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PRESENTACIÓN

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, a través de sus docentes, reestructura la forma de 
sus contenidos curriculares y lo plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo 
de competencias. En el caso del componente de Formación para el Trabajo, además de las 
competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia procesos productivos, porque 
aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para ir a la universidad, 
es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje, es una herramienta valiosa porque con su contenido 
y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, competente e innovadora, 
características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación Media 
Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad 
de garantizar la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas 
educativas, además de lo que demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto 
a su estructura, el módulo se encuentra organizado en bloques de aprendizaje y secuencias 
didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de actividades, organizadas en tres momentos: 
inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los 
saberes, las preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, 
mismos que te ayudarán a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, 
donde realizarás actividades que introducen nuevos conocimientos dándote la oportunidad de 
contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con la finalidad de que tu aprendizaje sea 
significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la secuencia didáctica, donde 
integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo.

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, 
éstas se desarrollan de forma individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material 
bibliográfico, videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de 
forma individual o en equipo.

La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a 
participar de forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien 
fortalecerás lo aprendido; además en este momento, el docente podrá tener una visión general 
del logro de los aprendizajes del grupo.
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Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que 
permite recabar evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: 
conceptual, procedimental y actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores 
el aprendizaje. Es necesario que realices la autoevaluación, este ejercicio permite que valores 
tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar tu 
aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su 
actuación, con la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus 
aprendizajes, promoviendo las actitudes de responsabilidad e integración del grupo.

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol 
activo y participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus 
competencias, a través de lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para 
resolver los problemas del entorno a los que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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ICONOGRAFÍA

1

2

3

Se trata de la evaluación que se realizará 
al inicio de cada secuencia didáctica 
y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que 
abordarás.

Con estos gráficos identificarás la 
Actividad dentro del texto, incluyendo 
la indicación y especificando si deben 
realizarse de manera individual, en 
equipo o grupal.

Individual

Equipo

Grupal

Las lecciones ConstruyeT son actividades 
didácticas diseñadas por la Secretaría 
de Educación Pública y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
especialmente para la Educación Media 
Superior, con el objetivo de desarrollar las 
habilidades socioemocionales de las y los 
estudiantes.

Te permitirá integrar y hacer activos los 
conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores desarrollados en diferentes 
áreas, así como de la experiencia recopilada, 
te ayudará a vincular el conocimiento del aula 
con la vida cotidiana, con lo cual fortalecerás tu 
aprendizaje.
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Son los criterios a considerarse 
como guía para saber que 
debe contener un trabajo y lo 
que determinará la evaluación 
de los mismos.

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

Este tipo de evaluación se hace con uno 
o varios de tus compañeros, en ella tú los 
evalúas y ellos a ti. Les permite, además 
de valorar sus aprendizajes, colaborar y 
aprender unos de otros.

Son las fuentes bibliográficas que utilizaron los docentes que 
elaboraron el módulo de aprendizaje, las páginas de internet de las 
cuales se tomó información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron 
los contenidos. Te permite también ampliar la información que te 
proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

Palabras que pudieras desconocer su significado. Te será de utilidad para 
conocer nuevos conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor las 
lecturas.

Durante el semestre, tu profesor te irá 
indicando qué evidencias (actividades) 
debes ir resguardando para integrarlos 
en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a 
través del cual te evaluará.
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GENÉRICAS
COMPETENCIAS

Clave Competencias genéricas 1er 
Parcial 

2do 
Parcial 

3er 
Parcial 

ÉT
IC

A 
I 

I II III 

CG1.1 

Se auto determina y cuida de sí 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue. 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 
fortalezas y debilidades. 

CG1.2 1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 
necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

CG1.3 1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en 
el marco de un proyecto de vida. 

CG1.4 1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 
CG1.5 1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. X

CG1.6 1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones 
para el logro de sus metas. 

CG2.1 
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 
expresiones en distintos géneros. 

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 
sensaciones y emociones. 

CG2.2 
2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la 
comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez 
que desarrolla un sentido de identidad. 

CG2.3 2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

CG3.1 
3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, 
mental y social. 

CG3.2 3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 
hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

CG3.3 3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano 
y el de quienes lo rodean. X

CG4.1 

Se expresa y se comunica 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas. 

CG4.2 4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 
interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

CG4.3 4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones 
a partir de ellas. 

CG4.4 4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 

CG4.5 4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas. 

CG5.1 

Piensa crítica y reflexivamente 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

X

CG5.2 5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

CG5.3 5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una 
serie de fenómenos. 

CG5.4 5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

CG5.5 5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 
conclusiones y formular nuevas preguntas.  

CG5.6 5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 
interpretar información. 
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Clave Competencias genéricas 1er 
Parcial 

2do 
Parcial 

3er 
Parcial 

ÉT
IC

A 
I

I II III 

CG6.1 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito 
específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

CG6.2 6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. X

CG6.3 
6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer 
nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo 
con el que cuenta. 

 

CG6.4 6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

CG7.1 
Aprende de forma autónoma 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

CG7.2 7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 
reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

CG7.3 7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y 
su vida cotidiana.  

CG8.1 
Trabaja en forma colaborativa 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 
equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

CG8.2 8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 
manera reflexiva. X

CG8.3 8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 
habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

CG9.1 
Participa con responsabilidad en la sociedad 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 
México y el mundo. 

9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 
X

CG9.2 9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 
democrático de la sociedad. X

CG9.3 
9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de 
distintas comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación 
como herramienta para ejercerlos. 

CG9.4 9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y 
el interés general de la sociedad. 

CG9.5 9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se 
mantiene informado. X  

CG9.6 9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional 
e internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 

CG10.1 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 

10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de 
igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma 
de discriminación. 

X

CG10.2 
10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones 
culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto 
más amplio. 

X

CG10.3 10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y 
convivencia en los contextos local, nacional e internacional. X

CG11.1 
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables. 

11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales 
en los ámbitos local, nacional e internacional. 

CG11.2 11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas 
y sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente.  

CG11.3 11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo 
plazo con relación al ambiente.  
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Clave Competencias disciplinares básicas de humanidades 1er 
Parcial 

2do 
Parcial 

3er 
Parcial 

ÉT
IC

A 
I

I II III 

CDBH1 1. Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva. X

CDBH2 2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad. 

CDBH3
3. Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas 
filosóficos relacionados con la actuación humana, potenciando su dignidad, 
libertad y autodirección. 

CDBH4 4. Distingue la importancia de la ciencia y la tecnología y su trascendencia 
en el desarrollo de su comunidad con fundamentos filosóficos. 

CDBH5 5. Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida 
cotidiana de acuerdo con los principios lógicos. X X

CDBH6 6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno. 

CDBH7 7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa. X

CDBH8 8. Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer 
y analiza la confiabilidad de las fuentes de una manera crítica y justificada. X

CDBH9
9. Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa 
a través del diálogo. 

CDBH10
10. Asume una posición personal (crítica, respetuosa y digna) y objetiva, 
basada en la razón (lógica y epistemológica), en la ética y en los valores frente 
a las diversas manifestaciones del arte. 

CDBH11
11. Analiza de manera reflexiva y critica las manifestaciones artísticas a partir 
de consideraciones históricas y filosóficas para reconocerlas como parte 
del patrimonio cultural. 

CDBH12
12. Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad 
y arraigo de la identidad, considerando elementos objetivos de apreciación estética. 

CDBH13 13. Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con 
el ejercicio de su autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana. X

CDBH14 14. Valora los fundamentos en los que se sustentan los derechos humanos y 
los practica de manera crítica en la vida cotidiana. X

CDBH15 15. Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida. X

CDBH16 16. Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros 
y con el entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia. 

DISCIPLINARES
BÁSICAS

COMPETENCIAS
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CLAVE
APRENDIZAJE

EJE COMPONENTE CONTENIDO CENTRAL BLOQUE 

Conocerse, cuidarse 
y promover el propio 
desarrollo y de otros.

Pensar, decidir y actuar con 
libertad y responsabilidad.

El ejercicio de la libertad frente al 
respeto a los demás en las relaciones 
interpersonales.

El cuidado de sí frente al cuidado del 
otro en la sexualidad.

I
II
III
IV

Entender e interpretar 
situaciones de la vida 
personal y colectiva.

Pensar, decidir y actuar con 
libertad y responsabilidad.

Inclusión y responsabilidad social en 
el desarrollo científico y tecnológico.

Los derechos del individuo frente a 
los derechos de la colectividad.

I
II
III
IV

INTERDISCIPLINARIEDAD EJES TRANSVERSALES

Metodología de la investigación
Informática I

Eje transversal Social
Eje transversal de Salud
Eje transversal Ambiental
Eje transversal de Habilidades Lectoras

DOSIFICACIÓN POR PARCIAL

Parcial I Parcial II Parcial III

Bloque I · Bloque II Bloque III  Bloque IV



BLOQUE I

La ética como disciplina filosófica

CONOCIMIENTOS
 ● Origen de la ética y su relación con la filosofía. 
 ● Diferencia entre ética y moral. 
 ● Relación de la ética con la axiología y la estética. 
 ● Principales escuelas éticas de pensamiento filosófico: 

      1)Sócrates. 2) Aristóteles. 3)Epicuro. 4) Kant.

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Comprende el origen de la ética, las disciplinas que se relacionan con ella y las escuelas del pensamiento 
filosófico, diferenciando el estudio de ésta con la moral y su congruencia con la vida cotidiana.

HABILIDADES
 ● Describe los campos de estudios de la ética, axiología, estética, ubicando su importancia como 

disciplinas filosóficas.
 ● Identifica a la ética como disciplina filosófica y distingue a la moral de la ética.
 ● Reconoce la importancia de la ética de acuerdo a diversas escuelas de pensamiento filosófico.

ACTITUDES
 ● Escucha activamente al grupo de personas con las que interactúa.  
 ● Expresa sus ideas, mostrando respeto por las demás opiniones.
 ● Favorece su propio pensamiento crítico. Reflexiona en la toma de decisiones.

APRENDIZAJES ESPERADOS
 ● Relaciona la ética con la flosofía y sus disciplinas complementarias, ejemplificando dichas disciplinas 

en su contexto local. 
 ● Argumenta diferentes puntos de vista desde las principales escuelas éticas de pensamiento filosófico 

favoreciendo la reflexión crítica en la toma de decisiones. 
 ● Manifiesta un pensamiento crítico y ético para la toma de decisiones y su relación con la vida 

cotidiana.

Horas asignadas: 9 horas.

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS
DE HUMANIDADES

 ● CG 5.6
 ● CG 6
 ● CG 6.2

 ● CG 7.1
 ● CG7.2

 ● CDB 1
 ● CDB 5
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Secuencia didáctica 1  
Origen de la ética y su relación con la filosofía

Escribe y responde en tu cuaderno de manera individual las siguientes preguntas.

1. Escribe qué es lo que viene a tu mente cuando piensas en la palabra filosofía.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. ¿Qué importancia tiene la filosofía?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. ¿Para qué sirve la ética?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. ¿Cómo aplicar la ética en tu entorno?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. ¿Cómo distinguir lo bueno de lo malo?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6. ¿Es posible la libertad?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Ética y filosofía: 

Al iniciar el estudio de la ética, necesariamente tiene que referirse a la filosofía, debido a que pertenece 
a esta esfera del conocimiento. Por lo que es necesario hacer mención que la filosofía significa amor a la 
sabiduría, lo cual se entiende como la búsqueda de las causas supremas que a su vez permite adquirir 
ideas, principios y valores a lo largo de la vida, para tomar una postura frente a los hechos cotidianos a los 
que se enfrenta el ser humano.

El vocablo «Ëtica» proviene del griego ethos, que significa ‘modo de ser, costumbre, carácter, hábito’. La 
ética es una rama de la filosofía, que estudia la conducta humana desde el punto de vista de su bondad 
o maldad. Sócrates, fue el primero que teorizó sobre los conceptos morales básicos: lo bueno y la virtud. 
Su teoría ética se conoce como Intelectualismo Moral porque, como veremos, sin ciencia no hay virtud. El 
móvil del obrar humano tiene que ser el bien moral. El hombre debe prepararse de manera que adquiera 
la virtud. Lo cual le facilitará la práctica del bien, la ética tiene por objeto de estudio la conducta moral de 
los hombres en sociedad.

La filosofía ha surgido gracias a la curiosidad humana. Buscar la respuesta a preguntas inquietantes acerca 
de la verdad, el ser, la existencia auténtica, el absoluto, la trascendencia del espíritu, el bien y el mal es 
hacer filosofía. La tendencia a investigar, a conocer el sentido último de las cosas ha existido en el hombre 
a lo largo de toda su historia. La historia de la filosofía es huella que ha dejado esa tendencia investigadora 
del hombre, es la serie de aspectos y soluciones que han descubierto los filósofos en sus investigaciones 
acerca de la realidad. Sáenz (2006:21).    

Consulta este video y reflexiona sobre qué es la filosofía:
 https://www.youtube.com/watch?v=15wITw8JYJw

A partir del tema presentado elige y describe algunas situaciones en tu vida en la que hayas tenido 
algún tipo de preocupación de carácter filosófico y ético, por ejemplo:
¿Quién soy? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Qué es la esencia?.

Elabora un mapa conceptual que explique la relación entre ética y filosofía.

1

2



18

ÉT
IC

A 
I

Secuencia didáctica 2  
Diferencia entre ética y moral

Elabora una lluvia de ideas a partir de las siguientes preguntas.
¿Qué entiendes por ética y por moral? y ¿cuál es la diferencia?

Origen etimológico de las palabras “ética” y “moral”

Las palabras  “ética” y “moral” tienen un significado etimológico, semejante en sus raíces griega y latina; 
no obstante, con el paso del tiempo adquirieron un uso distinto. En el uso común se emplean casi siempre 
indistintamente. 

Como vimos en la secuencia anterior, la palabra “ética” proviene del griego ethos, significaba un 
comportamiento adquirido por el hábito y no de modo natural. Por otra parte la palabra “moral” deriva 
del latín mos, moris, que también significa costumbre o hábito. En su significado lingüístico la moral es el 
conjunto de comportamientos que ocurren y se producen dentro de la sociedad, basados en creencias, 
costumbres y hábitos que consciente o inconscientemente, guían los actos de los individuos.

La diferencia con la ética es fácil de señalar a partir de aquí: La moral es lo que de hecho sucede, la ética 
es la reflexión y análisis de aquello que sucede, esto es de los actos y comportamientos.

El saber filosófico de la moral se trata de una disciplina  que se especializa en cuestionar e investigar el 
sentido de la moral, su funcionamiento y el papel en la sociedad, el origen de sus normas, principios y 
valores el sentido de los conceptos del bien y el mal. Todo lo anterior valiéndose de herramientas teóricas, 
estableciendo relaciones,  planteando dudas y cuestionando lo que para la mayoría es obvio.

Tenemos entonces dos ámbitos: ético y el moral, entendiendo por moral al conjunto de normas, principios 
y valores que rigen el comportamiento de los grupos humanos, para lograr una mejor convivencia en un 
ámbito de respeto a los demás seres humanos.

La ética y la moral a través de la historia

La moral se inició desde la época prehistórica, cuando los primeros grupos humanos comenzaron a pelear 
por un territorio o por la posesión de comida y otros bienes, se establecieron reglas de conducta entre los 
grupos, que luego se convirtieron en códigos de conducta moral. Como muchos no querían respetar esas 
reglas; se elaboraron sanciones, algunas de las cuales fueron muy drásticas. La ley del talión es un ejemplo 
de códigos estrictos y lo sintetizamos en la frase: "Ojo por ojo y diente por diente". 
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1

La siguiente actividad tiene como objetivo reflexionar sobre la ética y la moral.

1. Contesta las siguientes preguntas:

1.  ¿Puede un asesino a sueldo ser considerado bueno?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. ¿Habría algún sentido en que esto fuera posible?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. ¿Cómo lo calificarías desde el punto de vista moral por su actividad?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Las sociedades humanas son muy distintas y cambian con el paso del tiempo y de acuerdo con los lugares 
donde se desenvuelven. La moral, por lo tanto, también ha cambiado. lo que antes se consideró contrario 
a la moral de una sociedad, ahora puede ya no serlo, y lo que en un lugar puede ser visto como malo en 
otro lugar puede no serlo. Con el paso del tiempo, han cambiado los conceptos o valores, respecto a los 
actos que se consideran buenos o malos. Algunos actos han sido reprobados por casi todos los grupos 
humanos, como la traición el robo y el asesinato; pero también hay virtudes que todos reconocen como 
importantes y se conocen como valores universales, precisamente porque casi todas las culturas coinciden 
en que esos valores son fundamentales. Entre ellos la justicia, la benevolencia, la piedad, la generosidad, 
la compasión, la paz, la tolerancia, la prudencia y otros más. (SIERRA, 2005).
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2
A partir del tema “la diferencia entre la ética y la moral a través de la historia”  realiza un esquema en el 
que indiques la diferencia entre cada una de ellas.

