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PRESENTACIÓN 

 

Queridos maestros: 

 

La Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), con la colaboración de la Universidad 

Católica de El Salvador (UNICAES), pone a su disposición las “GUÍAS PARA EL 

DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE MORAL, URBANIDAD Y CÍVICA, como 

un aporte a la formación de nuestros estudiantes y al trabajo que ustedes realizan en los 

diferentes centros educativos del país, para el bien de nuestra sociedad. 

 

Hoy más que nunca es necesario que nuestros estudiantes tengan una sólida formación en 

moral, en urbanidad y civismo que les permita crecer como personas, y manifestarlo en sus 

buenas costumbres y actitudes para con los demás y para con nuestra querida patria. Su 

esfuerzo y dedicación, bajo estos principios, contribuirá de mejor manera a la construcción 

de una sociedad más justa y solidaria. Los grandes cambios comienzan en el corazón de cada 

persona. 

 

Los maestros tienen una gran oportunidad de contribuir al desarrollo moral de los jóvenes 

del siglo XXI, el papel de los profesores y el esfuerzo que pongan es un ingrediente 

indispensable para el logro de los objetivos en la formación del ser humano. Así lo ha dicho 

el Papa Francisco: "La educación es un acto de amor, es dar vida. Y el amor es exigente, 

pide encontrar los mejores recursos, para despertar la pasión y comenzar un camino con 

paciencia junto a los jóvenes. El educador en las escuelas debe ser ante todo muy 

competente, calificado, y al mismo tiempo lleno de humanidad, capaz de estar entre los 

jóvenes con estilo pedagógico, para promover su crecimiento humano y espiritual." 

 

Con este material queremos contribuir, con aquellos maestros que así lo tomen a bien, a 

complementar los esfuerzos del Ministerio de Educación por medio de sus programas de 

Moral, Urbanidad y Cívica, poniendo a su disposición contenidos, reflexiones y actividades 

didácticas y otros aspectos que facilitan el desarrollo de cada contenido temático de los 

programas ministeriales. 

 

Adicionalmente, estos materiales, con mayor amplitud, pueden ser consultados en el sitio 

web www.moralurbanidadycivica.com o en la página web de la UNICAES: 

www.catolica.edu.sv. 

  

Confiando en la Providencia Divina que con este esfuerzo y el trabajo dedicado de cada 

ustedes, contribuiremos al bien del país. 

 

 

 

 

Mons. José Luis Escobar Alas                                   Mons. Willam Ernesto Iraheta Rivera 

Presidente de la Conferencia                                     Secretario de la Conferencia 

Episcopal de El Salvador.                                          Episcopal de El Salvador 

 

http://www.moralurbanidadycivica.com/
http://www.catolica.edu.sv/
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UNIDAD 1: CONVIVENCIA PACÍFICA Y ARMONIOSA 

Objetivo: Propiciar espacios de interacción armónica que permitan el desarrollo de 

competencias para la práctica de una convivencia pacífica, la participación democrática y la 

promoción de los Derechos Humanos. 

 

CONTENIDO 
Los Derechos Humanos y su aplicación en el fomento de la cultura de 

paz (prioridad en los derechos). 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

1.1 Argumenta la importancia del cumplimiento de los Derechos 

Humanos para la convivencia armónica de los seres humanos. 

 

VALORES A 

TRABAJAR 

Justicia. 

Definición de: paz, dignidad humana y derechos humanos. 

DEFINICIÓN 

DE VALORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTICIA: “Se esfuerza continuamente para dar a los demás lo que les 

es debido, de acuerdo con el cumplimiento de sus deberes y de acuerdo 

con sus derechos -como personas (a la vida, a los bienes culturales y 

morales, a los bienes materiales), como padres, como hijos, como 

ciudadanos, como profesionales, como gobernantes, etcétera» (Isaacs, 

La educación de las virtudes humanas y su evaluación, 2003) 

 

Esta virtud pone orden en nuestras relaciones con Dios y con los demás; 

hace que respetemos mutuamente nuestros derechos; hace que 

cumplamos con nuestros deberes; pide sencillez, sinceridad y gratitud. 

Si hubiera una aplicación optima de la justicia por parte de cada uno de 

los miembros de la sociedad, habría un bienestar casi completo y 

gozaríamos de paz y armonía, aunque, como explica Santo Tomás de 

Aquino, la paz es obra de la justicia indirectamente en cuanto que 

remueve los obstáculos para que exista la paz. La paz es consecuencia 

de la caridad, ya que esta virtud produce la unión de los corazones. 

(Isaacs, La educación de las virtudes humanas y su evaluación, 2003)  

 

Un problema relacionado con el modo de tratar esta virtud es que existe 

toda una serie de virtudes anexas, cada una de las cuales tiene un interés 

muy especial para los educadores, podemos mencionar la obediencia, la 

piedad (que trata del deber de los hijos para con sus padres y también 

para con la patria), la sinceridad, la amistad, la religión, etc. (Isaacs, La 

educación de las virtudes humanas y su evaluación, 2003)    

 

La justicia resulta importante particularmente en el contexto actual, en 

el que el valor de la persona, de su dignidad y sus derechos, a pesar de 

las proclamaciones y propósitos, está seriamente amenazado por las 

tendencias de recurrir a criterios de utilidad y tener. Plantea la necesidad 
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de asumir una actitud justa y de reconocimiento del valor que tiene la 

persona ante la tendencia de la sociedad actual. (Isaacs, La educación de 

las virtudes humanas y su evaluación, 2003) 

Para reforzar este valor puede mostrar este video: 

https://www.youtube.com/watch?v=5cTxRdQwUnI (Parlamento 

Cívico, 2014). 

 

PAZ: La palabra Paz proviene del latín pax (pacis), que significa 

“acuerdo, pacto”. La paz viene siendo como un estado de quietud o 

tranquilidad. (Conceptodefinicion.de, 2014) 

 

La paz se funda en la relación primaria entre todo ser creado y Dios 

mismo, una relación marcada por la rectitud” (Compendio de la Doctrina 

Social de la Iglesia, 2005) 

 

Su santidad el papa Juan Pablo II escribía para jornada mundial de la paz 

del 1 de enero de 2005 “La paz es un bien que se promueve con el 

bien: es un bien para las personas, las familias, las naciones de la tierra 

y para toda la humanidad; pero es un bien que se ha de custodiar y 

fomentar mediante iniciativas y obras buenas.  Se comprende así la gran 

verdad de otra máxima de Pablo: «Sin devolver a nadie mal por mal 

(Rm 12,17). El único modo para salir del círculo vicioso del mal por el 

mal es seguir la exhortación del Apóstol: «No te dejes vencer por el mal; 

antes bien, vence al mal con el bien» (Rm 12,21)”.  

 

Puede escuchar la siguiente melodía para reforzar el temar de la paz. Al 

finalizar generar la pregunta ¿Qué aspiraciones a favor de la paz te 

genera la canción? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FAQS6s_Ff-0 (Narvaez, 2014) 

 

La cultura de paz guarda estrecha relación con los derechos humanos y 

su aplicación; porque al promover la comprensión, el respeto y la 

solidaridad, es posible lograr una convivencia más justa, libre y 

respetuosa de la dignidad humana. Sin duda, se trata de una tarea 

compleja que requiere el compromiso de parte de las autoridades, pero 

que sobre todo necesita de cada uno de nosotros para generar cambios 

que faciliten la convivencia en un contexto de plena vigencia de los 

derechos humanos. 

 

DIGNIDAD HUMANA: La dignidad es un valor inherente al ser 

humano por su condición de tal, valor que es dado por Dios mismo en 

relación con el de los demás seres vivos del planeta. 

 

La dignidad de la persona manifiesta todo su fulgor cuando se considera 

su origen y su destino. Creado por Dios a su imagen y semejanza, y 

redimido por la preciosísima sangre de Cristo, el hombre está llamado a 

https://www.youtube.com/watch?v=5cTxRdQwUnI
https://www.youtube.com/watch?v=FAQS6s_Ff-0
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ser "hijo en el Hijo" y templo vivo del Espíritu; y está destinado a esa 

eterna vida de comunión con Dios, que le llena de gozo. Por eso toda 

violación de la dignidad personal del ser humano grita venganza delante 

de Dios, y se configura como ofensa al Creador del hombre (Juan Pablo 

II, 1988)  

 

Por tanto, asumir el cumplimiento de los Derechos Humanos y su 

aplicación dará como efecto una cultura de paz donde se considere la 

dignidad de la persona humana a la luz de las verdades reveladas por 

Dios. Como lo planteaba San Juan XXIII en la encíclica Pacem in Terris, 

“hemos de valorar necesariamente en mayor grado aún esta dignidad, ya 

que los hombres han sido redimidos con la sangre de Jesucristo, hechos 

hijos y amigos de Dios por la gracia sobrenatural y herederos de la gloria 

eterna”. (Juan XXIII, 1963) 

 

DERECHOS HUMANOS: Los derechos humanos son derechos 

inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, 

nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. 

Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la 

libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de 

opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. 

(Naciones Unidas, s.f.). 

 

Los jóvenes tienen derechos de participación en el centro escolar 

y en la comunidad. La escuela debe generar los espacios y 

condiciones necesarias para que sus miembros puedan participar 

en los diferentes procesos y actividades que en ella realizan.  De 

igual manera las personas adultas y líderes de la comunidad deben 

propiciar las oportunidades para que los jóvenes participen en las 

diferentes actividades que en ella se realizan, propiciando así 

condiciones mejores de desarrollo de éstos para que en el futuro 

puedan dirigir y preocuparse por el medio en el que se 

desenvuelven. 

 

Los derechos humanos pertenecen a toda persona y nos acompañan en 

todo momento y deben ser respetados y custodiados por todos. Éstos son 

universales, es decir que nos protegen y están vigentes en cualquier país 

del mundo, eso garantiza una mejor convivencia de todos, pero es 

necesario educarnos en ellos, conocerlos todos. 

 

Debemos ser conscientes que los derechos conllevan, para vivir en un 

ambiente de armonía, una serie de deberes que, al cumplirlos, por una 

parte, permiten reconocer los derechos de los demás y por otra nos 

permitir vivir y exigir nuestros derechos de mejor forma. 

 

Video sobre derechos humanos 

https://youtu.be/BEfE3aBf-mw (ScientologySPA, 2013) 

https://youtu.be/BEfE3aBf-mw
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ACTIVIDAD 

DIDÁCTICA 

 

Lectura del caso “Contaminación del río y los derechos humanos” (Ver 

anexo) 

VALORACIÓN/ 

REFLEXIÓN  

¿Por qué es importante crear una cultura de paz y de respeto a los 

derechos humanos? 

¿Cómo puedo ayudar a mejorar la convivencia en familia y el centro 

educativo? 

¿Conozco mis derechos? 

 

COMPROMISO  Valorar y respetar los derechos de las demás personas. 

 Cumplir los Derechos Humanos para vivir en convivencia 

armónica. 

 Valorar a las personas sin distinción. 

 

EVALUACIÓN Observar y ponderar la participación de los estudiantes en el desarrollo 

de la actividad didáctica. 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 
 Aprender a establecer acuerdos con otras personas, y luego 

cumplirlos. 

 Aceptar las reglas de un juego, una vez conocidas. 

 Respetar la propiedad ajena; no robar, no destruir, etc. 

 Respetar ciertas necesidades y derechos ajenos: las habitaciones 

de los hermanos, el silencio en momentos de estudio, la 

intimidad de los demás (llamar a la puerta antes de entrar, no 

interrumpir en una conversación). 

 

Anexo 

Actividad: Lectura del caso “Contaminación del río y los derechos humanos”. 

Propósito: Promover la sensibilidad y responsabilidad sobre la importancia de los 

derechos humanos. 

Desarrollo: 

En el municipio de Santa María, por largas décadas ha existido un hermoso rio que atraviesa 

buena parte del lugar. Ha sido un espacio para abastecer de agua la zona, propicio para la 

pesca y para la diversión. En los últimos meses los vecinos de los alrededores se han dado a 

la tarea de arrojar todo tipo de basura y desperdicios al rio, esto ha provocado que los peces 

empiecen a morir por el grado de contaminación. Además, el agua ya no es apta para el 

consumo. Algunos vecinos han puesto la denuncia, pero nadie les ha solucionado el 

problema, a pesar que toda la comunidad se está viendo afectado por esta situación. 
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 ¿Qué opinión te merece el caso? 

 ¿Por qué el caso se considera como una violación a los Derechos Humanos? 

 ¿Podrías mencionar por qué este caso afecta la armonía de los residentes? 

 ¿Consideras justa la acción de los vecinos que lanzan basura?  

 ¿Cómo afecta esa acción la dignidad humana? 

 ¿Cómo crees que se podría solucionar este problema? 
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CONTENIDO 
Mecanismos de resolución de conflictos que promueven la convivencia 

armónica y cultura de paz. 

INDICADOR DE 

LOGRO 

1.2 Reconoce a las personas de su entorno (estudiantes, profesores, 

miembros de la comunidad) como sujetos de derecho promoviendo su 

cumplimiento. 

VALORES A 

TRABAJAR 

Justicia. 

Definición de: Diálogo y Mediación. 

DEFINICIÓN 

DE VALORES 

JUSTICIA: La justicia como valor es el principio moral de cada 

persona que decide vivir dando a cada uno lo que le corresponde o 

pertenece.  

 

La justicia es un valor que acompaña al ejercicio correspondiente de 

virtud moral cardinal, así lo recuerda el compendio de Doctrina Social 

de la Iglesia en el numeral 201 “consiste en la constante y firme voluntad 

de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido”, insiste también 

“voluntad de reconocer al otro como persona”. (VATICAN.VA, 2017) 

 

Por tanto, la justicia genera un esfuerzo continuamente para dar a los 

demás lo que le es debido, de acuerdo con el cumplimiento de sus 

deberes y de acuerdo con sus derechos como personas padres, 

ciudadanos, profesionales, gobernantes, estudiantes, esto ayudará a 

reconocer a las personas que nos rodean como sujetos de derecho 

promoviendo su cumplimiento.  

 

Para reforzar en el valor de la justicia: 

https://www.youtube.com/watch?v=8D3X1WOr81E 

(ColBertrandRussell, 2008). 

 

DIÁLOGO: Plática entre dos o más personas, que alternativamente 

manifiestan sus ideas o afectos. Discusión o trato en busca de avenencia. 

(RAE, s.f.) 

 

Un diálogo describe a una conversación entre dos o más personas, que 

exponen sus ideas o afectos de modo alternativo para intercambiar 

posturas. En ese sentido, un diálogo es también una discusión o contacto 

que surge con el propósito de lograr un acuerdo, es el primer mecanismo 

para dar solución a los conflictos y genera una convivencia de armonía 

y paz. 

 

MEDIACIÓN: La acción y efecto de mediar. Es la acción desarrollada 

por una persona de confianza de quien sostiene intereses contrapuestos, 

con el fin de evitar o finalizar su litigio. (RAE, s.f.) 

 

El término mediación hace referencia al acto de intervenir en una 

situación con el objetivo de solucionar un enfrentamiento o disputa entre 

https://www.youtube.com/watch?v=8D3X1WOr81E
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dos partes. La mediación siempre supone una actitud cercana a la 

objetividad ya que se entiende que alguien que no está directamente 

involucrado con el hecho o problema a solucionar no responderá 

siguiendo intereses personales. La mediación puede darse de modo 

informal y en la vida cotidiana del centro escolar, la familia, los amigos, 

así como también en grandes esferas de debate político internacional. 

(DEFINICION ABC, s.f.) 

 

La mediación ayuda a reconocer que las demás personas que conviven 

con nosotros son capaces de resolver conflictos para vivir en armonía y 

paz. Alguien, de preferencia una persona cualificada, tiene que 

intervenir para ayudar, de lo contrario las consecuencias será mayores. 

 

El siguiente video ayudará para completar esta idea de la mediación:  

https://www.youtube.com/watch?v=dq-ZaW9ZEIU (Berdugo, 2009). 

 

ACTIVIDAD 

DIDÁCTICA 

 

Lectura del caso: estudiantes en dilema. (Ver anexo) 

VALORACIÓN/ 

REFLEXIÓN  

¿Busco generar diálogo entre las personas que tienen conflicto? 

¿Ayudo a la mediación cuando hay problemas? 

¿Estoy a favor de la justicia? 

Disfruto de la paz y la armonía  

 

COMPROMISO  Colaborar en la mediación de conflictos cuando las partes lo 

soliciten. 

 Poner orden en las acciones que generen conflicto. 

 Procurar llegar a acuerdos en caso de desacuerdos. 

 

EVALUACIÓN Observar la participación activa en el desarrollo de la actividad didáctica 

y los aportes que brindan los estudiantes. 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 
 Aplicar conocimientos de forma crítica y responsable en la toma 

de decisiones. 

 Realizar acciones de mejora en su entorno. 

 

Anexo:  

Actividad: Lectura “estudiantes en dilema”. 

Propósito: que los estudiantes sepan conocer la causa de situaciones que les afectan antes de 

tomar decisiones. 

Desarrollo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dq-ZaW9ZEIU
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Los estudiantes del primer año de bachillerato en la materia de Seminario tenían programada 

la entrega de la primera actividad integradora. Una vez realizada la división para redactar el 

trabajo, asignaron a Juanito para que imprimiera y llevara el informe para entregarlo en la 

única fecha asignada por el docente. La sorpresa fue, que ese día Juanito no apareció en 

clase. El grupo se vio afectado porque perdieron una nota del 30% de su período. Todos 

estaban molestos, decidieron hablar con el docente al respecto, defender su nota y sacarlo 

del grupo por irresponsable, poco formal y falto de compañerismo.  

Mientras estaban en el dilema de abordar al docente, apareció Bryan el coordinador de grado, 

quien se enteró del inconveniente y les aconsejó buscar a Juanito para dialogar con él, 

preguntarle sobre lo que sucedió con el trabajo y el porqué de su ausencia. Además, dijo que 

era importante acercarse al docente para pedir otra oportunidad, pero que esperaran dialogar 

para tomar una decisión al respecto. 

Comentar: ¿De qué manera se logró el diálogo en la historia?, ¿Cómo se logra el papel de 

la mediación?, ¿Qué será lo justo en ese caso?, ¿Qué harías como joven para tratar de mediar 

en los problemas?, ¿Cómo se podría llegar a acuerdos? 
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CONTENIDO 
La convivencia armónica, una apuesta a la construcción de ambientes de 

paz (manifiesta indignación y rechazo de manera pacífica ante el 

sufrimiento de grupos o naciones que están involucradas en 

confrontaciones violentas). 

INDICADOR DE 

LOGRO 

1.3 Argumenta la importancia del empleo de mecanismos ordinarios y 

jurídicos para la resolución de conflictos de manera pacífica, utilizando 

estrategias como el diálogo y el consenso. 

1.4 Aplica formas pacíficas para resolver conflictos que se presentan en 

la vida cotidiana, destacando la importancia de la construcción de un 

ambiente de armonía y paz. 

VALORES A 

TRABAJAR 

Empatía. 

Definiciones de: convivencia, consenso. 

DEFINICIÓN 

DE VALORES 

EMPATÍA: Es la intención de comprender los sentimientos y 

emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que 

siente otra persona. (Morato, 2015) 

 

Para lograr una convivencia armónica, y construir ambientes de paz es 

necesario practicar la empatía, de manera que todas las personas tengan 

las mismas motivaciones e inquietudes. Por esto, entender a los demás, 

es una de las herramientas fundamentales y más potentes de la 

socialización. 

 

La empatía nos convierte en seres sociales, facilitándonos la 

comunicación, la resolución de conflictos, el trabajo en equipo y la unión 

de nuestras potencialidades en armónica organización. Sin ella, lo social 

no se sostiene. (Mesa, 2016) 

 

Hacer un esfuerzo por ser empático, motiva la mejora en las relaciones 

personales, y si en algún momento, es uno mismo quien necesita ser 

escuchado o ayudado, aquella persona que se sintió cobijada cuando se 

le escuchó, actuará de la misma manera con nosotros. 

 

Video sobre la empatía: 

https://www.youtube.com/watch?v=qy11mKVPieo (Valdez, 2014) 

 

CONVIVENCIA: Hace referencia a la acción de convivir, esto no es 

más que el compartir constante con otra persona diferente a ti todos los 

días, es decir, es el hecho de vivir en compañía con otros individuos. 

Así lo recordaba San Juan XXIII cuando escribió la encíclica Pacem in 

Terris «En toda convivencia humana bien ordenada y provechosa hay 

que establecer como fundamento el principio de que todo hombre es 

persona, esto es, naturaleza dotada de inteligencia y de libre albedrío, y 

que, por tanto, el hombre tiene por sí mismo derechos y deberes, que 

dimanan inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza. 

https://www.youtube.com/watch?v=qy11mKVPieo
http://conceptodefinicion.de/hecho/


 

14 
 

Estos derechos y deberes son, por ello, universales e inviolables y no 

pueden renunciarse por ningún concepto» (Thuân, s.f.) 

 

La convivencia entre naciones y personas es fundamental para la 

creación de una cultura de paz, evita conflictos y busca el progreso 

social. La convivencia armónica, es una apuesta que debemos hacer para 

construir ambientes de paz. 

La paz comienza dentro de nosotros mismo y desde nuestro interior se 

irradia hacia los demás. 

 

Video sobre la convivencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=U_I2ZAzHYOs (Skysweetstar, 

2013). 

 

CONSENSO: Acuerdo producido por consentimiento entre todos los 

miembros de un grupo o entre varios grupos. (RAE, s.f.) 

 

El consenso puede ser visto como un acuerdo logrado por la mayoría de 

los integrantes que conformaban la discusión de un tema en particular, y 

así disminuir la opinión de la minoría para lograr una decisión 

satisfactoria para todos o la gran mayoría. 

 

El consenso permite alcanzar la paz, y una convivencia armónica en el 

cual se respete la decisión de la gran mayoría de los individuos.  Aplica 

formas pacíficas para resolver conflictos que se presentan en la vida 

cotidiana. Para que el consenso sea justo y realmente logre el bien para 

la mayoría debe estar impregnado de principios y exento de intereses 

particulares y mezquinos. 

 

Ser empático, convivir armónicamente con otros y establecer diálogos 

que lleven a consensos nos ayudarán a la creación de ambientes pacíficos 

y democráticos. 

 

Video sobre el consenso 

https://www.youtube.com/watch?v=FO0W_2gOJtg (Bodoque, 2015). 

ACTIVIDAD 

DIDÁCTICA 

Ejercicio: Adivina el Mensaje. (Ver anexo) 

 

VALORACIÓN/ 

REFLEXIÓN  

¿Cuál es la importancia de resolver conflictos? 

¿De qué manera puedo ser persona de diálogo? 

¿Qué tipo de conflictos debo tratar de evitar? 

COMPROMISO  Tratar a todos con empatía. 

