuro depende de mí

¿Los medios de comunicación 
están o no comprometidos  
con la igualdad social? 74
Recuerda que… 74
Tu misión 74

Evalúo mis competencias 
para la paz

Competencia cognitiva 34
Competencia emocional 35
Competencia comunicativa 35
Competencia integradora 35

Autoevaluación 35

Integridad, ingrediente esencial  
para ser un buen ciudadano 51

En el país que queremos  
es fundamental…
La integridad 48

Un ejemplo de… integridad 
◗ Las cuatro amigas 49

Bibliografía78 80

Valoratorio  
de paz

Valoratorio  
de paz

La isla 73

En el país que queremos  
es fundamental…
La humanidad y la compasión 70

Un ejemplo de… humanidad 
◗ Prometeo encadenado 71

Valoratorio  
de paz

Convivencia y paz

Glosario