1.-  Cuando las emociones nos ciegan.
Página: 28

2. Lee el siguiente caso y responde las preguntas correspondientes. 

Una profesora conoce bien su materia, sabe explicar adecuadamente los temas, pero pide regalos 
o dinero para acreditar a los que no aprobaron el examen final ¿Es posible calificarla de “buena 
profesora”? ¿Acaso lo que entendemos por “buen profesor” no incluye también su conducta? ¿Cómo 
calificarías la petición de esos regalos desde el punto de vista moral?

3. Menciona algunos problemas éticos actuales o situaciones que involucran dificultades éticas; 
no olvides incluir los problemas éticos de tu comunidad. Trata de ver en cada uno las ventajas y 
desventajas. (SIERRA, 2005).

Las acciones de la persona humana, son objeto material de la ética, en cuanto que son libres, esto es, en 
tanto que presuponen la actuación de la liberación racional de la voluntad.
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Secuencia didáctica 3  

Relación de la ética con la axiología y la 
estética

1. ¿Cuáles son los valores que conoces?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. ¿Qué es para tí la estética?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. ¿Cómo te sientes cuando haces lo correcto?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4. ¿Conoces alguna  expresión artística que te parezca que no es correcta?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Responde las siguientes preguntas:
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Concepto de estética y axiología

La Filosofía tiene diversos objetos de estudio particulares, por lo que se apoya en disciplinas que se ocupan 
de cada uno de ellos, haciendo un vínculo con todos los aspectos de la cultura y vida humana como la 
ética, la estética y la axiología.

Como bien sabemos la ética es la rama de  la filosofía que estudia la bondad y la maldad de los actos 
humanos, ahora bien la estética tiene por objeto de estudio la esencia, la percepción de la belleza y el arte 
como manifestación de la cultura, y reflexiona acerca de nuestro conocimiento sensible, de igual manera 
la axiología es una parte de la filosofía práctica que se dedica a estudiar los valores o principios que guían 
o conducen nuestras acciones.

Relación entre la ética y la estética

Lo ético y lo estético están de muchas formas relacionados en el quehacer diario de las personas, en la 
forma de tomar decisiones,  la ejecución de sus ideas, inquietudes y proyectos, juntos son arte, expresión 
de libertad, conocimiento, sentimiento hacia el otro, respeto por lo que le rodea permitiéndole dar un 
valor a todo sin importar si es algo que le guste o no simplemente por el hecho de formar parte de un 
espacio común.

Relación entre la ética y la axiología

La axiología y la ética van de la mano ya que la axiología se encarga de estudiar los valores en el ser 
humano y la ética los valores morales por eso la axiología es su mejor aliado, ya que establece jerarquías 
de valores humanos a los que deberían de ajustarse la conducta de los individuos.

Dentro de las características de los valores podemos mencionar que los estos  son subjetivos cuando su 
existencia depende del sujeto que valora. Los valores son objetivos, porque existen independientemente 
del sujeto que valora , por ejemplo para un religioso, el valor supremo es la santidad; para un político, el 
valor fundamental es la cosa pública, y así sucesivamente. 

1
En  binas analicen el siguiente texto y el video adjunto, así mismo anota en tu cuaderno los puntos más 
relevantes sobre la relación de la ética y la estética en sus diferentes expresiones.

El  sudafricano Kevin Carter, obtuvo el premio  Pulitzer (se otorga a la excelencia periodística) de fotografía 
en  en 1994, por un original tomado en Sudán,  publicado el 26 de marzo de 1993, en la que un buitre 
espera la muerte de un niño esquelético.

el fotógrafo comentó que debido a las advertencias que había recibido de no tocar a las víctimas en  África 
por las enfermedades mortales no pudo hacer nada al respecto, decidió quedarse ahí hasta que el buitre 
se fuera “encendí un cigarro hable con Dios y lloré”.

La fotografía generó un debate que cambió la vida de Kevin Carter: cuál era el límite de su trabajo.
Fue su fotografía más exitosa pero lo llevo a una depresión de la que no pudo salir. 
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“Esa foto es la más exitosa de mi carrera, pero no la puedo colgar en mi pared. La odio. Estoy atormentado 
por los recuerdos vividos, por las matanzas, los cadáveres, la ira y el dolor”

Consulta el siguiente video y reflexiona sobre la relevancia de la fotografía tomada por el sudafricano 
Kevin Carter. 

2

Analiza el siguiente texto y responde las preguntas.

Ha llegado un momento en el que se procuran mucho más objetos, de los que se necesitan. Es una nueva 
etapa en la que hay que recurrir a la creación de la necesidad  de los productos para venderlos. Estar en 
un mundo post moderno significa la llegada de una era individualista, que privilegia el consumo y el placer, 
más no las luchas colectivas. Valorar es tan común como caminar o respirar. lo que es innegable es que 
siempre estamos valorando, por ejemplo, a José lo invitan a una fiesta pero él sabe que al día siguiente 
presentará un examen de matemáticas, tendrá que valorar sobre ir a la fiesta o quedarse en su casa a 
estudiar para presentar  su examen.

1. ¿Qué valores crees que dominan en la actualidad?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. ¿Consideras que al ser promovida la individualidad hemos perdido la capacidad de ser empáticos con 
los demás.?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. Menciona alguna situación en la que hayas valorado sobre dos situaciones en tu vida cotidiana?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=ZFGURbOzo1k
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Secuencia didáctica 4  
Principales escuelas éticas de pensamiento 
filosófico

1. ¿Qué es la felicidad?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. ¿Qué se necesita para ser feliz?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. ¿Crees que la felicidad se obtiene pensando detenidamente tus decisiones o actuando 
impulsivamente?
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. ¿Es el hombre un ser social?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. ¿Por qué es tan importante la vida en sociedad?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Responde las siguientes preguntas:
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Sócrates es el primero que pone a discusión la naturaleza de la realidad última del hombre (su finalidad), 
se preguntaba si la ignorancia era un impedimento para hacer el bien. Decía que el hombre peca o hace 
el mal porque ignora lo que es bueno, lo justo, lo sano, etc. Señalaba que los verdaderos valores no son 
aquellos que están ligados a las cosas exteriores, como la riqueza, la fama o el poder, tampoco aquellos 
que están ligados al cuerpo, como la vida, la fuerza física, la salud o la belleza, sino exclusivamente los 
valores del alma que se hallan todos incluidos en el conocimiento.

La ética de Epicuro, reconoce la felicidad como el fin o bien supremo del hombre. Como este es mortal, 
la felicidad únicamente se da en esta vida. La norma básica de la moralidad es buscar el placer y evitar 
el dolor. La filosofía de Epicuro cumple el rol de una terapia del alma, cuyo objetivo es la obtención  de 
la ausencia de la perturbación o intranquilidad, nuestra existencia debe de ser suficiente para gozar del 
placer de contemplarla a ella misma.

Otro de los grandes filósofos Aristóteles, que pensaba que el sumo bien a que todos los hombres aspiran 
es la felicidad. A su teoría se le conoce como eudemonismo. El bien supremo que puede realizar el hombre 
y por tanto, la felicidad, consiste en perfeccionarse en cuanto hombre, es decir, en aquella actividad que 
distingue al hombre de todas las demás cosas. No puede consistir en un simple vivir como tal, porque 
hasta los seres vegetales viven, ni tampoco en la vida sensitiva, porque es compartida también con los 
animales. Solo queda la actividad de la razón. Si vive razonablemente, seguro alcanzará la felicidad.

Para Immanuel Kant, la persona que actúa correctamente es la que cumple con su deber. No se debe de 
cumplir el deber por quedar bien sino por cumplir con el deber mismo, por el valor que encierra en sí 
mismo: una acción es buena no porque produce buenos resultados, ni por ser juiciosa, sino porque se ha 
efectuado por obediencia a este íntimo sentimiento del deber.

Con lo analizado anteriormente se puede concluir que:

Las acciones de la persona humana son objeto material de la ética, en cuanto que son libres, esto es, en 
tanto que presuponen la actuación de la deliberación racional y de la voluntad. Indica cómo debemos 
comportarnos en sociedad y cómo respetar las normas establecidas en ella.

Objeto formal de la ética 

Al estudiar la ética, nos damos cuenta de que hay dos tipos de actos muy importantes estos son los que 
aparecen en el siguiente recuadro.

ACTOS HUMANOS ACTOS DEL HOMBRE

Corresponden al ser humano porque se 
realizan de manera consciente y voluntaria. 
Estos actos si tienen calificativo moral.

Respirar, dormir, llevar a cabo la digestión etc, 
que no son típicamente humanos, pero el 
hombre los realiza.
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Ámbitos descriptivo y prescriptivo de la ética.

Si la moral en todo momento impone reglas de comportamiento en la vida práctica, la ética desde la teoría 
filosófica tiene una doble tarea:

ÁMBITO DESCRIPTIVO 

Describir las prácticas morales de un grupo social en determinado tiempo para esclarecerlas. Se trata del 
ámbito descriptivo de la ética, A esta también se le conoce como ética de comparativos, ya que puede 
involucrar el paralelo de distintos sistemas éticos: la comparación del pasado al presente, de una sociedad 
a otra y comparar la ética que la gente afirma seguir con las reglas actuales de conducta que se describen 
en sus acciones.

En conclusión, este ámbito de la ética se encarga de describir cómo se comportan las personas y/o que 
tipo de normas morales pretenden seguir.

La ética descriptiva incorpora la investigación en los campos de la antropología, la psicología, la sociología 
y la historia, como parte del proceso de comprensión de lo que las personas hacen o han creído acerca de 
las normas morales.

ÁMBITO PRESCRIPTIVO

Cuando la ética va más allá en sus análisis e introduce juicios valorativos y elementos críticos hasta formular 
como deberían ser las prácticas morales en determinada sociedad, entraríamos en el ámbito descriptivo de la 
ética. Además de su labor teórica, tiene una función práctica, ya que es parte de su tarea establecer reglas o 
principios de conducta obligaciones morales y señalar las consecuencias de los actos sobre los demás, con base 
en criterios, fundamentos o argumentos racionales. En suma, se ocupa de defender o hacer recomendaciones 
sobre el comportamiento correcto e incorrecto. Podríamos decir que, así como el médico prescribe una receta 
para curar el cuerpo, la ética prescribe para la salud del espíritu.

2.-  Mis metas personales a corto, mediano y largo plazo.
Página: 32
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En ternas analicen el tema y establezcan de qué manera la ética descriptiva y prescriptiva llevan a 
cabo su función,  de acuerdo a la norma que establece la familia, la iglesia y los amigos.

TEMA: USO APROPIADO DE LAS REDES SOCIALES.

¿Qué establece como norma? ÉTICA DESCRIPTIVA ÉTICA PRESCRIPTIVA

FAMILIA

IGLESIA

AMIGOS

¿Qué establece como norma? ÉTICA DESCRIPTIVA ÉTICA PRESCRIPTIVA

FAMILIA

AMIGOS

ESCUELA

1

TEMA: RELACIONES SEXUALES ENTRE LOS ADOLESCENTES.
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BLOQUE II

Axiología y ética

CONOCIMIENTOS
 ● Valores y antivalores.  
 ● Juicios valorativos (Axiología).   
 ● Jerarquía de valores: 

• Morales
• Inmorales. 
• Amorales.

 ● Códigos morales del pasado: 
• Código de Hammurabi.  
• Código Medieval. 
• Código Prehispánico.

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Relaciona la práctica de valores con la ética a partir del desarrollo de criterios y posturas en juicios 
valorativos, favoreciendo actos morales en su vida cotidiana. 

HABILIDADES
 ● Identifica los diversos tipos de valores en su contexto.  
 ● Reflexiona las consecuencias y repercusiones de sus actos morales ante la sociedad.  .
 ● Reconoce la evolución y aportación de los códigos morales a través del tiempo..

ACTITUDES
 ● Toma conciencia ante las diferentes posturas valorativas de su contexto. .  
 ● Muestra empatía con sus pares favoreciendo una postura con conciencia social.
 ● Respeta y tolera a sus semejantes.

APRENDIZAJES ESPERADOS
 ● Establece su propia jerarquía de valores, desde un punto de vista ético reflexivo en su contexto local 

y nacional.  . 
 ● Demuestra en su actuar cotidiano, el respeto a los valores propios y de las demás personas como 

herramienta de convivencia sana favorece de forma permanente la práctica de los mismos. 
 ● Compara la importancia de las aportaciones de los diferentes códigos morales en la formación del 

ser humano y su vigencia actual. Elige una manera responsable del uso correcto de los diferentes 
tipos de normas en el contexto adecuado.

Horas asignadas: 12 horas.

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS
DE HUMANIDADES

 ● CG3
 ● CG3.2
 ● CG7

 ● CG7.1
 ● CG7.2

 ● CDB6
 ● CDB7

 ● CDB13
 ●  CDB15
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Secuencia didáctica 1  
Valores y antivalores

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es un valor?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son los valores que practicas en tu vida cotidiana?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. ¿Para qué sirven los valores?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4. ¿Qué sucede cuando se pierden los valores?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5. ¿Conoces algún antivalor?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

6. ¿Qué es la autonomía?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

7. ¿Qué es para ti la libertad?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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En este apartado abordaremos el tema de los valores. 
La Axiología es la rama de la filosofía que los estudia desde distintas perspectivas, establece jerarquías 
de valores humanos.

¿Qué son los valores?

A través de la historia los valores han tenido diversas concepciones. Platón como Sócrates le daban validez 
a los juicios éticos y ambos por medio de la discusión racional intentaban entender estos valores y lograr 
una definición.

Para Platón los valores ideales son inmutables y son captados intuitivamente mediante un proceso de 
razonamiento. Así Platón reconoce la representación idealista de los valores, puesto que en  el mundo 
de las ideas donde existe el valor y la existencia real de los objetos. Todos los valores morales ideales son 
perfectos y tienden al bien porque participan de la idea suprema del bien. 

De esta manera Platón elaboró una metafísica sobre los valores morales y estéticos, basada en la ética de 
Sócrates.  

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos 
como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en 
lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro.

Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, personales o colectivos. Reflejan nuestros 
intereses sentimientos y convicciones más importantes.

Los valores morales son todas aquellas cuestiones que llevan al hombre a defender y crecer en su dignidad 
como persona. Estos valores  siempre tratan de encaminar al hombre hacia las acciones buenas, como son 
vivir honestamente, decir la verdad y actuar pensando en el prójimo, jamás podrán contradecir el camino 
hacia la perfección. 

El ser humano como ser de valores

Como observamos en el bloque anterior la Axiología es una rama de la filosofía cuyo objeto de estudio 
son los valores, que, desde distintas propuestas filosóficas, establece jerarquías de valores humanos a los 
que deberían ajustarse las conductas de los individuos. En general la axiología considera que los valores 
están jerarquizados, y que poseen fuerza de reconocimiento y atracción o repulsión, como se ve en los 
respectivos contravalores y que ejercen una función rectora en la conducta del individuo. 

Desde tiempos antiguos, Sócrates pensaba que, si un hombre no hacía lo correcto, lo bueno y aceptado 
por todos, no era porque fuera malo por naturaleza o desidia  deliberadamente hacer lo malo, sino  porque 
no sabía cómo hacer lo bueno. 

A lo largo de nuestra vida se nos inculcan distintos valores morales, pero hay otros a los que nos adherimos 
de manera consciente, reflexiva y meditada a través de la experiencia. Son estos últimos los valores éticos 
que constituirán nuestro equipamiento para la vida, para decidir y actuar, pues dependen de nuestra 
libertad y marcan la pauta y marcan la pauta de lo que “debe ser”.
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Consulta este sitio y complementa tus conocimientos sobre el tema de los valores.
https://programas.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/1151/mod_resource/

content/1/contenido/index.html

VALORES Y ANTIVALORES

Los valores son principios que nos permiten orientar 
nuestro comportamiento en función de realizarnos como 
personas, el valor es la actualidad de una cosa que tiene 
cierto mérito, utilidad o precio. 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 
dice que el valor es el grado de utilidad de la cosa para 
satisfacer las necesidades de proporcionar bienestar. 

En la gran mayoría de las definiciones sobre el valor se 
encuentra la idea de aprecio o dignidad, el cual se expresa 
mediante un juicio, que los filósofos denominan juicio de 
valor, también son fuente de satisfacción y plenitud.

