
Institución Educativa 

AGROPECUARIO MUNICIPAL 
Arauca-Arauca 

 
 
GUÍA No. 4 
DOCENTE: PATRICIA CEDEÑO GÓMEZ 
ASIGNATURA: ETICA 
GRADO: 9° 
TIEMPO: Semana del 26 AL 30 DE JULIO 
 
META DE APRENDIZAJE:  Tiene actitudes de tolerancia y respeto con personas de distintas creencias. 

.. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA  4 

 

EL DERECHO A LA DIFERENCIA 

 

A. VIVENCIA: (Con buena letra y ortografía Transcribe este punto a tu cuaderno, y responde las 

preguntas)  

 
CREENCIAS RELIGIOSAS DESPLAZAN A ARHUACOS 

 
Cuarenta indígenas ARHUACOS denunciaron torturas, persecución y discriminación por parte de las máximas 
autoridades de sus resguardos, por el solo hecho de vincularse a la ig les ia pentecostal  y  abandonar sus 
reverencias de carácter religioso a los Mamos y al dios Kuka Zerankua, al que adora esta etnia. 
Por esta razón abandonaron Sabanas de Jordán, la región donde viven en la zona norori ental de la reg ión 
donde viven en la zona nororiental de la Sierra Nevada de Santa Marta y llegaron ayer a Valledupar. 
Después de caminar ocho horas llegaron cansados, pero decididos a que se les respete su pensamiento 
religioso, dijo el pastor Jairo Salcedo, quién los albergo en un templo pentecostal de la capital del 
Cesar…Salcedo aseguro que estos nuevos desplazados, pero ahora por la religión, temen volver debido a las  
represalias de que pueden ser objeto. 
Queremos un pronunciamiento del alcalde de Valledupar… en defensa de los derechos de los indígenas, no 
solamente en su cultura sino en la fe en Jesucristo. 
El pastor Salcedo explico que el evangelio llego a esas regiones hace unos 40 año con la aborigen María 
Eugenia Solís, quien vivió en la civilización y llevo el mensaje.  Los indígenas creyeron y desde ese entonces 
están con esta religión.  Los indígenas que se vincularon a la iglesia Pentecostal culturalmente conservan sus 
costumbres, tales como su vestimenta de mantas, sombreros, abarcas, mochilas,  collares,  etc . La única 
diferencia es que no llevan el poporo y en su remplazo cargan la Biblia. 
(el tiempo, 23 de mayo de 1997.  Fragmento) 
 

1. ¿Cuál era el problema principal que aquejaba a los Arhuacos que llegaron a Valledupar? 
2. ¿Qué derechos veían vulnerados los indígenas pentecostales? ¿Por qué? 
3. ¿Cómo actúas frente a las personas que profesan una religión diferente a la tuya? 
4. ¿Por qué crees que algunas personas eligen apartarse de las tradiciones y creencias de la mayoría 

de los miembros de su comunidad? 
 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno). 
 
 
 SER DIFERENTE 
 
Así como las huellas dactilares, todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles.  Como seres rac ionales los  
individuos están dotados de la capacidad de crear y de expresarse a través de manifestaciones culturales 
(costumbres, creencias, valores, lenguaje, festividad, vestimenta…) La combinación de caracterís t icas f ís icas y  
culturales, hace que sea imposible encontrar 2 seres humanos iguales. 
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Las características que identifican a cada ser humana son resultado de su herencia genética, su lugar de o rigen, el 
tipo de familia a la que pertenecen, los amigos que ha tenido, la educación que ha recibido,  los problemas que ha 
enfrentado, además de muchas otras condiciones. 
Incluso los miembros de una misma familia, que han sido criados en condiciones semejantes, difieren en sus virtudes, 
defectos creencias, entre otras características. 
Con mayor razón existirán diferencias entre miembros de una comunidad o los ciudadanos que integran una nac ión.  
Sin embargo, la deferencia permite a los individuos compartir y crecer como personas pues es un motivo para 
dialogar, discutir, convencer, hacer amigos y compartir. 
Pese a esta realidad, vemos con frecuencia que el DERECHO A SER DIFERENTES, se ve amenazado por acc iones 
que pretenden homogeneizar a los miembros de una comunidad bajo un criterio dominante. 
 
En el ejemplo de los indígenas Arhuacos que adoptaron una religión diferente a la de sus ancestros, era evidente que, 
aunque no atentaban contra las tradiciones de su pueblo solo abandonaron las practicas q ue iban en contradicc ión 
con sus nuevas creencias, fueron víctimas de atropellos. En el sentido contrario, se han emprendido acciones que 
atentan contra las tradiciones y creencias de los grupos indígenas y que p retenden imponer s istemas rel ig iosos 
occidentales.  En ambos casos, se atenta contra la libertad de culto de los ciudadanos implicados. 
A diario muchas personas deben enfrentarse a situaciones similares debido sus diferencias en aspectos relacionados 
con la ideología, la religión, la posición política, la opción sexual, entre otros. 
En estos casos se está violentando la DIGNIDAD, aquel principio máximo que indica que todos los seres humanos 
nacen con los mismos derechos y que estos deben ser respetados y defendidos, sin importar nuestro aspecto f ís ic o, 
edad, sexo, posición económica, opinión política, religión o cualquier otra condición.  
 
 
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÒN. (Responde las siguientes preguntas en el cuaderno). 

1. ¿Cómo podemos actuar con respeto frente a la dignidad de las personas? 
2. ¿Qué ejemplos de intolerancia frente a las diferencias vemos a diario en los medios de comunicación? 

Escribe 3 ejemplos. 
3. Busca en el diccionario la palabra ECUMENISMO, escribe el significado y escribe un ejemplo de cómo 

puedes aplicarlo en tu vida diaria. 
 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Dibuja, o recorta y pega en tu cuaderno imágenes que 
tengan que ver con el tema de nuestra guía. 

 

 

DIOS LOS BENDIGA EN FAMILIA 

 

 

 

  

 

 

 

Una vez terminada la guía, envía las 

evidencias al WhatsApp  3186660950.  
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