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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
Presidente de la Conferencia
Episcopal de El Salvador.

Mons. Willam Ernesto Iraheta Rivera
Secretario de la Conferencia
Episcopal de El Salvador
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UNIDAD 1: CONVIVENCIA PACÍFICA Y ARMONIOSA
Objetivo: Desarrollar acciones que contribuyan a mantener las relaciones pacíficas y armoniosas
orientadas a mejorar la convivencia familiar y comunitaria, actuando de forma responsable en la
toma de decisiones en los diversos escenarios democráticos de su entorno.

CONTENIDO
INDICADOR DE
LOGRO

VALORES A
TRABAJAR
DEFINICIÓN DE
VALORES.

El respeto familiar y una vida armónica libre de violencia.
1.1.-Valora causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar e identifica las
instituciones de apoyo a víctimas y resuelve sus diferencias y conflictos a través
del diálogo.1.2.- Previene y comprende las diferentes formas de violencia
que se dan en la escuela y la comunidad.
Amor, respeto, comunicación, obediencia, responsabilidad y sinceridad. Otros
valores que se pueden trabajar son: comprensión y lealtad.
EL AMOR: El amor es el acto supremo de la libertad, la actividad reciamente
humana por la que una persona elige y realiza el bien del otro. (Fuentes, s.f.)
Partimos de la importancia de la familia como célula vital de la sociedad. Y la
familia es una comunidad de amor, pues es éste el motor vital de la misma. El
amor, no en un sentido poético, sino en una función unitiva y dinámica entre
seres humanos. (Fuentes, s.f.)
Si hay algo que pueda explicar las acciones del hombre, su unión con otras
personas, y por consiguiente, todo el ciclo familiar que se inicia desde el
matrimonio, ese algo es el amor. (Fuentes, s.f.)
El amor es el principio y fuente creadora, porque el hombre fue creado por amor
y para el amor. Todas las manifestaciones del ser humano hacen patente esta
tendencia: el amor es lo que identifica a la persona, la capacidad de amar es
exclusiva del ser humano. (Fuentes, s.f.)
El vínculo entre las personas debe ser el amor, el principio interior, la fuerza
permanente y la meta última para vivir, crecer y perfeccionarse.
Video sugerido para reforzar el concepto de amor en la familia
https://www.youtube.com/watch?v=mtLokWZjNPw (andrealgon, 2014)
LA COMUNICACIÓN: El término comunicación procede del latín
communicare que significa “hacer a otro partícipe de lo que uno tiene”. La
comunicación es la acción de comunicar o comunicarse, se entiende como el
proceso por el que se trasmite y recibe una información. Todo ser humano y
animal tiene la capacidad de comunicarse con los demás, de transmitir sus ideas
y
pensamientos
y
de
escuchar
los
de
los
demás.
(CONCEPTODEFINICION.DE, 2014)
Cuando los miembros de una familia aprenden a comunicarse identificando el
cómo, cuándo, dónde y en que tono hablarse; de tal forma que logran construir
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una relación positiva y sólida, han dado un paso vital, contribuyendo a que la
familia cumpla con su misión al crear condiciones para que todos los
involucrados se sientan: queridos, apoyados, tomados en cuenta y con
posibilidades reales de ser mejores personas. (Zuloaga & Zuloaga, s.f.)
Video sugerido para reforzar el concepto de comunicación.
https://www.youtube.com/watch?v=CYf6DggH2xA (belkisacosta, 2011)
EL RESPETO: Es reconocer la dignidad propia de una persona. Es reconocer
que todos los humanos somos dignos -y con los mismos derechos- desde el
momento en que somos concebidos. (Román, El respeto, s.f.)
El respeto, es decir, el reconocimiento de la dignidad de las personas, se lo
debemos sobre todo a Dios, que tiene todos los derechos y se lo debemos a todas
las personas. (Román, El respeto, s.f.)
Hay individuos que merecen un mayor respeto, por ejemplo, los ancianos, los
padres de familia, las mujeres, los niños, en todo momento, los que tienen alguna
autoridad, los maestros, los servidores de Dios en cualquier religión y, en
general, todo ser humano que se ha ganado nuestro respeto especial por sus
buenas acciones, por su sabiduría, por su arte o su destreza. (Román, El respeto,
s.f.)
Video sugerido para reforzar el concepto de respeto.
https://www.youtube.com/watch?v=JMF1HkLArio (Programa Nacional de
Convivencia Escolar, 2017)
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 lo mismo. (Isaacs, La educación de las
virtudes humanas y su evaluación, 2003)
Dicho en otras palabras, es el cargo u obligación moral que resulta para uno del
posible error en cosa o asunto determinado. Supone el asumir las consecuencias
de nuestros propios actos. Ser responsable implica tener que rendir cuentas, no
solo aguantar las consecuencias de la propia actuación. (Olivero, La
responsabilidad y el respeto, s.f.)
Responsable es el que cumple con su obligación sin presiones inmediatas.
Responsable es un hombre libre que sabe usar su capacidad de elegir; no es
responsabilidad la del que cumple su deber, obligado por alguien con autoridad.
El responsable es consciente y está convencido; más aún, cumple movido por
un noble sentimiento de interés por sí mismo o por su prójimo. (Román, La
responsabilidad, s.f.)
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Cumplir obligado causa fatiga, fastidio y abandono de la labor tan pronto como
cesa la vigilancia del que obliga. Cumplir responsablemente, causa satisfacción
y plenitud y va ligado con la perseverancia necesaria hasta ver la labor cumplida.
(Román, La responsabilidad, s.f.)
La responsabilidad es un hábito que se forma no sólo por la repetición mecánica
de acciones, sino por el crecimiento en la toma de conciencia del propio
bienestar y de la felicidad de los seres amados. (Román, La responsabilidad, s.f.)
Video sugerido para reforzar el concepto de la responsabilidad.
https://www.youtube.com/watch?v=E_OgPstsHNM (Parlamento
2013)