Los Valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, sueños y aspiraciones, con una 
importancia independiente de las circunstancias. Por ejemplo, aunque seamos injustos la justicia sigue 
teniendo valor. Lo mismo ocurre con el bienestar o la felicidad, así afirmamos que la obra de arte es valiosa 
o que una persona lo estamos emitiendo un juicio valorativo, que implica indicar un predicado que le 
corresponde a un sujeto, por otra parte, algunos filósofos también le llaman valores a las actitudes, ideas 
y creencias que las personas consideran valiosas y útiles para conducir su vida.  

La Doctora Luz García Alonso, presidenta de la sociedad mexicana de filosofía, hace referencia  que el valor 
agrega al bien dos características:

1. Tiene la capacidad de perfeccionar a la persona.
2. Es atractivo para la persona. 

Por tanto, podríamos decir que el valor es un bien atractivo para la persona y que puede perfeccionarla. 
Los valores pueden ser de distintos tipos: económicos, culturales, intelectuales, religiosos, éticos, sociales 
y estéticos, entre otros.

Universalidad y relatividad de los valores

Si revisamos la historia encontraremos que los valores no son los mismos en todas las culturas y que 
inclusive algunas culturas tienen gran aprecio por lo que podríamos llamar antivalores, de los cuales 
hablaremos posteriormente. (SIERRA, 2005)
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Antivalores

Se llaman antivalores o valores inmorales a todas aquellas conductas o actitudes de los seres humanos 
que son dañinas y negativas Se puede decir que son conductas peligrosas y poco sanas que atentan contra 
la armonía de vivir en sociedad. Cuando decidimos y actuamos conforme a determinados antivalores, es 
posible que afectemos de manera negativa la vida y la libertad de otras personas, además de la nuestra. 
En nuestras actividades y relaciones sociales, nos encontramos con valores y antivalores. El mundo nunca 
ha sido totalmente solidario, justo, igualitario, pacífico. Encontramos egoísmo, injusticia, desigualdad, 
violencia, en nosotros mismos es posible descubrir estos antivalores.

Por ello, destaca nuevamente la importancia de la autonomía, pues sólo cuando se acepta una norma 
o valor de manera informada, libre y responsable, es posible que consideremos si es universal, es decir, 
válida para nosotros y para el resto de la humanidad. (VE, 2018).

La autonomía no consiste en hacer todo lo que nos venga en gana, si no en pensar que valor tiene aquello 
que deseamos. En otras palabras, consiste en descubrir la capacidad de guiar la vida según nuestras propias 
convicciones, y no dejarnos llevar por lo que los demás dicen y esperan de nuestro comportamiento.

Los valores se caracterizan por ser universales. Si ciertos criterios de acción vale sólo para unos cuantos o 
para un solo sujeto, entrará en conflicto con lo que piensan los demás y no se sostendrá como realmente 
valioso. Lo que vale va más allá de los intereses particulares, trasciende el tiempo y el espacio, es por eso 
uno de los valores básicos como la autonomía han perdurado a lo largo de la historia. La universalidad de 
los valores responde al hecho de que es posible que todas las comunidades los busquen y acepten.

Utiliza las siguientes palabras para completar cada enunciado según corresponda.

Honestidad, solidaridad, tolerancia, igualdad, abuso de poder, engaño, justicia, respeto.

1. Cuando tratas de encontrar al dueño de algún objeto que encontraste está presente el valor de la 
_____________________________ y su antivalor es _______________________.

2. La  __________________________ Tiene como base las virtudes de libertad e igualdad; 
dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la 
armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común y su antivalor es 
________________________.

3. Tras el terremoto que sembró desolación en México, una ola de ________________________ 
espontánea por parte de sus habitantes, ha conmovido dentro y fuera del país.

4. En sentido estricto, la ________________________ parte de la idea de dar trato idéntico, haciendo 
caso omiso de las diferencias existentes por motivos biológicos, psicológicos, intelectuales, 
económicos, políticos, etcétera.

5. El _____________________ por la  procedencia cultural  de los individuos indica el valor de la 
_______________.

1
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A partir de la investigación de una nota periodística, realiza un listado en el que menciones los valores 
y antivalores que se ven reflejados en dicha nota. 

3.- Aprender a parar.
Página: 53
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Secuencia didáctica 2  
Juicios valorativos

GALLETITAS

A una estación de trenes llega una tarde, una señora muy elegante. En la ventanilla le informan que el 
tren está retrasado y que tardará aproximadamente una hora en llegar a la estación. Un poco fastidiada, la 
señora va al puesto de diarios y compra una revista, luego pasa al kiosco y compra un paquete de galletitas 
y una lata de gaseosa. Preparada para la forzosa espera, se sienta en uno de los largos bancos del andén. 

Mientras hojea la revista, un joven se sienta a su lado y comienza a leer un diario. Imprevistamente la 
señora ve, por el rabillo del ojo, cómo el muchacho, sin decir una palabra, estira la mano, agarra el paquete 
de galletitas, lo abre y después de sacar una comienza a comérsela despreocupadamente. La mujer está 
indignada. No está dispuesta a ser grosera, pero tampoco a hacer de cuenta que nada ha pasado; así 
que, con gesto ampuloso, toma el paquete y saca una galletita que exhibe frente al joven y se la come 
mirándolo fijamente. Por toda respuesta, el joven sonríe... y toma otra galletita. La señora gime un poco, 
toma una nueva galletita y, con ostensibles señales de fastidio, se la come sosteniendo otra vez la mirada 
en el muchacho. El diálogo de miradas y sonrisas continúa entre galleta y galleta. La señora cada vez más 
irritada, el muchacho cada vez más divertido. Finalmente, la señora se da cuenta de que en el paquete 
queda sólo la última galletita. “No podrá ser tan caradura”, piensa, y se queda como congelada mirando 
alternativamente al joven y a las galletitas. Con calma, el muchacho alarga la mano, toma la última galletita 
y, con mucha suavidad, la corta exactamente por la mitad. Con su sonrisa más amorosa le ofrece media a 
la señora. - ¡Gracias! - dice la mujer tomando con rudeza la media galletita. - De nada - contesta el joven 
sonriendo angelical mientras come su mitad. El tren llega. Furiosa, la señora se levanta con sus cosas y 
sube al tren. Al arrancar, desde el vagón ve al muchacho todavía sentado en el banco del andén y piensa: 
“ Insolente”. Siente la boca reseca de ira. Abre la cartera para sacar la lata de gaseosa y se sorprende al 
encontrar, cerrado, su paquete de galletitas... ¡Intacto! (Jorge Bucay,1997)

Una vez leído el cuento, responde las preguntas:

¿Cuál es el tema principal de la historia? 
_____________________________________________________________________________________

¿Por qué se enfadó tanto la protagonista de la historia con el hombre que estaba sentado junto a ella en 
la sala de la estación del tren? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

¿Cómo habrías reaccionado tú si tu hubiese sucedido lo mismo? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Lee el siguiente cuento:
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“EL HACHA PERDIDA”

Un hombre perdió su hacha.
Sospechaba de su vecino.

Al observar su forma de caminar, le parecía que era la propia de un ladrón de hachas; todos sus 
movimientos y gestos eran, sin excepción los propios de un ladrón de hachas.

al poco tiempo, el hombre fue a cavar al valle y encontró su hacha.
Al día siguiente, cuando volvió a ver al hijo de su vecino, ni uno solo de sus movimientos o gestos le 

parecieron a los de un ladrón de hachas.

Lee con atención el siguiente texto y analiza los cuestionamientos:

¿Qué es un juicio valorativo?

Un juicio valorativo es aquel mediante el cual apreciamos las cosas o las acciones dependiente o del 
sistema de valores, los juicios de valor pueden ser juicios morales, expresan nuestros gustos, ideologías, 
preferencias etc.
 
Los seres humanos asimilamos determinados valores mientras estamos integrados en una sociedad, pero 
también somos capaces de aceptarlos o rechazarlos mediante un proceso de reflexión y racionalización.

Así podemos darnos cuenta de cuáles son las razones que dieron lugar a la formulación de estos valores, 
particularmente morales, pues aun cuando estemos en contra de algunos, debemos de tratar de 
comprender que no son arbitrarios, y que su establecimiento tuvo una causa en el pasado.

Es común que la gente siempre esté emitiendo determinados juicios para los diferentes acontecimientos 
de su vida, cuando hace este juicio utiliza creencias, valores y formas de asimilar la vida, por ello los juicios 
de valor pueden ser diferentes entre una persona u otra. El juicio de valor es una calificación subjetiva que 
hace una persona sobre ciertas acciones o sucesos donde puede utilizar como base sus ideas religiosas, 
sus valores aprendidos en familia o sus creencias particulares.

Ejemplo de juicios de valor:
• La dirección de la empresa es deficiente.
• Creo que tengo la capacidad para desempeñar este puesto.
• No me merezco este cargo.
• Que afortunado soy.
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Secuencia didáctica 3  
Jerarquía de valores

1. ¿En tu opinión cuales son los valores más importantes de todo individuo?  ¿por qué?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2. ¿Consideras que los valores modifican las formas de convivencia social? ¿por qué?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3. ¿Consideras que los valores pueden cambiar dependiendo de la persona, sociedad o la 
comunidad que los observan y comparten.? ¿por qué?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

1.- ¿Los juicios o afirmaciones que haces se basan en la realidad o solo en interpretaciones tuyas? ¿Cuál 
es la diferencia? ¿Por qué cambió la apreciación del hombre que perdió su hacha?

2.- Elabora una conclusión dando respuesta a estas interrogantes.

Responde las siguientes preguntas:



46

ÉT
IC

A 
I

1

En tu cuaderno coloca en orden jerárquico los valores que consideras más importantes en tu vida y 
anota una reflexión sobre tu jerarquía. 

Jerarquizar significa establecer un orden de importancia, todos los valores son igualmente importantes, 
sin embargo, cuando hablamos de jerarquía de los valores entendemos al ordenamiento de los valores en 
una escala que puede ser personal o social. las jerarquías de valores descritas, si bien son muy diferentes 
entre sí,  coinciden en que todas buscan alcanzar un proyecto de vida (de felicidad), por el que vale la pena 
luchar y trabajar, ya que permite construir un mundo más humano.

En este sentido la jerarquía de valores es de carácter personal y social, Personal porque cada quien lo va 
construyendo a través del tiempo, en su proceso de desarrollo individual y de relación. Social porque dicho 
proceso de desarrollo se lleva a cabo dentro del contexto sociocultural donde se convive.. las jerarquías 
personales se asimilan y construyen intercalando con los valore diversos.

Valores morales

Los valores morales, son el resultado de una serie compleja de elecciones que los individuos realizan a lo 
largo de sus vidas, son fundamentales para lograr un clima de armonía y de convivencia en las sociedades, 
en este sentido pueden ser regulados por la sociedad misma a través de sanciones sociales, por eso los 
valores morales no son uniformes, ni universales, ni coercitivos, si bien romperlos puede acarrear el 
rechazo social y, en algunos casos, el castigo legal.

Valores inmorales 

Es todo aquel que contraviene la moral de una determinada sociedad, por lo que se juzga como ¨malo¨. 
Son actos inmorales aquellos que transgreden el código de la moral de una sociedad o cultura de manera 
consciente, es decir quien realiza el acto inmoral sabe que va en contra de la moral establecida.

Ejemplo: Tomar algo ajeno cuando en la familia se tiene la enseñanza de que la honradez y la honestidad 
son valores que se han inculcado siempre.

Valores amorales
Este valor no se puede catalogar como “bueno o malo”. Esto significa que es una acción que no está 
contemplada por los valores y normas de un código moral dado, cuando se habla de un ser amoral, se 
refiere a que se actúa automáticamente, y por lo tanto no es dueño de sus actos ni responsable de ellos.

Tipos de actos morales
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En binas realicen el análisis de la fábula del escorpión y la tortuga, y expongan sus conclusiones sobre 
el valor que se identifica en ella.

El escorpión y la tortuga

Érase una vez una tortuga que estaba tranquilamente por el campo, cuando de repente la llamó un 
escorpión:

- Ven tortuga, por favor.
-Que ocupas, contestó la tortuga temerosa.
-Oye llévame sobre tu lomo, hasta tierra firme… Si no me salvas, moriré ahogado…

La rana miró al alacrán, dubitativa, y le contestó: “No.… no puedo llevarte, porque si subes sobre mi lomo 
me picaras y moriré…”
-Anda Rana… ¡Sálvame! Prometo formalmente no picarte con mi aguijón…
La rana saco la verde cabeza fuera del agua y dijo: 
-No, no me fio de ti… Me picaras...Eres un alacrán…
- ¡No! -respondió el Alacrán- ¡No te picaré… ¡Lo juro! ¡Anda, sálvame! Y puedes tener mi palabra de honor 
de que no te picaré… pues si lo hago moriríamos los dos. 
-Entonces, está bien- dijo la rana convencida por la fuerza del argumento escorpiónico-. Acepto tu palabra, 
pero lo haré con esa condición. 
Y así fue como el alacrán monto sobre el lomo de la rana y ambos se dirigieron nadando hacia la salvación…
Iban avanzando, a través de aquel inmenso abismo acuático, cuando de repente la rana sintió un fuerte 
dolor en la nuca. Era un dolor agudo, lacerante, adormecedor… Enseguida, comenzó a estremecerse… El 
veneno corría raudo a través de sus venas, paralizando los miembros y obnubilado los sentidos… La Rana 
se dio cuenta de que el aguijón del alacrán había penetrado en sus carnes, inyectando el letal veneno… ya 
en el último instante de lucidez, alcanzó a musitar:

-Alacrán, ¿Por qué me has picado? La tierra firme aún está muy lejos, ahora moriremos los dos...
Y mientras ambos se hundían en el agua, irremisiblemente, el alacrán alcanzó a decir:
-Perdóname no puedo evitarlo… es mi naturaleza.

2

4.-  ¿Qué pasa cuando las emociones nos controlan?
Página: 57
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Secuencia didáctica 4
Códigos morales del pasado

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Has escuchado hablar sobre los códigos de conducta?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. ¿Qué significa para ti un código de conducta?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. ¿Conoces algún reglamento?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. ¿Crees que los reglamentos son buenos para mantener el orden?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. ¿Qué sucedería si en la sociedad no hubiera leyes que regulen el comportamiento de las personas?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Las leyes escritas para regular la vida en sociedad fue un paso muy importante en el desarrollo humano. Por 
medio de las reglas de conducta las diferentes sociedades mantienen una convivencia pacífica entre sus 
habitantes, sin embargo, hay personas que no les gusta respetar las reglas; por este motivo se elaboraron 
sanciones, algunas de las cuales fueron muy drásticas. La ley del Talión es un ejemplo de códigos estrictos 
y lo sintetizamos en la frase: “Ojo por ojo y diente por diente”. Pero quizá el conjunto de reglas más 
estricto es el famoso código de Hammurabi, ya que incluía castigos como cortar la mano a quien había 
hurtado algo o matar a quien había cometido un asesinato. 

Las sociedades humanas son muy diferentes y cambian con el paso del tiempo y de acuerdo con los 
lugares donde se desenvuelven, así mismo retomando el tema de la moral, está, también ha cambiado, lo 
que antes se consideró contrario a la moral de una sociedad, ahora puede ya no serlo, y lo que en lugar es 
visto como malo en otro lugar puede no serlo.

Código de Hammurabi

Aunque las primeras leyes eran extremadamente severas, marcaron el fin 
de la venganza privada entre las familias y el punto inicial a partir del cual se 
comenzó a impartir justicia desde el Estado. 

Los primeros códigos de leyes que se conocen aparecieron en el imperio 
babilónico (Mesopotamia). Uno de ellos es el Código de Hammurabi, que 
es una compilación de normas y costumbres de los antiguos sumerios. Una 
estela (losa de piedra) contenía el código y estaba colocada en un templo de 
Babilonia para que la consultarán todos aquellos que supieran leer. El Código de 
Hammurabi está basado en la ley del Talión, que suele resumirse en el principio 
"ojo por ojo, diente por diente".  

Enseguida se muestran dos ejemplos de las leyes incluidas en el código de Hammurabi:

1. Si un hombre ha acusado a otro hombre y le ha atribuido un asesinato y este no ha sido probado  en 
su contra, su acusador será condenado a muerte.

2. Si un hijo ha golpeado a su madre, se le cortara la mano.

(Rivero, 1999)

Entre los elementos normativos de la vida cotidiana establecidos por el Código de Hammurabi, destacan: 

• Estableció una división de la sociedad en tres grupos:  los individuos libres, los ciervos y los esclavos. 
Cada uno tenía diferentes derechos, obligaciones y ocupaciones.

• También determinaba los costos de servicios y pagos asociados con los trabajos efectuados por los 
diferentes oficios realizados por la población.

