Actividad de Apoyo

INSTITUTO CORFERRINI
Clei
C. Ciudadanas
2, 3, 4, 5 y 6

3° Período

Nombre estudiante:

OBSERVACIÓN: El taller debe presentarse a mano completamente diligenciado con las normas del ICONTEC y ser
sustentado en las fechas programadas por la institución, espacios en los cuales el estudiante dará cuenta de sus
conocimientos y competencias.
ACTIVIDAD:

“PONGÁMONOS EN SU LUGAR”
I. Objetivo: Sensibilizar a los estudiantes ante una realidad ajena a la nuestra.
II. Materiales: Caso para analizar.
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: Analicemos una situación que se ve a diario sobre todo en nuestro
país, pero nunca nos hemos dado a la tarea de mirarla desde otro punto de vista, es por eso que es tan
esencial que la llevemos a cabo con la mayor responsabilidad y conciencia. Vez por la televisión una noticia
de una familia muy pobre que ha sido desplazada por la violencia, uno de los integrantes de la familia era un
joven que como todos tenía muchos sueños y entre ellos era estudiar y sacar a su familia adelante, pero a
consecuencia del desplazamiento, sus sueños ya no significaban nada para él, pues los veía aun más lejanos.
1. ¿Qué piensas de la situación que está viviendo esta familia, más específicamente el joven?
2. Ahora ponte en el lugar de este joven. ¿Qué piensas?
3. ¿Dejarías que esta situación acabara con tus sueños?
4. Ahora reflexiona ¿cómo se siente estando en su lugar?
5. ¿Qué entidades pueden ayudar a las personas con una situación similar a la descrita?
III. Desarrollo:
Esta actividad aunque puede parecer muy sencilla, es tal vez una de las más importantes y profundas; pues
consiste en sensibilizarse ante la situación o vivencia del otro, puede plantearse como punto de reflexión una
noticia o un hecho que especifique una situación concreta. Se trata plantar el caso e invitar a la reflexión y a la
participación grupal. La idea es que todos puedan dar sus aportes.



Investiga qué es el “habeas corpus”?
¿Cómo interpretas el derecho del “Habeas corpus” en la promoción de los derechos humanos? Has un
escrito de 20 renglones, argumentando tu interpretación.