 Usar el consenso para tomar decisiones de grupo 

 Relacionarme de manera de lograr convivencia con los demás. 

EVALUACIÓN Observar en la participación de la dinámica las actitudes de los 

estudiantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=U_I2ZAzHYOs
https://www.youtube.com/watch?v=FO0W_2gOJtg
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HABILIDADES 

SOCIALES 
 Participar activamente 

 Escuchar con atención las opiniones de los demás 

 Ayudar a resolver problemas  

 

Anexo:  

 

Actividad: Dinámica “Adivina el mensaje”  

 

Propósito: Que los estudiantes descubran el sentir del otro sin necesidad que se le diga 

(empatía).  

 

Desarrollo: 

 

Organizar el grupo de estudiantes en parejas. Uno de los dos miembros de la pareja trata de 

transmitir un mensaje que el docente le indique, el otro compañero deberá adivinarlo. 

 

Imagina que estás en una burbuja donde las palabras no se oyen, sólo puedes ver gestos, 

miradas, intenciones… Dale una oportunidad a la intuición, y deja que la razón aprenda de 

ella.  

 

Los mensajes que el profesor designe deberán estar aplicados a sentimientos como: estoy 

alegre, estoy triste, me siento con ánimo, me siento decaído, me duele la cabeza, tengo un 

problema, me siento realizado… 

 

Reflexión:  

 Como persona sensible que eres, sin duda te diste cuenta de otras cosas que antes 

pasaban desapercibidas. ¿Qué observaste?  

 ¿Consideras que si fuéramos empáticos los problemas del mundo fueran menores o 

no existieran? 

 ¿Ponerse en el lugar del otro puede ayudar a la búsqueda de soluciones a los 

problemas? 

 

CONTENIDO 
Normas constitucionales que hacen posible la preservación de las 

diferencias culturales y políticas, y que regulan nuestra convivencia. 

Valores universales que promueven una convivencia pacífica y 

armoniosa en el país y el mundo: el respeto, la tolerancia y la honestidad, 

entre otros. 

 

INDICADOR DE 

LOGRO: 

1.5 Valora la importancia del respeto a las diferencias religiosas, 

sociales, culturales, entre otras; para la convivencia armónica, 

reconociendo en el holocausto del siglo XX un ejemplo negativo que 

atenta la coexistencia humana.  
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1.6 Convive de manera respetuosa y armoniosa con personas de 

diferentes religiones, ideologías políticas y formas de vida, 

reconociendo la importancia de la diversidad. 

 

1.7 Explica la importancia de practicar la tolerancia en una sociedad 

diversificada y plural, para una convivencia pacífica entre las naciones. 

 

VALORES A 

TRABAJAR 

 

Honestidad, Tolerancia y Respeto. 

 

DEFINICIÓN 

DE VALORES 

HONESTIDAD: Del lat. honestus.adj. Decente o decoroso, recatado, 

pudoroso, razonable, justo, probo, recto, honrado. (RAE.ES, s.f.) 

 

Es el valor que caracteriza a las personas por el respeto a las buenas 

costumbres, a los principios morales y a los bienes ajenos. Es la acción 

constante de evitar apropiarse de lo que no nos pertenece. (Bestareas, 

2017) 

 

De igual manera la honestidad es armonizar las palabras con los hechos, 

es tener identidad y coherencia para estar orgulloso de sí mismo. La 

honestidad es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y lo 

que se hace, conducta que se observa hacia los demás y se exige a cada 

uno lo que es debido. (ARREOLA, 2009) 

 

Reafirmamos esta idea con el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=N9rI8EhLomU (orsimors, 2014) 

 

TOLERANCIA: Llevar con paciencia. Permitir algo que no se tiene por 

lícito, sin aprobarlo expresamente. Respetar las ideas, creencias o 

prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. 

(SIGNIFICADOS.COM, s.f.) 

 

La tolerancia se basa en el respeto hacia lo otro o lo que es diferente de 

lo propio, y puede manifestarse como un acto de indulgencia ante algo 

que no se quiere o no se puede impedir, o como el hecho de soportar o 

aguantar a alguien o algo. 

 

La palabra proviene del latín tolerantĭa, que significa ‘cualidad de quien 

puede aguantar, soportar o aceptar’. 

La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el 

otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que 

choquen o sean diferentes de las nuestras. (SIGNIFICADOS.COM, s.f.) 

 

Se soporta lo que no se comparte; es decir, lo diferente. 

La tolerancia es valorar y respetar las diferencias individuales; es tener 

en cuenta las opiniones y actividades que realizan las demás personas, 

http://conceptodefinicion.de/bienes/
https://www.youtube.com/watch?v=N9rI8EhLomU
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generando una actitud de igualdad a ellos. La tolerancia debe ser con las 

personas, NO con el error. “combatir el error y amar al que yerra”, decía 

San Agustín.  No es tolerante quien lo permite todo, sino quien, 

defendiendo una postura verdadera, respeta al otro que mantiene una 

opinión diferente o equivocada. La persona tolerante cree en la verdad 

objetiva y en los valores que ella sostiene. 

 

Se debe tomar en cuenta que la tolerancia es un principio de convivencia, 

fundamental y necesario para vivir en paz, que es un pensamiento 

flexible hacia las ideas de los demás y que una persona jamás tiene 

la verdad absoluta. 

 

El siguiente video es un buen recurso para reflexionar en el valor de la 

tolerancia. La ausencia de la tolerancia nos causa sufrimiento. 

 

Video sobre la tolerancia. 

https://www.youtube.com/watch?v=eIZdaM2_xgI  (MyCrearte, 2013) 

 

RESPETO: «Actúa o deja actuar, procurando no perjudicar ni dejar de 

beneficiarse a sí mismo ni a los demás, de acuerdo con sus derechos, con 

su condición y con sus circunstancias». (ISAACS, 2003) 

 

El respeto es reconocer el derecho ajeno; es tener consideración, 

atención o deferencia, que se deben a las otras personas. Es necesario 

para saber vivir y alcanzar la paz y la tranquilidad. El respeto es un valor 

basado en la ética y en la moral. Una persona cuando es respetuosa 

acepta y comprende las maneras de pensar y actuar distintas a las de ella, 

también trata con sumo cuidado todo aquello que lo rodea. 

 

Por lo general, es la base fundamental para una convivencia sana y 

pacífica entre los miembros de una sociedad. El respeto se practica 

cuando se entiende que la libertad de acción de cada quien, termina 

cuando empieza la del otro. En la interrelación con amigos, familia y 

compañeros de trabajo, ante una misma situación, cada quien tienen su 

punto de vista. Al ver las cosas de manera diferente lo importante es 

aceptar la opinión de los demás. 

 

Es importante reconocer que existen diferencias religiosas, sociales, 

culturales, y por ello hay que respetarnos; ese valor es el inicio de la 

convivencia armónica.  

 

El holocausto del siglo XX fue un ejemplo negativo que atentó la 

coexistencia humana. Conflicto surgido por las ideas de Adolfo Hitler 

que generó grandes crisis, él creía que había una raza superior y que las 

demás eran inferiores; eso es un claro ejemplo de intolerancia, no 

prevaleció la igualdad de la raza humana. El valor de la persona quedó 

relegado y se cometieron tremendas atrocidades.  

http://conceptodefinicion.de/verdad/
https://www.youtube.com/watch?v=eIZdaM2_xgI
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Existen normas constitucionales que ayudan a reconocer la importancia 

de vivir de manera respetuosa y armoniosa con personas de diferentes 

religiones, ideologías políticas y formas de vida, reconociendo la 

importancia de la diversidad. A continuación, se presentan algunos 

artículos de la Constitución de la República que nos hablan al respecto: 

 

Art. 1 inciso tercero: En consecuencia, es obligación del Estado asegurar 

a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, 

el bienestar económico y la justicia social. 

 

Art. 2 -Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y 

moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, 

y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. 

 

Art- 3- Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los 

derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en 

diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. 

(Asamblea Legislativa, 1983) 

 

ACTIVIDAD 

DIDÁCTICA 

Organizar un foro para analizar artículos de la Constitución de la 

República de El Salvador. (Ver anexo) 

 

VALORACIÓN/ 

REFLEXIÓN  

¿Qué debo mejorar para respetar y ser tolerante con los demás? 

¿Qué aspectos debo incorporar en mi vida para ser honesto? 

¿Conozco los derechos y los deberes que la Constitución de la República 

establece? 

¿Me esfuerzo por respetar los derechos de los otros? 

 

COMPROMISO  Esforzarme por ser respetuoso, tolerante y honesto evitando 

criticar a los demás.  

 Conocer acerca de los derechos y deberes establecidos en la 

Constitución de la República. 

 

EVALUACIÓN Valorar la participación activa y reflexiva de los estudiantes de acuerdo 

a lo planteado en los artículos. 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 
 Mostrar conducta respetuosa con todos. 

 Respetar los bienes de los demás. 

 Buscar lo positivo en los demás.  

 Agradecer los esfuerzos de los demás en su favor.   

 

Anexo:  

Actividad: Organizar un foro para analizar artículos de la Constitución de la República 
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Propósito: Leer, analizar y comentar sobre los artículos de la Constitución de la República 

que se refieren a los derechos de las personas.  

Desarrollo: 

1. Formación de equipos para la lectura y reflexión de los artículos 

2. Los grupos tienen un momento de reflexión para obtener conclusiones 

3. Un miembro del grupo presenta sus conclusiones en el foro. 

4. El docente hace preguntas para promover la participación de los estudiantes que no 

fueron ponentes. 
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UNIDAD 2:  ACEPTACIÓN DE LA PLURALIDAD Y VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 

Objetivo: Valorar la diversidad ideológica y formas de vida como elementos clave en la construcción 

de ambientes democráticos, respetando las diferencias individuales y colectivas; y aportando críticamente 

estrategias para la implementación de acciones de convivencia armónica en una sociedad heterogénea 

y pluricultural. 

 

CONTENIDO 
Pluralidad, identidad y valoración de la diversidad. 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

2.1 Respeta diferencias individuales y colectivas como elementos importantes 

en la construcción de una sociedad democrática. 

VALORES A 

TRABAJAR 

Respeto y Civilidad 

Definición de democracia  

 

DEFINICIÓN DE 

VALORES. 

RESPETO: es la virtud por la cual reconocemos y tenemos presente de manera 

habitual la dignidad de las personas, como seres únicos e irrepetibles, creados a 

imagen de Dios, con inteligencia, voluntad, libertad y capacidad de amar; así 

como según su condición y circunstancias. (Delgado, s.f.) 

 

Descubrir y comprender que toda persona por el hecho de serlo, es merecedora 

de respeto, independiente de su edad, sexo, educación o cultura, desde el 

momento de la concepción hasta la muerte. (Delgado, s.f.) 

 

Percibir y vivir el respeto que merecen las personas por sus circunstancias, 

condiciones y autoridad que ejercen, por ejemplo, los padres, jefes, autoridades 

civiles, los ancianos, etc. (Delgado, s.f.) 

 

Aceptar que toda persona tiene la misma dignidad y merece el mismo respeto 

en cualquier momento o circunstancia de su vida; y comprometerse al mismo 

tiempo en el trabajo de enriquecimiento y ennoblecimiento de la dignidad 

personal propia y de los demás, viviendo de acuerdo con ella y respetándola en 

toda circunstancia.  (Delgado, s.f.) 

 

Todas las personas somos merecedoras de respeto pues somos iguales ante Dios 

y ante las leyes (Art. 3 Constitución de la República de El Salvador) y tenemos 

una dignidad que nos da un valor especial. 

 

La dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y 

semejanza de Dios  

 

Videos sugeridos para fortalecer el conocimiento sobre el respeto. 

https://www.youtube.com/watch?v=wJRn_ZGP70E  (DNATA, 2012). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wJRn_ZGP70E
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CIVILIDAD: Se refiere al cumplimiento de las normas mínimas de 

comportamiento social que nos permiten vivir en colectividad. 

Implica comunicarnos con dignidad y decoro con nuestras palabras y acciones 

para otorgar a los demás el respeto que les debemos. 

 

Existen sinónimos que son suficientes para entender el significado de civilidad: 

cortesía, amabilidad, urbanidad, cordialidad, buena educación, respeto y otras 

más. Implica la existencia de reglas y normas que apuntan lo que debe hacerse 

y no debe hacerse —preceptos innumerables, de gran sentido común y que están 

afectados por las costumbres y la cultura local, pero también por la regla básica 

de tratar a otros como uno quisiera ser tratado (Girondella, 2013) 

 

La cortesía es una forma de mostrar civilidad, llevarse bien con todos y tratar 

con amabilidad a los demás es una forma de mostrar el respeto y aprecio que 

tenemos por ellos. Además, mostramos civilidad respetando las leyes pues 

estamos conscientes que existen para asegurar una convivencia armónica y justa 

en la sociedad. 

 

La constitución de la República de El Salvador establece que todos somos 

iguales ante las leyes. Cada ser humano es único e irrepetible, es decir tenemos 

diferencias de diferente índole como la nacionalidad, el sexo y la raza, sin 

embargo, somos iguales en dignidad y por ello estamos llamados a respetar las 

diferencias personales para el aseguramiento de una vida democrática. 

Video para reforzar el valor de la civilidad: 

https://www.youtube.com/watch?v=A1eaS8OwDUQ  (Rodríguez, 2017) 

 

Democracia: Etimológicamente “democracia”; viene del griego “demos” 

(pueblo) y “kratos” (poder). Por lo tanto, debe ser el poder del pueblo. Su 

definición puede ser la forma de organización social y política donde cada 

individuo participa directa y libremente en todos los actos que benefician y 

fortalecen la sociedad.  (Gómez, s.f.) 

 

La democracia obliga a las personas al respeto de las normas de convivencia 

social y desde luego a los ordenamientos jurídicos, estimando el bien común, un 

bien más valioso que el bien de un solo individuo.  (Cruz, 2015) 

 

De esta forma las cosas mejoran, reconociendo con buena voluntad aquello que 

consideramos que está mal y reconociendo justamente lo que esté bien, 

respetando lo establecido y haciendo lo posible para que las normas se acerquen 

al ideal de justicia social. 

 

La democracia resulta muy lastimada porque muchos de los ciudadanos tenemos 

una forma de ser que se caracteriza por el descontento con todo y con todos. Los 

defectos por mínimos que sean se exageran y las quejas se multiplican, muchas 

veces sin fundamento. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A1eaS8OwDUQ
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Las sociedades democráticas se caracterizan por: 

Búsqueda constante del bien común 

Las autoridades principales son elegidas en elecciones libres donde participan 

en igualdad de condiciones todos los ciudadanos 

Fomenta las libertades individuales 

Existencia de pluralidad partidista 

Independencia entre los poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) 

 

A continuación, presentamos los artículos de nuestra Constitución de la 

República que establecen la vocación de vivir en una sociedad democrática en 

nuestro país: 

 

Art. 83.- El Salvador es un Estado soberano. La soberanía reside en el pueblo, 

que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites de esta Constitución. 

 

Art. 85.- El Gobierno es republicano, democrático y representativo. 

 

El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, 

que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo 

dentro del Gobierno. Las normas, organización y funcionamiento se sujetarán a 

los principios de la democracia representativa. 

 

La existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema 

democrático y con la forma de gobierno establecidos en esta Constitución. 

 

Art. 86.- El poder público emana del pueblo. Los órganos del Gobierno lo 

ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y 

competencias que establecen esta Constitución y las leyes. Las atribuciones de 

los órganos del Gobierno son indelegables, pero éstos colaborarán entre sí en el 

ejercicio de las funciones públicas. 

 

Los órganos fundamentales del Gobierno son el Legislativo, el Ejecutivo y el 

Judicial. 

 

Los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más 

facultades que las que expresamente les da la ley.  (Asamblea Legislativa, 1983)  

 

A continuación, se presentan algunos videos para reforzar el tema de la 

democracia: 

https://www.youtube.com/watch?v=mVX5_GycNVQ  (IPECAC, 2013) 

 

ACTIVIDAD 

DIDÁCTICA 

 

Realización de la actividad ¿Dónde te sitúas? (Ver anexo) 

VALORACIÓN/ 

REFLEXIÓN 

De forma individual o grupal haz las siguientes reflexiones 

¿Por qué es importante la participación de todos en una democracia? 

https://www.youtube.com/watch?v=mVX5_GycNVQ
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Anexo:  

 

Actividad: ¿Dónde te sitúas?  

 

Propósito: Promover la importancia de la participación democrática 

 

Desarrollo: 

 

El docente escribe 6 frases relacionadas con el tema de participación democrática y pegará 

dos carteles con las palabras “si” o “no” en lugares diferentes del salón. 

 

El maestro lee las frases una por una y los alumnos al escucharlas se ubicarán en el lado del 

sí o del no, justificando las razones. Un alumno podrá cambiar de lado al escuchar a otro 

compañero cuyo razonamiento le parezca convincente. En este caso deberá explicar la razón 

del cambio de lado. 

 

Frases sugeridas para ser leídas por el profesor leerá: 

 

1. La enseñanza de valores democráticos es necesaria para lograr una convivencia 

social armónica. 

2. Las personas que tienen capacidades especiales no deben participar en las 

elecciones. 

3. Las personas adultas mayores no tienen capacidad para valorar las cosas que se 

tienen que solucionar en la comunidad 

4. En una democracia se busca el bien de todos. 

5. En una sociedad democrática se respeta la dignidad de las personas 

6. En la democracia es más importante la opinión de los hombres que de las 

mujeres. 

 

Nota: Las expresiones de los numerales 2, 3 y 6 no son democráticas, sin embargo, se 

formulan para los efectos de la dinámica y la valoración de las reflexiones de los estudiantes. 

 ¿Por qué se dice que las diferencias de políticas enriquecen la democracia? 

¿Cómo puedo aportar a que exista democracia en el país? 

COMPROMISO  Respetar a los demás, aunque no piensen como yo. 

 Escuchar con atención las opiniones de otros. 

 Convivir con los demás de forma armónica. 

 

EVALUACIÓN Valorar la capacidad de análisis de los estudiantes a partir de las posturas que 

tomen en la dinámica y las justificaciones que expongan en caso de cambio de 

lugar. 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 
 Concentrarse en una tarea 

 Establecer objetivos 

 Participar activamente 
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CONTENIDO 
Descubriendo las capacidad y habilidades propias y valorando las de los demás. 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

2.2 Reconoce las capacidades propias como parte de la personalidad y autoestima 

y valora las de los demás de manera empática y propositiva. 

 

VALORES A 

TRABAJAR 

 

Empatía  

Definiciones de  Autoestima y personalidad 

DEFINICIÓN DE 

VALORES 

EMPATÍA: es la capacidad que nos ayuda a comprender los sentimientos de 

los otros, facilitando también la comprensión de los motivos de su 

comportamiento, y que permite así prevenir importantes conflictos.  (Fernández, 

s.f.) 

 

La palabra empatía deriva del término griego Empháteia (sentir dentro afecto), 

pero no será hasta finales del S. XVIII cuando, a partir del término 

alemán EinFülung (sentirse dentro de), se hace una verdadera aproximación 

etimológica a lo que hoy en día entendemos por empatía. (Fernández, s.f.) 

 

Decía Gandhi que “las tres cuartas partes de las miserias y malos entendidos en 

el mundo terminarían si las personas se pusieran en los zapatos de sus 

adversarios y entendieran su punto de vista”. De una forma armoniosa y 

metafórica, Gandhi ejemplificó con esta frase lo que se entiende por empatía. 

Desde el punto de vista de las relaciones interpersonales, la empatía es la 

habilidad para “ponerse en el lugar del otro” y “hacérselo saber”. (Fernández, 

s.f.) 

 

No nacemos siendo empáticos, sino que esta habilidad interpersonal forma parte 

de nuestro correcto desarrollo emocional y social comenzando a desarrollarse 

desde la más tierna infancia. 

 

La valoración de las capacidades de otros debe hacerse de forma empática y 

propositiva, es decir tratando de comprender al otro y sabiendo que como hijo 

de Dios tiene dones que también puede poner al servicio propio y de los demás. 

 

Video sobre la empatía: 

https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk  (Lebu, 2017) 

 

AUTOESTIMA: es un sensato y equilibrado afecto por uno mismo, que no 

tiene por qué conducir al egoísmo ni a la vanidad (Aguiló, s.f.) 

 

El fomento de la autoestima no debe llevar, bajo ningún concepto, a promover 

un modelo de personalidad narcisista. La autoestima es un sensato y equilibrado 

afecto por uno mismo, que no tiene por qué conducir al egoísmo ni a la vanidad. 

La autoestima es respeto a la propia persona, convicción de que cada uno es 

https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk
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portador de una alta dignidad como hombre, comprensión profunda de que cada 

ser humano es irrepetible, llamado a realizar en el mundo una tarea que dará 

sentido a su vida y que nadie puede hacer por él. (Aguiló, s.f.)  

 

¿Son compatibles autoestima y humildad? Para muchas personas parecen 

valores difíciles de conciliar, quizá porque en su interior piensan que la 

humildad es algo tan simple como tener una mala opinión acerca de los propios 

valores y talentos. Pero la verdadera humildad no es eso, ni es tampoco una 

absurda simulación de falta de cualidades, pues la humildad no puede violentar 

la verdad, no está en exaltarse ni en infravalorarse, sino que va unida al 

conocimiento propio, a la sinceridad, la sencillez y la naturalidad. (Aguiló, s.f.)   

 

Reconocer nuestras propias capacidades es de mucha importancia para saber 

hasta dónde podemos aportar en el servicio a los demás, reconocer las 

capacidades de otros nos ayudará a saber qué tanto podemos hacer juntos en la 

consecución del bien común. Alguien que tiene muy desarrollada su autoestima 

se valora a sí mismo, pero al mismo tiempo valora a los demás como seres 

valiosos que son. 

 

Video para reforzar el tema de autoestima: 

https://www.youtube.com/watch?v=JzI6ttYersA  (Fundación Paz, 2016) 

 

PERSONALIDAD: Es el conjunto de características físicas, genéticas y 

sociales que reúne un individuo, y que lo hacen diferente y único respecto del 

resto de los individuos. En tanto, la interrelación y la comunión de todas estas 

características, generalmente estables, serán las que determinarán la conducta y 

el comportamiento de una persona y porque no también, de acuerdo a la 

estabilidad de las mismas, predecir la respuesta que puede dar un individuo al 

cual conocemos ante determinada circunstancia o estímulo. (Ucha, 2008)  

 

La personalidad está compuesta por dos elementos: temperamento y carácter, 

uno tiene un origen genético y el otro de tipo social, es decir, lo determinará el 

ambiente en el cual vive el individuo, respectivamente. Por ejemplo, cuando una 

persona suele reaccionar y actuar muy duramente ante el fracaso de algo o 

alguien que lo rodea, se suele decir que tiene un temperamento fuerte, vendría a 

ser algo así como el grado de carga emotiva que les pone a las cosas, que claro 

puede ser fuerte, como mencionábamos, o muy blando. Y por el otro lado, el 

carácter indicará el modo a través del cual actuamos, nos expresamos y 

pensamos.  (ABC, 2017) 

 

Para reforzar el tema de personalidad: 

https://www.youtube.com/watch?v=6zmNoN7Earo  (Sánchez, 2016) 

 

ACTIVIDAD 

DIDÁCTICAS 

 

Dinámica “Las cualidades de mis compañeros”. (Ver anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=JzI6ttYersA
https://www.youtube.com/watch?v=6zmNoN7Earo
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Anexo:  

 

Actividad: Dinámica “LAS CUALIDADES DE MIS COMPAÑEROS” 

Propósito: Que los estudiantes reconozcan las capacidades de sus compañeros de clase. 