Cívico,,

LA SINCERIDAD: La sinceridad es la virtud que nos lleva a decir siempre la
verdad y a mostrarnos al exterior tal y como somos interiormente, manifestando
la verdad en palabras y conformando éstas con el pensamiento y las obras.
(Delgado, Sinceridad, la verdad en palabra y pensamiento, s.f.)
La educación en la virtud de la sinceridad es importante ya que nos ayuda a
decidir a trabajar por la verdad y poner esfuerzo sincero en buscarla, cuidarla y
defenderla., en la actualidad hacen falta personas que adquieran un sincero y
verdadero compromiso con la verdad, alejándose de la mentira que esta no es
otra cosa que decir algo falso con intención de engañar a alguien que tiene
derecho a la verdad. (Delgado, Sinceridad, la verdad en palabra y pensamiento,
s.f.)
Si caemos en la mentira lo debe enmendar inmediatamente, ya que la mentira y
la simulación no llevan a nada bueno, y pueden ser el paso hacia mentiras y
consecuencias mayores.
Debemos de adquirir la fortaleza para no aceptar la mentira por comodidad,
sensualidad, pereza, falso prestigio, es importante que descubrir y experimentar
la serenidad que da el hablar y actuar con la verdad, a pesar de lo que pueda
costar, sin avergonzarnos de dar testimonio sincero de la verdad.
Video sugerido para reforzar el concepto de la sinceridad.
https://www.youtube.com/watch?v=MWf1aB1g9Zg (Zavala, 2015)
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ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS

Comentar en equipos de trabajo que valores es imprescindibles cultivar en la
familia y con cuales se sienten identificados.
Leer en equipos de trabajo la historia del Osito y el León e identificar en que
momento de la historia se practican los valores antes mencionados, comparar la
historia con un relato de su vida en familia. (Ver anexo)

VALORACIÓN/
REFLEXIÓN
COMPROMISO

EVALUACIÓN

HABILIDADES
SOCIALES

¿Qué valores practico en mi familia? ¿Por qué?
¿Qué valores debo de empezar a cultivar? ¿Por qué?
¿Por qué es importante el respeto en la familita?
 Valorar y respetar a los miembros de mi familia.
 Cultivar los valores primordiales de la familia.
 Trabajar por fomentar aquello valores que aún no practico en la familia.
 Comentar con mi familia lo aprendido sobre el valor de la familia.
El maestro evaluara a través de observación directa la participación del
estudiante en el análisis del video y en la reflexión personal, reconociendo la
comprensión, identificación y compromiso con el tema desarrollado.
 Habla con respeto de los miembros de su grupo familiar.
 Practica el valor de la comunicación dirigiéndose con respeto hacia los
demás.