• Fijó un sistema de sanciones y penas en el que los castigos se determinaban en correspondencia a 
falta cometida, replicando al agresor mismo daño o afectación que  infringió a su víctima, siempre y 
cuando ambos pertenecieran al mismo grupo social. 
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Consulta este sitio y complementa tus conocimientos sobre el código de hammurabi.
https://www.youtube.com/watch?v=n2qanq2Hbtg

Código medieval

Recordemos que el Código Moral son aquellos acuerdos o normas a los que las personas se adhieren para 
garantizar la supervivencia del grupo social al que pertenecen; es decir es un código de conducta social 
que manifiesta lo que es aceptable o repudiable en la sociedad en la que vivimos. Dicho código moral 
se distingue de la ética porque la moral se va aplicando y cambia de acuerdo a la ideología que se tiene, 
mientras que la ética es universal, es decir, el que va dominando y no cambia conforme al paso de los años.

A menudo pensamos en la edad medio y o relacionamos con caballeros, reyes, princesas, castillos, etc. 
Pero algunas veces nos hemos preguntado, ¿cuál era la moral imperante en dicha época? Durante la edad 
media, el código moral estaba dominado por la “idea de los pecados capitales” y “las virtudes cardinales”, 
(Prudencia, Justicia, Templanza y Fortaleza) es decir se hablaba de poner en práctica los sacramentos, el 
espíritu de pobreza, la paz, pureza, justicia, el cumplimiento de la voluntad de Dios.

Todo aquel que no cumplía con la voluntad de Dios era indigno, no tenía cabida en esa sociedad y su 
castigo era la muerte; la cual se decidía a partir de la falta que cometía; ejemplo: si mentían o hablaban 
mal de las personas, se les cortaba la lengua; el que robaba, le cortaban la mano con la cual había tomado 
lo que no era suyo--- y así sucesivamente hasta llegar a matar a la persona, si lo que había hecho era privar 
de la vida a alguna persona.

Ejemplo Actual: La Constitución Política que nos rige es un Código Moral, ya que rige nuestro actuar, nos 
dice lo que está permitido y lo que no en la sociedad en donde vivimos. Cuando se realiza alguna acción 
no permitida es castigada conforme al código penal. (Méndez Villa, 2017)
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Códigos prehispánicos

Códigos prehispánicos: Son un conjunto de documentos 
realizados por miembros de los pueblos, indígenas de 
Mesoamérica antes de la Conquista española de sus territorios. 

Estos documentos constituyen un testimonio del modo en 
que los indígenas mesoamericanos concebían el tiempo 
y la historia. También plasman algunos de los principales 
ejemplos de los sistemas de escritura que se emplearon en 
Mesoamérica a lo largo de milenios.

Tras la conquista de México, los códices fueron destruidos en grandes cantidades en actos como el Auto de 
Maní, realizado el 12 de julio de 1562 en Maní (Yucatán), donde Diego de Landa ordenó la incineración de 
varios de estos documentos, obra de los mayas, por considerarlos muestra de la idolatría indígena.

Este pequeño grupo está compuesto por cuatro códices mixtecos, tres códices mayas y los siete códices 
del grupo Borgi. A ellos se suman otros que fueron realizados o incluidos durante la Colonia, aunque su 
temática y estilo presentan escasa o ninguna influencia europea.

Es cierto que los conceptos de la literatura, arte y poesía no existían en Mesoamérica, no antes de la llegada 
de los españoles. Sin embargo, casi todas las civilizaciones de esta región poseían una organización política 
y religiosa basada en la observación de la naturaleza, no sólo externa sino propia del ser humano. En el 
caso de los pueblos antiguos de México, los libros que contenían estos aspectos sociales, eran conocidos 
como TONAMALATH o libros de pinturas: códices prehispánicos como actualmente los conocemos.

De los pocos códices prehispánicos que se salvaron de la conquista, podemos contar alrededor de 30, 
algunos pertenecientes a la zona mixteca (Oaxaca), otros a la zona maya (Yucatán-Guatemala), y por 
último, los oriundos del México central. Existen estudios que afirman que los primeros en realizar quema 
de códices fueron los propios mexicas, pues intentaban sobresalir entre todas las demás culturas del valle 
de México. Adoptando su cosmología con el propósito detener raíces, dejar huella a través de las demás 
culturas. Con su idea de Huitzilopochtli, numen que representaba no sólo la guerra si no el sol naciente 
y, por tanto, la fuerza de voluntad, fue la causa de esas primeras quemas. Los mexicas manipularon el 
contenido de algunos códices con el fin de brindarle un origen a sus tradiciones.

La seguridad básica, para forjar la personalidad de un niño, este necesitaba tener seguridad y sentir 
hombría, por medio de la protección y del cariño, por lo tanto, se les educaba con ejemplos y consejos, 
los valores eran clasificados y ordenados creados por una serie de leyes, para que estos fueran puestos en 
práctica cotidianamente.

1

Reúnanse en equipo y realicen un cuadro comparativo sobre los tres diferentes códigos morales, ya 
presentados, donde identifiquen las principales características de cada uno de ellos.
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Eje social

Interdisciplinariedad:
• Metodología de la investigación 
• Informática

Elabora una investigación sobre la función de dependencias sociales (DIF, Instituto Sonorense de la Mujer, 
Secretaría de Desarrollo Social); de tu comunidad, con base en la investigación elaborar un folleto donde 
se pueda ver de manera específica la función la dependencia elegida.

Criterio Sobresaliente 10 Satisfactorio 8 Suficiente 7 Insuficiente 5

Información del 
folleto.

 La información 
es clara precisa y 
breve, se logra el 
objetivo motivo de 
la investigación.

La informacion 
no es muy clara 
y dificulta la 
comprensión.

La informacion no 
es muy clara,  es 
extensa y dificulta la 
comprensión.

La informacion 
no es clara y esta 
desordenada lo 
que dificulta la 
comprensión.

Presentación de 
casos

Se presentan dos 
casos , uno en el 
que se respeta 
algún derecho 
humano y en el 
otro no.

Se presentan un 
caso en el que 
se respeta algún 
derecho humano.

Se presentan un 
caso en el que no 
se respeta algún 
derecho humano.

No se presentan 
casos concretos 
sobre los 
derechos 
humanos.

Imágenes
El folleto contiene 
imagenes acorde 
al texto.

Las imagenes del 
folleto no son 
claras pero son 
acordes al texto.

El folleto contiene 
pocas imagenes y no 
son acordes al texto.

El folleto 
no contiene 
imagenes.

Diseño

Desarrolla todos 
los apartados que 
se piden y los 
contextualiza.

Desarrolla todos 
los apartados y 
los contextualiza 
relativamente.

Desarrolla todos 
los apartados sin 
embargo estan poco 
contextualizados.

No desarrollo 
todos los 
apartados y no los 
contextualiza.

Rúbrica folleto de evaluación del sobre la función de las dependencias sociales en tu localidad.
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BLOQUE III

La ética en diversos contextos

CONOCIMIENTOS
 ● Tipos de normas

• Social.
• Religioso.
• Moral.
• Jurídica.

 ● Contexto individual
• Decisiones autónomas y heterogéneas.
• Libertad.
• Aspectos éticos relacionados con el ser 

humano, como pueden ser:
• Manifestaciones destructivas durante la 

juventud.
• Sexualidad responsable.
• Consumo de sustancias que afectan la salud.
• Deserción escolar.

 ● Contexto familiar
• Función ética de la familia.
• Aspectos éticos relacionados con la familia.
• Usos y costumbres familiares.
• Violencia familiar.

 ● Contexto Social
• Identidades culturales contemporáneas 

(manifestaciones sociales diversas, tribus 
urbanas).

• Aspectos éticos relacionados con la sociedad: 
igualdad y equidad de género, violencia en la 
sociedad y desigualdad social).

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Evalúa los diversos problemas éticos que repercuten en el nivel individual, familiar y social, asumiendo 
que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en contextos variables.

HABILIDADES
 ● Distingue los diferentes tipos de normas que le permiten comprender las conductas requeridas en la sociedad.
 ● Analiza la importancia de la toma de decisiones éticas personales sustentadas en un proyecto de vida 

responsable.
 ● Identifica la relación de la ética con los contextos individual, familiar y social, así como sus principales problemas 

con el fin de contribuir a una mejor convivencia humana.

ACTITUDES
 ● Escucha activamente al grupo de personas con las que interactúa.  
 ● Expresa sus ideas, mostrando respeto por las demás opiniones.
 ● Favorece su propio pensamiento crítico.  Reflexiona en la toma de decisiones.

APRENDIZAJES ESPERADOS
 ● Elige una manera responsable del uso correcto de los diferentes tipos de normas en el contexto adecuado.
 ● Demuestra conductas asertivas que favorezcan una mayor estabilidad en su proyecto de vida de manera 

ética.
 ● Propone acciones para una convivencia ética en su contexto familiar, estableciendo relaciones 

socioemocionales saludables.
 ● Practica el diálogo y la tolerancia para un desarrollo favorable en su entorno comunitario.

Horas asignadas: 15 horas.

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS
 DE HUMANIDADES

 ● CG 1.5
 ● CG 9.1
 ● CG 9.5

 ● CDBH5
 ● CDBH13
 ● CDBH15
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Secuencia didáctica 1  
Tipos de normas

Lee siguiente cuento y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es una norma?
2. ¿Para qué sirven las normas?
3. ¿Crees que es importante que los seres humanos tengan normas y reglas? ¿Por qué?
4. Enuncia cinco reglas o normas que consideres que son muy importantes
5. ¿En qué ámbitos o áreas de la vida humana se requiere ser estricto con las normas?

La hormiga y las normas

Había una vez una hormiga que estaba harta de ser hormiga. No le gustaba nada: las normas le 
parecían muy estrictas, se hartaba de tener que esperar larguísimas colas y odiaba hacer lo mismo 
que todo el mundo, siguiendo las órdenes generales. Ella quería ser como las mariquitas y los 
escarabajos, y vivir despreocupadamente. Y tanto se esforzó por conseguirlo, que finalmente un día 
de viento, se agarró a una gran hoja y se fue volando arriba y arriba. Cuando estaba muy alto, tanto 
que ya no se distinguían los insectos, miró abajo y no pudo creer lo que vio: de entre las hierbas 
se alzaba el magnífico hormiguero, que podía verse a gran distancia. No había rastro de nidos de 
escarabajos, mariquitas ni ningún otro: sólo el hormiguero.

Y la hormiga se dio cuenta de que eran precisamente las normas, el espíritu de sacrificio, la obediencia 
y el esfuerzo de todas las hormigas, lo que hacía posible que su obra conjunta fuera muchísimo 
mayor que lo nunca pudiera haber conseguido insecto alguno, y se sintió realmente orgullosa de 
ser hormiga.

Autor: Pedro Pablo Sacristán
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Las normas

Una norma puede entenderse como una regla o acuerdo, el cual debe ser observado por todas las personas 
que estén sujetos a él. "Toda norma tiene por objetivo regular el comportamiento de los individuos". 
De acuerdo con las características propias de ésta regulación, es que las normas pueden clasificarse. En 
general las normas suelen utilizarse en dos sentidos, uno amplio y el otro estricto. El sentido amplio se 
aplica a toda regla de comportamiento, obligatorio o no, y el sentido estricto corresponde a la norma que 
impone deberes u obligaciones o confiere derechos; por ejemplo, una norma de sentido amplio puede 
ser el comportamiento de higiene y buenas costumbres al comer en una mesa, ya que las mismas no 
necesariamente son obligatorias, pero cuando se paga una cantidad por recibir un alimento, la norma 
de estricto sentido impone el deber a una persona de entregar dicho alimento y a la otra le confiere el 
derecho de recibirlo.

Las normas, de acuerdo al ámbito en que se aplican y a las características que las distinguen, pueden ser, 
entre otras clasificaciones: sociales, morales, religiosas o jurídicas. 

Siguiendo el texto de Piña Osorio y Chavez Arellano (Piña y Chavez, 2018) a continuación se analizan las 
características de cada una de éstos tipos de normas.

Normas sociales

Sin ser estrictamente coercitivas u obligatorias, las normas 
sociales o convencionalismos sociales están presentes en 
nuestra conducta ordinaria. Los convencionalismos son normas 
que no están escritas, toman la forma de costumbres y deben 
ser respetadas por los miembros del grupo social al que 
pertenecemos. Las comenzamos a aprender en la familia, pero 
tienen proyección en otros espacios de la sociedad, por ejemplo, 
en la escuela, entre los grupos de amigos, en el trabajo.

Lo importante de éstas normas es que, aunque su aprendizaje 
es algo que se incorpora de manera individual, son guías de 
conducta que se reconocen y respetan en lo social. Por ejemplo, 
a temprana edad aprendemos el respeto a los mayores y a los 
diferentes, aprendemos las formas de conducirnos de acuerdo 
con nuestra edad, nuestro género, aprendemos modales, aprendemos conceptos sobre la limpieza, sobre 
la rectitud, sobre las formas de saludar, en fin, una serie de comportamientos que nos permiten contribuir 
con el orden social y con el respeto a los demás miembros de nuestra sociedad y también de otros grupos 
sociales diferentes al nuestro.

Algunas de las normas sociales más comunes corresponden a los valores practicados en común acuerdo, 
como por ejemplo el de hacer fila en una tienda de conveniencia de acuerdo a quien llegó primero a 
pagar. Se utilizan normas sociales también cuando respetamos el derecho de opinión de otros en una 
conversación, esperando a que aquel termine para plantear nuestros propios pensamientos. La forma de 
vestir en determinadas épocas también se ha regulado por convencionalismo social o norma social. Las 
costumbres al comer o al utilizar los cubiertos son otros ejemplos de éste tipos de normas
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Normas morales
Las normas morales son reglas de conducta que están 
orientadas hacia el reconocimiento de qué es lo bueno 
y lo que es malo. Responden a un sistema de creencias 
sociales que actúa directamente en la conciencia de 
las personas y les permite discernir entre lo que está 
bien y lo que está mal, lo justo y lo injusto. De la misma 
manera que las normas sociales, las normas morales son 
aprendidas socialmente, pero dado que corresponden 
a un nivel muy personal del entendimiento de los 
individuos, su cumplimiento no es algo que pueda 
exigirse. 

Esto sucede porque, aunque lo bueno y lo malo están 
definidos en términos de algo que se ha construido 
socialmente, es una decisión individual la que llevará a 
alguien a cumplir o no determinada norma moral. Por 
ejemplo, mentir es un comportamiento que infringe 
una norma moral y, por tanto, es de esperarse que no 
debe seguirse. Sin embargo, una persona puede decidir 
si miente o no según su propia conveniencia, criterio 
o necesidad, pero lo hace de acuerdo a su conciencia 
individual.

El respeto por las demás personas, por otras creencias o la honestidad son conductas que no se dan 
de manera automática, sino por decisión o convicción. Un estudiante puede decidir hacer trampa en la 
elaboración de un trabajo escolar o en un examen y, aunque la única consecuencia que tenga es obtener 
una buena calificación, su acto es igualmente deshonesto, inmoral, pero fue su elección y en su caso, 
deberá asumir las consecuencias. 

Algunas normas morales pueden considerarse universales de alguna forma, ya que están asociadas con 
hacer lo correcto y en cierta medida no afectar al resto de la sociedad o, al menos, a los que forman 
parte de nuestro entorno inmediato. El cumplimiento de normas morales como no mentir, ser honesto 
o no hacer trampa, aunque nadie se entere o nos vea, se considera que son conductas de una persona 
íntegra, con valores, que actúa de acuerdo con sus convicciones. En este sentido, puede hacerse una 
diferencia cuando una acción que se realiza por convicción, buena voluntad o cuando se realiza por temor 
o conveniencia (Piña y Chávez, 2018).

Normas religiosas
Las normas religiosas son aprendidas de acuerdo al credo 
confesional de cada persona. Normalmente una misma 
denominación religiosa impera en ciertas regiones geográficas 
y gracias a esto los distintos grupos de personas comparte la 
misma normatividad religiosa. Muchas de éstas normas también 
han tenido un impacto en la vida social de las comunidades. 

Entre las normas que impone la religión puede destacarse la 
forma de vestirse para determinados rituales o en determinadas 
fiestas. Las celebraciones de bodas, bautizos, exequias o 
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funerales, tienen ciertas características impuestas por las normas religiosas. El rito o la liturgia de la religión 
que se profese también es parte de las normas religiosas. Todas ellas se fundamentan, por lo general, en 
libros sagrados, por lo tanto, para el creyente, el origen de éstas normas es divino.

Normas jurídicas

Regla de conducta dictada o promulgada por un poder legítimo para regular la conducta humana por 
medio de una prescripción, autorización o prohibición. Presupone que su incumplimiento genera una 
sanción coercitiva. La característica de este tipo de normas, a diferencia de las morales, es que pertenecen 
a un sistema jurídico y, por ende, tienen validez jurídica. 