Desarrollo: 

El docente entregará de forma escrita a los estudiantes el nombre de uno de sus compañeros 

y les dará un trozo de papel en el que pondrá cinco cualidades o capacidades de ese 

compañero y lo pegarán en la pizarra. El nombre del alumno del que se escriben las 

cualidades se escribirá en el reverso del papel. 

El profesor leerá cada trozo de papel y los alumnos tratarán de adivinar a que compañero de 

clase se refieren. Después de varias participaciones el profesor descubrirá el nombre del 

alumno puesto en el revés. 

Es importante generar una participación activa y reflexiva sobre el reconocimiento de “mis 

capacidades” y muy especialmente las capacidades de los demás. 

 

 

 

 

 

  

VALORACIÓN/ 

REFLEXIÓN 

 

Cuál es mi actitud frente a mis compañeros de estudio. 

Conozco mis capacidades y las utilizo para el bien propio y de los demás. 

Reconozco las capacidades de mis compañeros y puedo enumerarlas. 

Me estimo y estimo a mis familiares, amigos y compañeros. 

 

COMPROMISO  Valorar a cada persona con sus virtudes y sus defectos. 

 Organizar una actividad de apoyo a mi centro educativo donde participen 

otros compañeros. 

 

EVALUACIÓN Valorar las actitudes empáticas de los estudiantes tomando en consideración lo 

que escriban sobre las cualidades y capacidades de sus compañeros en la 

dinámica. 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 
 Expresar el reconocimiento a las cualidades positivas de otras personas 

 Pedir ayuda 

 Trabajar en equipo 
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CONTENIDO 
La diversidad sociocultural y las diferencias personales, aportes a una 

socialización intercultural. 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

2.3 Comparte la riqueza de la diversidad sociocultural presente en el medio, 

respetando las diferencias y aportando constructivamente a la sociedad. 

 

VALORES A 

TRABAJAR 

Generosidad 

Definiciones de Cooperación y Diversidad cultural. 

 

DEFINICIÓN DE 

VALORES. 

GENEROSIDAD: «Actúa en favor de otras personas desinteresadamente, y 

con alegría, teniendo en cuenta la utilidad y la necesidad de la aportación para 

esas personas, aunque le cueste un esfuerzo» (Isaacs , 2003) 

 

La generosidad es una virtud que difícilmente se puede apreciar en los demás 

con objetividad. En el momento de juzgar los actos de otras personas estaremos, 

normalmente, centrando la atención en el que recibe o en las características de 

la aportación. Por ejemplo, si nos enteramos de que alguna persona sin 

problemas económicos ha regalado una cantidad de dinero a algún pariente suyo 

con necesidades, es lógico que le llamemos «generoso». Sin embargo, esa 

aportación seguramente no le ha costado ningún esfuerzo. Desconocemos el 

motivo del acto: ¿ha sido por reconocer la necesidad de su pariente o por no 

sentirse culpable, etc.? Es decir, podemos identificar distintos medios o maneras 

para poder llevar a cabo un acto de generosidad, pero un acto será muestra de 

generosidad o no, de acuerdo con la intensidad con que se viva la virtud y la 

rectitud de los motivos. (Isaacs , 2003) 

 

Hacer algo a favor de otras personas puede significar muchas cosas distintas: 

por ejemplo, dar cosas, dar tiempo, prestar posesiones, perdonar, escuchar (dar 

atención), saludar, recibir, etc., y todos estos actos suponen una decisión en 

algún momento dado. La voluntad, sabemos, tiende por naturaleza, hacia el bien. 

Sin embargo, la generosidad supone utilizarla voluntad para acercarse al bien. 

Se trata de una entrega, una decisión libre de entregar lo que uno tiene. No se 

trata de repartir lo que uno posee de cualquier modo, de abandonado. (Isaacs, 

2003) 

 

Es imprescindible que los actos de generosidad no queden aislados de la 

intencionalidad de la persona. Es decir, llegue a haber una rutina basada en unos 

actos superficialmente «generosos». El sentido del esfuerzo, de apoyarlos actos 

con la voluntad, es lo que evitará este peligro. Pero realmente hemos de ir más 

al fondo de la cuestión. La persona que únicamente piensa en lo que puede hacer, 

planificando su generosidad conscientemente, encontrará que se cansa 

rápidamente. Si, en el fondo, la persona no vive la generosidad por una 

convicción profunda de que los demás tienen el derecho de recibir su servicio, 
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de que Dios lo ha creado para servir, difícilmente existirá una generosidad 

permanente en desarrollo. 

Por eso, es más importante el concepto de «darse» que el de dar. Se puede dar, 

como vimos antes, sin identificarse con lo dado, sin simpatizar con la otra 

persona. El acto queda, así como una señal visible a los demás, pero que, a la 

vez, engaña. Lo que buscamos es un dar incondicional, que es lo mismo que 

decir «darse». (Isaacs , 2003) 

 

Para un reconocimiento pleno de la riqueza de la diversidad sociocultural y el 

respeto a las diferencias existentes en los seres humanos, la generosidad es una 

virtud importante pues nos conduce a darnos a los demás, a tomarles en cuenta 

y a construir juntos sociedades más sólidas donde se tenga una armoniosa 

convivencia 

 

Video sobre la generosidad:  

https://www.youtube.com/watch?v=IVkvPvp7v14  9. (Chacón, 2014). 

 

COOPERACIÓN: consiste en el trabajo en común llevado a cabo por parte de 

un grupo de personas hacia un objetivo compartido, generalmente usando 

métodos también comunes, en lugar de trabajar de forma separada.  (González, 

2011) 

 

Para educar en cooperación, coopera, como todas las enseñanzas que se 

imparten, es mejor si empiezas por predicar con el ejemplo. 

Si te ven a ti ayudando a alguien, colaborando con las tareas de casa, 

enseñándoles alguna conducta positiva o un hábito saludable, aprenderán de 

ello, ya que observarán en ti lo que es correcto. En definitiva, a cooperar se 

aprende cooperando.  

Sólo así serán capaces de apreciar el gran beneficio que están realizando, tanto 

a los demás como a ellos mismos.  (sicología, 2017). 

 

Algunos consejos que debes tomar en cuenta que te ayudarán a ser comprensivo: 

 Todos somos diferentes y por eso debes aceptar a los demás con sus 

virtudes y defectos. 

 Escucha con atención a los demás, dándoles la oportunidad que 

expliquen sus argumentos cuando han tomado una decisión. Esto nos 

ayudará a comprenderles. 

 Una forma de comprender a otra persona es tratando de ponerse en su 

lugar y de esa forma entenderemos sus alegrías y sus tristezas. 

 Estar siempre dispuesto a prestar colaboración a tus familiares, amigos 

y compañeros, darles consejos cuando lo necesiten. 

 Tener presente hay que ser comprensivos con las personas de diferentes 

culturas y naciones pues todos somos iguales y tenemos una dignidad 

que es igual para todos. Tan valioso es un salvadoreño como un habitante 

de cualquier país del mundo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IVkvPvp7v14
http://www.elportaldelhombre.com/con-hijos/item/627-ninos-aprenden-del-ejemplo-padres
http://www.elportaldelhombre.com/valores/cooperacion/item/901-coopera-que-algo-de-bueno-queda
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Video sobre la cooperación 

https://www.youtube.com/watch?v=YGxr38aTM2c  (Academicos Pe, 2016). 

 

DIVERSIDAD CULTURAL: Es la variedad de diferentes culturas dentro de 

un grupo de personas o una sociedad. Este tipo de diversidad se refleja, por 

ejemplo, en la existencia de diversos grupos étnicos en una determinada área. 

(Significados.com, 2017) 

 

Para la mejor comprensión el tema de la diversidad cultural presentamos 

algunos fragmentos del mensaje del Papa Juan Pablo II en la Jornada Mundial 

de la Paz del año 2001. 

 

“Al inicio de un nuevo milenio, se hace más viva la esperanza de que las 

relaciones entre los hombres se inspiren cada vez más en el ideal de una 

fraternidad verdaderamente universal. Sin compartir este ideal no podrá 

asegurarse de modo estable la paz. Muchos indicios llevan a pensar que esta 

convicción está emergiendo con mayor fuerza en la conciencia de la humanidad.  

 

El valor de la fraternidad está proclamado por las grandes «cartas» de los 

derechos humanos; ha sido puesto de manifiesto concretamente por grandes 

instituciones internacionales y, en particular, por la Organización de las 

Naciones Unidas; y es requerido, ahora más que nunca, por el proceso de 

globalización que une de modo creciente los destinos de la economía, de la 

cultura y de la sociedad. 

 

Por eso, me ha parecido urgente invitar a los creyentes en Cristo, y con ellos a 

todos los hombres de buena voluntad, a reflexionar sobre el diálogo entre las 

diferentes culturas y tradiciones de los pueblos, indicando así el camino 

necesario para la construcción de un mundo reconciliado, capaz de mirar con 

serenidad al propio futuro. Se trata de un tema decisivo para las perspectivas de 

la paz” (Juan Pablo II, 2000) 

 

Diversidad de culturas y respeto recíproco 

“En el pasado las diferencias entre las culturas han sido a menudo fuente de 

incomprensiones entre los pueblos y motivo de conflictos y guerras. Pero 

todavía hoy, por desgracia, en diversas partes del mundo constatamos, con 

creciente aprensión, la polémica consolidación de algunas identidades culturales 

contra otras culturas. Este fenómeno puede, a largo plazo, desembocar en 

tensiones y choques funestos, y por lo menos hace difícil la condición de algunas 

minorías étnicas y culturales, que viven en un contexto de mayorías 

culturalmente diversas, propensas a actitudes y comportamientos hostiles y 

racistas. 

 

Ante esta situación, todo hombre de buena voluntad debe interrogarse sobre las 

orientaciones éticas fundamentales que caracterizan la experiencia cultural de 

una determinada comunidad. En efecto, las culturas, igual que el hombre que es 

su autor, están marcadas por el «misterio de iniquidad» que actúa en la historia 

https://www.youtube.com/watch?v=YGxr38aTM2c
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humana (cf. 2 Ts 2,7) y tienen también necesidad de purificación y salvación. 

La autenticidad de cada cultura humana, el valor del ethos que lleva consigo, o 

sea, la solidez de su orientación moral, se pueden medir de alguna manera por 

su razón de ser en favor del hombre y en la promoción de su dignidad a cualquier 

nivel y en cualquier contexto” (Juan Pablo II, 2000) 

 

Diálogo entre las culturas 

“De manera análoga a lo que sucede en la persona, que se realiza a través de la 

apertura acogedora al otro y la generosa donación de sí misma, las culturas, 

elaboradas por los hombres y al servicio de los hombres, se modelan también 

con los dinamismos típicos del diálogo y de la comunión, sobre la base de la 

originaria y fundamental unidad de la familia humana, salida de las manos de 

Dios, que creó, de un solo principio todo el linaje humano” (Juan Pablo II, 2000) 

 

“Desde este punto de vista, el diálogo entre las culturas, tema del presente 

Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, surge como una exigencia intrínseca 

de la naturaleza misma del hombre y de la cultura. Como expresiones históricas 

diversas y geniales de la unidad originaria de la familia humana, las culturas 

encuentran en el diálogo la salvaguardia de su carácter peculiar y de la recíproca 

comprensión y comunión. 

 

El diálogo lleva a reconocer la riqueza de la diversidad y dispone los ánimos a 

la recíproca aceptación, en la perspectiva de una auténtica colaboración, que 

responde a la originaria vocación a la unidad de toda la familia humana. Como 

tal, el diálogo es un instrumento eminente para realizar la civilización del amor 

y de la paz, que mi venerado predecesor, el Papa Pablo VI, indicó como el ideal 

en el que había que inspirar la vida cultural, social, política y económica de 

nuestro tiempo” (Juan Pablo II, 2000) 

 

Para reforzar el tema de la diversidad cultural 

https://www.youtube.com/watch?v=OPUDvY16eI8  (Zepeda, 2013) 

 

ACTIVIDAD 

DIDÁCTICA 

 

Dinámica: Conociendo la diversidad cultural. (Ver anexo) 

 

VALORACIÓN/ 

REFLEXIÓN 

 

¿Reconozco que en el mundo hay diferentes culturas y que cada una merece 

respeto? 

¿Cómo trato a los extranjeros que conozco? 

¿Qué cosas positivas he aprendido de la cultura de otros países?  

 

COMPROMISO  Respetar a todos sin importar su nacionalidad o cultura. 

 Tratar a las personas de otras razas y culturas sin discriminación. 

 

EVALUACIÓN Observar la capacidad de los estudiantes para identificar rasgos característicos 

de otras culturas especialmente los que contribuyan a generar un ambiente 

armonioso y de paz. 

https://www.youtube.com/watch?v=OPUDvY16eI8
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Anexo:  

 

Actividad: Dinámica: conociendo la diversidad cultural 

 

Propósito: Que los estudiantes aprendan a identificar rasgos característicos de diferentes 

culturas  

 

Desarrollo: 

 

El maestro organiza a sus alumnos en grupos de 7 y le asigna a cada alumno un país. Los 

alumnos escribirán en un cartel qué cosas que caracterizan a los habitantes del país asignado. 

Cada grupo expondrá los resultados. Al finalizar las exposiciones el profesor pedirá a cada 

grupo que explique los aspectos positivos de cada país y el por qué consideran que son 

importantes.   

 

Se aconseja al profesor que para seleccionar los países considere aquellos que sean más fácil 

a los alumnos identificar características culturales de sus habitantes, ejemplo: USA, México, 

Guatemala, Argentina, España, etc. 

 

  

HABILIDADES 

SOCIALES 
 Evitar contradicciones innecesarias 

 Tomar en cuenta a otras personas 

 Respetar las formas de ser de otras personas 
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CONTENIDO 
Respeto a los pueblos originarios y valoración de la diversidad 

(necesidades e intereses). 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

2.4 Identifica los problemas de irrespeto a los pueblos originarios y a la diversidad 

en su localidad realizando acciones de concientización, prevención y/o solución 

de acuerdo a su grado de incidencia. 

 

VALORES A 

TRABAJAR 

 

Respeto y asertividad  

DEFINICIÓN DE 

VALORES. 

RESPETO: es la virtud por la cual reconocemos y tenemos presente de manera 

habitual la dignidad de las personas, como seres únicos e irrepetibles, creados a 

imagen de Dios, con inteligencia, voluntad, libertad y capacidad de amar; así 

como según su condición y circunstancias.  (Delgado, 2017) 

 

Al hablar del respeto es importante, en primer lugar, distinguir entre el respeto 

que debemos a todos los demás como hijos de Dios y el respeto que debemos a 

cada uno, de acuerdo con su condición y con las circunstancias. Lo primero nos 

lleva a una actitud abierta de comprensión y de aceptación. Lo segundo nos 

dirige a unas actuaciones concretas, de acuerdo con los factores implícitos en 

cada una de las relaciones humanas. 

 

Para una mejor asimilación del valor del respeto, David Isaac en su libro La 

Educación de las Virtudes Humanas y su Evaluación propone en la formación 

de los jóvenes: 

Enseñarles que cada uno es diferente y, por tanto, hay que tratarlo de un modo 

distinto. 

Enseñarles a reconocer a cada uno por lo que es, sin «clasificarlos». Y como 

consecuencia, enseñarles a comportarse de tal modo que no provoquen disgustos 

a los demás, apropiándose del su bien indebidamente, tratándolos con poca 

consideración, etcétera. 

Enseñarles a no criticar a los demás. 

Enseñarles a actuar positivamente a favor de los demás. 

Enseñarles a buscar lo positivo en los demás. 

Enseñarles a agradecer los esfuerzos de los demás en su favor. (Isaacs, 2003) 

 

Respeto y pueblos originarios: El respeto llevado a los pueblos originarios 

significa que todos debemos valorar la cultura, las tradiciones, costumbres, 

formas de ser y de vivir de las personas que pertenecen a los pueblos que fueron 

los primeros pobladores de nuestro país y que nos han legado una identidad 

cultural como salvadoreños. Respetar a los pueblos originarios también nos debe 

llevar a promover el rescate del idioma náhuatl, lengua autóctona que se habla 

todavía en varios municipios, así como sus costumbres. 
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Debemos promover el respeto a los pueblos originarios pues hoy en día no se 

les está dando el lugar que merecen, asegurándoles las condiciones para una 

vida digna. 

 

La Constitución de la República contiene disposiciones sobre el cuidado del 

legado de nuestros pueblos originarios: 

Art. 62. Inc. 2. Las lenguas autóctonas que se hablan en el territorio nacional 

forman parte del patrimonio cultural y serán objeto de preservación, difusión y 

respeto. 

 

Art. 63.- La riqueza artística, histórica y arqueológica del país forma parte del 

tesoro cultural salvadoreño, el cual queda bajo la salvaguarda del Estado y sujeto 

a leyes especiales para su conservación.  (Asamblea Legislativa, 1983) 

 

ASERTIVIDAD: es la capacidad para expresar sentimientos, opiniones y 

creencias en forma adecuada, en el momento oportuno, respetando los propios 

derechos y tomando en cuenta los derechos de los demás. (Jerez, 2017) 

 

La conducta es asertiva cuando: 

En su contenido, la persona expresa lo que realmente piensa o siente; su acuerdo 

o desacuerdo; su agrado o desagrado; su aceptación o rechazo ante una situación 

determinada. (Jerez, 2017) 

 

En la forma, la persona se expresa con claridad, con seguridad y -si es necesario- 

con firmeza. En la conducta asertiva el lenguaje no verbal del rostro, del cuerpo 

y de la voz apoya, realza y enfatiza los contenidos, enriqueciendo la forma en 

que son comunicados. (Jerez, 2017) 

 

En el tiempo, la conducta asertiva se emite en el momento oportuno, la persona 

no se apresura ni demora demasiado en expresarse. Determina el momento 

oportuno para intervenir. (Jerez, 2017) 

 

CARACTERÍSTICAS DE UNA PERSONA ASERTIVA 

1. Una persona asertiva se manifiesta libremente; no tiene dificultad para hablar 

de sí misma y a través de sus actos expresa lo que es, lo que piensa, lo que siente 

y lo que quiere. 

2. Se comunica de manera directa, franca y adecuada con los demás.  

3. No espera a que las cosas pasen, sino que se mueve activamente hacia lo que 

quiere haciendo que las cosas sucedan. 

4. Conserva su dignidad y respeto propio, aun cuando las cosas no resultan como 

ella espera, tratando siempre de trabajar por ser mejor, aceptando sus 

limitaciones.  

5. Con respeto y delicadeza, pero firmemente, es capaz de establecer quienes 

son sus amigos y quiénes no. 

6. Es emocionalmente libre para expresar sus sentimientos sin caer en el extremo 

agresivo o pasivo. (Jerez, 2017) 
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Anexo:  

 

Actividad: “El legado de nuestros pueblos originarios” 

 

Propósito: Valorar el aporte de los pueblos originarios a la cultura salvadoreña 

 

Desarrolló:  

 

El profesor organizará a los alumnos en tres grupos a quienes les entregará una cartulina y 

plumones. Cada grupo trabajará con los siguientes temas relacionados con el legado de 

nuestros pueblos originarios: Comidas, música, nombres autóctonos de nuestro país y 

palabras autóctonas. 

 

ASERTIVIDAD Y PROMOCIÓN DE RESPETO A LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS 

Una persona asertiva, como se ha dicho, se mueve activamente y en ese sentido 

es necesario que promueva acciones de respeto a las personas de las 

comunidades originarias de nuestro país, iniciando con el centro escolar, la 

familia y la comunidad. 

 

Video sobre asertividad: 

https://www.youtube.com/watch?v=njbydgcCiY0 (Servicio Nacional del 

Consumidor Chile, 2014) 

 

ACTIVIDAD 

DIDÁCTICA 

 

Actividad: El legado de nuestros pueblos originarios. (Ver anexo) 

 

VALORACIÓN/ 

REFLEXIÓN 

 

¿Qué significan para mí los pueblos originarios? 

¿Qué conozco acerca de los pueblos originarios? 

¿Por qué debo guardar respeto a las personas de las comunidades originarias 

de nuestro país? 

 

COMPROMISO  Valorar a las personas sin distinción de raza. 

 Apoyar acciones de promoción de los derechos de los pueblos indígenas 

de El Salvador. 

 Interesarme por aprender más del idioma náhuatl. 

 

EVALUACIÓN Analizar y ponderar las actitudes de los estudiantes con relación a los pueblos 

originarios como consecuencia de la dinámica. 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 
 Comprender a los demás. 

 Respetar a los demás. 

 Ayudar a los demás. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=njbydgcCiY0
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Al terminar el cartel los alumnos expondrán los resultados y el profesor generará luego una 

reflexión con las siguientes preguntas: 

 

¿Qué nos identifica como salvadoreños? 

¿Qué papel han jugado los pueblos originarios en la conformación de nuestra cultura? 
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CONTENIDO 
Mecanismos democráticos para la superación de la discriminación y el respeto 

a la diversidad. 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 
2.5 Caracteriza desde un punto de vista cultural los grupos que han 

protagonizado insurrecciones campesinas y analiza las demandas sociales de 

respeto a la diversidad. 

 

2.6 Promueve desde sus espacios de incidencia mecanismos democráticos que 

fomenten un sistema democrático y de respeto a las diferencias individuales y 

grupales. 

 

VALORES A 

TRABAJAR 

 

Definiciones de: Derechos humanos y convivencia 

democrática. 

DEFINICIÓN DE 

VALORES. 

DERECHOS HUMANOS: Son valores inherentes a todos los seres humanos, 

sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional 

o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Tienen su 

fundamento en la dignidad de la persona humana 

Universales e inalienables: 

Por tener su origen en la dignidad de la persona humana su validez es para todos 

los habitantes del Mundo. 

Los derechos humanos son inalienables, pues no pueden suprimirse ni 

restringirse. 