ANEXO:
CUENTO: EL OSITO Y EL LEÓN
Propósito: Que los estudiantes comprendan la importancia de obedecer a los padres.
Autor: Irene Hernández
Érase una vez, un osito muy pequeñito que vivía con su familia en un bosque enorme. Se
llamaba Truc y siempre que iba con su mamá, su papá y sus hermanos a buscar comida le
gustaba entretenerse con otros animales a jugar.
Un día, mientras paseaban por el bosque, Truc vio que había unos animales que nunca había
visto.
Mami, ¿esos animales con tanto pelo y tan grandes quiénes son? – preguntó
Truc, son los leones. Ellos son los animales más fuertes de todo este bosque y nosotros no
podemos acercarnos a ellos. Tienes que tener mucho cuidado Truc. Prométeme que no te
acercarás a ellos – le explicó su madre.
Truc veía de lejos como jugaban entre ellos. ¡Eran enormes!, tenían unas patas gigantes y
cuando veían a algún otro animal, rugían muy fuerte y daban bastante miedo.
Al día siguiente, Truc volvió a salir de casa con su mamá a buscar más comida. Como siempre
hacía, se entretenía con otros animales a correr y jugar. Ese día, conoció a Pet, un pájaro de
colores que acababa de llegar al bosque y que aún no tenía amigos. Pet era muy travieso y
siempre hacía lo que quería sin obedecer a nadie.
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Truc y Pet corrieron un buen rato por el bosque y, cuando Truc quiso darse cuenta, se había
despistado y no encontraba a su mamá. Entonces, Pet, que había aprendido a volar muy alto
hacía poco, levantó el vuelo para ayudarlo a encontrarla.
A ver, a ver…No la veo por ningún lado… Un momento, ¡veo a los leones! ¡Sígueme Truc!
¡Vamos a jugar con ellos!
Truc, que recordó lo que su mamá le había dicho sobre los leones, le contestó:
No Pet. No podemos jugar con ellos. Son muy peligrosos y mi mamá me pidió no me
acercarme.
¡Anda Ya! ¡Yo mismo he estado volando encima de ellos y no pasa nada! ¡No seas cobarde!
dijo Pet.
Así, el pájaro Pet, que no hacía caso a nadie, insistió tanto que al final convenció al pequeño
Truc para acercarse a los leones.
Los dos fueron a toda prisa y cada vez estaban más cerca, cuando, de repente, oyeron un
rugido muy fuerte. ¡Grrrrrrrrrrrrrrrrrr!, ¡Grrrrrrrrrrrrrrrrrr!
Truc y Pet estaban muy asustados. Pet voló muy alto para estar a salvo, pero Truc tuvo que
correr y correr.
Pet, que lo veía todo desde el cielo, se dio cuenta de que uno de los leones estaba corriendo
detrás de Truc y le gritó desde el cielo:
¡Corre todo lo rápido que puedas Truc! ¡Corre!
Pero Truc era un oso muy pequeñito y todavía no podía correr muy rápido. El pobre estaba
muy asustado y no podía correr más, entonces, escuchó un gruñido muy fuerte.
Eran su papá y su mamá, que gruñeron al león, que lo perseguía, con tanta fuerza que
consiguieron que se diera vuelta y volviera con el resto de los leones.
Truc corrió hasta sus papás asustado.
Truc, ¿por qué me has desobedecido? Te dije que eran animales muy fuertes y que no debías
acercarte a ellos. ¡Nos hemos llevado un susto horrible! - dijo mamá osa.
Truc miró a sus padres avergonzado y triste y dijo:
Lo siento, no quería asustaros… yo solo quería jugar con ellos, pero toda la culpa es mía,
dijo Pet interrumpiendo al osito, yo le dije a Truc que podíamos acercarnos a los leones. No
os enfadéis con él por favor. Lo siento mucho, de verdad.
Truc y Pet, aprendieron que obedecer a los mayores es algo muy importante y, desde
entonces, nunca más se acercaron a los leones. (Cuentos cortos, s.f.)
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CONTENIDO

Libertad de expresión.

INDICADOR DE
LOGRO

1.1 Propone medidas a partir del conocimiento de la legislación y con juicio
crítico denuncia las violaciones a la libertad de expresión.

VALORES A
TRABAJAR

Libertad de expresión, prudencia y veracidad. Otros valores que se pueden
trabajar son: responsabilidad, respeto y justicia.