La norma jurídica se compone de dos elementos: 

1) El supuesto de hecho, que es una anticipación hipotética a una posible realidad futura que requiere 
ser regulada.

2) La consecuencia jurídica, que es el acto resultante de aquellas situaciones jurídicas reconocidas por las 
normas cuando se llevan a cabo los supuestos contemplados en el supuesto de hecho.
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1
De acuerdo con lo analizado en el texto anterior, complete el siguiente recuadro:

Normas sociales Normas morales Normas religiosas Normas jurídicas

Características

Ejemplos 
analizados en el 

texto

¿Cuáles otros 
ejemplos conoces?

2

En equipo, comparte opiniones y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas.

1. ¿Cuál es el grado de obligatoriedad de cada uno de los tipos de normas analizados en la secuencia?

2. ¿Cuál es la importancia de las normas sociales en tu comunidad?

3. ¿Cuál es la importancia de las normas morales en tu vida personal?

4. ¿Cuál es la importancia de las normas religiosas en tu comunidad?

5. ¿Qué sucedería si no existieran los tipos de normas que se acaban de estudiar?

6. Describa una experiencia de vida que haya tenido respecto al cumplimiento de alguna de éstas  
 normas

7. A parte de las ya mencionadas, ¿qué otro tipo de normas podríamos construir en nuestra sociedad?

8. ¿Cuáles de las normas analizadas crees que son o que deberían ser obligatorias y cuáles no?   
 Justifique su respuesta
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Secuencia didáctica 2
Contexto individual

Reflexiona y contesta las siguientes preguntas

1. En relación con los principios y valores éticos que practicas: ¿Dónde y cómo los aprendiste?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. ¿Practicas algún valor o principio ético que hayas descubierto por ti mismo sin haberlo aprendido de 
alguien más?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. ¿Crees que la ética se aprende o, por el contrario, crees que es innata en el ser humano y éste sólo la 
desarrolla?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4. ¿Cuáles son algunas de las prácticas negativas y destructivas de la juventud hoy en día?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5. ¿Cuál es la importancia de las normas sociales en tu comunidad?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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    Lectura preliminar

COSA DE NIÑOS

Angulimal, un bandido, fue un día a matar a Buda. Buda le dijo: “Antes de matarme, ayúdame a 
cumplir un último deseo: corta, por favor, una rama de este árbol”. Con un golpe de espada el 
bandido hizo lo que Buda le pedía. Pero éste añadió: —Ahora vuelve a ponerla en el árbol para que 
siga floreciendo. ¡Debes estar loco! respondió Angulimali si crees que eso es posible.  Al contrario, 
dijo Buda, el loco eres tú, que te crees poderoso porque puedes herir y destruir. Eso es cosa de niños. 
El verdaderamente poderoso es el que sabe curar y crear (Villanueva, 2012)

Decisiones autónomas y heterónomas

Muchos de los valores practicados por medio de la conducta ética son aprendidos. Es decir, entran al 
ser humano por conducto de una causa exterior, o bien, son motivados por las circunstancias externas 
del sujeto. Desde ésta perspectiva la ética es considerada heterónoma, puesto que es el exterior lo que 
motiva la conducta. Sin embargo, también existe la teoría de que la conducta ética es motivada por un 
impulso intrínseco en el ser humano, que ya existe en el hombre de manera innata y que éste sólo habrá 
de desarrollar aquel impulso. Desde ésta otra perspectiva la ética sería autónoma. 

El diccionario de filosofía explica esta diferencia de la siguiente manera:

La ética autónoma deduce la moral de las representaciones idealistas sobre el deber moral 
apriorístico, internamente innato. Parte del principio de que la moral supuestamente tiene 
su fundamento en el propio sujeto que actúa moralmente. El hombre mismo crea para sí 
una ley moral y está absolutamente exento de toda influencia externa. Pronunciándose 
contra la ética de los materialistas franceses del siglo 18, Kant desarrolló las ideas de la ética 
autónoma en la “Crítica de la razón práctica”, haciendo propaganda del principio del carácter 
autónomo de la conducta moral. La ética heterónoma, opuesta a la ética autónoma, deduce 
la moral de causas que no dependen de la voluntad del sujeto actuante. Tales causas externas 
son consideradas las leyes del Estado, los postulados de la religión, así como motivos tales 
como el interés personal y el deseo de hacer bien a otras personas. (Razinkov, 1984).

Autonomía

Del griego 

Del griego
Autos Por sí mismo

Ley

Ley

Otro, externo

Nomos

Hetero

Nomos

Heteronomía
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Describe conductas éticas autónomas (impulsadas por tu propia conciencia) y conductas éticas 
heterónomas (impulsadas por causas externas a ti).

1

Conductas autónomas Conductas heterónomas

Libertad

Según la real academia española, libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una 
manera o de otra, y de no obrar por lo que es responsable de sus actos.

La libertad es un valor indispensable para la ética, ya que le da sentido al estudio de lo moral, en este 
aspecto, se puede afirmar que la moral no existe sin libertad, así mismo la libertad es un derecho natural 
de la persona sin importar sexo, edad o cualquier otra diferencia. No es ausencia de sus límites sino, es 
decir, el ser humano que es libre decide establecer sus propios límites al actuar de manera responsable. 

La libertad implica salir de la ignorancia, los prejuicios, los miedos y la inercia mediante el ejercicio de la 
razón que busca y elige sus propias convicciones, está directamente relacionada con la capacidad de cada 
individuo para desarrollar su propio razonamiento critico en torno a lo que le rodea y en función de éste, 
llevar a cabo elecciones racionales. (Campa & Gallardo Vega, 2018)

(Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora., 2019)
(Campa & Gallardo Vega, 2018)

Aspectos éticos relacionados con el ser humano

La población juvenil es uno de los sectores que por sus circunstancias puede considerarse como 
especialmente vulnerable. Son distintas las características particulares de ésta población que la hace 
susceptible de múltiples situaciones de vulnerabilidad. Algunas de éstas características la constituyen la 
etapa de vida en la que se encuentran, pues están colocados en el tránsito entre la adolescencia y la 
juventud, perfilados hacia la vida adulta. Son dependientes aún de sus padres o tutores, al mismo tiempo 
que se encuentran en pleno desarrollo de su autonomía en la toma de decisiones.

El anhelo por construir una identidad propia y una personalidad autónoma e independiente puede 
convertirse fácilmente en una falsa búsqueda de seguridades. Las múltiples y distintas opciones que la 
sociedad le presenta a la juventud pueden llevarle a direccionar su conducta hacia la toma de decisiones 
equivocadas y erróneas.
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En éste sentido Rodríguez Villafañez (2013) expone que: 

La etapa más grupal de la vida es la de la edad juvenil. En ella florece la amistad, casi con la misma 
ingenuidad que en la infancia y la vejez. Los jóvenes se agrupan para conocerse, divertirse y reafirmar su 
personalidad. La comunicación verbal y especialmente gestual y táctil, alcanza sus costas más intensas de 
manifestación. Uno de los objetivos de esa interacción es ser aceptado –como se es- por los demás.

Dado que uno de los mecanismos psicológicos básicos del joven lo constituye el marcarse retos y si es 
posible que impliquen cierta dosis de riesgo, se convierte en el candidato ideal para ser manipulado.

El peligro está en controlar mal los límites, caer en la manipulación y actuar por “contagio”, ya que el 
asunto crucial se concreta en el hecho de que las personalidades fuertes y poco generosas, abusan de los 
sujetos con personalidades débiles y escasamente atentas (p. 317).
Entre los distintos aspectos éticos relacionados con el ser humano a los que se enfrenta la juventud al 
día de hoy, para efectos de su estudio se destacan los siguientes: I. Manifestaciones destructivas durante 
la juventud; II; Sexualidad responsable; III. Consumo de sustancias que afectan la salud y IV. Deserción 
escolar.          

Manifestaciones destructivas durante la juventud

La etapa de la adolescencia y juventud se caracteriza por un alto índice de socialización. 
Es aquí donde se crean lazos de amistad estrechamente íntimos entre personas 
que hasta hace poco eran desconocidos. No sorprende el surgimiento de grupos 
o clubes que comparten intereses comunes. Si la convivencia entre los individuos 
que conforman estos grupos no está basada en una comunicación libre y auténtica 
entonces puede convertirse en contextos de violencia en los que de manera directa 
o indirecta se vulnere la dignidad de ciertos miembros del grupo. 

Las manifestaciones destructivas durante la juventud pueden darse por medio de la 
violencia física, cuando se ejerce la fuerza directamente para intimidar al otro para 
así conseguir determinados intereses. Sin embargo, la violencia también puede estar 
disfrazada y no ser tan notoria, puede ejercerse de manera psicológica en forma de 
insultos, amenazas y omisiones deliberadas. 

En el contexto escolar, al maltrato ejercido 
contra un individuo se ha denominado bullying, 
“las conductas que caracterizan al bullying son: 
ignorar a un compañero, no dejarle participar, 
insultarlo, hablar mal de él, esconderle cosas, 
romper sus pertenencias, robarle, pegarle, 
amenazarle, obligarle a hacer cosas que no 
quiere hacer mediante amenazas, amenazar con 
armas o acosar sexualmente; pero para que sea 
considerado bullying, se debe ejercer de forma 
repetida y prolongada durante cierto tiempo y 
con intención de hacer daño” (Lázaro y Mingote, 
2013, p. 209). 
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Sexualidad responsable

Durante la adolescencia y juventud el ser humano descubre una de las capacidades más sorprendentes 
y complejas de las que está llamado a desarrollar: su sexualidad. Si bien desde temprana edad se puede 
descubrir la determinación biológica de acuerdo a los caracteres sexuales masculinos o femeninos, “los 
comportamientos alrededor de lo sexual están definidos social y culturalmente. Las normas sociales tienen 
su papel en la determinación de éstas conductas y las creencias sobre las maneras de relacionarse entre 
géneros, de iniciarse en la vida sexual activa e incluso, de reproducirse” (Piña y Chávez, 2018, p.67).

El ejercicio de la sexualidad no se reduce a la mera reproducción de la especie, es decir, no se reduce a 
sólo la utilización de los órganos genitales con fines de placer o reproducción. En un sentido amplio, la 
sexualidad hace referencia a todo tipo de comportamiento humano relacionado con la conducta afectiva, 
desde la manera de hablar, de vestirse, comportarse, tanto como la orientación sexual o la construcción de 
roles y de géneros. Todas éstas formas de expresión han ido cambiando con el tiempo y varían de acuerdo 
a las sociedades y las culturas. Algunas orientaciones sexuales que en ciertas épocas eran reprobables 
cada vez son más aceptadas y reconocidas, como es el caso de la homosexualidad. De manera parecida, a 
diferencia de otras épocas, actualmente el uso de anticonceptivos se ha normalizado y cada vez se han ido 
ampliando los derechos que implican “libertad de decisión sobre el propio cuerpo, integridad y el respeto 
a la libre toma de decisiones respecto a la reproducción” (Piña y Chávez, 2018, p. 68).

La sexualidad responsable es la respuesta que de manera individual damos al libre ejercicio de nuestras 
capacidades reproductivas y afectivas. Es importante responder con madurez a los impulsos afectivos 
que nacen durante la adolescencia y juventud. Un ejercicio irresponsable de la sexualidad traerá como 
consecuencia, problemáticas tales como el embarazo no deseado, enfermedades de transmisión 
sexual, depresión, falta de aceptación, baja autoestima, entre otros efectos. Es importante mantenerse 
correctamente informado sobre cómo lograr un desarrollo correcto de la afectividad y sexualidad.
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Consumo de sustancias que afectan la salud

Cada vez es mayor el consumo de sustancias que afectan la 
salud entre la población juvenil. Si bien existen campañas 
de concientización sobre el uso nocivo de sustancias, 
el incremento de la oferta de toda clase de productos 
perjudiciales hace que éstos se encuentren al alcance de 
jóvenes y adolescentes. 

Las razones para consumir tabaco, alcohol o drogas pueden 
ser muy variadas. Desde la simple curiosidad, la pertenencia 
a un grupo de amigos, hasta la normalización de su consumo 
por convivir en contextos donde su uso es frecuente. Entre 
la gran variedad de causas por las cuáles se puede caer en el 
uso de sustancias que afectan la salud se encuentra también 
el ocio, aunado a la recurrente inquietud juvenil por indagar 
nuevas experiencias.

Una de las consecuencias más graves del consumo de 
sustancias nocivas es la adicción. En este sentido es importante 
tomar en cuenta la falsa realidad que se crea el adicto, pues 
éste “persigue una felicidad permanente, activadora, lúdica, 
inmediata y sin esfuerzo. Rechaza la tendencia natural de la 
vida a presentar dificultades a cualquier persona. Confunde 
ese proceso vital de desarrollo de lo natural, que se rige por 
el esfuerzo y el caos, con otro proceso diferente, aunque 
paralelo, que sigue la organización artificial de la sociedad” 
(Rodríguez, 2013. p. 320).

Por último, es importante tener siempre en cuenta que “la adicción es una evasión, una evitación de 
la vida natural y social, que puede incluir muchas actitudes diferentes: odio a la sociedad y la vida por 
funcionar de ese modo y con esas premisas, indiferencia, desorientación, desconcierto, depresión, etc.” 
(Rodríguez, 2013, p. 320).
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2

Deserción escolar

El término “deserción escolar” utilizado hasta el día de hoy en 
innumerables trabajos ha sido cuestionado por los especialistas 
cuando es utilizado en jóvenes que abandonan sus estudios. 
La literatura define la deserción como la “situación a la que se 
enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra concluir su 
proyecto educativo” (Tinto en Landero, 2012, p. 11) (López, 
2014, p. 59). De la misma manera, para el INEE la deserción 
escolar es la “pérdida de alumnos derivada del propio abandono 
de los estudios o de la expulsión de las instituciones entre dos 
ciclos escolares consecutivos” (INEE, 2015, p.1). 

Las críticas a la anterior definición van en el sentido de que no considera las circunstancias y contextos dentro 
de los cuales se circunscribe la decisión de abandonar los estudios y pareciera que el significado de “desertar” 
tuviera un carácter unívoco en cualquier circunstancia. Al respecto, Vicent Tinto señala que existen distintos 
factores entorno a los cuales el alumno llega a la situación límite del abandono escolar:  desde las motivaciones 
personales y metas, hasta la responsabilidad de la institución para lograr que el adolescente cumpla su 
expectativa inicial. En otras palabras, mientras que el término “deserción” parece designar una decisión subjetiva 
y unilateral, es preciso apuntar que el abandono de los estudios se da en el marco de distintas circunstancias: 
desde la situación de vulnerabilidad del adolescente, de la desafiliación institucional, de la falta de integración 
o de la carencia de programas que favorezcan la permanencia en la institución. 

En tu cuaderno, elabora un mapa mental sobre el tema analizado tal como se presenta a continuación, 
sustituyendo los recuadros por la información que se te solicita.
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1. ¿Qué estrategias propondrían para evitar las manifestaciones destructivas durante la juventud? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
     

2. ¿Cuáles son los problemas más recurrentes en nuestra comunidad respecto al tema de la sexualidad 
responsable?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________     

3. ¿Qué se debería de hacer para lograr que la juventud ejerza con responsabilidad su sexualidad?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________     

4. ¿Por qué crees que, aunque existen campañas para evitar el consumo de sustancias que afectan la 
salud, su uso y consumo sigue en aumento?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________     

5. Menciona cuáles sustancias que afectan la salud son las más utilizadas en la localidad y menciona los 
efectos nocivos que producen.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________     

6. ¿Cuáles podrían ser las principales causas que motivan la deserción escolar?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________     

7. Proponga una estrategia para evitar la deserción escolar
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________     

3

Reúnanse en equipos de tres personas y de manera reflexiva contesten las siguientes preguntas:
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Secuencia didáctica 3  
Contexto familiar

En el siguiente recuadro, realiza una ilustración donde representes el concepto de lo que es una familia. 
En el mismo dibujo agrega los valores que deben practicarse en la familia.
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Función ética de la familia
El primer grupo social en el cual se proyecta el individuo es la familia. La forma de 
ver el mundo y de convivir con las otras personas en gran medida depende de las 
experiencias vividas en el contexto familiar. Es en la convivencia con sus seres más 
cercanos, sus familiares, donde el sujeto construirá su sistema de valores. La forma 
de ver la vida y de interpretar la realidad en mucho tienen que ver sus experiencias 
familiares. 