A continuación, se presentan las consideraciones del Catecismo de la Iglesia 

Católica sobre los derechos humanos: 

La raíz de los derechos del hombre se debe buscar en la dignidad que pertenece 

a todo ser humano. Esta dignidad, connatural a la vida humana e igual en toda 

persona, se descubre y se comprende, ante todo, con la razón. El fundamento 

natural de los derechos aparece aún más sólido si, a la luz de la fe, se considera 

que la dignidad humana, después de haber sido otorgada por Dios y herida 

profundamente por el pecado, fue asumida y redimida por Jesucristo mediante 

su encarnación, muerte y resurrección. (CEC 153) 

 

La fuente última de los derechos humanos no se encuentra en la mera voluntad 

de los seres humanos, en la realidad del Estado o en los poderes públicos, sino 

en el hombre mismo y en Dios su Creador. Estos derechos son «universales e 

inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto .308 Universales, 

porque están presentes en todos los seres humanos, sin excepción alguna de 

tiempo, de lugar o de sujeto. Inviolables, en cuanto «inherentes a la persona 

humana y a su dignidad» y porque «sería vano proclamar los derechos, si al 
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mismo tiempo no se realizase todo esfuerzo para que sea debidamente asegurado 

su respeto por parte de todos, en todas partes y con referencia a quien sea». 

Inalienables, porque «nadie puede privar legítimamente de estos derechos a uno 

sólo de sus semejantes, sea quien sea, porque sería ir contra su propia naturaleza 

(JUAN PABLO II, 1992) 

 

Las enseñanzas de Juan XXIII, del Concilio Vaticano II, de Pablo VI han 

ofrecido amplias indicaciones acerca de la concepción de los derechos humanos 

delineada por el Magisterio. Juan Pablo II ha trazado una lista de ellos en la 

encíclica « Centesimus annus »: « El derecho a la vida, del que forma parte 

integrante el derecho del hijo a crecer bajo el corazón de la madre después de 

haber sido concebido; el derecho a vivir en una familia unida y en un ambiente 

moral, favorable al desarrollo de la propia personalidad; el derecho a madurar 

la propia inteligencia y la propia libertad a través de la búsqueda y el 

conocimiento de la verdad; el derecho a participar en el trabajo para valorar los 

bienes de la tierra y recabar del mismo el sustento propio y de los seres queridos; 

el derecho a fundar libremente una familia, a acoger y educar a los hijos, 

haciendo uso responsable de la propia sexualidad. Fuente y síntesis de estos 

derechos es, en cierto sentido, la libertad religiosa, entendida como derecho a 

vivir en la verdad de la propia fe y en conformidad con la dignidad trascendente 

de la propia persona (CEC 155)  

 

Inseparablemente unido al tema de los derechos se encuentra el relativo a los 

deberes del hombre, que halla en las intervenciones del Magisterio una 

acentuación adecuada. Frecuentemente se recuerda la recíproca 

complementariedad entre derechos y deberes, indisolublemente unidos, en 

primer lugar, en la persona humana que es su sujeto titular. Este vínculo presenta 

también una dimensión social: « En la sociedad humana, a un determinado 

derecho natural de cada hombre corresponde en los demás el deber de 

reconocerlo y respetarlo ».El Magisterio subraya la contradicción existente en 

una afirmación de los derechos que no prevea una correlativa responsabilidad: 

«Por tanto, quienes, al reivindicar sus derechos, olvidan por completo sus 

deberes o no les dan la importancia debida, se asemejan a los que derriban con 

una mano lo que con la otra construyen (CEC 156)  

 

La Constitución de la República establece derechos fundamentales que tenemos 

todos los salvadoreños que inician con el derecho a la vida: 

 

Art. 2.- Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la 

libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida 

en la conservación y defensa de los mismos. 

 

Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen. 

 

Se establece la indemnización, conforme a la ley, por daños de carácter moral. 
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También la Constitución establece una serie de derechos que se denominan 

“derechos sociales” que se refieren a la familia, el trabajo, la educación y la 

salud. 

 

Art. 32.- La familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección 

del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y 

servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural 

y económico. 

 

El fundamento legal de la familia es el matrimonio y descansa en la igualdad 

jurídica de los cónyuges. 

 

El Estado fomentará el matrimonio; pero la falta de éste no afectará el goce de 

los derechos que se establezcan en favor de la familia. 

 

Art. 37.- El trabajo es una función social, goza de la protección del Estado, y no 

se considera artículo de comercio. 

El Estado empleará todos los recursos que estén a su alcance para proporcionar 

ocupación al trabajador, manual o intelectual, y para asegurar a él y a su familia 

las condiciones económicas de una existencia digna. De igual forma promoverá 

el trabajo y empleo de las personas con limitaciones o incapacidades físicas, 

mentales o sociales. 

 

Art. 53.- El derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona 

humana; en consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su 

conservación, fomento y difusión. 

El Estado propiciará la investigación y el quehacer científico. 

 

Art. 65.- La salud de los habitantes de la República constituye un bien público. 

El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y 

restablecimiento. 

 

El Estado determinará la política nacional de salud y controlará y supervisará su 

aplicación.  (Asamblea Legislativa, 1983) 

 

CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA: significa vivir con el que piensa distinto 

o que tiene distinto idioma, cultura, raza, religión en armonía, sin que los 

derechos de una persona avancen sobre los derechos de los demás.  (Gamboa, 

s.f.) 

 

Aprender que todos pensamos, sentimos y actuamos igual ya que todos somos 

seres humanos, aun cuando nuestra raza o piel, sexo, religión o ideología política 

sean desiguales. Para respetar la convivencia democrática hay una obligación 

moral y subjetiva que es la que nos cabe como integrantes del género humano y 

que está basada en que todos los seres humanos deben tener un trato igualitario 

sin importar las diferencias de origen. 
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Convivir es aceptar la diversidad, valorar la tolerancia y comprometerse 

solidariamente con el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de todos, sin distinciones por raza, género, lengua, origen 

nacional, religión o discapacidad, así como en el combate contra la intolerancia. 

Es imposible la convivencia democrática si no se fundamenta en los valores de 

Tolerancia y Solidaridad. (Gamboa, s.f.) 

  

Una de las incomprensiones que dificultan la convivencia es el alcance que se 

da al valor de la Tolerancia. Practicar la Tolerancia no significa tolerar la 

injusticia ni renunciar a las convicciones personales o atemperarlas, significa 

que toda persona es libre de adherirse a sus propias convicciones y acepta que 

los demás se adhieran a las suyas, significa aceptar el hecho de que los seres 

humanos, naturalmente caracterizados por la diversidad de su aspecto, situación, 

su forma de expresarse, su comportamiento y sus valores, tienen derecho a vivir 

en paz ya ser como son. Es un pilar central de la convivencia pacífica 

democrática. (Gamboa, s.f.) 

 

Un video para reforzar la democracia y derechos humanos 

https://www.youtube.com/watch?v=on3NUlIUPIU  (Barrera, 2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=7kjdIjZ2g7w  (Ale y alex, 2014) 

 

ACTIVIDAD 

DIDÁCTICA 

 

Dinámica: Las elecciones en la clase. (Ver anexo) 

 

VALORACIÓN/ 

REFLEXIÓN 

 

¿Estoy consciente de los derechos de las comunidades rurales del país? 

¿Trato de forma igualitaria a las personas que residen en la zona rural de nuestro 

país? 

¿Valoro que los trabajadores de la tierra ayudan con su esfuerzo al desarrollo de 

nuestro país? 

¿Conozco la declaración universal de los derechos humanos? 

 

COMPROMISO  Respetar a las personas sin importar la zona geográfica donde residan. 

 Promover en mi centro educativo el respeto a las diferencias individuales 

y grupales. 

 

EVALUACIÓN Ponderar el desarrollo del conocimiento sobre democrática de los estudiantes 

haciéndoles preguntas sobre la dinámica realizada. 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 
 Defender mis derechos y los derechos de los demás 

 Reflexionar sobre la causa de los problemas 

 Ser proactivo  

https://www.youtube.com/watch?v=on3NUlIUPIU
https://www.youtube.com/watch?v=7kjdIjZ2g7w
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Anexo:  

 

Actividad: Lectura “Las elecciones en la clase” 

 

Propósito: Desarrollar en los estudiantes un espíritu democrático. 

 

Desarrollo: 

 

En el Centro Escolar “Valle Nuevo” se desarrollan las votaciones para elegir al representante 

de los estudiantes en la que participan Carlos Mendoza y Ricardo González dos buenos 

estudiantes del primer año de bachillerato. 

 

Los alumnos votaron de forma secreta y depositaron su voto en las urnas instaladas en el 

pasillo. Un ambiente de respeto y amistad reina en el centro Escolar. 

Una junta integrada por cinco estudiantes contó los votos y declaró que Carlos ganó con el 

51% de los votos. 

 

Como punto final se dio la palabra a los dos participantes: Carlos agradeció a todos los 

alumnos que votaron por él y se comprometió a ejercer su gestión con responsabilidad y 

entusiasmo; Ricardo en su mensaje felicitó a Carlos y se comprometió a colaborarle. Los dos 

jóvenes se dieron la mano y sus compañeros les dieron un prolongado aplauso. 

 

Reflexión: 

 

¿Qué te parecieron las elecciones del Centro Escolar Valle Nuevo”? 

¿Te parece que fueron democráticas? 

¿Qué te pareció la actitud de los dos alumnos que participaron? 
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UNIDAD 3: CONCIENCIA MORAL Y CÍVICA 

Objetivo: Construir valoraciones con juicio crítico sobre situaciones o eventos del diario vivir, desde 

una perspectiva moral y ética que impulse a tomar acciones de transformación social 

 

CONTENIDO 
Personalidad moral y desarrollo integral (descubrir el mundo moral como base a 

nuestros actos y decisiones). 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

3.1 Respeta las diferencias individuales y colectivas como elementos importantes 

en la construcción de una sociedad democrática. 

 

VALORES A 

TRABAJAR 

 

Democracia, Respeto y Libertad. 

 

DEFINICIÓN DE 

VALORES 

DEMOCRACIA: “La democracia es un valor universal basado en la voluntad 

libremente expresada de los pueblos para determinar su propio sistema político, 

económico, social y cultural, y en su participación plena en todos los aspectos de su 

vida”. (Martínez, 2014). 

 

La nota definitoria de la democracia como estado social es igualdad de condiciones 

como plataforma de posibilidades para el ejercicio de la libertad. La democracia es 

sinónima de igualdad. La igualdad se advierte en las inteligencias, voluntades y 

modos de vida de los ciudadanos.  (Martínez, M., Hernández, C., Deleón, J. y López, 

R., 2008. p. 241). 

 

La participación en la marcha de la vida pública es una de las claves para que la 

democracia, de que de por sí concede la igualdad, proporcione la libertad, que a su 

vez es posible si se originan modos de asociación. (Martínez et al., 2008. p. 244). 

 

“La democracia por el principio de la igualdad hace posible la libertad, aunque no 

la confiere inmediatamente”. (Martínez et al., 2008. p. 248). 

 

Se trata de concienciar de que la democracia es, y se hace; se mantiene, se mejora o 

se empeora con la actividad de todos los ciudadanos, y no es únicamente 

competencia de quien dirige el gobierno. El éxito de la democracia depende de la 

participación ciudadana. (Martínez et al., 2008. p. 250). 

 

Video sugerido para reforzar el concepto de democracia: 

https://www.youtube.com/watch?v=5NJbYwGYbh8  (IEEPC,2016) 

 

Libertad: es el poder, radicado en la razón y en la voluntad, de obrar o de no obrar, 

de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el 

libre arbitrio cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza 

de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad.  (Catecismo de la Iglesia, 

s.f.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5NJbYwGYbh8
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Es esa capacidad que poseemos todos los seres humanos para escoger 

voluntariamente entre varias cosas, una. La inteligencia le da a escoger a la voluntad 

varias cosas y se las presenta para que opte por una. La voluntad, según las opciones 

que le presente la inteligencia, decide aceptarlas o rechazarlas. (Cardona, s.f.). 

 

Los animales no poseen esta capacidad para decidir. Ellos simplemente siguen sus 

instintos. Si tenemos en un corral a varios cerditos y le tiramos al centro un pedazo 

de pan, el más grande y fuerte se lo comerá. No compartirá. Sigue su instinto e 

impone la ley del más fuerte. Muy diferente actuamos las personas: Si un padre de 

familia tiene sólo un pedazo de pan para comer, puede comérselo, o repartirlo entre 

sus hijos y su esposa, aunque él se quede sin comer. ¡Esta es la grandeza de la 

libertad! (Cardona, s.f.). 

 

Vamos entender entonces que La libertad humana incluye la libertad moral. La 

libertad no es como un examen de matemáticas, donde se trata de escoger la 

respuesta correcta -una computadora lo haría tal vez igual o mejor que tú-. Tampoco 

se identifica con una pura espontaneidad para escoger entre diversas posibilidades 

sin valor moral, como hace un ave cuando «escoge» en qué árbol y en qué rama 

construir su nido. La libertad humana encuentra su máxima expresión cuando tiene 

que elegir entre varias cosas buenas y, especialmente, entre el bien y el mal. 

(Cardona, s.f.). 

 

Video sugerido para reforzar el concepto de la libertad: 

https://www.youtube.com/watch?v=EI8NzQujgfw  (Pelayo, 2016) 

 

RESPETO: “Actúa o deja actuar, procurando no perjudicar ni dejar de beneficiarse 

a sí mismo ni a los demás, de acuerdo con sus derechos, con su condición y con sus 

circunstancias”. (David Isaacs, 2003) 

 

Cada persona tiene el derecho de ser tratado y querido por los demás por lo que es. 

Es decir, por ser hijo de Dios. Y así radicalmente todos somos iguales. Por otra 

parte, cada uno cuenta con una condición y con unas circunstancias peculiares y esto 

hará a los demás respetarlos de un modo diferente. (David Isaacs, 2003) 

 

Al llegar a la adolescencia, el respeto tiene mucho más sentido. Ya con una 

intimidad propia descubierta, los adolescentes son capaces de reconocer lo que 

significa respetar a los demás y respetarse a sí mismos. Precisamente el desarrollo 

de la virtud del pudor está basado en la apreciación correcta de la intimidad propia 

y ajena y el consecuente respeto que es debido a cada uno. (David Isaacs, 2003) 

 

Un problema para el adolescente es que entiende el respeto únicamente como un 

«Dejar de actuar, procurando no perjudicar», y así no reconoce su deber de ayudar 

a los demás. Si los demás tienen la posibilidad radical de mejora, el respeto nos 

debería llevar a ayudarles a alcanzar una mayor plenitud personal. (David Isaacs, 

2003) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EI8NzQujgfw
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El respeto solamente tiene sentido si está basado en la realidad objetiva en lo que es 

verdadero. Por eso habrá que distinguir entre el derecho que cada uno tiene de opinar 

como quiere y el derecho que los demás tienen para recibir una información 

verdadera que les ayude a mejorar. (David Isaacs, 2003) 

 

No es posible desarrollar la virtud del respeto sin amor. Pero no se trata de actuar o 

interpretar este amor indiscriminadamente sino de acuerdo con la condición y 

circunstancias de la otra persona. En cuanto se olvida que el respeto supone creer 

en la posibilidad radical de mejora que tienen los demás, se acaba encasillando a la 

persona, limitándose y recortando las oportunidades que tiene para alcanzar una 

mayor plenitud humana y espiritual. Se trata de dejar de actuar cuando podemos, 

perjudicar estas posibilidades de mejora. ¡Se trata de actuar!  Para beneficiar. (David 

Isaacs, 2003) 

 

El respeto no es algo que se puede repartir de acuerdo con las cualidades de las 

personas quienes se tienen contacto. Los demás -todos- tienen el derecho de ser 

respetados por nosotros. El modo de interpretar este respeto y vivirlo bien, en cada 

caso, será resultado de haber reconocido los derechos, la condición y las 

circunstancias reales de esas personas, y a continuación actuar o dejar de actuar por 

amor. (David Isaacs, 2003) 

 

Por ello desde la juventud se debe formar para el desarrollo moral, que implica una 

integralidad de vida, de tal forma que se pueda educar la propia conciencia en base 

a la moralidad de nuestros actos, tratar de hacer propios los valores de la 

Democracia, el Respeto y la Libertad; no solo desde nuestra individualidad, sino 

también desde nuestra dimensión social. 

 

Lo anterior requiere que los valores estudiados trasciendan la teoría y se conviertan 

en auténticas experiencias de vida para los jóvenes, respetando las diferencias 

individuales y colectivas que marcan la vida en sociedad y sobre todo que buscan la 

construcción de una sociedad más estable, democrática y moral.  

 

Video sugerido para reforzar el concepto de respeto: 

https://www.youtube.com/watch?v=UV9MT3k5Rwg  (Parlamento Cívico, 2013) 

https://www.youtube.com/watch?v=5zgzqztZTeE  (Soy Roosevelt, 2014) 

 

ACTIVIDAD 

DIDÁCTICA 

 

Lectura: Sueño mi ciudad. Yo y mi entorno. (Ver anexo) 

VALORACIÓN/ 

REFLEXIÓN 

 

¿Por qué ser libre me hace alguien responsable? 

¿Cuáles son algunas manifestaciones evidentes de que el respeto es un valor vivido 

en el centro escolar y el aula? 

¿Influyen mis actos y las del grupo sobre la construcción de una sociedad 

democrática? 

 

COMPROMISO  Asumir las consecuencias sean buenas o malas de mis actos. 

https://www.youtube.com/watch?v=UV9MT3k5Rwg
https://www.youtube.com/watch?v=5zgzqztZTeE
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Anexo 

 

Actividad: Lectura “Sueño mi ciudad. Yo y mi entorno” 

Proposito: Desarrollar en los estudiantes la capacidad de descubrir su entorno con 

responsabilidad e integralidad moral. 

 

Sueño una ciudad donde sea posible sentirla como propia, el compartir, el crear, el ser 

diferente, el vivir la intimidad, el gozar del silencio, el utilizar, vivir, sentir los diferentes 

espacios, el ofrecer alternativas a sus problemas.  

 

Sueño una ciudad donde el hecho de educar no sea solo papel de la escuela, la universidad y 

la familia, sino que se incorpore como esencial el tiempo libre, adaptando los espacios que 

hay en espacios de diálogo y aprendizaje.  

 

Sueño una ciudad donde se pueda disfrutar de los momentos pequeños de cada día, de la 

vida cotidiana, de forma que no pasen desapercibidos, porque por ellos pasa 

fundamentalmente la vida, y que a través de ellos se puedan encontrar, provocar e 

intercambiar experiencias. Donde el fallar, equivocarse, dudar, tener miedos, se considere 

algo normal y una etapa de crecimiento personal.  

 

Sueño una ciudad donde la libertad se compagine con la existencia de límites, normas y leyes 

lógicas y justas. Aquella en la que haya esquinas, portales, rincones... que se vivan casi como 

propios, o propios en compañía de alguien. Donde existan espacios vacíos, aún sin llenar, 

con posibilidades de concretar, desde la ciudadanía, su utilización. Donde la tecnología nos 

permita acercarnos a las personas y descubrir en ellos el saber y el desarrollarse, que sean 

ambientes de aprendizaje.  

 

Sueño una ciudad donde se valore que lo fundamental son los diferentes procesos, más que 

los resultados. Donde se pueda participar de base, de raíz, casi “desde cero” en su diseño, en 

 Respetar las opiniones del grupo, esté o no de acuerdo con ellas. 

 Pedir consejo en la toma de decisiones fundamentales en mi vida. 

 Promover a nivel personal y con el grupo actitudes que permitan establecer 

un ambiente de sana convivencia en el aula y el centro escolar. 

 

EVALUACIÓN Se evaluará el desempeño y las actitudes manifestadas por el estudiante durante el 

desarrollo de la actividad.  

 

HABILIDADES 

SOCIALES 
 Expresa sin temor al qué dirán. 

 Sabe escuchar. 

 Muestra empatía con las situaciones que suceden a su alrededor. 

 Autocontrol de las emociones e ideas. 

 Formula interrogantes. 
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sus procesos, en la elaboración de sus políticas, en sus momentos de fracaso y de éxito. 

Sueño una ciudad donde se pueda creer en la humanidad y sus actos. 

 

En consecuencia, una ciudad donde la ciudadanía no sea paciente, pasiva, sino colaboradora, 

proactiva. Donde aumente la ilusión... 

 

Partiendo de la lectura sugerida, se creará un espacio para generar y compartir ideas 

orientadas a las siguientes preguntas: 

El autor del texto está imaginando una ciudad,  

1. ¿Por qué crees que la sueña y no la describe?  

2. ¿Crees que esta ciudad que está imaginando puede ser la ciudad en que 

resides? ¿Por qué?  

3. ¿Qué crees que nos quiere decir el autor con las siguientes expresiones? 

Sentirla como propia; Vivir la intimidad; Gozar del silencio; Vivir los 

diferentes espacios. 

4. ¿En la ciudad que sueña el autor está la democracia, el respeto y la libertad 

presentes? ¿Cuáles crees que serían las líneas que mejor expresan estos 

valores? 
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CONTENIDO 
Juicio moral y pensamiento crítico en la toma de decisiones (conflicto entre el bien 

general y el bien particular). 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

3.2 Realiza la toma de decisiones aplicando principios éticos y de juicio moral para 

determinar las consecuencias positivas o negativas de sus decisiones y acciones. 

VALORES A 

TRABAJAR 

 

Prudencia y Responsabilidad 

Definición de: Bien Común  

 

DEFINICIÓN DE 

VALORES 

PRUDENCIA: La prudencia es el valor que nos ayuda a reflexionar y a considerar 

los efectos que pueden producir nuestras palabras y acciones, teniendo como 

resultado un actuar correcto en cualquier circunstancia. (Portal católico, 2016). 

 

Los jóvenes en su día a día se enfrentan al dilema entre hacer lo que desean o lo que 

correctamente deberían hacer (entre el bien y el mal). El discernir entre estas 

opciones resulta todo un desafío para ellos, deberán actuar prudentemente y sobre 

todo asumir la responsabilidad que traen sus acciones. 

 

Los estudiantes deben aprender a discernir y actuar de forma ética aun en las 

manifestaciones más pequeñas a las que puedan verse enfrentados, por ejemplo, en 

el salón de clase; ante la posibilidad de hacer trampa en un examen, presentar una 

excusa al no entregar su tarea o bien su conducta en cuanto a relaciones sociales se 

trate.  

 

Otro aspecto relacionado con la toma de decisiones es el tiempo que tenemos para 

reflexionar y tomar la decisión más adecuada. En ocasiones tenemos que decidir 

sobre asuntos vitales en minutos. En otras circunstancias tenemos tiempo para 

reflexionar, para buscar la ayuda de expertos, o para convocar un grupo de personas 

que ayude a analizar la situación y a tomar la decisión.  

 

Por todo lo anterior, y por otras consideraciones más, la toma de decisiones éticas 

no es un asunto fácil, no existen recetas o patrones para seguir, porque cada situación 

es única, con su propio contexto y particularidades que deben analizarse y tenerse 

en cuenta. (Auvrcón, 2001) 

 

Se deberá formar a los estudiantes para que se sientan motivados a reflexionar sobre 

la importancia de un razonamiento moral y desarrollar en ellos la capacidad de 

examinar cuidadosamente los diferentes aspectos de la situación que les presenta el 

dilema ético o moral. Implica el análisis con criterio para pesar, justificar, 

seleccionar alternativas y evaluar las razones de las posibles acciones por seguir. 

 

Video sugerido para reforzar el concepto de prudencia: 

https://www.youtube.com/watch?v=nZl6Dt9aa8w (ICM Chihuahua, 2016) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nZl6Dt9aa8w
https://www.youtube.com/channel/UCdY6YbOR3ctmagP14GYRmsQ
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RESPONSABILIDAD: Asume las consecuencias de sus actos intencionados, 

resultado de las decisiones que tome o acepte; y también de sus actos no 

intencionados, de tal modo que los demás queden beneficiados lo más posible o, por 

lo menos, no perjudicados; preocupándose a la vez de que las otras personas en 

quienes puede influir hagan lo mismo. (Isaacs, La educación de las virtudes 

humanas y su evaluación, 2003) 

 

Cuando un estudiante ha aprendido a saber discernir entre lo bueno y lo malo y toma 

una decisión, debe y está comprometido a asumir la responsabilidad de sus actos y 

los efectos negativos o positivos que estos conlleven.  

 

La responsabilidad exige que en este caso el joven sea consciente que se trata de los 

resultados que sus propias elecciones han generado, lo que le les permite saber que 

una acción ética no define qué está bien o qué está mal, sino más bien, permite a los 

sujetos individuales reflexionar sobre lo que está bien o mal no solo para él, sino 

para el resto de personas que conforman su contexto, sí están o no de acuerdo a los 

principios, valores o normas que como sociedad promulgan.  

 

A lo largo de su vida los jóvenes han interiorizado los fines, las normas morales y 

valores que la sociedad o los grupos le han trasmitido, pero un auténtico juicio moral 

que parte de la propia prudencia y se reafirma en la responsabilidad personal, no 

dependen exclusivamente de las condiciones o  normas que desde pequeños han 

aprendido, sino del desarrollo de capacidades individuales que le permitan lograr 

las condiciones para reflexionar sobre dichos actos, discernir sobre ellos y 

responsabilizarse de las consecuencias que esas decisiones traen. 

 

Video sugerido para reforzar el concepto de responsabilidad: 

https://www.youtube.com/watch?v=r2RMuHrD7to  

(Oficialbestgoals oficialbeestgoals, 2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=qMcFlQmmals  (Arreola, 2016) 

 

BIEN COMÚN: no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada 

sujeto del cuerpo social. Siendo de todos y de cada uno es y permanece común, 

porque es indivisible y porque sólo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y 

custodiarlo, también en vistas al futuro. (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2005) 

 

El bien común es un deber de todos los miembros de la sociedad: ninguno está 

exento de colaborar, según las propias capacidades, en su consecución y desarrollo.  

 

Si bien los jóvenes deben aprender a tomar sus propias decisiones y asumir sus 

consecuencias a nivel personal; deben y están llamados a trabajar mediante sus 

acciones ayudar a otros a desarrollar sus propias potencialidades y que estos también 

sean capaces de crecer como personas y exista a su vez una convivencia natural en 

base a la dignidad humana.  

 

Video sugerido para reforzar el concepto de Bien Común: 

https://www.youtube.com/watch?v=IIKPaNKZ5l8  (Gabo, 2014) 

https://www.youtube.com/watch?v=r2RMuHrD7to
https://www.youtube.com/watch?v=qMcFlQmmals
https://www.youtube.com/watch?v=IIKPaNKZ5l8
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Anexo: 

 

Actividad: Lectura ¿Qué deberíamos hacer? 

Proposito: Promover en los ducandos la capacidad de establecer juicios morales y un 

pensamiento critico frente a la toma de desiciones. 

 

Desarrollo: 

¿Qué deberíamos hacer? 

 

1.- En la clase se ha roto el cristal de una ventana, como consecuencia de la mala conducta 

de un alumno. El profesor pregunta quién ha sido, diciendo que si el culpable no aparece 

toda la clase tendrá que pagar su reparación, además de sufrir otros castigos. 

Un grupo de alumnos sabe quién es el responsable, pero deciden no decir nada, porque el 

alumno causante del problema es amigo de ellos, y no quieren ser acusados de “soplones” 

ACTIVIDAD 

DIDÁCTICA 

 

Lectura: ¿Qué deberíamos hacer? (Ver anexo) 

VALORACIÓN/ 

REFLEXIÓN 

 

Me resulta casi siempre fácil discernir entre lo bueno y lo malo. 

¿Cuál es mi actitud más frecuente cuando me enfrento a algunos dilemas éticos, por 

muy simples que parezcan? 

¿Qué tan responsable soy con mis propias acciones? 

¿Qué manifestaciones he tenido en los que puedo afirmar que he sido responsable 

ante mis decisiones?  

¿Actúo conforme al bien común de quienes me rodean? 

 

COMPROMISO  Asumir la responsabilidad de mis actos sin la necesidad de que me lo 

impongan. 

 Considerar todas las posibilidades frente a un dilema ético. 

 Actuar de tal forma que el bien común sea una de las prioridades en mí actuar 

diario. 

 

EVALUACIÓN Formar equipos de trabajo para discutir los dilemas éticos presentados en clase y 

otros que han sido presentados por los estudiantes (revisados y aprobados por el 

docente). 

 

Se evaluará las actitudes presentadas, los fundamentos de las ideas expresadas, el 

grado de análisis y juicios críticos de los dilemas y la capacidad de establecer y 

argumentar las posibles soluciones. 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 
 Sabe expresarse y escuchar. 

 Respeta las opiniones del resto del grupo, aunque no está completamente de 

acuerdo con ellas. 

 Muestra empatía con las situaciones que suceden a su alrededor. 

 Autocontrol de las emociones e ideas. 
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ni “traidores”. Además, quieren evitarse los problemas y molestias que les causaría su 

confesión. 

 

En consecuencia, toda la clase es castigada. ¿Ven correcta la conducta de esos alumnos? 

¿Qué harían en un caso similar? 

  

2.- Uno de los negocios más rentables en los últimos tiempos es el del periodismo 

escandaloso relacionado con la llamada “chismes del espectáculo”. En donde se venden 

exclusivas millonarias por revelar secretos íntimos, asuntos amorosos o fotografías 

comprometedoras de los famosos. Está claro que muchas de esas exclusivas atentan 

directamente contra el honor y el derecho a la intimidad de algunas personas. 

Imagina que eres el director de una cadena de televisión y tienes que autorizar o denegar el 

permiso para la creación de un programa de este tipo. Sabes que la audiencia de estos 

programas es altísima (y se trata de un asunto importante para los accionistas de tu empresa, 

ya que los ingresos publicitarios aumentarían), aunque personalmente consideras inmoral el 

vender secretos íntimos que afecten a terceras personas. 

 

De entre las siguientes decisiones, cuál elegirías y por qué: 

 Autorizar el programa, ya que lo importante es conseguir audiencia. Al fin y al cabo, 

eso es lo que desean mayoritariamente los accionistas y son ellos los que te pagan. 

 Autorizar el programa, argumentando que eso es lo que la opinión pública desea y, 

por tanto, se trata de una decisión democrática. 

 Denegar el programa por motivos morales. 

 Denegar el programa con el fin de crear una imagen de cadena televisiva seria y así 

captar a espectadores contrarios a este tipo de espacios. 
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CONTENIDO 
El uso adecuado de servicios básicos como aportes a la sostenibilidad de 

recursos. 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

 

3.3 Asume con compromiso ético la responsabilidad individual y grupal ante la 

problemática ambiental y el acceso a los servicios básicos: agua potable y energía 

eléctrica, implementando acciones de ahorro y uso adecuado de recursos. 

VALORES A 

TRABAJAR 

 

Definiciones de: Responsabilidad Ecológica y Ahorro. 

 

DEFINICIÓN DE 

VALORES 

RESPONSABILIDAD ECOLÓGICA: Sirve para evaluar hasta qué punto 

nuestras prácticas ayudan al equilibrio del planeta. En otras palabras, este término 

habla del grado de compromiso que, como personas, tenemos hacia el entorno que 

nos rodea, aunque también incluye a organizaciones, empresas y otros agentes. 

(Oxfamintermon, s.f.). 

 

La familia tiene en primer lugar la tarea formadora de los hijos en materia de 

responsabilidad, en este sentido con la ecología, pero sin duda alguna los centros 

educativos están llamados también a generar conciencia sobre la importancia de 

adoptar hábitos sostenibles desde las propias posibilidades y la realidad desde la que 

se actúa. Es una obligación extendida a todos. 

 

El compromiso por salvaguardar el medio ambiente, así como el uso adecuado de 

los servicios básicos no deberá ser en ningún sentido el producto de una emoción 

generada por campañas ambientalistas o pro-medio ambiente; deberá ser más bien 

el efecto consciente del hecho de la creación, obra de Dios mismo, confiada a los 

hombres y expresión de un proyecto de amor a la humanidad. 

 

Se hace particularmente «indispensable» que la humanidad renueve y refuerce la 

alianza entre ser humano y medio ambiente que ha de ser reflejo del amor creador 

de Dios, del cual procedemos y hacia el cual caminamos». Aceptar y comprender la 

relación entre el Creador, el ser humano y la creación es fundamental para la 

cuestión ecológica, si queremos no agravarla sino encontrar soluciones para ella. 

(Catholic.net, s.f.). 

 

Video sugerido para reforzar el concepto de responsabilidad ecológica: 

https://www.youtube.com/watch?v=1tYdOIqvpqg  (vatican_archive, 2015). 

 

AHORRO: Quien conoce el valor del dinero como vehículo para adquirir bienes y 

servicios, ha aprendido también la importancia del ahorro. Esa porción de dinero 

que se aparta de los ingresos regulares y se guarda se convierte, si se maneja con 

criterio, en el medio más eficaz para asegurar el futuro. (Misol, 2007) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1tYdOIqvpqg
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Los recursos naturales son los elementos de la naturaleza que el hombre puede 

utilizar y aprovechar. En ellos el ahorro será también un medio para su 

aprovechamiento, respeto, cuido y responsabilidad a nivel personal, con el planeta 

y el resto de los hombres. 

 

La conservación del medio ambiente debe considerarse como un sistema de medida 

social dirigida a la utilización racional de los recursos naturales, así como la defensa 

de dicho medio ante la contaminación y la degradación. 

 

Para evitar la destrucción de la naturaleza, las personas deben aprovechar los 

recursos de forma racional, teniendo siempre presente que las generaciones futuras 

tienen derecho a disfrutar del medio ambiente y sus bienes.  De manera eficiente, es 

decir, emplear los medios idóneos. (Universidad de Guadalajara , 2017) 

 

Los jóvenes deberán comprometerse no solo con el cuido, sino también con el 

ahorro de los recursos que forman parte del medio ambiente (agua potable, luz 

eléctrica, etc.) de tal forma que sean consciente que este es un compromiso 

responsable con el planeta, con su propia existencia y con las generaciones futuras. 

 

Video sugerido para reforzar el concepto de responsabilidad ecológica: 

https://www.youtube.com/watch?v=v4skh5ZYQ6o (caimbago, 2009) 

https://www.youtube.com/watch?v=yHyTzjmsvAE (Ministerio de Educación 

Nacional, 2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=-Gl0IzEpnOY (Carantón, 2016) 

 

ACTIVIDAD 

DIDÁCTICA 

 

Lectura: la voz del medio ambiente. (Ver anexo) 

VALORACIÓN/ 

REFLEXIÓN 

 

¿Qué tan responsable soy con la ecología? 

¿Qué prácticas cotidianas realizo para preservar el medio ambiente? 

¿Qué impide que los jóvenes protejamos el medio ambiente? 

¿Aún estamos a tiempo para cambiar nuestra actitud frente a la ecología? 

 

COMPROMISO  Informarme más sobre la realidad medio ambiental en nuestros días. 

 Hacer ajustes a mi rutina diaria para que éstas beneficien el medio ambiente. 

 Tratar de multiplicar las buenas prácticas ambientalistas impulsadas por 

otros. 

 

EVALUACIÓN Los estudiantes harán pequeños círculos de discusión sobre la lectura presentado en 

la actividad didáctica. 

Compartirán sus reflexiones que les suscita la lectura. 

Se evaluará el grado de interés frente a la lectura, la disponibilidad para presentar 

sus ideas, la actitud frente a las reflexiones de sus compañeros, etc. 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 
 Participación activa. 

 Trabajo en equipo. 

https://www.youtube.com/watch?v=v4skh5ZYQ6o
https://www.youtube.com/watch?v=yHyTzjmsvAE
https://www.youtube.com/watch?v=-Gl0IzEpnOY
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Anexos: 

 

Actividad: la voz del medio ambiente. 

 

Proposito: que los estudiantes se comprometan con el cuidado del medio ambiente 

 

LA VOZ DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

Los alumnos del 1ª año de bachillerato sabían, que no todo marchaba bien en la 

comunidad, aunque esta era segura y convivían armónicamente. Estaban preocupados y 

últimamente en los recesos solo hablaban sobre el tema. Coincidían que en el sector 

había poco compromiso ambiental, algunas personas regaban sus jardines justo al medio 

día lo que significaba mayor cantidad de agua, otros lavaban sus carros hasta 3 veces a 

la semana y otros cuantos sacaban la basura de su casa en los días que el tren de aseo no 

pasaba por la comunidad, etc.  

 

Los estudiantes realmente estaban muy preocupados, claro unos más que otros, frente a 

las malas prácticas de su entorno; pero todos sabían muy bien que algo debían hacer, o 

el problema sería más complicado con el paso de los años. 

 

Todos parecían tener una propuesta de solución, algunas un poco extremistas, otras con 

poco impacto, etc., hasta que de pronto entre el ir y venir de ideas Armando dijo: se me 

ocurre que mi papá puede ayudarnos, él trabaja en la radio local. Podríamos solicitarle 

un espacio informativo sobre el uso responsable de los recursos naturales en la 

comunidad. 

 

Al principio el grupo pensó que era una idea muy difícil de alcanzar, pero otro estudiante 

del grupo manifestó que era una idea grandiosa, para concientizar y que además era un 

reto que como equipo debían lograr, además pensaron que el maestro de Ciencias Salud 

y Medio Ambiente podría ayudarles y respaldar el trabajo que hacían como jóvenes. 

Era evidente que el grupo estaba muy animado con la actividad, cada semana eran 

pequeños grupos de trabajo quienes compartían la reflexión a la comunidad y consejos 

para la protección y conservación del medio ambiente, etc. 

 

Los resultados no se hicieron esperar, muchas de las malas prácticas comenzaron a 

disminuir, la comunidad les recibió con mucha disponibilidad, el espacio publicitario 

tenía bastantes radioescuchas lo que hacía que la iniciativa del grupo lograra una gran 

incidencia y los propósitos se alcanzaran. 

 

 Hábitos de urbanidad ante el medio ambiente. 

 Apagar utensilios que consumen energía cuando no se usan. 
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El equipo era consciente que faltaba mucho más por cambiar, pero de algo estaban 

seguros ¡la voz del medio ambiente se estaba escuchando! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

CONTENIDO 
El uso y manejo adecuado y crítico de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (el uso de redes sociales como elemento masivo de 

comunicación). 
 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

 

3.4 Discute críticamente el acceso a la información que tienen las sociedades y 

propone medidas para responder al reto de universalizar dicho acceso para toda la 

población. 

 

3.5 Utiliza responsablemente las redes sociales, estableciendo límites espacio 

temporales en el uso y dedicación a estas. 

 

VALORES A 

TRABAJAR 

 

Diálogo, responsabilidad y respeto. 

DEFINICIÓN DE 

VALORES 

DIALOGO: “Facilita la comunicación entre las personas. Permite que en una 

conversación las personas puedan intercambiar ideas, información, pensamientos, 

sentimientos y deseos”.  (Educando, s.f.). 

 

Constituye un indiscutible valor humano por el rol que juega en la sana convivencia 

humana, permitiendo que la relación se desarrolle en un marco efectivo mediante el 

entendimiento y comprensión de las ideas, sentimientos, y frente a los hechos que 

relacionan a las personas. (Educando, s.f.). 

 

“Más allá de que Facebook nos pueda “acercar” a un familiar que vive lejos, o a un 

amigo de la infancia que dejamos de ver, la comunicación que se instala, dista 

bastante de ser un diálogo entre seres humanos”. (Farabello, 2014) 

 

Lo que pasa en las redes sociales, lo que se escribe allí, muchas veces no tiene que 

ver con lo que se siente. Tiene que ver con lo que me gustó, lo copio y lo pego, lo 

que yo retrasmito, o lo que dijo otro que me causó gracia y yo lo retuiteo”. “Los 

chicos y adolescentes están acostumbrados porque están inmersos en ese diálogo 

paralelo, que no es el del uso corriente de la palabra y de la interrelación del uno 

con el otro”. (Farabello, 2014). 

 

Las redes sociales no es un tema desconocido para los chicos de hoy. Estos invierten 

horas y horas de tu tiempo “conectados” a otros de su edad y en contacto con una 

infinita cantidad de información en el Internet. Pero, ¿realmente saben los jóvenes 

lo que implica el uso adecuado de las redes sociales? ¿Es verdadera comunicación 

la que se establece a través de los diferentes dispositivos móviles? Discernir sobre 

las bondades y riesgos de las redes sociales como medios masivos de comunicación, 

no es solo tarea de los padres, los centros educativos tienen la responsabilidad de 

educar sobre su uso, el contenido que se comparte y el “dialogo-chat” que se 

estableces con otros. 
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Los jóvenes deberán ser conscientes de la necesidad de establecer diálogos cara a 

cara con los que le rodean. El manifestar ideas y sentimientos de forma personal y 

no únicamente a través de “post” o “emoticones”. 

 

Video sugerido para reforzar el concepto de diálogo: 

https://www.youtube.com/watch?v=pbx2ZkFhnYc (Dialogando, 2011) 

 

RESPONSABILIDAD: Asume las consecuencias de sus actos intencionados, 

resultado de las decisiones que tome o acepte; y también de sus actos no 

intencionados, de tal modo que los demás queden beneficiados lo más posible o, 

por lo menos, no perjudicados; preocupándose a la vez de que las otras personas 

en quienes puede influir hagan lo mismo. (Isaacs, 2003). 

 

La educación sobre la responsabilidad frente a las redes sociales y la inacabable 

información en la web es hoy en día un reto permanente en los centros educativos, 

principalmente en los jóvenes de educación media. Estos deben aprender sobre las 

ventajas y desventajas de ser parte de una era tecnológica sin descuidar valores 

complementarios a la propia responsabilidad, como, por ejemplo, la prudencia, el 

pudor y la honestidad tan necesarios cuando de redes sociales se habla.  

 

Los jóvenes deben aprender a discernir a partir de esos valores, qué clase de 

contenido pueden o no compartir, que páginas seguir, la cautela a la hora de aceptar 

solicitudes de “amistad”, la privacidad de sus cuentas y esto incluirá la privacidad 

de sus datos y su actividad en sus cuentas sociales.  

 

Un chico responsable frente a las tecnologías y principalmente frente a las redes 

sociales sabe: que una vez se comparte algo es la web es casi imposible que 

desaparezca, que no todo lo que se encuentra en ellas es verdadero, inclusive no 

todos los perfiles son reales; es consciente que “aceptar un amigo” es aceptar al 

mismo tiempo una red completa de otro grupo de personas, conocidas o no y por 

último un chico con responsabilidad tecnológica sabe que todo lo que postea, 

comparte, pública o chatea tiene gran incidencia en otros, de forma positiva o todo 

lo contrario, siendo parte de lo que hoy se llama Cyberbullying 

 

Video sugerido para reforzar el concepto de responsabilidad: 

https://www.youtube.com/watch?v=5igmmWFPiw&index=28&list=PL188399C4

43029016 (PantallasAmigas, 2013) 

 

RESPETO: Actúa o deja actuar, procurando no perjudicar ni dejar de beneficiarse 

a sí mismo ni a los demás, de acuerdo con sus derechos, con su condición y con sus 

circunstancias”. (Isaacs, La educación de las virtudes humanas y su evaluación, 

2003) 

 

Las redes sociales son una excelente vía de comunicación. Hoy resultan 

imprescindibles y, bien usadas, ayudan eficazmente a expresar ideas y 

pensamientos; pero si esa libertad se utiliza marginando la libertad y la dignidad de 

https://www.youtube.com/watch?v=pbx2ZkFhnYc
https://www.youtube.com/watch?v=5igmmWFPiw&index=28&list=PL188399C443029016
https://www.youtube.com/watch?v=5igmmWFPiw&index=28&list=PL188399C443029016
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la persona frente a la que se ejerce, deja de ser libertad de expresión para convertirse 

en un auténtico atentado contra ella. (Grupo Areópago, 2016). 

 

Hoy todos en cierta manera somos periodistas. Nuestros mensajes en redes sociales, 

en blogs y en otras plataformas que permiten llegar a muchas personas pueden hacer 

bien, pero también generar odio y, sobre todo, sembrar mentira. La libertad de 

expresión tiene límites: la verdad y el respeto a uno mismo y a los demás.  (Grupo 

Areópago, 2016). 

 

Las redes sociales deben ser un medio que permita acortar distancias, informar, 

compartir, etc. Pero qué sucede cuanto se cruza la delgada línea entre digo lo que 

pienso porque es mi derecho de expresión y el respeto de las opiniones y sobre todo 

la integridad de los otros.  

 

El valor del respeto en materia de redes sociales obliga a considerar un elemento 

básico: la Netiqueta para Redes Sociales ofrece pautas para la convivencia online y 

sirve de referente para el ejercicio de la ciudadanía digital. No se trata de una lista 

de consejos de seguridad para evitar riesgos propios o ajenos. Sin embargo, las 

buenas formas, la cortesía y el respeto por los demás implican también no perjudicar 

su seguridad ni privacidad. Al mismo tiempo, es preciso ayudar a los demás a que 

sean buenos convecinos online y no nos causen molestias, ni siquiera de manera 

involuntaria.  (Pantallas Amigas, 2010). 

 

Los jóvenes deben aprender que el respeto hacia los otros y para él mismo también 

tiene un espacio en la vida virtual, compartir noticias falsas o contenido fuera de 

tono, comentar publicaciones con la intención de dañar o generar polémicas, 

compartir fotografías o videos sin permiso, “likes” o “me divierte” fuera de 

contexto, etc. Resultan hoy en día las maneras más comunes de irrespetar la 

privacidad y la dignidad de los otros y por qué no de uno mismo. 

 

Se debe apuntar a la formación de una sociedad que sin excluir a las tecnologías y 

al contrario haciéndoles partícipes puedan crear espacios respetuosos y solidarios 

de convivencia humana desde las bondades que ofrece el mundo virtual.  