Durante la infancia, en el contexto familiar, inicia el proceso de socialización de los 
individuos, de allí que la conducta ética percibida por el niño dentro de la familia 
tenga un impacto preponderante en la configuración de la personalidad del sujeto. 
González (2018) describe ésta época como una etapa de socialización primaria: 
“durante la infancia, se interiorizan los elementos básicos de la vida social –lenguaje, 
la identidad de nombre, de género y de clase-, y, dada su difusividad y su larga duración, se inicia la formación 
de la personalidad en todos sus aspectos, muy en especial el concepto de sí mismo como persona a través 
del comportamiento y de las actitudes de los demás. En esta etapa la familia es el agente de socialización más 
importante, seguida por la escuela y el grupo de iguales, cuya influencia es de tipo difuso e inclusivo” (p.226).

En éste sentido, se entiende que los valores más arraigados del hombre suelen ser aquellos que se adquirieron 
o desarrollaron en el seno familiar. Por tanto, la familia constituye un factor determinante para el desarrollo de 
conductas éticas del sujeto.

Resuelve la siguiente sopa de letras identificando algunos de los valores que se deben practicar en 
el hogar.

1

Alegría

Congruencia

Fortaleza

Honestidad

Justicia

Prudencia

Responsabilidad

Tolerancia

Amistad

Empatía

Generosidad

Humildad

Libertad

Respeto

Solidaridad

Lealtad
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Aspectos éticos relacionados con la familia

La familia, como núcleo o célula de la sociedad, puede 
ser entendida y estudiada desde distintas perspectivas. 
Puede ser entendida como los lazos consanguíneos 
que unen a las personas. Sin embargo, el concepto de 
familia puede ampliarse al extenderse, no sólo hacia los 
parientes consanguíneos, sino también a los parientes 
por afinidad, es decir, aquel parentesco que nace por 
efecto de las leyes civiles.
 
Al profundizar en el estudio del núcleo familiar podemos 
percibir que la familia también la configuran aquellas 
personas con las que, posiblemente no existe un vínculo 
de parentesco, sin embargo, representan una parte 
significativa en la vida de la persona, pues se establecen 
con ellas fuertes relaciones de convivencia en el hogar. 
En este sentido existen distintos modelos de familia, 
diferentes al tradicional modelo hegemónico donde la familia se entendía únicamente como aquella que 
se integraba por un papá, una mamá y uno o varios hijos. Entre los otros modelos de familia que han ido 
surgiendo en nuestros tiempos, podemos describir aquellos cuya familia está conformada ya sea por una 
madre con hijo o hijos, parejas sin hijos, abuelos que se hacen cargo de los nietos, parejas del mismo sexo, 
entre otros. 

Sea cual fuere el modelo de familia adoptado, ésta sigue siendo el núcleo fundamental sobre el que 
se construye la sociedad. Continúa siendo el medio socializador principal. Los valores aprendidos y las 
conductas éticas allí practicadas tendrán repercusión en el desarrollo de la personalidad. Valores como el 
respeto, la solidaridad, la justicia, entre otros, deben forjar la personalidad desde el núcleo familiar, sin 
embargo, tiene que existir congruencia, al interior de la familia entre lo que se dice y se hace. 

Entre otros aspectos éticos relacionados con la familia, a continuación, analizaremos los objetivos que, a 
juicio de Comellas Carbó (2016) deben ser guía para una adecuada formación y educación ética desde la 
familia, en éste sentido la familia debe: 

1. Educar, formando a todos los niños desde las primeras edades, con el ejemplo como 
modelo, teniendo presente la globalidad de lo que puedan pensar (cognitiva), lo que 
puedan desear (volitiva) y lo que deban hacer (moral), llegando a un nivel de madurez y 
equilibrio como personas y miembros de una sociedad.

2. Dar respuestas y recursos para que, en la pubertad y adolescencia, pueda tener una base 
sobre la que apoyar sus criterios y comportamientos evitando desarmonías, desequilibrios, 
falta de madurez y seguridad propia de los individuos egocéntricos e inmaduros.

3. Facilitar argumentos y criterios para una reflexión, antes de actuar, ponderando las 
diferentes posibilidades y comprendiendo la importancia de tomar unas decisiones y 
otras. (p.99).
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Ideas principales del texto:

1. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________     

2. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________     

3. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________     

4. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________     

5. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________     

6. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________     

7. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________     

8. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________     

Después de analizar el texto anterior, extrae ocho ideas principales del mismo y transcríbelas en el 
siguiente espacio.

2
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Usos y costumbres familiares

Si bien a lo largo de éste capítulo se ha evidenciado el impacto 
significativo que tiene la familia en la formación de la conciencia del 
individuo y que es en el núcleo familiar donde se aprende la socialización 
primaria. Es importante reconocer que dentro de las familias no existe 
una guía de conducta para los padres que les permita conocer cómo 
es que deben inculcar los valores. No existe una familia perfecta, cada 
cual utiliza los medios con los que cuenta para impulsar su crecimiento 
y sus formas de convivencia. De tal manera que al interior del seno 
familiar se van desarrollando usos y costumbres que no son ajenos al 
contexto social en que vive la familia.

Entro otros usos y costumbres en la familia, es común que el seno 
familiar sea el ejemplo primigenio para el desarrollo de conductas 
machistas. En la familia se suelen imponer arbitrariamente los roles 
de género de acuerdo al sexo, causando graves conflictos de carácter moral en aquellas personas que no se 
identifiquen con ellos. El maltrato infantil y la violencia física y sicológica son otras de las conductas que dentro 
de la familia en muchas ocasiones se “normalizan” causando un grave daño a cada uno de los miembros.

Es importante generar nuevos usos y costumbres dentro de la familia, que atiendan diligentemente la función 
de la familia de formar la conciencia ética del individuo. Entre otros aprendizajes, en la familia se habrá de 
fomentar “el respeto a los otros, a los diferentes, a sus opiniones, a sus acciones, a darle sentido al trabajo, 
al manejo del dinero, el valor de la educación, a valorar a las mujeres tanto como se valora a los hombres, a 
relacionarnos con el sexo opuesto, con los mayores” (Piña y Chávez, 2018, p. 71).

Violencia familiar

Uno de las problemáticas más lamentables y graves al interior del hogar es 
la que trata sobre la violencia familiar. De acuerdo con los estudios de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (2018) la violencia familiar “es un 
acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar 
o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante 
de la familia; dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya 
tenido algún parentesco, ya sea consanguíneo, por afinidad”.

La violencia familiar puede tener distintas manifestaciones. No siempre se trata de violencia física, pueden 
construirse otros contextos de violencia sin que se sea consciente de ésta. Entre otros tipos de violencia 
en el hogar existe: 

 ե La violencia psicológica: se refiere a aquella que atenta contra la autoestima 
de las personas (insultos, chantajes, humillaciones, amenazas)

 ե La violencia patrimonial: incluye el daño a los bienes de una persona. Por 
ejemplo: casas, terrenos; o muebles: sus objetos personales.

 ե La violencia económica: se presenta cuando un miembro de la familia realiza 
acciones para controlar el ingreso o el gasto de otros miembros del grupo 
familiar.

 ե La violencia sexual: ocurre cuando algún integrante de la familia ejerce una 
fuerza física o amenaza de fuerza con connotaciones sexuales en contra de 
otro.
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 ե La violencia contra los derechos reproductivos: ocurre cuando se quiere limitar el derecho de las 
mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo. Por ejemplo, para tener o no tener hijos, a utilizar 
medios de control de la maternidad o se les limita o priva de servicios adecuados de atención 
natal y obstétrica. 

(CNDH, 2018)

Si bien todo tipo de violencia es reproblable, merece especial atención a la 
violencia ejercida en contra de niños, niñas y adolescentes en el seno familiar. Por 
el carácter de subordinación en la familia y su especial vulnerabilidad, los niños, 
niñas y adolescentes merecen una especial consideración y protección.

 Existe una deuda histórica con niños, niñas y adolescentes, pues durante mucho 
tiempo han sido un sector invisibilizado en cuando auténticos sujetos de derechos, 
quedando siempre supeditados a la autoridad de sus padres o tutores. 

En éste sentido, en el ánimo de visibilizar cualquier tipo de maltrato o violencia infantil en el hogar, a 
continuación, se describen algunas formas de maltrato infantil documentadas por Samper Rasero (2013) 
en la obra “Familia, cultura y educación”:

 ե Maltrato físico. Es cualquier acto intencional producido por un padre o cuidador que produzca 
o pueda producir lesiones o daños físicos aun niño, estando o no relacionados con la disciplina.

 ե Abandono físico o negligencia. Es la situación en la que el niño no tiene cubiertas las 
necesidades físicas básicas, ya sea temporal o permanentemente, por ninguno de los 
miembros del grupo en que convive.

 ե Maltrato emocional. Es la hostilidad crónica en forma de insulto, burla, desprecio, sarcasmo, 
gritos, crítica o amenaza de abandono y el constante bloqueo de las iniciativas de interacción 
infantil (desde la evitación hasta el encierro) por parte de cualquier miembro adulto de la 
familia. 
Las formas más habituales del maltrato emocional son:
Rechazo: los padres o tutores no aceptan las iniciativas de interacción del niño, excluyéndolo 
de las actividades familiares, expresando una valoración negativa de él.
Aterrorizar: Amenazar al niño con castigos extremos o con castigos siniestros; crear un clima 
de miedo, de amenaza y de intimidación.
Aislar: Impedir que el niño tenga relaciones sociales habituales y estables, así como la 
oportunidad para crearlas.

 ե Abuso sexual. Es cualquier contacto sexual con un menor de dieciocho años por parte de uno 
de los padres o tutores desde una posición de poder o autoridad. También es abuso sexual 
utilizar al menor como objeto de estimulación, aunque no haya contacto.

 ե Explotación laboral. Es aquella situación en que los padres o tutores asignan al niño, con 
carácter obligatorio la realización continuada de trabajos que exceden los límites de lo que 
es habitual en el contexto socioeconómico en que se desarrolla. Son trabajos que deberían 
ser realizados por los adultos, que interfieren en las actividades y necesidades sociales y/o 
escolares del niño.

 ե Corrupción. Consiste en realizar conductas que impidan la integración normal del niño y 
refuerce pautas de conducta antisocial y desviadas. Los padres y tutores facilitan y refuerzan 
estas pautas de conducta o utilizan al niño como ayuda para la realización de actividades 
delictivas.
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Documenta dos situaciones sobre violencia familiar denunciadas en los medios de comunicación 
(noticieros, revistas, internet).

3

1. Explique con sus palabras, ¿por qué se dice que la familia es donde se lleva a cabo la socialización 
primaria?

2. Para ti, ¿Qué es una familia?

3. ¿Cuál es el modelo de familia más común, y cuál es el menos aceptado?

4. ¿Crees que la sociedad deba aceptar otros modelos de familia distintos al modelo tradicional?

5. ¿Cuáles son las costumbres más negativas que algunas familias suelen adoptar?

6. ¿Cuáles son los usos y costumbres que las familias deben adoptar?

7. De los tipos de violencia analizados en el texto, ¿cuál es la más recurrente en la comunidad? Describa 
un ejemplo de cómo se ejerce ese tipo de violencia.

8. De las formas de maltrato y violencia infantil analizadas, ¿Cuál crees que sea la más grave y por qué? 
Describa un ejemplo de cómo se ejerce ese tipo de maltrato.

Comparte opiniones con dos de tus compañeros y en tu cuaderno contesta las siguientes preguntas:

4

5.- ¿Cuna es igual a destino?
Página: 87
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Secuencia didáctica 4.

Contexto social

Cultura urbana, cultura o moda
Autor: Juan Pablo Pérez Mejía

A partir de los años cuarentas, comenzaron a surgir grupos de jóvenes 
con características similares en la vestimenta e intereses comunes, la 
ciudad de México ha visto desfilar a lo largo de todos estos años, grupos 
de tarzanes, rebeldes sin causa, los flotas, las pandillas y ahora las tribus 
urbanas, cuyo término comenzó a ser utilizado durante los 80’s en España 
para referirse a lo que se dio llamar la gente guapa, gente amante de la 
música y de la vida nocturna.
 
Con el tiempo el término se comenzó a 
utilizar para designar a núcleos de jóvenes 
agrupados en torno a las distintas tendencias 
musicales, modas y hábitos de consumo. 

Según la Dra. Maritza Urteaga Castro Pozo, catedrática e investigadora del Posgrado 
en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (INAH), el 
concepto “tribus urbanas” se utiliza con frecuencia en sentido peyorativo, es decir, 
se le vincula con lo salvaje y, por ello, prefiere llamarles “identidades juveniles”, 
expresa que las culturas juveniles son expresión de las transformaciones sociales y 
la forma más sana para generar una convivencia es poner en práctica la tolerancia. 

Efectivamente, desde su aparición han sido catalogados de manera poco favorecida 
dentro de la sociedad ya que se les relaciona con el pandillerismo, la delincuencia, apatía, entre otras. Aunque 
a las tribus urbanas se les asocia con la pobreza, existen algunas tribus que se desarrollan dentro de algún 
ambiente más favorecido y cada tribu tiene sus diferencias con las otras puesto que algunas son violentas, 
otras pacíficas, otras practican el snobismo. etc, es decir, dentro de estos movimientos juveniles se encuentran 
representantes de todas las clases sociales, credos e ideologías políticas. Es muy poca la importancia que se le 

Leer el siguiente texto y subrayar las ideas principales.

1

En grupo, generar una lluvia de ideas sobre los principales problemas sociales que percibes en tu 
entorno.

Identidades culturales contemporáneas
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ha dado a estos diferentes grupos, se le estigmatiza y ridiculiza sin saber cual es el fondo de sus expresiones 
culturales lo que resulta alarmante ya que México es un país de jóvenes de los cuales no se tiene un panorama 
de su vida futura.
 
Cuando los jóvenes no tienen al alcance los medios para expresarse, muchos buscan agruparse en grupos con 
intereses comunes, ya sean sociales, políticos o culturales. La vestimenta de estos grupos, siempre ha sido 
un distintivo de la identidad e interacción social entre los miembros de los diferentes grupos. Dentro de las 
características de estas tribus podemos encontrar las siguientes: – Asociación no formal – Marginalidad – 
Espontaneidad – Normas estructurales propias – Acuerdo de acción – Núcleo de vida – Vehículo de expresión y 
experiencia – Aceptación de los roles – Borreguismo – Voluntariedad – Juventud y adolescencia – Indumentaria 
parecida – Forma de vida – Seguimiento de un estilo musical o de un grupo concreto.

Aspectos éticos relacionados con la sociedad

A continuación, se enuncian algunos de los aspectos éticos relacionados con la sociedad.

Igualdad. La igualdad es un principio constitucional que estipula que hombres y 
mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distingo 
alguno tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su 
conjunto.

Sabemos bien que no basta decretar la igualdad en la ley si en la realidad no es un 
hecho.  Para que así lo sea, la igualdad debe traducirse en oportunidades reales y 
efectivas para ir a la escuela, acceder a un trabajo, a servicios de salud y seguridad 
social; competir por puestos o cargos de representación popular; gozar de libertades 
para elegir pareja, conformar una familia y participar en los asuntos de nuestras 
comunidades, organizaciones y partidos políticos. (INMUJERES).

Equidad de género. Es un conjunto de reglas que permiten la igualdad de participación de hombres y mujeres 
en su medio organizacional y social con un valor superior a las establecidas tradicionalmente, evitando con 
ello la implantación de estereotipos o discriminación. Situación en la que todos los seres humanos son libres 
de desarrollar sus capacidades personales y tomar decisiones sin las limitaciones impuestas por los roles 
tradicionales, y en la que se tienen en cuenta, valoran y potencian por igual las distintas conductas, aspiraciones 
y necesidades de mujeres y hombres. (CNMR, 2012).

Violencia en la sociedad

Se entiende por violencia social todo aquel acto con impacto social 
que atenta a la integridad física o racional de una persona o un 
colectivo, siendo estos actos llevados a cabo por un sujeto o por la 
propia comunidad. La violencia es un problema que ha aumentado 
durante los últimos años a pesar de los distintos modelos de 
prevención que han sido creados tanto por gobiernos, como por 
organizaciones mundiales. 

Es probable que la violencia que vivimos actualmente en esta sociedad la cual está cada vez más globalizada 
y que permite el conocimiento y contacto con personas de diferentes opiniones, creencias y formas de ver el 
mundo si bien por lo general esto genera una corriente de entendimiento entre las distintas culturas también 
puede desencadenar violencia social. (Mimenza, 2003)
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Redactar un texto de dos párrafos sobre sus conclusiones del tema.

3

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Elabora en tu cuaderno un mapa mental sobre la igualdad, equidad de género y desigualdad social.