 

Video sugerido para reforzar el concepto de respeto: 

https://www.youtube.com/watch?v=BHuv9QGuAoY (PantallasAmigas, 2017). 

https://www.youtube.com/watch?v=I9RigM41AxI (controlz, 2017). 

 

ACTIVIDAD 

DIDACTICA 

Infográmas: 

 Comics “Netiqueta” (educarchile, 2015) (Ver anexo) 

 

VALORACIÓN/ 

REFLEXIÓN 

 

¿Cuánto tiempo dedico a las redes sociales al día? 

¿Cuántas redes sociales tengo activas? Y ¿Cuántos amigos tengo en promedio entre 

todas ellas? 

¿Qué prefiero “chat”, llamar o platicar frente a frente con mis amigos? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BHuv9QGuAoY
https://www.youtube.com/watch?v=I9RigM41AxI
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Anexo:   

 

Actividad: Infogramas- Comics “Netiqueta” 

 

Propósito: Formar a los educandos en el uso responsable, crítico y respetuoso de las redes 

sociales.  

 

Desarrollo: 

 Uso ético de internet: Cómic que nos enseña sobre el uso correcto del internet. 

 Podrá descargar el PDF e interactuar con sus alumnos sobre su contenido y 

generar conclusiones compartidas.  

 

Descargar material en:  

educarchile. (22 de Enero de 2015). Uso ético de internet. Obtenido de  

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/Netiqueta_Comic_01.pdf 

 

O imprimir el siguiente material: 

 

 

 

 

 

 

Partiendo de las preguntas anteriores: 

¿Puedo considerarme un adicto a las redes sociales? 

¿Qué tipo de información comparto? 

¿Alguna vez he tenido una actitud negativa en redes sociales?  

 

COMPROMISO  Disminuir mi tiempo en el uso de mis redes sociales. 

 Revisar de forma cuidadosa la lista de mis contactos en mis redes sociales. 

 Cerciorarme de la privacidad de mis cuentas sociales. 

 Pensar detenidamente el tipo de información o contenido que estoy a punto 

de compartir, seguir o publicar. 

 

EVALUACIÓN Se dialogará con los educandos respecto a los contenidos presentados en los comics. 

Se observarán sus actitudes frente al tema y el grado de dependencia que puedan 

tener a sus redes sociales. 

Se pedirá los jóvenes que, desde sus propias cuentas sociales, desarrollen una 

campaña de concientización sobre la responsabilidad en el uso de las redes sociales,  

Se valorará su proactividad y compromiso con la actividad. 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 
 Asertividad. 

 Comunicación respetuosa. 

 Autocontrol de los impulsos en la relación con los demás. 

 Empatía en la relación con los demás. 
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Si desea más recursos visitar: http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=226339 

 

 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=226339
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CONTENIDO 
Dilemas éticos del desarrollo científico y tecnológico (práctica de una ciudadanía 

responsable). 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

3.6 Emite juicios de valor sobre los beneficios, riesgos y dilemas éticos que genera 

el desarrollo tecnológico en el país y el mundo. 

VALORES A 

TRABAJAR 

 

Veracidad 

Definición de: Dignidad humana  

DEFINICIÓN DE 

VALORES 

VERACIDAD: Describe una opinión, juicio o declaración que guarda una estrecha 

relación con la verdad y lo verdadero. En este sentido, es posible considerar a la 

veracidad como la condición que debería revestir cualquier testimonio o 

razonamiento que asegure expresar la postura o creencia de un hablante. (De 

Significados , s.f.) 

 

Por tal razón, este concepto se halla fuertemente asociado con virtudes como la 

sinceridad y la honestidad, y se opone a términos como la mentira y la falsedad. La 

veracidad es frecuentemente considerada como un importante valor moral que debe 

ser puesto en práctica durante el desarrollo de la vida pública. Esto es fundamental 

dado que la veracidad de un enunciado deja ver la existencia de la capacidad de 

decir la verdad. Por ello, es sin dudas una característica necesaria para construir una 

sociedad más justa y solidaria, pues, independientemente de cuál sea el motivo por 

el que se escoja faltar a la verdad, esta situación supone siempre un daño para 

terceras personas. (De Significados , s.f.) 

 

Este valor está directamente relacionado a la capacidad de construir y emitir juicios 

de valor sobre los beneficios, riesgos y dilemas éticos que genera el desarrollo 

tecnológico en el país y el mundo, lo que implica una auténtica práctica de una 

ciudadanía responsable. (Rodríguez & Horta, 2012) 

 

Video sugerido para reforzar el concepto de veracidad: 

https://www.youtube.com/watch?v=YEso3cof28I  (Parlamento Cívico, 2016) 

 

DIGNIDAD HUMANA: La perfección intrínseca de la persona hace que tenga 

valor por sí misma, por el simple hecho de ser persona o de existir. Eso implica la 

obligación positiva de buscar su bien y la negativa de no utilizarla como mero 

instrumento para otros fines. (Burgos, 2005) 

 

La persona es un valor en sí misma, pero es importante especificar que se trata de 

un valor absoluto, que es superior a cualquier valor que podamos encontrar. Lo que 

implica que es además de superior a todo lo creado: animales, objetos, bienes 

materiales, espirituales, la ciencia y la tecnología. (Burgos, 2005) 

Esto nos sitúa en la perspectiva de lo que señala el Catecismo de la Iglesia Católica: 

«La ciencia y la técnica son recursos preciosos cuando son puestos al servicio del 

hombre y promueven su desarrollo integral en beneficio de todos; sin embargo, por 

https://www.youtube.com/watch?v=YEso3cof28I
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sí solas no pueden indicar el sentido de la existencia y del progreso humano. (Regal, 

s.f.) 

 

La ciencia y la técnica están ordenadas al hombre que les ha dado origen y 

crecimiento; tienen por tanto en la persona y en sus valores morales el sentido de su 

finalidad y la conciencia de sus límites. (Regal, s.f.)  

 

Video sugerido para reforzar el concepto de dignidad humana: 

https://www.youtube.com/watch?v=jy8Roa3RWnw  (Psicología Online, 2018) 

 

No es menos cierto que el progreso científico-tecnológico, nos ha conducido a una 

mejor comprensión de la realidad, al mejoramiento de las condiciones de vida y 

trabajo del hombre, se trata de una esperanza para enfrentar las exigencias del 

presente; pero cabe reflexionar sobre los efectos negativos que también ha originado 

este acelerado crecimiento científico-tecnológico. 

 

Se trata entonces de formar a las generaciones presentes sobre un equilibrado uso 

de las nuevas tecnologías y la ciencia. Equilibrio que permita humanizar las 

acciones del cada miembro de la sociedad, pero que a su vez se convierta en el 

camino idóneo para alcanzar el desarrollo del entorno. 

 

Por ello la velocidad del crecimiento de los conocimientos, el impacto de sus 

aplicaciones y la repercusión de sus efectos positivos o negativos serán siempre un 

punto de interés y reflexión desde un carácter ético, moral y humano. 

  

ACTIVIDAD 

DIDÁCTICA 

Lectura: para pensar “Tecnología, innovación, ¿desarrollo humano?” (Ver anexo) 

 

 

VALORACIÓN/ 

REFLEXIÓN 

 

¿Entre más desarrollada científica y tecnológicamente esté una nación, más humana 

se vuelve su población? 

¿La dignidad humana debería ser siempre el punto de partida para el desarrollo de 

una sociedad? 

 

Como grupo clase pensemos: 

Algunos beneficios generados por el desarrollo tecnológico en el país y el mundo. 

Algunos riesgos generados por el desarrollo tecnológico en el país y el mundo. 

Podemos sugerir alternativas de mejora. 

 

COMPROMISO  Practicar en las actividades diarias los valores estudiados. 

 Ser consiente cuando se daña la dignidad de los compañeros y docentes o 

cuando se es víctima de un daño a la propia dignidad. 

 Ser un ciudadano responsable. 

 

EVALUACIÓN Partiendo de la lectura utilizada en la actividad didáctica, se formarán pequeños 

grupos de debate; que, frente al dilema ético del desarrollo científico-tecnológico 

presentado por la lectura, deberán defender una de las dos posibles opciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=jy8Roa3RWnw
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Anexo: 

Actividad: Lectura: para pensar “Tecnología, innovación, ¿desarrollo humano?” 

Propósito: que los estudiantes desarrollen sentido crítico sobre el uso de las redes sociales 

Desarrollo: 

“Nuestra sociedad y nuestra vida cambia a un ritmo vertiginoso debido a un continuo y cada 

vez más rápido desarrollo tecnológico. Pero a pesar de ello, muchos países no tienen 

cubiertas siquiera las necesidades básicas de su población. 

El problema está en que parece que el mejor uso de la tecnología en nuestra sociedad implica 

que cada persona pueda cambiar de teléfono móvil cada 2 años o tener una pantalla de cine 

en casa. 

No es cuestión de estar a favor o en contra de la tecnología, sino de ser críticos y preguntarnos 

qué tipo de aplicaciones se fomentan y quienes se benefician de ellas. 

Ante todo, la innovación debe ser patrimonio todos, al alcance de todos, especialmente de 

los más necesitados”. 

Vamos a pensar:  

Tenemos dos opciones: 

1. Optar por una tecnología que no tenga en cuenta los impactos negativos sociales 

ambientales (deforestación, contaminación del agua, etc.) 
 

2. Optar por una tecnología que no comprometiera el uso sostenible de los recursos 

planetarios y los derechos fundamentales de las personas, una tecnología que ayudara 

a erradicar la pobreza a nivel global. 

¿CUÁL OPCIÓN TOMAS? 

Posteriormente todos los grupos compartirán las experiencias del debate y las 

conclusiones a las que llegaron. 

Con intervención del docente, el grupo llegará a soluciones o propuestas de mejora 

compartidas. 

 

Durante la actividad se evaluará: 

Los aportes y sus fundamentaciones. 

El convencimiento pleno de la defensa de su postura. 

La proactividad para ofrecer soluciones o propuestas de mejora. 

La actitud de los educandos respecto a las actitudes y aportes del grupo contrario. 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 
 Asertividad  

 Cooperación con los demás. 

 Respeto a la dignidad de los demás  

 Autocontrol de los impulsos cuando se relaciona con los demás. 

 Resolución de conflictos. 
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UNIDAD 4: PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 

Objetivo: Promover espacios de participación ciudadana, involucrando al estudiantado en la 

identificación y resolución de problemáticas locales, mostrando actitudes éticas y compromiso por el 

bien común. 

 

CONTENIDO 
Mecanismos de participación para la actuación de la sociedad civil (familia, centro 

escolar y comunidad). 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

4.1 Promueve espacios de diálogo y participación en acciones concretas de la 

familia, centro escolar y comunidad. 

 

VALORES A 

TRABAJAR 

 

Optimismo, sociabilidad y solidaridad. 

DEFINICIÓN DE 

VALORES 

OPTIMISMO: “Confía razonablemente, en sus propias posibilidades, y en la 

ayuda que le pueden prestar los demás, y confía en las posibilidades de los demás; 

de tal modo que, en cualquier situación, distingue, en primer lugar, lo que es 

positivo en sí y las posibilidades de mejora que existen y, a continuación, las 

dificultades que se oponen a esa mejora, y los obstáculos; aprovechando lo que se 

puede y afrontando lo demás con deportividad y alegría.” (Isaacs, La Educación 

de las Virtudes Humanas y su Evaluación, 2003) 

 

Por eso se puede considerar el optimismo como una condición personal que 

permite a cada uno optimizar la situación con realismo o sin realismo. El desarrollo 

de la virtud del optimismo supone ser realista y conscientemente buscar lo positivo 

antes de entrarse en las dificultades. O ver lo que pueden ofrecer las dificultades 

en sí. (Isaacs, La Educación de las Virtudes Humanas y su Evaluación, 2003) 

 

La intensidad con la que se vive esta virtud dependerá de la capacidad de la persona 

de distinguir lo que es positivo en situaciones que presentan más o menos 

dificultades. Algunas solamente son optimistas cuando la situación es totalmente 

favorable, pero otras consiguen liberarse de la atadura de lo inmediato, fijándose 

más en lo que persiguen. Esas personas para desarrollar la virtud con intensidad –

o sea su capacidad de ver lo positivo en muchas situaciones, aunque presenten 

dificultades serias- necesitan tener motivos para hacerlo. (Isaacs, La Educación de 

las Virtudes Humanas y su Evaluación, 2003) 

 

Estos motivos, según la situación, se basarán en la confianza que esas personas 

tienen en sus propias posibilidades y en la ayuda que les prestan los demás -y 

teniendo fe, sobre todo en la ayuda que les presta Dios-. Es decir, no puede haber 
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optimismo sin confiar en alguien. (Isaacs, La Educación de las Virtudes Humanas 

y su Evaluación, 2003) 

 

En este sentido, veremos que una persona se conoce suficientemente para ser 

optimista en muchas situaciones. Sin embargo, llega un momento cuando él mismo 

no puede resolver sus dificultades, o no sabe cómo sacar algo bueno de una 

situación que, en principio, parece totalmente perjudicial. Cuando la persona no 

puede seguir confiando en sí misma como único interesado en su bien, 

forzosamente tiene que buscar ayuda para seguir siendo optimista o deja de serlo. 

 

Para evitar la ingenuidad habrá que enseñar a los estudiantes a ser realistas, pero 

también necesitan conocer el tipo de confianza que deberá existir en relación con 

cada persona. Deben confiar razonablemente. Los alumnos deben reconocer que 

son ellos mismos quienes tienen que responsabilizarse de sus propias vidas. Los 

padres pueden mimarlos, sustituirlos en cosas que deberían realizar ellos y así 

permitirles ser optimistas temporalmente porque sus padres siempre le resuelven 

sus problemas. (Isaacs, La Educación de las Virtudes Humanas y su Evaluación, 

2003) 

 

Es evidente que llegará el momento en que los jóvenes tienen que actuar por su 

cuenta. Por eso, se trata más bien de enseñarles a aprovechar sus capacidades y 

cualidades y a saber buscar ayudas razonables cuando lo necesitan. 

 

Los estudiantes deben practicar el optimismo en su vida personal, familiar, escolar 

y comunal. Deben ser agentes de cambio que tomen conciencia de su realidad y 

hagan los cambios necesarios acorde con sus posibilidades. Deben actuar 

permanentemente y no desfallecer ante los obstáculos, superarlos y seguir 

adelante. 

 

Video sugerido sobre el optimismo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=DZnxwKUViY4 (Voy a Salir Adelante, 

2013) 

 

SOCIABILIDAD: “Aprovecha y crea los cauces adecuados para relacionase con 

distintas personas y grupos, consiguiendo comunicar con ellas a partir del interés 

y preocupación que muestra por lo que son, por lo que dicen, por lo que piensan y 

por lo que sienten.” (Isaacs, La Educación de las Virtudes Humanas y su 

Evaluación, 2003) 

 

La sociabilidad recobra su sentido real al considerar a la persona humana como ser 

social. La persona necesita de los demás para su propio proceso de mejora, y tiene 

el deber de ayudar a los demás a desarrollarse lo mejor posible. Si no llega a haber 

una comunicación entre los distintos miembros de una sociedad o de un grupo, no 

puede haber tampoco unas relaciones más profundas y específicas como son la 

amistad o la relación conyugal. Incluso la posibilidad de actuar a favor de otras 

personas depende de que haya habido una comunicación previa de sus 

https://www.youtube.com/watch?v=DZnxwKUViY4
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necesidades. (Isaacs, La Educación de las Virtudes Humanas y su Evaluación, 

2003) 

 

Por una parte, la sociabilidad es una virtud que permite el desarrollo de otras 

muchas virtudes a nivel de relación persona, pero por otra, se traduce en actos 

concretos a favor de distintas agrupaciones de personas reconocidas como 

semejantes, sin llegar a una relación de intimidad con ellas. En este sentido, la 

sociabilidad se orienta hacia la solidaridad altruista, basada en los principios 

supremos de la caridad y del amor al prójimo, superando cualquier planteamiento 

utilitario. (Isaacs, La Educación de las Virtudes Humanas y su Evaluación, 2003) 

 

Por todo lo que hemos dicho se puede entender que la sociabilidad tiene que 

basarse en un profundo respeto a los demás. Y este respeto no sólo significa no 

actuar para no perjudicarlos, sino también actuar a favor de los demás para no dejar 

de beneficiarlos. 

 

Los estudiantes deben aprender a relacionarse con las demás personas para 

practicar la amistad, la cooperación, la solidaridad y otros valores para convivir 

armoniosa y solidariamente en paz. 

 

SOLIDARIDAD: Es el valor humano por excelencia, que se define como la 

colaboración mutua entre las personas, como aquel sentimiento que mantiene a las 

personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se vivencian experiencias 

difíciles. (Significados) 

 

La participación ciudadana implica organización y acciones patrióticas y solidarias 

que persigan la distribución del bien común y el respeto de los Derechos Humanos 

para todos los habitantes de la nación. 

 

Cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir un 

fin común, se habla de solidaridad. La solidaridad es compartir con otros tanto lo 

material como lo sentimental, es ofrecer ayuda a los demás y una colaboración 

mutua entre las personas. La solidaridad es sinónimo de apoyo, respaldo, ayuda, 

protección, que cuando persigue una causa justa cambia el mundo, lo hace mejor, 

más habitable y más digno. 

 

La solidaridad es un valor por excelencia que se caracteriza por la colaboración 

mutua que existe entre los individuos, lo que sin duda permite lograr la superación 

de los más terribles desastres, como guerras, pestes, enfermedades, entre otros, 

aplicarlo también con nuestros familiares, amigos, compañeros de escuela y/o 

conocidos que se encuentren en situaciones difíciles y con la ayuda recibida 

permita salir adelante y mejorar en cierto modo la situación. (Significados) 

 

La solidaridad entre los seres vivos permite resistir las adversidades que se 

presentan a lo largo de la vida. La persona solidaria no duda en colaborar y apoyar 

a todos aquellos individuos que se encuentran en situaciones desfavorecidas, lo 
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que permite distinguirse de las personas indiferentes, egoístas ante sus 

compañeros. (Significados) 

 

Es importante fomentar la solidaridad desde la infancia ya que puede ser vista 

como la base de otros valores humanos que logra desarrollar valiosas relaciones 

de amistad, familiares y/o sociales basadas en la ayuda, apoyo, respeto y 

tolerancia. 

 

Los estudiantes deben ver a sus prójimos como semejantes con dignidad, como 

hermanos. Todos debemos ayudarnos mutuamente para solventar nuestros 

problemas y desarrollarnos integralmente. 

 

Video sugerido sobre la solidaridad “Deja que te ayude.” 

https://www.youtube.com/watch?v=KDdilw-mujM (Castaño, 2011) 

 

ACTIVIDAD 

DIDÁCTICA 

 

Lectura y análisis grupal de La Residencia de los Ancianos. (Ver anexo) 

VALORACIÓN/ 

REFLEXIÓN 

¿Quiénes participan en la solución de conflictos en tu familia?  

¿De qué forma son solucionados? 

¿Qué mecanismos de participación podrías utilizar en tu familia, tu centro escolar 

y tu comunidad para lograr el bien común y el respeto a los Derechos Humanos? 

¿Qué proceso deberían seguir en tu comunidad para resolver solidariamente los 

problemas? 

 

COMPROMISO  Practicar el diálogo para resolver los problemas. 

 Participar activamente en la solución de los problemas familiares y 

comunales. 

 Colaborar con las organizaciones que persigan lograr el bien común y el 

respeto a los Derechos Humanos. 

 Aceptar cargos en directivas escolares. 

 Participar en campañas de beneficio social. 

 Participar en elecciones de representantes. 

 

EVALUACIÓN Observar, documentar y ponderar las acciones de los estudiantes en las actividades 

cívicas y sociales de la escuela. 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 
 Pensar y dialogar antes de actuar. 

 Escuchar a las demás personas. 

 Demostrar actitudes de liderazgo. 

 Opinar con fundamento. 

https://www.significados.com/respeto/
https://www.significados.com/tolerancia/
https://www.youtube.com/watch?v=KDdilw-mujM
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Anexo: 

 

Actividad: Lectura y reflexión de “La residencia de ancianos” 

Propósito: Afianzar el conocimiento sobre cómo se deben practicar los valores del 

optimismo, la sociabilidad y la solidaridad. 

 

Desarrollo:  

 Formar equipos de estudiantes y, después de leer la narración, distribuir los 

siguientes cuestionamientos: 

¿Qué opinión les merece las actitudes de los miembros de la comunidad hacia los 

ancianos del asilo? 

¿Qué actividades relevantes realizaron los vecinos para resolver el problema que 

afectaba a los ancianos? 

¿En qué acciones de los vecinos detectas los valores estudiados para resolver el 

problema que afecta a los ancianos? 

 

Se deberá orientar a los estudiantes en todas las participaciones. 

No hace mucho tiempo en un remoto pueblo, ocurrió un suceso que conmovió a mucha 

gente. Un asilo en el cual vivían muchos ancianos sin familia, estaban a punto de perder su 

hogar por falta de fondos. Los vecinos que apreciaban mucho a los ancianos, decidieron 

ayudarles trabajando gratis en el asilo, pero no era suficiente.  

 

La empresa que administraba el asilo se retiró y el dueño del edificio solicitó que lo 

desalojaran porque tenía ofertas de compra. Cuando los vecinos supieron esto, se reunieron 

para recolectar dinero para comprar el edificio para que los ancianos continuaran viviendo 

allí pero no pudieron recolectar tanto. 

 

Un grupo de niños tuvo la idea de organizar un festival benéfico, una venta de comida y un 

baratillo de ropa, zapatos y utensilios usados. Acordaron visitar los medios de comunicación 

para que publicitaran la actividad. Todos los vecinos estuvieron de acuerdo y organizaron el 

evento; inclusive los mismos ancianos participaron en las actividades, según sus 

capacidades. 

 

Cuando la noticia llegó a los medios de comunicación causó un gran impacto. Muchos se 

desplazaron hasta allí para dar la noticia, lo que atrajo a personas de todo el país.  

 

Pero el tiempo se agotaba y la recaudación de fondos no era suficiente. Hasta que sucedió 

algo sorprendente. Gracias a los medios de comunicación un futbolista muy famoso vio a su 

abuela, una anciana con Alzheimer con la que había perdido el contacto hacía años. 

 

El futbolista llamó a algunos compañeros y fueron al pueblo, donde vendieron camisetas y 

balones firmados. También se hicieron fotos con los aficionados a cambio de un donativo 
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para la residencia. Incluso jugadores de otros equipos rivales acudieron al pueblo para 

colaborar con ellos. Hicieron un partido benéfico de fútbol. 

 

En apenas dos días, los vecinos del pueblo recaudaron el doble de lo que pedía el dueño del 

edificio y el propietario accedió a vendérsela a la gente del pueblo.  