2

Para contrarrestar la incidencia de manifestaciones de violencia social y, al mismo tiempo, promover la 
tolerancia y el reconocimiento a la diversidad, es necesario que las sociedades trabajemos para promover el 
perfeccionamiento de las instituciones mediante la deliberación y critica racional, buscando reducir el peligro 
del abuso del poder y que se respeten los derechos de todas las personas sin importar las diferencias. (Campa 
& Gallardo Vega, 2018)

Desigualdad social. La desigualdad social es una condición socioeconómica que se 
caracteriza por la distribución diferenciada de los recursos de un país. Se relaciona 
directamente con el hecho de que una sociedad está directamente relacionada con 
el hecho de que una sociedad está conformada por sectores altamente privilegiados 
que concentran un amplio porcentaje de la riqueza y otros sectores, usualmente 
mayoritarios, que tienen un acceso limitado a los bienes estructurales que les puedan 
proporcionar mayores opciones de educación, trabajo, salud y vivienda. (Piña, 2018, 
p.77).
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Eje social

Interdisciplinariedad

 ե Metodología de la investigación
 ե Informática 1

Análisis de casos

De las distintas temáticas analizadas durante el parcial, deberás elegir un tema y a partir de él relacionarlo 
con un caso práctico que represente e ilustre el tema elegido. Recuerda que el tema que puedes elegir es 
uno de los siguientes: 

 ե Manifestaciones destructivas durante la juventud
 ե Sexualidad responsable
 ե Consumo de sustancias que afectan la salud
 ե Deserción escolar
 ե Funciones éticas de la familia
 ե Usos y costumbres familiares
 ե Violencia familiar
 ե Identidades culturales
 ե Aspectos relacionados con la sociedad: igualdad y equidad de género, violencia en la sociedad, 

desigualdad social

Una vez elegido el tema, plantearás un caso práctico que lo ilustre. Deberás describirlo correctamente, 
delimitar muy bien cuál es el problema en concreto, establecer las causas que han originado dicho 
problema, describir las consecuencias que implica la existencia del problema. 

También plantearás propuestas de solución para enfrentar el problema o el caso y desarrollarás las 
estrategias que se requieren implementar para lograr su solución. Por último, deberás plantear tus 
conclusiones sobre el trabajo realizado. 
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Rúbrica de evaluación del proyecto transversal
 Análisis de casos

Criterio Sobresaliente Satisfactorio Suficiente Regular Insuficiente

Definición del 
problema

El problema
planteado está 
muy bien definido 
y delimitado

El problema
planteado esta 
bien definido y 
delimitado

El problema
planteado 
está definido y 
delimitado de 
manera regular

El problema
planteado está 
mal definido y 
delimitado

No hay
definición ni 
delimitación 
del problema 
planteado

Información

La información 
obtenida fue
relevante, 
documentada
y de campo

La información 
obtenida fue
relevante y 
documentada, 
pero no de 
campo

La información 
obtenida fue
relevante 
pero mal 
documentada y 
no fue de campo

La información 
obtenida 
fue poco 
relevante, mal 
documentada y
no fue de campo

La información 
obtenida no fue
relevante, sin 
relación con el
tema

Causas y 
consecuencias

Describe 
sufrientemente 
las causas y 
consecuencias del 
problema

Describe 
limitadamente 
las causas y las 
consecuencias

Aborda 
correctamente 
sólo uno de 
los elementos 
solicitados

Aborda 
limitadamente 
sólo uno de 
los elementos 
solicitados

No describe 
causas ni 
consecuencias

Soluciones

Las soluciones
consideradas 
fueron excelentes

Las soluciones
consideradas 
fueron muy 
buenas

Las soluciones
consideradas 
fueron buenas

Las soluciones
consideradas 
fueron regulares

No hubo
soluciones

Estrategias

Presentó más
estrategias de las 
solicitadas y son 
excelentes

Presentó las
estrategias
solicitadas y son 
muy buenas

Presento las
estrategias 
solicitadas y son 
buenas

Presentó las
estrategias 
solicitadas y son 
regulares

No presentó
estrategias

Conclusiones

Desarrolla 
conclusiones 
suficientes 
derivadas de 
la información 
abordada

Desarrolla 
conclusiones 
limitadas 
derivadas de 
la información 
abordada

Las conclusiones 
son suficientes 
pero no se 
relacionan con la 
información del 
proyecto

Las conclusiones 
son limitadas y 
no se derivan de 
la información 
del proyecto

No incluye 
conclusiones
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2.  
preguntas. Cuando termines, si gustas, comparte tus respuestas 
con tus compañeros.
I. ¿Qué consideras que pudo haber pensado Malala cuando vio 

que todo su contexto se volvió tan adverso?



89

Ac
tiv

id
ad

 C
on

st
ru

ye
 T



BLOQUE IV

Derechos humanos y democracia

CONOCIMIENTOS
 ● Derechos y democracia:

• Antecedentes.
• Declaración universal de la ONU.
• Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG´s).

 ● Formas de gobierno y democracia
• Origen.
• Importancia.
• Obstáculos: corrupción, impunidad, 

abuso de poder y represión social.

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Analiza las problemáticas nacionales a partir de sus causas y consecuencias, con la finalidad de colaborar 
en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

HABILIDADES
 ● Identifica qué son los Derechos Humanos, sus antecedentes y el trabajo de las Organizaciones No 

Gubernamentales.
 ● Relaciona la importancia del fomento a la democracia como parte esencial de la participación 

ciudadana.
 ● Reflexiona la importancia y obstáculos de las diferentes formas de gobierno y su impacto ético en 

la sociedad.

ACTITUDES
 ● Procede responsablemente en la toma de decisiones.
 ● Favorece un comportamiento benéfico socialmente.
 ● Privilegia el diálogo para la construcción de nuevos conocimientos.
 ● Respeta la diversidad cultural de su contexto.

APRENDIZAJES ESPERADOS
 ● Reconoce la trascendencia e importancia de la aplicación y observación de los Derechos 

Humanos, tomando una postura responsable hacia los mismos.
 ● Establece la relación de la democracia y la participación ciudadana para el fomento de una 

sociedad más justa y equitativa.
 ● Promueve el respeto a la democracia contribuyendo al desarrollo integral de la sociedad.
 ● Participa en la toma de decisiones de manera democrática con un compromiso benéfico para 

la sociedad.

Horas asignadas: 12 horas.

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS
 DE HUMANIDADES

 ● CDBH14 ● CG9.2
 ● CD10.1
 ● CD10.3
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Secuencia didáctica 1 

Derechos humanos

Responde a las siguientes indagaciones para evaluar tus conocimientos previos. 

1. ¿Qué son los derechos humanos?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________     

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Enuncia los derechos humanos que conoces.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________     

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. ¿Qué otros tipos de derechos conoces?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________     

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. ¿Alguien puede perder sus derechos humanos?

________________________________________________________________________________     

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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5. ¿Los gobiernos están obligados a incluir en sus leyes los derechos humanos?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________     

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6. Describe una situación en la que se vulnere algún derecho humano.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________     

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Definiciones básicas y características de los derechos humanos

Es muy común que se escuche hablar sobre los derechos humanos en televisión, en películas o en algunas 
series, pero el significado con el que se maneja suele ser equívoco y confuso, por lo que es fundamental 
preguntarnos qué son los derechos humanos y qué diferencia tienen respecto a otros derechos.

Existen una gran diversidad de derechos, aunque no todos se catalogan como derechos humanos, por 
ejemplo, si estás haciendo alto en un semáforo y la luz cambia a verde se afirma que se tiene derecho a 
avanzar y si otro vehículo no respeta el semáforo y provoca un accidente deberá hacerse responsable de 
los daños ocasionados. Esto parece obvio, y aceptado por todos, incluso, está escrito en el reglamento de 
tránsito, por lo que se podría pensar que el avanzar en un auto cuando la luz está en verde es derecho 
humano, pero esto no es así.

Los derechos humanos son las prerrogativas que se derivan de la propia naturaleza humana, se es legítimo 
acreedor de ellos, por el simple hecho de existir como persona. Nadie debería vulnerarlos de ninguna 
manera, independientemente del lugar y tiempo del que se trate.
  
Algo fundamental de estos derechos es que son inherentes a las personas, dónde hay un ser humano 
están éstos, a pesar de que, tal vez, no sean reconocidos. A quien no se le respeten éstos no se le está 
tratando como a un ser humano y ¿cómo se sentirías siendo tratado de esta manera?

Para entender mejor los derechos humanos se verán sus características distintivas.
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Características de los derechos humanos

Los derechos humanos se caracterizan por ser universales, absolutos e inalienables. A continuación se 
explicará a qué se refieren estos conceptos. 

 ● Universalidad

Los derechos humanos son universales, es decir, aplicables a todas las personas que han existido, existen 
y existirán, nadie puede renunciar a ellos, por lo que independientemente de la cultura y etapa histórica 
deben ser reconocidos por todos.
 
Respecto a esta característica, Cristina Fuertes-Planas (2014) afirma que la universalidad de los derechos 
humanos nos obliga a extraerlos del sistema jurídico positivo y pasar a considerarlos como derechos 
morales porque, en efecto, no estamos hablando de unos derechos que los ciudadanos de un país tengan 
en función de su sistema jurídico y que les falte a los ciudadanos de otro país, esto quiere decir que de 
ninguna manera podemos justificar que un país no respete los derechos humanos sólo porque así lo 
define su cultura. Se puede aclarar con el siguiente ejemplo: En Arabia Saudita las mujeres necesitan 
obtener un permiso de un tutor masculino para poder estudiar, es decir, su derecho a la educación no 
es totalmente reconocido, estas sociedades podrían justificar que tienen siglos con estas costumbres y 
que, incluso, muchas mujeres aceptan y normalizan esta realidad. Por eso afirma Fuertes-Planas que los 
derechos humanos se deben extraer del sistema jurídico positivo, ya que el hecho de que la ley de ese país 
así lo establezca, no quiere decir que implique el reconocimiento de los derechos humanos. 
Asimismo, algunos códigos legales de Estados Unidos del siglo XIX afirmaban que las personas de raza 
negra no eran humanos, es decir, se negaba su dignidad en razón de su color de piel, lo cual hoy resulta 
absurdo.
Por todo lo anterior, se debe concluir la importancia de la universalidad de los derechos fundamentales, 
que aplica para todos y todas.

 ● Carácter absoluto

Esta característica se refiere a que los Derechos Humanos en cuanto derechos absolutos representan las 
condiciones mínimas bajo las cuales los seres humanos pueden prosperar debiendo ser asegurados, en 
caso necesario, incluso con la fuerza (Fuertes-Planas, 2014). 

Los derechos son absolutos al ser considerados como los requerimientos morales más fuertes … y que por 
lo tanto sólo podrán ser desplazados por requerimientos morales que sean equivalentes y que están en 
conflicto con ellos, es decir, con otros derechos humanos (Fuertes-Planas, 2014). 

 ● Carácter inalienable

El término inalienable tiene diferentes significados como se aclara a continuación: 

 ● Inalienable. Adjetivo. Que no se puede enajenar.
 ● Enajenar. Vender, donar o ceder el derecho o el dominio que se tiene sobre un bien o una 

propiedad.
 ● En un sentido jurídico, desde el punto de vista del Derecho Civil; la enajenación implica la 

transferencia de un derecho real de un patrimonio a otro. 

 Fuente: https://dej.rae.es/lema/inalienabilidad
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Un derecho se considera inalienable cuando no puede perderse ni por propia voluntad del titular del 
derecho, es decir, nadie puede renunciar a los derechos humanos. En el caso que citamos del país árabe, a 
pesar de que las mismas mujeres acepten tal situación no justifica la violación de sus derechos, ya que son 
irrenunciables, por lo que la situación es injusta e indigna a pesar de su normalización social.

Otro caso que puede ser ilustrador es el derecho humano a la vida, al cual no se puede renunciar, por lo 
que si hubiera alguien arriba de un edificio amenazando con lanzarse y terminar así con situaciones que le 
están afectando gravemente, la fuerza pública hará todo lo posible por evitar ese suicidio. 

1

Elabora una línea del tiempo en la que ubiques las principales las fechas y acontecimientos importantes 
que llevaron al reconocimiento de los derechos humanos. Utiliza imágenes y colores para organizar y 
clarificar tu información.

Antecedentes

Respecto a los derechos humanos a través de la historia, se puede plantear: ¿desde cuándo existen? Si 
se apela a las características que mencionamos en el apartado anterior, entonces la respuesta sería que 
desde que la persona existe, tiene derechos humanos, aunque éstos no hayan sido reconocidos. Durante 
muchos siglos no han sido garantizados o sólo de manera parcial. De hecho, en la actualidad, el respeto a 
estos derechos no está extendido en todo el mundo.

Los libros sagrados de diferentes religiones han incluido algunos preceptos que impulsan al reconocimiento 
de los derechos humanos, claro que no están redactados ni interpretados de tal modo, pero implican un 
antecedente de éstos o aparecen de manera implícita. Por ejemplo, el precepto bíblico “no matarás” 
implica el derecho a la vida. Casi todas las fundamentaciones para cumplirse tienen una connotación 
divina, pero sea como fuere tenían esbozos de lo que hoy conocemos como derechos humanos.

El primer antecedente, no religioso, de los derechos humanos es el cilindro de Ciro (Campa y Vega, 2018). 
Hacia el año de 539 a. C. el emperador persa Ciro apodado “El Grande” conquistó la ciudad de Babilonia, la 
costumbre de la época es que los conquistadores impusieran sus creencias y costumbres a los conquistados 
y los oprimieran. Pero este emperador mandó liberar a los esclavos y estableció que todos debían de gozar 
de los mismos derechos, esto era un caso excepcional para su época. Dichos mandatos fueron escritos en 
cilindros de arcilla que fueron distribuidos por toda la ciudad para que la población los conociera.

Se puede continuar con la exposición de otros hechos que marcan un antecedente en esta materia, pero 
no es el objetivo que se propone, sino, más bien,  invitar a la conciencia de que los derechos que hoy se 
gozan, han sido el resultado de diversos hechos y luchas que han desencadenado en garantías que hoy 
tenemos. También se debe admitir que aún falta mucho en el camino de la vivencia real y plena de los 
derechos humanos en todos los sectores sociales. En el siguiente apartado se revisarán las declaraciones 
más recientes y modernas respecto a este tema.
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Declaración Universal de la Organización de las Naciones Unidas

Aunque los derechos humanos están desde el inicio de la sociedad y han existido esbozos para identificarlos, 
reconocerlos y garantizarlos, esto no ha podido materializarse completamente. Por eso, la Organización 
de las Naciones Unidas decidió emitir la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, como 
un ideal común para todos los pueblos y naciones (ONU, 2020), ésta se plantea para lograr la libertad, la 
justicia y la paz. 

La declaratoria busca impulsar a todos los países a reconocer los derechos humanos que la misma señala 
y a garantizarlos en sus territorios, es decir, independientemente de cada cultura nacional, los derechos 
deben ser gozados por todos los seres humanos, por lo que es responsabilidad de todos los gobiernos 
implementar estrategias para que sus ciudadanos puedan ejercerlos. Cierto es que cada país es distinto, 
cada uno tiene una cultura e historia particular, por lo que las estrategias no pueden ser iguales, pero 
todas las sociedades están conformadas por seres humanos y todos, absolutamente todos, tenemos la 
misma dignidad como personas.

La declaratoria fue definida por el consejo de la ONU como a continuación se describe:

La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal 
común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como 
las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, 
el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 
internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados 
Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.  

Artículo 1.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2. 
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
 
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o 
territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un 
territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
  
Artículo 3. 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
  
Artículo 4.  
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas 
en todas sus formas.  

Artículo 5. 
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
  
Artículo 6.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
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  Artículo 7.  
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen 
derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación.
  
Artículo 8. 
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la 
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
  
Artículo 9. 
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 
 
Artículo 10.  
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por 
un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el 
examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
  
Artículo 11  
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe 
su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.  

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 
 
Artículo 12.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, 
ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 
tales injerencias o ataques. 
 
Artículo 13.
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
  
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. 
 
Artículo 14.  
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
  
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 

o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 
 
Artículo 15. 
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
 
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
  
Artículo 16.  
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 

de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en 
cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
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2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
  
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado. 
 
Artículo 17.  
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
  
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 
 
Artículo 18.  
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye 
la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 
individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia.  

Artículo 19.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
  
Artículo 20. 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
  
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21.  
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 

representantes libremente escogidos.
  
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su 

país.
  
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 

mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e 
igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

  
Artículo 22.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el 
esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada 
Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al 
libre desarrollo de su personalidad.
  
Artículo 23.
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
  
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 

así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
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4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.  

Artículo 24. 
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la 
duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 
 
Artículo 25.  
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 

y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes 
de su voluntad.

  
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 

de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
  
Artículo 26.  
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 

a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 
técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para 
todos, en función de los méritos respectivos.