 

Y así fue como aquel asilo de ancianos siguió en pie, gracias a la cooperación y al trabajo 

desinteresado de todo un pueblo. 
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CONTENIDO 
Ciudadanía activa como modelo de transformación social (modelos de ciudadanía). 

INDICADOR DE 

LOGRO 

4.2 Reconoce y expone sus ideas acerca de la importancia del ejercicio ciudadano 

en la participación social y transformación del entorno. 

VALORES A 

TRABAJAR 

Civismo. 

Definición de Ciudadanía. 

DEFINICIÓN 

DE VALORES 

CIVISMO: El civismo se refiere a las pautas mínimas de comportamiento social 

que nos permiten convivir en colectividad. Se basa en el respeto hacia el prójimo, el 

entorno natural y los objetos públicos; buena educación, urbanidad y cortesía. Se 

puede entender como la capacidad de saber vivir en sociedad respetando y teniendo 

consideración al resto de personas que conforman la sociedad siguiendo unas 

normas conductuales y de educación que varían según la cultura del colectivo en 

cuestión.(Definición.de, s.f.) 

 

Civismo es el comportamiento de la persona que cumple con sus deberes de 

ciudadano, respeta las leyes y contribuye así al funcionamiento correcto de la 

sociedad y al bienestar de los demás miembros de la comunidad. (Definición.de, s.f.) 

 

Se entiende que el civismo implica no transgredir las pautas que permiten vivir 

pacíficamente en comunidad. El civismo, por lo tanto, supone respetar los derechos 

de los demás y cuidar los espacios públicos y el medio ambiente. Si todos los 

integrantes de la sociedad actuaran con civismo, no habría violencia, ya que los 

conflictos se solucionarían a través del diálogo y del accionar institucional. 

(Definición.de, s.f.) 

 

Un estudiante que no respeta las normas de tránsito, que no guarda silencio en la 

clase, arroja papeles en la calle, escucha música a todo volumen en horas de la noche 

y destruye los sanitarios del centro de estudios por diversión,  no está respetando las 

normas propias del civismo y hace la convivencia con sus semejantes muy difícil.  

 

Los estudiantes deben demostrar conductas que reflejen el interés por su país, 

entendiendo su realidad y haciendo propuestas de mejora. Además, deben practicar 

las virtudes necesarias para convivir pacíficamente y para cuidar su medio ambiente. 

 

CIUDADANÍA. Condición que reconoce a una persona una serie de derechos 

políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país determinado. 

(Significados, s.f.) 

 

Ciudadanía significa el conjunto de derechos y deberes por los cuales el ciudadano 

o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. El término 

ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad. Por tanto, ciudadanía es 

la condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de una comunidad 

organizada. La ciudadanía implica derechos y deberes que deben ser cumplidos por 

el ciudadano, sabiendo que aquellos serán responsables por la vivencia del individuo 

en la sociedad. (Significados, s.f.) 

https://definicion.de/derecho
https://definicion.de/musica
https://www.significados.com/sociedad/
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Anexo: 

 

Este concepto de ciudadanía está ligado al Derecho, sobre todo en lo que se refiere 

a los derechos políticos, sin los cuales el individuo no puede intervenir en los asuntos 

del Estado, y que permite la participación directa o indirecta del individuo en el 

gobierno y en la consecuente administración a través del voto directo para elegir o 

para competir por cargos públicos de forma indirecta. (Significados, s.f.) 

 

Uno de los requisitos de la ciudadanía es la nacionalidad, para que los ciudadanos 

puedan ejercer sus derechos políticos. Pero también existen personas que, a pesar de 

ser nacionales de un Estado, no tienen los derechos políticos, porque pueden haber 

sido revocados o denegados, por ejemplo, los presidiarios no tienen derecho a votar, 

que es un derecho obligatorio para los mayores de 18 años. (Significados, s.f.) 

 

Los alumnos tienen que comenzar a fundamentar su conocimiento sobre ciudadanía 

y tomar conciencia de su rol futuro en la sociedad. Debe comenzar a practicar 

hábitos que demuestren su amor a la patria y su solidaridad hacia sus semejantes. 

 

ACTIVIDAD 

DIDÁCTICA 

Lluvia de Ideas sobre las características del ciudadano. (Ver anexo) 

 

 

VALORACIÓN/ 

REFLEXIÓN 

 

¿Cuáles son las principales características de un buen ciudadano? 

¿Cuáles deben ser las actividades a realizar por los buenos ciudadanos para 

transformar positivamente el entorno? 

¿Cómo puedo contribuir para que en el centro de estudios haya mejores prácticas de 

civismo?  

 

COMPROMISO  Participar en organizaciones altruistas que persigan el bien común y el 

respeto a los Derechos Humanos. 

 Apoyar actividades éticas de transformación del entorno social. 

 Dedicar parte del tiempo a sus semejantes. 

 

EVALUACIÓN Observar las actitudes y valorar las participaciones de los estudiantes durante la 

Lluvia de Ideas. 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 
 Expresar las ideas reflexivamente con respeto y en el momento adecuado. 

 Demostrar respeto y práctica de las normas de convivencia en el medio de 

desempeño. 

 Saludar cortésmente a las personas. 

https://www.significados.com/derecho/
https://www.significados.com/estado/
https://www.significados.com/nacionalidad/
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Actividad: “Lluvia de Ideas” sobre las características del ciudadano 

Propósito: Reforzar la conceptualización del perfil de un ciudadano ejemplar. 

Desarrollo: El profesor anotará en la pizarra las características dadas por los estudiantes y 

luego dialogarán sobre cada una de ellas para determinar su pertinencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 
Facultades y características del ciudadano del siglo XXI (puede remitirse al perfil 

del ciudadano que queremos). 
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INDICADOR DE 

LOGRO 

4.3 Se identifica como ciudadano crítico y activo, capaz de ejercer 

responsabilidades, por lo que participa en la búsqueda de ambientes de convivencia 

armónica y desarrollo social. 

 

VALORES A 

TRABAJAR 

 

Patriotismo y Humildad 

DEFINICIÓN DE 

VALORES 

PATRIOTISMO: “Reconoce lo que la patria le ha dado y le da. Le tributa el 

honor y servicios debidos; reforzando y defendiendo el conjunto de valores que 

representa, teniendo a la vez por suyos los afanes nobles de todos los países.” 

(Isaacs, La Educación de las Virtudes Humanas y su Evaluación, 2003) 

 

La patria asegura al individuo las condiciones indispensables para su desarrollo 

intelectual, moral, social y económico; por lo tanto, es su deber practicar el 

esquema de valores de su sociedad y defenderlo de antivalores que se pretendan 

implementar culturas foráneas. (Isaacs, La Educación de las Virtudes Humanas y 

su Evaluación, 2003) 

 

Esta virtud debe practicarse en la familia, en la escuela, en la comunidad y en la 

nación ya que los valores son parte del bien común de una nación. Bien común es 

el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y 

a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia 

perfección. (Isaacs, La Educación de las Virtudes Humanas y su Evaluación, 2003) 

 

El patriotismo es la participación por lograr el bien común y el respeto a los 

derechos humanos como parte de él; por lo tanto, la persona debe participar 

activamente en su familia, en su escuela y en su comunidad para lograr que todos 

solidariamente logren su más alta perfección. 

 

La virtud del patriotismo entendida como un hábito operativo bueno supone el 

desarrollo de la capacidad intelectual para actuar con justicia en función de unos 

valores reconocidos y asimilados. Pero este hábito necesita, inicialmente, de una 

base afectiva que se puede desarrollar durante toda la vida, aunque de un modo 

especial en la niñez. El sentimiento patriótico se forma a partir de una disposición 

de atracción hacia el lugar de nacimiento en los primeros años de la vida, que poco 

a poco va extendiéndose hacia estructuras más amplias y complejas: municipio, 

departamento, región y nación. (Isaacs, La Educación de las Virtudes Humanas y 

su Evaluación, 2003) 

 

Pero este sentido de unidad, producido por las experiencias en común, tiene que 

abrirse también a la unidad en el conocimiento de otros aspectos culturales menos 

relacionados con la naturaleza. Se tratará de explicar aspectos de la historia local, 

de sus héroes, de sus personajes famosos, y de enseñarles costumbres típicas, 

bailes, etc., de tal forma que se sientan parte de un trayecto histórico común. 

(Isaacs, La Educación de las Virtudes Humanas y su Evaluación, 2003) 
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Pero no se trata de reducir esta atención a la localidad inmediata, porque habrá 

valores que se puedan compartir con todas las personas que habitan en una región 

o incluso en el mismo país o en el mundo entero. El objetivo consistirá en 

conseguir que los hijos se sientan muy vinculados a su entorno inmediato y, sin 

perder esta vinculación, abrirse a los valores comunes a otros sectores geográficos 

más amplios. (Isaacs, La Educación de las Virtudes Humanas y su Evaluación, 

2003) 

 

Los estudiantes deben desarrollar sentimientos positivos hacia su patria respetando 

sus símbolos y practicando los valores de su pueblo, especialmente actitudes de 

solidaridad hacia sus conciudadanos. 

 

Video sugerido sobre Patriotismo 

https://www.youtube.com/watch?v=a-qXsfcSkWo (Miranda, 2001) 

 

HUMILDAD: “Reconoce sus propias insuficiencias, sus cualidades y capacidades 

y las aprovecha para obrar el bien sin llamar la atención ni requerir el aplauso 

ajeno.” (Isaacs, La Educación de las Virtudes Humanas y su Evaluación, 2003) 

 

Esta virtud ayuda a la persona a dominar la intención desordenada de promover su 

propia excelencia y, por lo tanto, crea, en parte, un ambiente adecuado para la 

convivencia entre personas. Por eso, para ser humilde, hace falta ser realista, 

conociéndose a sí mismo tal como uno es. Únicamente así podremos aprovecha 

todo lo que poseemos para obrar el bien. (Isaacs, La Educación de las Virtudes 

Humanas y su Evaluación, 2003) 

 

Se trata de enseñar a los estudiantes a interesarse por los demás, porque los demás 

son interesantes. Interesarse significa preguntarles sobre sus intereses y también 

exigir con delicadeza el derecho a ser escuchado. Alguno no habla ni se esfuerza 

en hablar, porque los demás no son de su nivel. O no acepta opiniones ni 

sugerencias sobre el tema tratado a continuación, porque él es el experto. En el 

fondo, la persona que es humilde en sus relaciones con los demás es la que sabe 

que puede aprender de ellos. Busca sus cualidades y se olvida de sus defectos. 

 

Es importante que toda persona tenga la posibilidad de cumplir bien y saber que 

ha cumplido. Pero también es importante que la persona aprenda a perder, a 

reconocer que no siempre actúa bien, que no es imprescindible, que tiene los dones 

que posee porque Dios ha querido que fuera así. Con estos chicos habrá que buscar 

el modo de que lleguen a vivir pequeños fracasos y, desde luego, exigirles de 

acuerdo con sus posibilidades. Solamente cuando se capta la insuficiencia 

personal, real, es posible alcanzar el grado más alto de la humildad. (Isaacs, La 

Educación de las Virtudes Humanas y su Evaluación, 2003) 

 

Para orientar sobre la humildad, es necesario que: 

a) Los objetivos que se plantean en la educación de los alumnos no solo se refieran 

al éxito profesional, deportivo o social del individuo, sino de aprender a servir a 

https://www.youtube.com/watch?v=a-qXsfcSkWo
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Anexo: 

los demás conforme a los talentos que se posean. Una indebida insistencia en el 

exclusivo éxito personal puede conducir a la vanidad. 

b) Es necesario que se les indique a los estudiantes lo que hacen bien y lo que 

hacen mal, con respeto y animándolos a mejorar. 

c) Los estudiantes reconozcan las autoridades que deben tener en consideración 

para que aprendan a ser obedientes. (Isaacs, La Educación de las Virtudes 

Humanas y su Evaluación, 2003) 

 

El hombre verdaderamente humilde únicamente lo puede ser por amor de Dios. Si 

no, tendrá poco sentido. Someterse a la voluntad de Dios, agradecerle su bondad 

continuamente, depender confiadamente de Él, contribuirá al reconocimiento de 

la propia miseria. Pero a la vez se captará la grandeza de ser hijo de Dios. En esta 

vida el cristiano necesita fe y necesita humildad. La disposición humana del 

edificio sobrenatural, que se apoya en la fe, se encuentra en la humildad. (Isaacs, 

La Educación de las Virtudes Humanas y su Evaluación, 2003) 

 

Los estudiantes deben tener conciencia de sus virtudes y sus defectos, enfatizando 

los primeros y eliminando los segundos. Ser objetivo y realista deben ser dos 

cualidades que le permitan plantearse objetivos concretos y alcanzables y no 

expectativas muy altas que le generen frustración y depresión. 

 

ACTIVIDAD 

DIDÁCTICA 

Organizar el Lunes Cívico. (Ver anexo) 

 

 

VALORACIÓN/ 

REFLEXIÓN 

 

¿Qué actitudes deben demostrar las personas con respecto a la conservación de la 

naturaleza y la convivencia pacífica con sus semejantes? 

¿Qué valores debemos practicar para mostrar respeto a la patria y sus componentes 

(personas, territorio, leyes, símbolos y otros)? 

 

COMPROMISO  Proponer y organizar grupos para realizar acciones cívicas. 

 Dedicar parte de su tiempo a labores sociales. 

 Mantenerse informado de las oportunidades y amenazas sociales. 

 Cuidar el medio ambiente. 

 

EVALUACIÓN Observar sus conductas sociales y patrióticas. 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 
 Tener temple para enfrentar los obstáculos y superarlos. 

 Capacidad de análisis y crítica para el desarrollo del patriotismo 

 Priorizar las actividades según su importancia. 
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Actividad: Organización del lunes cívico 

Propósito: Practicar el civismo para desarrollar un perfil de ciudadano ejemplar, 

resaltando los símbolos y valores patrióticos y haciendo énfasis en las conductas que deben 

demostrar durante el evento.  

Desarrollo: 

Se sugiere el siguiente programa: 

a. Saludo de Bienvenida. 

b. Lectura del programa. 

c. Entrada del Pabellón Nacional. 

d. Himno Nacional. 

e. Oración a la Bandera. 

f. Presentación de símbolos patrios y explicación de su significado. 

g. Charla sobre el Patriotismo y la Ciudadanía por parte del profesor. 

h. Retirada del Pabellón Nacional. 

i. Despedida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 
Implicaciones de la participación ciudadana en la transformación del 

entorno. 
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INDICADOR DE 

LOGRO 

4.4 Actúa de manera ética en la toma de decisiones que generen dilemas en la 

participación ciudadana. 

 

VALORES A 

TRABAJAR 

Ética, responsabilidad y Cooperación. 

Definición de: sacrificio personal. 

 

DEFINICIÓN DE 

VALORES 

RESPONSABILIDAD: “Asume las consecuencias de sus actos intencionados, 

resultado de las decisiones que tome o acepte; y también de sus actos no 

intencionados de tal modo que los demás queden beneficiados lo más posible o, 

por lo menos, no perjudicados; preocupándose a la vez de que las otras personas 

en quienes pueda influir hagan los mismo.” (Isaacs, La Educación de las Virtudes 

Humanas y su Evaluación, 2003) 

 

Los jóvenes hablan mucho de libertad, pero muy poco de responsabilidad. No se 

es responsable de los propios actos ante uno mismo sino, además, ante los amigos, 

los padres, los profesores, la sociedad e inclusive ante Dios. Ser responsables 

significa rendir cuentas. (Isaacs, La Educación de las Virtudes Humanas y su 

Evaluación, 2003) 

 

La práctica de esta virtud implica: 

a) Aprender a tomar decisiones, valorando los pros y los contras, y luego asumir 

las consecuencias de sus actos. 

b) Rendir cuentas de sus acciones para sí mismo y para los demás, especialmente 

sus mayores: padres, profesores, familiares. 

c) Enfatizar hacer el bien y tratar de evitar el mal para sí mismo y para los demás. 

(Isaacs, La Educación de las Virtudes Humanas y su Evaluación, 2003) 

 

El desarrollo de la virtud de la responsabilidad supone no sólo que los alumnos 

aprendan a responsabilizarse de las decisiones de otros, sino también que aprendan 

a tomar decisiones personales. Sin embargo, es lógico que los niños pequeños 

comiencen responsabilizándose de cumplir adecuadamente con muchas 

indicaciones que reciben. Por eso, en la descripción inicial vienen recogidas las 

palabras «resultado de las decisiones que tome o acepte». El niño pequeño puede 

cumplir con lo que le manden sus padres por miedo al castigo, porque sus padres 

lo exigen con cariño, por amor a ellos. (Isaacs, La Educación de las Virtudes 

Humanas y su Evaluación, 2003) 

 

En este sentido, habrá que aclarar a los estudiantes la diferencia entre tener 

responsabilidades y ser responsable. El estudiante responsable se centra en la 

intención y no está limitada por las reglas que expresan un mínimo. Otro estudiante 

que tenga responsabilidades puede cumplir por obligación, pero sin 

responsabilidad real, sin buscar el beneficio para los demás. No es la aceptación 

activa de una decisión o de una indicación ajena, sino un cumplimiento forzado. 

(Isaacs, La Educación de las Virtudes Humanas y su Evaluación, 2003) 
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Existen dos desviaciones de la responsabilidad, todavía más importantes que, de 

hecho, nos muestran inmediatamente si una persona tiene esta virtud desarrollada 

o no, y son la tendencia habitual de recurrir a excusas para justificar el no 

cumplimiento de alguna indicación, y la tendencia de no comprometerse en ningún 

asunto hasta que se ve que va a salir bien. Luego se adhiere a ello cuando no existe 

ningún peligro de fracaso, y cuando el trabajo principal se ha realizado. 

 

Los estudiantes deben aprender a enfrentar las consecuencias de sus actos, ya sean 

positivos o negativos; entender que la persona es recompensada por sus actos 

buenos y sancionada por sus actos malos. Es parte de la disciplina de la vida. En 

este sentido, debemos orientar la formación del carácter y el buen uso de la 

inteligencia y la voluntad para tomar decisiones. 

 

COOPERACIÓN: Como cooperación se denomina el conjunto de acciones y 

esfuerzos que, conjuntamente con otro u otros individuos, realizamos con el 

objetivo de alcanzar una meta común. La palabra, como tal, proviene del latín 

cooperatĭo, cooperatiōnis. (Significados, s.f.) 

 

En este sentido, la cooperación es el resultado de una estrategia de trabajo conjunto 

que se vale de una serie de métodos para facilitar la consecución de un objetivo, 

como, por ejemplo, el trabajo en equipo, la distribución de responsabilidades, la 

delegación de tareas, las acciones coordinadas, etc. Como tal, la cooperación es 

aplicada en el ámbito de las relaciones humanas para llevar a cabo infinitas tareas 

o empresas que involucran a varios sujetos para trabajar en función de objetivos 

comunes o afines. Forma parte de la vida en comunidad, y es especialmente notoria 

en el ámbito laboral, organizacional, económico, político, diplomático, militar, 

entre muchos otros. (Significados, s.f.) 

 

Así, pues, la cooperación es fundamental para la vida en sociedad, debido a que es 

una manera mejor y más eficiente de gestionar los asuntos en función del interés 

colectivo. Una de las formas de cooperación es el trabajo en equipo, el cual 

consiste en la realización de un trabajo. El trabajo de equipo se origina en el seno 

de un grupo de personas, orientados para el alcance de objetivos comunes. En 

virtud de ello, cada persona del equipo debe de aportar o realizar una parte para 

resolver un conflicto o un trabajo encomendado. (Significados, s.f.) 

 

Hoy en día, es una herramienta muy utilizada para resolver conflictos que surgen 

en el ámbito económico, político y, otros, bien sea en el lugar de trabajo, en el 

hogar, entre otros. Asimismo, cuando trabajamos en equipo, cada miembro es 

responsable, por eso, independientemente de los resultados, la responsabilidad es 

de cada uno que conforma el equipo. (Significados) 

 

Las características de un trabajo en equipo son: el establecimiento de objetivos 

precisos y la definición de un proceso en el transcurso del trabajo en equipo, el 

desarrollo y la cooperación entre los miembros del equipo y, el desenvolvimiento 

de un proceso que ayude a tomar una decisión debidamente fundamentada para la 

obtención de resultados positivos. También, es esencial en un trabajo de equipo la 
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presencia de un líder que sepa conducir el equipo, él mismo debe de mostrar 

confianza, trazar una orientación para el futuro y, movilizar a las personas para 

concretizar los objetivos. (Significados, s.f.) 

 

Los estudiantes deben comprender que la unión hace la fuerza y que es necesario 

establecer vínculos de cooperación entre las personas para lograr objetivos 

comunes en la vida. 

 

Video sugerido sobre El Trabajo en equipo  

https://www.youtube.com/watch?v=llTC-vipvyQ (Chiquin, 2013) 

 

 

SACRIFICIO PERSONAL: Son todas las tareas, esfuerzo y empreño que se 

realizan para lograr un propósito y que implican: disciplina, trabajo muy por 

encima del cotidiano, renunciar a muchas cosas, emplear al límite la fuerza de 

voluntad, soportar el peso de problemas difíciles, enfrentar los miedos, romper 

esquemas mentales, entre otros. (Definición.de, s.f.) 

 

Existe una tendencia a huir del sacrificio personal, porque en el proceso se 

encuentra el dolor emocional, los momentos de incertidumbre, la decepción del 

fracaso temporal, etc. A pesar de todo ello, a través del sacrificio personal se logran 

metas sorprendentes y las recompensas de la vida son estupendas. (Definición.de, 

s.f.) 

 

La importancia del sacrificio personal radica en que es el medio para obtener el 

éxito. 

El deseo de éxito, riqueza, libertad, un buen aspecto físico, reconocimiento, etc. 

Está presente en mucha gente, previo a llegar al cumplimiento de esas aspiraciones 

hay que pasar por el sacrificio personal. Está claro que entre más grande sea una 

meta es muy probable que en esa medida se exija un nivel de sacrificio.  

 

Se entiende la dimensión más profunda de la fuerza de voluntad: Normalmente se 

piensa que la fuerza de voluntad sirve únicamente para la autodisciplina a fin de 

completar tareas que produzcan ciertos resultados, por ejemplo: dejar de fumar, 

hacer ejercicio y lograr el peso ideal, eliminar un mal hábito, trabajar más tiempo, 

etc. Todo esto es verdadero, no obstante la fuerza de voluntad (Autosugestión para 

desarrollar el poder de voluntad) es mucho más que el apego a las tareas; ocurre 

que a través del sacrificio personal se obliga a crear las condiciones esperadas para 

alcanzar un objetivo. Un muro puede parecer impenetrable, el sacrificio personal 

y la voluntad lo terminarán rompiendo. 

 

Crea una ruta fácil para alcanzar objetivos: es normal que las personas huyan del 

trabajo duro porque usualmente se busca mantener intacta las actividades del 

cuerpo, demasiado trabajo genera desgaste físico y mental. Después de un tiempo 

de hacer sacrificio personal, el cuerpo y el espíritu crean el camino fácil que lleva 

al éxito y esta es la razón por la que después de un trabajo intenso todo es más 

sencillo. 

https://www.youtube.com/watch?v=llTC-vipvyQ
http://articulos.corentt.com/como-superar-los-miedos/
http://articulos.corentt.com/recompensas-de-la-vida/
http://comofijarmetas.com/mars/voluntad.htm
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Anexo: 

 

Actividad: Debate sobre el dilema: Las Decisiones de Carlos 

Propósito: Desarrollar la capacidad del estudiante para hacer valoraciones morales sobre 

casos controversiales. 

 

Desarrollo: 

 

CASO: “Carlos va a la cafetería durante el recreo a comprarse un refrigerio. En el camino 

ve cómo Jorge, Estefanía y Arturo, unos compañeros de otro curso, se han llevado a un 

rincón a Juan, un alumno de un curso anterior. Los tres le están amenazando para que Juan 

les dé el dinero de su refrigerio. Carlos se acerca y les dice que le dejen en paz, pero los tres 

compañeros le dicen que se vaya y no se meta en un asunto que no es el suyo. Además, le 

amenazan con pegarle una paliza si cuenta a alguien lo que ha visto. 

¿Debe Carlos denunciar lo ocurrido a algún profesor o al director del Instituto?” 

 

El profesor debe anotar en la pizarra la idea principal de cada opinión de los estudiantes, 

escuchar los pros y contras y luego orientar moralmente. Al final, el profesor debe manifestar 

Eleva mucho la autoestima: quien emplea el sacrificio personal con un propósito 

de vida importante necesita compenetrarse en aspectos positivos; eso lo conducirá 

a una mejor autoestima y sentirá la seguridad de ir por retos más grandes. 

(Definición.de) 

 

Los estudiantes deben entender que no todo es fácil en la vida. Para lograr 

objetivos hay que hacer grandes esfuerzos, lo cual implica hacer sacrificios 

personales en la consecución del bien común. 

 

ACTIVIDAD 

DIDÁCTICA 

Debate sobre el dilema: Las Decisiones de Carlos. (Ver anexo) 

 

VALORACIÓN/ 

REFLEXIÓN 

 

¿Qué tanto sacrificio personal debo realizar para graduarme de la universidad? 

¿Cómo puedo responder con valentía ante los resultados de mis actos? 

¿Qué elementos se deben tomar en cuenta para que las decisiones y acciones 

personales? 

 

COMPROMISO  Reflexionar antes de tomar decisiones. 

 Tomar decisiones haciendo uso de la libertad y responsabilidad. 

 Actuar con éticamente. 

 

EVALUACIÓN Observar las actitudes y escuchar las opiniones de los estudiantes durante el 

debate. 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 
 Razonar antes de hablar y actuar. 

 Conocer derechos y obligaciones para actuar haciendo uso de la libertad. 
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la respuesta más acertada a la pregunta del dilema y hacer analogías con respecto a 

situaciones sociales que generen dilemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 
El cuido de recursos como un aporte a la consolidación de una sociedad 

sustentable (presupuesto familiar, distribución de recursos, medidas de 

ahorro personal y familiar). 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

4.5 Describe la función del ciudadano como partícipe de transformación social a 

través de su participación activa en la vida pública. 
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4.6 Emplea acciones para el cuido de los recursos materiales y financieros 

mediante estrategias de ahorro y uso adecuado de recursos. 

 

VALORES A 

TRABAJAR 

Templanza, sobriedad, sencillez.  

Definición de: ahorro. 

 

DEFINICIÓN DE 

VALORES 

TEMPLANZA: La templanza es la virtud cardinal que recomienda moderación 

en la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes 

creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los 

deseos en los límites de la honestidad. En un sentido más amplio, los académicos 

la definen como sinónimo de moderación, sobriedad y continencia. 

(Definición.de) 

 

Una persona con templanza reacciona de manera equilibrada ya que goza de un 

considerable control sobre sus emociones y es capaz de dominar sus impulsos. El 

cristianismo considera la templanza como una de las cuatro virtudes cardinales. Se 

trata de una virtud moral que consiste en la moderación de los apetitos y de la 

atracción que ejercen los placeres a partir de la razón. (Definición.de) 

 

La templanza refleja el dominio de la voluntad humana y permite poner límites a 

los deseos. Permite que la persona sea equilibrada y sopese su tendencia natural 

hacia los placeres de los sentidos y el recogimiento espiritual. Explica que las 

energías destinadas a satisfacer los deseos de los sentidos pueden volverse 

destructivas, y que es gracias a la virtud de la templanza que la persona puede 

reconocer cuáles son sus necesidades reales (aquellas que colaboran con su 

desarrollo y bienestar) y cuáles son las necesidades creadas a partir de los deseos 

inagotables que surgen por el ego y que, por lo tanto, perjudican al individuo. 

En este sentido, la templanza dota a los seres humanos de libertad, ya que impide 

el surgimiento de vicios o el sometimiento a los impulsos. (Definición.de) 

 

Los estudiantes deben desarrollar esta virtud para que puedan controlar y moderar 

sus impulsos con respecto a los estímulos que reciben del exterior. Esto implica 

que deben tener el conocimiento y la voluntad para enfrentar positivamente 

cualquier situación negativa en su vida. 

 

SOBRIEDAD: “Distingue entre lo que es razonable y lo que es inmoderado y 

utiliza razonablemente sus sentidos, su tiempo, su dinero, sus esfuerzos, etc., de 

acuerdo con criterios rectos y verdaderos” (Isaacs, La Educación de las Virtudes 

Humanas y su Evaluación, 2003). 

 

La sobriedad es una de las virtudes que menos interés tiene para los jóvenes, 

principalmente porque entienden el control de las apetencias al placer como 

inhibirse, sin darse cuenta de que, si no son sobrios, con facilidad pueden ser 

intencionadamente influidos y manipulados por cualquier persona. En nuestros 

días, la publicidad, gracias a los modernos medios de comunicación, está presente 

en todas partes y abusan muchas veces de la sugestionabilidad del hombre, en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virtudes_cardinales
https://es.wikipedia.org/wiki/Placer
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
https://es.wikipedia.org/wiki/Instinto
https://es.wikipedia.org/wiki/Honestidad
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beneficio de intereses económicos. Suele prometer ir satisfacción de todos los 

deseos y termina por convertir al hombre en esclavo de sus apetitos desordenados. 

(Isaacs, La Educación de las Virtudes Humanas y su Evaluación, 2003) 

 

No sólo se trata de no hacer daño, sino también de hacer bien. No se trata de gastar 

el dinero y tiempo propios para el propio placer, sino para el propio bien y para el 

bien de los demás. Esto es justicia con uno mismo y con los demás. 

 

Aunque uno reconozca que existe una finalidad en la propia vida, no es fácil vivir 

la sobriedad, porque la sociedad de consumo hace difícil distinguir entre lo que es 

necesario y lo que son caprichos o tendencias inmoderadas. No hace falta más que 

comparar lo que nuestros abuelos tenían en sus casas con lo que tenemos nosotros. 

¿Cuántos de estos artículos son necesarios, y cuántos son superfluos? (Isaacs, La 

Educación de las Virtudes Humanas y su Evaluación, 2003) 

 

El hombre sobrio no se engaña. Conoce el valor de las cosas, y en consecuencia, 

es realista. Está en condiciones de utilizar sus recursos en bien de los demás y tiene 

la seguridad de saber que lo está haciendo. Por otra parte, la sobriedad no supone 

que el hombre no deba gastar, ni comer, etc. Es evidente si consideramos el caso 

de una persona que no gasta dinero a menos que sea absolutamente necesario y 

además de mala gana. Le llamamos «avaro». Pero es difícil encontrar el justo 

medio entre el gasto superfluo y el gasto que es razonable. (Isaacs, La Educación 

de las Virtudes Humanas y su Evaluación, 2003) 

 

Otros motivos para vivir la sobriedad incluyen el de reconocer la situación 

económica de la familia -de acuerdo con la edad y la madurez de los hijos para no 

atosigarlos-, a fin de que actúen teniendo en cuenta el bien de la familia. En este 

sentido estimular a un hijo a realizar algún trabajo con el fin de aportar dinero a la 

familia si hace falta puede favorecer el desarrollo de esta virtud. Del mismo modo, 

la madre de familia puede llevar a sus hijos de compras para que lleguen a entender 

lo que cuesta comer, etc. (Isaacs, La Educación de las Virtudes Humanas y su 

Evaluación, 2003) 

 

En general, estamos sugiriendo que es bueno que los hijos aprendan a valorar las 

cosas, a saber, lo que es necesario y lo que es agradable pero no necesario y, en 

consecuencia, saber distinguir entre momentos cuando mandan sus caprichos, y 

cuando realmente su actuación es justificable. 

 

Es necesario que los estudiantes eviten la opulencia y la discriminación. Deben 

entender que la felicidad no necesariamente ni totalmente está en el bienestar. Se 

pueden tener muchas cosas materiales y ser infeliz. Se debe adquirir solamente lo 

necesario para vivir tranquila y sanamente; sin excesos. 

 

SENCILLEZ: «Cuida de que su comportamiento habitual en el hablar, en el 

vestir, en el actuar, esté en concordancia con sus intenciones íntimas, de tal modo 

que los demás puedan conocerlo claramente, tal como es» (Isaacs, La Educación 

de las Virtudes Humanas y su Evaluación, 2003) 
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La virtud de la sencillez es una manifestación de la actitud auténtica de la persona. 

Y es auténtico aquello que tiene el debido valor humano. Es decir, la sencillez 

requiere 

claridad de inteligencia y rectitud de la voluntad. (Isaacs, La Educación de las 

Virtudes Humanas y su Evaluación, 2003) 

 

Estamos hablando de una virtud que afecta, de un modo importante, al desarrollo 

de la intimidad de la persona. Pero no· sólo con el cuidado de la intimidad, sino 

también, de un modo especial, en la concordancia del actuar con lo que lleva la 

persona en el corazón. La sencillez se dice por oposición a la doblez, por la que 

alguien tiene una cosa en el corazón y exterioriza otra distinta. En esta expresión 

de las intenciones íntimas cabe la manifestación turbia, complicada o falseada en 

el vestir, en el modo de actuar y también en el modo de hablar. Concretamente en 

la ironía, la pedantería o la hipocresía. (Isaacs, La Educación de las Virtudes 

Humanas y su Evaluación, 2003) 

 

Se trata de dejarse conocer, con prudencia, en la concordancia que debe haber entre 

las intenciones íntimas y su comportamiento habitual en el hablar, en el vestir y en 

el modo de actuar. Esta virtud está íntimamente relacionada con la virtud de la 

veracidad, que inclina a la persona a decir siempre la verdad, y también con la 

virtud de la fidelidad, que inclina la voluntad a cumplir lo prometido, conformando 

así los hechos con la promesa. (Isaacs, La Educación de las Virtudes Humanas y 

su Evaluación, 2003) 

 

Algunos problemas que se encuentran en la práctica de esta virtud son: 

-Respecto al vestir: querer parecer más rico, más pobre, más joven, más viejo o, 

simplemente, diferente. Es el caso de la persona que, sabiendo que en una fiesta 

todos van a llevar corbata, se viste, a propósito, del modo menos convencional 

posible. Está claro que me estoy refiriendo a excesos que tienden a desnaturalizar 

a la persona misma. 

 

Respecto al hablar: querer aparecer más inteligente por el uso del vocabulario 

complicado; simular que no se poseen unas cualidades que son evidentes; citar 

muchos autores que no se han leído para parecer más erudito; parecer más rico o 

culto con el tono de voz y «experiencias» que se cuentan; escandalizarse para 

mostrar una repulsión no sentida; atribuirse excelencias que no se poseen. 

 

- Respecto al actuar: intentar pasar por lo que uno no es: simular que uno tiene 

mucho trabajo cuando no es así; organizar una vida lo más compleja posible para 

no tener tiempo para lo esencial; leer de todo, ver todo, escuchar todo bajo el 

pretexto de estar al día, en lugar de profundizar en lo más importante; gastar el 

tiempo, el dinero, los esfuerzos por capricho, para quedar bien, etcétera. (Isaacs, 

La Educación de las Virtudes Humanas y su Evaluación, 2003) 

 

Los estudiantes deben aprender a ser realistas, a conocer su realidad y aceptarla 

temporalmente, siempre con el deseo de superarla para vivir mejor. Vivir en un 
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mundo de fantasía, haciéndose creer o haciendo creer a los demás una realidad que 

no existe, no es lo adecuado. Deben demostrar lo que son, sin aspavientos ni 

opulencias; sin hacer gala de lo que poseen y mejor compartiendo con los demás. 

 

AHORRO: Ahorro es la acción de ahorrar (guardar dinero para el futuro; reservar 

parte del gasto ordinario o evitar un gasto o consumo mayor. El ahorro, por lo 

tanto, es la diferencia que existe entre el ingreso disponible y el gasto efectuado. 

En cualquier momento, y especialmente en épocas de crisis, se hace necesario 

ahorrar, lo que se da en llamar también “apretarse el cinturón”. (Significados) 

 

Por ello, se deben cumplir una serie de consejos que resultan de gran interés tales 

como los siguientes: 

- Es necesario evitar las compras compulsivas. Sólo hay que adquirir lo que se 

necesita realmente. 

- Hay que analizar a fondo los precios de los supermercados para ver cuál es el que 

ofrece mejores productos y descuentos. 

- También hay que tener presente el mercado de segunda mano pues brinda 

artículos muy interesantes. 

- A la hora de comprar ropa se puede optar por empresas al por mayor, que otorgan 

unos precios más asequibles. 

- Reducir gastos innecesarios al mes. 

- Conseguir tarifas bajas para servicios personales y familiares. (Significados) 

 

No importa la cantidad de ingresos que posea el estudiante; debe definir un 

porcentaje fijo de ahorro para situaciones futuras. Los alumnos deben entender que 

el ahorro da estabilidad financiera. Si el ahorro se refiere a recursos como el agua, 

el alimento y la energía eléctrica, están ayudando a que otras personas disfruten 

también de esos bienes. 

 

Video sugerido sobre educación financiera: El Ahorro 

https://www.youtube.com/watch?v=hZweLjSVoqU (Servicio Nacional del 

Consumidor Chile, 2014) 

 

ACTIVIDAD 

DIDÁCTICA 

 

Dramatizaciones sobre situaciones de despilfarro y ahorro. 

VALORACIÓN/ 

REFLEXIÓN 

 

¿Qué debo hacer para contribuir al ahorro familiar? 

¿Cómo puedo manejar mejor el dinero? 

¿Cómo distingo entre necesidades reales y artificiales? 

 

COMPROMISO  Priorizar las necesidades naturales sobre las artificiales. 

 Ahorrar un porcentaje de sus ingresos. 

 Planificar su proyecto de vida para el futuro.   

EVALUACIÓN Observar sus costumbres de manejo de recursos en la escuela. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hZweLjSVoqU
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Anexo: 

Actividad: Dramatizaciones sobre situaciones de despilfarro y ahorro 

Proposito: Dramatizar situaciones que concienticen a los estudiantes sobre situaciones 

reales de la vida. 

Desarrollo: 

El profesor  formará los equipos de trabajo que considere necesarios y cada uno de ellos 

deberá organizar y presentar una dramatización de situaciones ahorro y despilfarro personal 

y familiar. El profesor orientará después de cada dramatización. 

  

HABILIDADES 

SOCIALES 
 Identificar la publicidad subliminal y engañosa. 

 Practicar la cotización antes comprar. 

 Reflexionar antes de comprar. 

 Comprar sólo lo indispensable. 
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CONTENIDO 
Participación ciudadana a partir de problemáticas concretas (identificación de 

problemáticas del centro escolar y la comunidad, realizando acciones de mejora). 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

4.7 Promueve a través de acciones concretas el impacto positivo en problemas 

identificados en el centro escolar y la comunidad. 

 

VALORES A 

TRABAJAR 

Laboriosidad.  

Definición de: Cooperación. 

 

DEFINICIÓN DE 

VALORES 

LABORIOSIDAD: “Cumple diligentemente las actividades necesarias para 

alcanzar progresivamente su propia madurez natural y sobrenatural en el trabajo 

profesional y en el cumplimiento de los demás deberes” (Isaacs, La Educación de 

las Virtudes Humanas y su Evaluación, 2003) 

 

La laboriosidad lleva al estudiante a considerar el cumplimiento de sus deberes 

diarios como un campo abonado para ir alcanzando su propia madurez natural y 

sobrenatural. Es decir, cumplir con el deber de ser cada día mejor hijo de Dios, 

sirviendo como instrumento imprescindible para ayudar a los demás a hacer lo 

mismo. 

 

Para que el trabajo en sí sea digno, requiere ser hecho conforme a unas normas 

objetivas. Es decir, no se justifica un trabajo mal hecho sencillamente por el 

esfuerzo que ha supuesto realizarlo. El esfuerzo tiene mérito, pero el trabajo bien 

hecho depende de que exista una relación adecuada entre el esfuerzo y la calidad 

del producto. (Isaacs, La Educación de las Virtudes Humanas y su Evaluación, 

2003) 

 

Ser laborioso, hemos dicho, supone:  

1) conocer los criterios de un trabajo bien hecho en cada caso;  

2) contar con los motivos suficientes para esforzarse; y  

3) tener bastante desarrolladas una serie de capacidades accesorias para hacer bien 

la actividad concreta. (Isaacs, La Educación de las Virtudes Humanas y su 

Evaluación, 2003) 

 

La capacitación técnica es una condición necesaria para poder desarrollar la virtud 

de la laboriosidad. Además, cuanto más capaz técnicamente, más fácil será cumplir 

con las actividades y más satisfacción podrá encontrar la persona, porque en 

cuanto domina la técnica puede comenzar a introducir su estilo personal. Por eso, 

una manera de dejar a un alumno sin motivos para estudiar es encargarle tareas 

demasiado difíciles. Pero una segunda manera de desmotivarlo es encargarle tareas 

demasiado fáciles porque no tiene que esforzarse debidamente para realizarlas. En 

consecuencia, no encuentra una satisfacción real. (Isaacs, La Educación de las 

Virtudes Humanas y su Evaluación, 2003) 
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Los estudiantes deben trabajar para su formación, para ayudar en el hogar, la 

escuela e inclusive la comunidad, según sus capacidades. Toda actividad que se 

haga, debe hacerse bien y en el tiempo adecuado. 

 

Video sugerido sobre la laboriosidad: 

https://www.youtube.com/watch?v=DedHLs7hdE4 (Ministerio Infantil 

Adolescente, 2016) 

 

COOPERACIÓN: Como cooperación se denomina el conjunto de acciones y 

esfuerzos que, conjuntamente con otro u otros individuos, realizamos con el 

objetivo de alcanzar una meta común. La palabra, como tal, proviene del latín 

cooperatĭo, cooperatiōnis. (Definición.de, s.f.) 

 

En este sentido, la cooperación es el resultado de una estrategia de trabajo conjunto 

que se vale de una serie de métodos para facilitar la consecución de un objetivo, 

como, por ejemplo, el trabajo en equipo, la distribución de responsabilidades, la 

delegación de tareas, las acciones coordinadas y otras similares. (Definición.de, 

s.f.) 

 

Como tal, la cooperación es aplicada en el ámbito de las relaciones humanas para 

llevar a cabo infinitas tareas o empresas que involucran a varios sujetos para 

trabajar en función de objetivos comunes o afines. Forma parte de la vida en 

comunidad, y es especialmente notoria en el ámbito laboral, organizacional, 

económico, político, diplomático, militar, entre muchos otros. Así, pues, la 

cooperación es fundamental para la vida en sociedad, debido a que es una manera 

mejor y más eficiente de gestionar los asuntos en función del interés colectivo. 

(Definición.de, s.f.) 

 

Una de las formas de cooperación es el trabajo en equipo, el cual consiste en la 

realización de un trabajo. El trabajo de equipo se origina en el seno de un grupo 

de personas, orientados para el alcance de objetivos comunes. En virtud de ello, 

cada persona del equipo debe de aportar o realizar una parte para resolver un 

conflicto o un trabajo encomendado. (Definición.de, s.f.) 

 

Hoy en día, es una herramienta muy utilizada para resolver conflictos que surgen 

en el ámbito económico, político y, otros, bien sea en el lugar de trabajo, en el 

hogar, en la escuela, entre otros. Asimismo, cuando trabajamos en equipo, cada 

miembro es responsable, por eso, independientemente de los resultados, la 

responsabilidad es de cada uno que conforma el equipo. 

 

Las características de un trabajo en equipo son: el establecimiento de objetivos 

precisos y la definición de un proceso en el transcurso del trabajo en equipo, el 

desarrollo y la cooperación entre los miembros del equipo y, el desenvolvimiento 

de un proceso que ayude a tomar una decisión debidamente fundamentada para la 

obtención de resultados positivos. También, es esencial en un trabajo de equipo la 

presencia de un líder que sepa conducir el equipo, él mismo debe de mostrar 

https://www.youtube.com/watch?v=DedHLs7hdE4
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Anexo: 

Actividad:  Campaña de limpieza y mantenimiento 

Propósito: Practicar valores para mejorar su realidad. 

 

Desarrollo: 

 

Los estudiantes y el profesor harán un diagnóstico de los problemas de mantenimiento y 

limpieza de su centro escolar. En base a los resultados del diagnóstico, planificarán y 

ejecutarán una campaña de limpieza y remodelación de su escuela, según sus posibilidades. 

 

 

 

 

confianza, trazar una orientación para el futuro y, movilizar a las personas para 

concretizar los objetivos. (Definición.de, s.f.) 

 

Los alumnos deben participar activamente en todos los ámbitos en que se 

desenvuelven, según sus capacidades y responsabilidades. Deben comprender que 

la cooperación es vital para que los objetivos sean logrados con mayor efectividad. 

La unión hace la fuerza. 

 

ACTIVIDAD 

DIDÁCTICA 

Campaña de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del centro educativo. 

(Ver anexo) 

 

VALORACIÓN/ 

REFLEXIÓN 

 

¿Cuál es la relación entre cooperación y laboriosidad en la solución de los 

problemas comunes? 

¿Por qué es necesario organizarse grupalmente para solucionar los problemas 

comunes? 

¿Qué satisfacciones obtienes al participar en actividades de limpieza y 

mantenimiento de las instalaciones del centro educativo?? 

 

COMPROMISO  Participar en actividades sociales. 

 Formar equipos de trabajo para cuidar el ornato del centro educativo. 

 Colaborar en la gestión de recursos para solucionar problemas. 

 

EVALUACIÓN Observar las acciones personales en el equipo de trabajo. 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 
 Ser tolerante con los demás. 

 Tomar la iniciativa. 

 Practicar habilidades de liderazgo. 
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