  
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento 

del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

  
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
  
Artículo 27.  
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de 

las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
  
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 

por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
  
Artículo 28 . 
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.  

Artículo 29.  
1.  Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre 

y plenamente su personalidad. 
 
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a 

las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público 
y del bienestar general en una sociedad democrática. 

 
3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y 

principios de las Naciones Unidas. 



100

ÉT
IC

A 
I

Artículo 30. 
Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al 
Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes 
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

2

Una vez leído los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos realiza lo siguiente:
 
1. Selecciona los tres que consideres más importantes, y escríbelos aquí 
2. ¿Por qué consideras que son los más importantes? Argumenta tu respuesta respecto a cada uno de 

ellos.  
3. Selecciona y escribe los tres que consideras que son menos reconocidos y respetados en tu 

comunidad.

Organizaciones No gubernamentales

Se ha reflexionado bastante sobre la naturaleza e importancia de los derechos humanos, así como el deber 
de todo gobierno de garantizarlos a sus ciudadanos, a pesar de ello, se observa que continúan muchos 
aspectos pendientes para alcanzar el cumplimiento cabal de la declaratoria universal de la ONU. Aun así, 
la vivencia de los Derechos Humanos es un trabajo de todas las personas y no sólo de la clase política, por 
lo que se debe participar en la construcción de un mundo más libre, más justo y en paz.

Una de las clasificaciones más generales es la que divide a la sociedad en dos grandes grupos: la clase 
política o gobernante y la sociedad civil. Cada persona debe intentar fomentar el respeto de los derechos 
humanos y puede emprender, en lo individual, acciones encaminadas a ello.

Dentro de la sociedad civil, existen colectivos constituidos legalmente, denominados “Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) u “Organizaciones de la Sociedad Civil” (OSC), definidas por la ONU como: 
“Organización voluntaria de ciudadanos sin ánimo de lucro, nacional o internacional”. El Banco Mundial 
(citado por Pérez et al, 2011) las describe como: “Organizaciones privadas que se dedican a aliviar 
sufrimientos, promover los intereses de los pobres, proteger el medio ambiente, proveer servicios sociales 
fundamentales o fomentar el desarrollo comunitario”.
 
Las ONG constituyen un elemento fundamental de la sociedad para construir un mundo mejor, de hecho, 
se han logrado muchos progresos en la sociedad, gracias al impulso de éstas, ya que con su trabajo 
constante a través de los años han beneficiado a millones de personas en todo el mundo. Por tanto, las 
ONG son un medio eficaz para garantizar (o, al menos, contribuir a) la vivencia de los derechos humanos 
de todas las personas. Por ejemplo, una de las más reconocidas, por su antigüedad y extensión mundial, 
es la Cruz Roja, ésta fue fundada en 1863 y u objetivo principal ha sido: “prevenir y aliviar el sufrimiento 
humano para mejorar las condiciones de vida de las personas y comunidades, fomentando una cultura 
de autoprotección a través de la acción voluntaria” (Cruz Roja Mexicana). Claramente  persigue un  social  
esta organización, y, aunque realiza actividades de recaudación como el boteo anual que realiza, éste 
no tiene fines lucrativos, el dinero se destina obtener todo lo necesario para cumplir con su labor. Al 
contribuir con esta ONG, se ayuda a salvar vidas, de esta manera la participación desde la sociedad civil 
contribuye a garantizar el primer derecho humano de todos, este es, el derecho a la vida.
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En sitios de internet o en redes sociales investiga una Organización No Gubernamental (ONG) local.

Después, elabora una reseña descriptiva sobre tal organización, donde destaques brevemente su 
historia, el problema social que combaten, qué tipos de acciones realizan en pro de la sociedad e 
impacto sociales que hayan logrado. Señala, también, sus redes sociales, fotos, logo, lema, etc.

Finalmente, escribe una conclusión con tu opinión sobre la organización, lo que hace y cómo 
contribuye a la vivencia de los derechos humanos. También argumenta si podría interesarte sumarte 
como voluntario en dicha organización. 

3

Se puede concluir que las ONG representan un actor fundamental en la construcción de una sociedad más 
justa, por lo que participar y colaborar en ellas es de suma importancia. Existen organizaciones de todo 
tamaño y con una gran diversidad de actividades, todas ellas trascendentales.  Se extiende la invitación 
para que como estudiante consideres como voluntario a alguna organización en tu comunidad; incluso 
puedes crear la propia amigos, familiares o personas con las que se comparta el mismo propósito. De esta 
manera, se participa en la cauda de que todas las personas puedan gozar de sus derechos humanos. 
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Origen de la democracia e importancia

En la historia de la humanidad, han existido diversas formas de organización política. Aristóteles distinguió tres 
formas fundamentales de gobierno: 1) Monarquía: el gobierno de uno; 2) Aristocracia: el gobierno de unos 
pocos; y República (Democracia), en la que gobierna el pueblo. Según el filósofo cada forma puede ser buena 
y virtuosa o puede viciarse y corromperse para convertirse en tiranía, oligarquía y populismo respectivamente.
 
En la actualidad, la democracia emerge como la forma de gobierno idónea para la sociedad postmoderna. 
Los estudiosos del tema distinguen tres tipos de democracia: 1) directa, 2) representativa y 3) participativa. A 
continuación, se definirá en qué consiste cada una. 

Secuencia didáctica 2 

Formas de gobierno y democracia

Responde a las siguientes indagaciones para evaluar tus conocimientos previos.

1. ¿Qué es la democracia?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. ¿Consideras que en México se vive una verdadera democracia? ¿Por qué?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. ¿Qué propuesta harías para que exista mayor democracia en comunidad?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. ¿Crees que existan países de primer mundo que no sean democráticos? ¿Por qué lo crees así?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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1

Investiga en internet y/o fuentes bibliográficas los siguientes mecanismos de participación ciudadana 
y realiza un reporte de los resultados de tu investigación. Indica también en qué países existen estos 
mecanismos y no olvides anotar en tu reporte las fuentes consultadas.

1. Plebiscito.
2. Referéndum.
3. Iniciativa popular.
4. Presupuesto participativo.

Obstáculos de la democracia

A pesar de que la democracia ofrece grandes beneficios para lo social no siempre ha sido posible disfrútalos 
cabalmente. Los principales obstáculos para ello, suelen ser acciones antiéticas como la corrupción, el 
abuso de poder,  impunidad y represión social, etc. Por ejemplo, en la democracia representativa se eligen 
a gobernantes y legisladores para hagan un excelente trabajo por el bien del país, pero ocurre que en 
cuanto terminan las elecciones, una gran mayoría realizan sus labores atendiendo intereses personales o 
partidistas, por lo que lo único democrático fueron las elecciones. 

Son diversos los factores que obstaculizan la democracia (Gándara, 2005), pero filósofos y politólogos 
se han centrado en algunos que suelen ser los más comunes en la actualidad, los cuales se presentan a 
continuación, para que los conozcas y reflexiones sobre cómo podemos evitarlos y erradicarlos.

Corrupción

El verbo corromper significa “alterar y trastocar la forma de algo”; “echar a perder, dañar, pudrir. “Sobornar 
a alguien con dádivas o de otra manera”; o “pervertir o seducir a alguien”.

Con el apoyo de estas definiciones podemos conceptuar el término corrupción como cualquier actividad 
a través de la cual se altera y trastoca la forma y el objeto de una cosa, de un procedimiento o de una 
relación a cambio de la obtención de beneficios recíprocos entre los protagonistas. En definitiva, se trata 
de alterar la esencia de un proceso mediante trampas que generan ventajas indebidas.

La democracia directa tiene su origen en la antigua Grecia, específicamente en la ciudad de Atenas, durante 
el siglo VI a. C., cuando los ciudadanos atenienses ejercían directamente el gobierno. Para aprobar o rechazar 
leyes, todos los ciudadanos libres de Atenas tenían voz y voto. 

Actualmente, la democracia directa no es viable, debido a que las sociedades son mucho más numerosas y 
complejas; surge en su lugar la democracia representativa, en la cual el pueblo elige a quienes los han de 
representar en los distintos poderes.

Finalmente, la democracia participativa es una variación de la representativa, ya que, al igual que ésta última, 
se eligen a los representantes del pueblo, pero las prácticas democráticas no terminan en esa elección, sino 
que, una vez que se le confiere el poder a éstos, el pueblo participa del ámbito político mediante mecanismos 
como el plebiscito, el presupuesto participativo, la iniciativa popular, entre muchas otras formas. Este tipo de 
democracia se considera más completa porque impulsa la participación ciudadana de manera más efectiva y se 
alinea más al significado del término, es decir; el pueblo es el que gobierna. 
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Impunidad
Tal como mencionamos al final del anterior subtema, en diversas sociedades 
y en múltiples ocasiones tienen lugar casos o situaciones en las que el 
culpable de haber cometido algún delito, incumplido determinada ley o 
violado derechos humanos de terceros, logra salvarse de la penalización o 
castigo de acuerdo con las leyes. Esto también es un obstáculo grave para 
la democracia al significar que el incumplimiento de la ley y el respeto a 
la dignidad humana solo son efectivos para aquellos que tienen el poder 
político o económico para escapar a la justicia.

Por impunidad se entiende la inexistencia del hecho o de derecho de la responsabilidad penal por parte 
de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque 
escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención y procesamiento adecuado. Solo se 
puede hablar de impunidad cuando han ocurrido delitos que no han sido sancionados en los términos 
establecidos por las normas vigentes. Para combatir la impunidad, es importante afinar los instrumentos 
legales y penales como generar desde la sociedad civil, la solidaridad que permita hacer frente común 
contra este tipo de acciones (De la Campa, 2018).

Abuso de poder

A este también se le conoce como abuso de autoridad y se refiere “al uso de un poder otorgado por la 
posesión de un cargo o función, pero de tal forma que este uso no está dirigido las funciones atribuidas 
a ese cargo, sino a satisfacer intereses personales del individuo que lo ejerce” (Martínez, 2000), en otras 
palabras, el abuso de poder consiste en utilizarlo para fines distintos para los que fue designado.

Se pueden citar diversos ejemplos de esto como el policía que amenaza con su autoridad para que le den 
dinero, el gobernante que invierte el dinero público en el desarrollo urbano que terrenos de los que es el 
o su familia propietarios, el burócrata que niega un programa social a alguien que lo necesita para dárselo 
a su amigo o compadre, etc.

El dilema entre el derecho y el orden está en el centro de las reflexiones sobre democratización (Azaola y 
Ruíz, 2009), por lo que tener claro hasta dónde llegan las facultades otorgadas a la autoridad es importante, 
ya que sin ello se obstaculiza a la democracia misma.

Represión social
 
Del latín repressĭo, represión es la acción y efecto de reprimir (contener, detener, refrenar o castigar). El 
término suele utilizarse para mencionar a las acciones llevadas a cabo desde el poder para cohibir ciertas 
actuaciones políticas o sociales.

Vivimos en una sociedad en la que la corrupción es frecuente tanto 
en las altas esferas del gobierno como en la iniciativa privada, en el 
mercado o en la gasolinera., ejemplo de la corrupción son: sobornar a 
un policía para que no levante una multa por pasarnos un alto. Algunas 
personas han hecho de la corrupción una forma de vida, en la que el 
soborno o la “mordida” son parte de su cultura. El gran problema de la 
corrupción y de muchos delitos es que muchas veces quedan impunes, 
es decir no se les hace nada a los delincuentes, al ver que hacen mal y no 
hay sanción para ellos, repiten su acción con más confianza y cinismo, 
mientras que el resto de los ciudadanos se sientes desprotegidos y 
molestos (Pacheco, 2005).



105

BL
O

Q
U

E 
IV

 D
er

ec
ho

s h
um

an
os

 y
 d

em
oc

ra
ci

a

2

Escribe un breve ensayo, de una cuartilla de extensión,  sobre lo que se podría  hacer en México para 
superar los obstáculos de la democracia y generar una sociedad más justa y libre.

La represión social en un sistema democrático implica el uso de la fuerza y el poder del Estado. En esta 
acción que niega el diálogo, libertad, argumentación, tolerancia, pluralismo, se presenta el autoritarismo, 
que provoca que la democracia pierda su esencia, porque se anula la crítica social, la libertad de expresión, 
se impone el temor, la censura y se oprime al pueblo (Valenzuela, Flores y Peña, 2018).

Es cierto que una manifestación pacífica puede tornarse violenta y empezar a afectar los derechos de otras 
personas, por lo que la acción pública para contener los actos violentos puede justificarse en ese tipo de 
situaciones, ya que se deben proteger los derechos de todos, pero sólo son casos más extremos.

Las conductas antiéticas antes citadas, impiden que se pueda vivir en un estado virtuosamente democrático, 
por lo que es importante realizar acciones y estrategias para superar estos obstáculos y construir una 
mejor sociedad.
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Democracia y derechos humanos

Se analizará a continuación la relación entre los conceptos anteriormente expuestos: Derechos humanos 
y democracia.
 
Entre más democrática sea una nación más posibilidades de que los derechos humanos sean reconocidos 
y respetados. Claro que, a lo largo de la historia, existen múltiples casos de ambientes “democráticos” 
con violaciones graves de los derechos fundamentales, como aquellos que no reconocen el derecho a la 
vida o a la libertad de expresión en sus leyes. No existe una relación de causalidad necesaria entre ambos 
conceptos, pero, indudablemente, están vinculados y correlacionados.

Suele ocurrir que los países más desarrollados en el tema de la Democracia, ofrecen mejores garantías para 
el reconocimiento y respeto de los derechos humanos. Por lo que construir democracia debe traer consigo 
la garantía de los derechos humanos, a pesar de que éstos, como ya se expuso, no son democráticos, sino 
que inherentes a toda persona. 

Eje social

Interdisciplinaridad 
 ● Metodología de la investigación.
 ● Informática 1.

En equipos de cinco a ocho integrantes elaboren un cortometraje que represente una situación en la 
que se respeta un derecho humano (de los incluidos en la declaratoria de la ONU) y otra en la que no se 
respete el mismo derecho.
 
La duración del cortometraje debe ser entre 3 y 5 minutos.
 
Además, deberán elaborar un cartel publicitario de su corto.

Todos los proyectos del salón serán presentados durante una sesión de clase, para compartirlo y comentarlo 
con tus compañeros.

Queda a consideración del docente organizar un método de selección del mejor cortometraje.

6.- ¿Qué sensación experimentas?
Página: 105
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Rúbrica de evaluación del proyecto transversal , (cortometraje).

Criterio Sobresaliente Satisfactorio Suficiente Insuficiente Puntos
Aplica en 
la realidad 
problemas 
éticos 
relativos a 
los derechos 
humanos.

Plantea una 
problemática de la 
realidad actual, que 
está relacionada 
suficientemente 
con los derechos 
humanos o los 
elementos de una 
sociedad justa. 
En su explicación 
y análisis incluye 
diferentes 
perspectivas que 
demuestran una 
comprensión más 
exhaustiva del 
tema.

Plantea una 
problemática 
de la realidad 
actual, que está 
relacionada 
debilmente con 
los derechos 
humanos o los 
elementos de una 
sociedad justa. 
En su explicación 
y análisis incluye 
diferentes 
perspectivas que 
demuestran una 
comprensión más 
exhaustiva del 
tema.

Plantea una 
problemática 
de la realidad 
actual, que está 
relacionada 
debilmente con 
los derechos 
humanos o los 
elementos de 
una sociedad 
justa.

No plantea una 
problemática 
de la realidad 
actual, 
que está 
relacionada 
debilmente 
con los 
derechos 
humanos o los 
elementos de 
una sociedad 
justa.

30 puntos

Presentación 
de casos

Se presentan dos 
casos , uno en el 
que se respeta 
algún derecho 
humano y en el otro 
no.

Se presentan un 
caso en el que 
se respeta algún 
derecho humano.

Se presentan un 
caso en el que 
no se respeta 
algún derecho 
humano.

No se 
presentan 
casos 
concretos 
sobre los 
derechos 
humanos.

30 puntos

Calidad de 
producción

El cortometraje 
se ve y se escucha 
claramente.

El cortometraje 
se ve claramente, 
pero no se 
escucha bien.

El cortometraje 
se escucha 
claramente, 
pero no se ve 
bien.

El 
cortometraje 
ni se ve y ni 
se escucha 
claramente.

20 puntos

Duración El cortometraje 
tiene una duración 
entre 3 y 5 minutos.

El cortometraje 
tiene una 
duración que 
excede 30 
segundos los 
requerimentos de 
tiempo.

El cortometraje 
tiene una 
duración que 
excede 60 
segundos los 
requerimentos 
de tiempo.

El 
cortometraje 
tiene una 
duración 
que excede 
90 segundos 
o más los 
requerimentos 
de tiempo.

20 puntos
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