DEFINICIÓN DE
VALORES.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN: se entiende en términos amplios como la
noción que toda persona tiene el derecho natural de expresarse, a través de
cualquier medio o frontera sin ninguna interferencia. La libertad de expresión
en un derecho de toda persona, sin embargo, hay que tomar en cuenta que para
que esta sea una libertad adecuada a la persona, en ella debe de intervenir la
práctica de valores, por tal razón se presentan los siguientes valores:

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.
La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra
bienaventuranza (Catecismo de la Iglesia Católica,, s.f.)
Dios ha creado al hombre racional confiriéndole la dignidad de una persona
dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. “Quiso Dios “dejar al hombre
en manos de su propia decisión” (Si 15,14.), de modo que busque a su Creador
sin coacciones y, adhiriéndose a Él, llegue libremente a la plena y feliz
perfección” (GS 17): (Catecismo de la Iglesia Católica,, s.f.)
La libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, por tanto, de
crecer en perfección o de flaquear y pecar. La libertad caracteriza los actos
propiamente humanos. Se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de
mérito o de demérito. (Catecismo de la Iglesia Católica,, s.f.)
En la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más
libre. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La
elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la
esclavitud del pecado (cfr Rm 6, 17). (Catecismo de la Iglesia Católica,, s.f.)
“La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos
son voluntarios. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien, y la ascesis
acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos”. (Catecismo de
la Iglesia Católica,, s.f.)
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Video sugerido para reforzar el valor de la libertad:
https://www.youtube.com/watch?v=5Bfvp4Yo_xg (CRISTOBAL, 2011)
PRUDENCIA: “La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a
discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios
rectos para realizarlo” (Catecismo de la Iglesia Católica, s.f.)
La prudencia se refiere al conocimiento de las acciones que debemos desear o
rechazar. El hombre prudente compara lo pasado con lo presente para prever y
disponer la acción futura; delibera sobre lo que puede suceder y sobre lo que
conviene hacer u omitir para alcanzar su fin. La prudencia implica conocimiento
y discurso. Es, por tanto, una virtud de la razón práctica, un hábito
cognoscitivo, una virtud intelectual.
La prudencia tiene como objeto propio las acciones concretas, contingentes,
temporales, que debemos realizar aquí y ahora en orden a un fin. Y todo esto
pertenece a la razón práctica
La prudencia es media entre las virtudes morales y las virtudes intelectuales:
pues es esencialmente intelectual, ya que es hábito cognoscitivo, y que
perfecciona a la razón; pero es moral en cuanto a la materia, en cuanto que es
directiva de las virtudes morales, ya que es recta razón acerca de lo agible.
Si no hay prudencia, no hay posibilidad de que haya virtud moral. Tanto en la
formación propia como en la de otras personas, es preciso tener siempre en
cuenta que no podemos ser humildes, justos, fuertes o templados si no somos
prudentes, es decir, si no sabemos valorar objetivamente la situación concreta
en la que tiene lugar nuestra acción y si no transformamos ese conocimiento de
la realidad en decisión moral.
Video sugerido para reforzar la virtud de la prudencia.
https://www.youtube.com/watch?v=t5rSSVXiL9U
2013)

(AULA24humanidades,

LA VERACIDAD: “La veracidad es la cualidad de lo que es verdadero o veraz,
y está conforme con la verdad y se ajusta a ella. Es un valor moral positivo que
busca la verdad”. (Significados, s.f.)
La verdad como rectitud de la acción y de la palabra humana, tiene por nombre
veracidad, sinceridad o franqueza. La verdad o veracidad es la virtud que
consiste en mostrarse veraz en los propios actos y en decir verdad en sus
palabras, evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía. (Catecismo de la
Iglesia Católica, s.f.)
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“Los hombres no podrían vivir juntos si no tuvieran confianza recíproca, es
decir, si no se manifestasen la verdad” (Santo Tomás de Aquino, Summa
theologiae, 2-2, q. 109, a. 3 ad 1). (Catecismo de la Iglesia Católica, s.f.)
El discípulo de Cristo acepta “vivir en la verdad”, es decir, en la simplicidad de
una vida conforme al ejemplo del Señor y permaneciendo en su Verdad. “Si
decimos que estamos en comunión con Él, y caminamos en tinieblas, mentimos
y no obramos conforme a la verdad” (1 Jn 1, 6). (Catecismo de la Iglesia
Católica, s.f.)
Video sugerido para reforzar el concepto de libertad de expresión.
https://www.youtube.com/watch?v=GiFA9FArD9Q (Solórzano P. R., 2015)
ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS

En equipo de trabajo realizar un cartel donde identifiquen la importancia de la
libertad de expresión y los valores que no deben de faltar en ella.
Leer el cuento el rey prudente. (Ver anexo)

VALORACIÓN/
REFLEXIÓN

¿Qué es la libertad de expresión?
¿Por qué el valor de la libertad es importante?
¿Me expreso con libertad?
¿Qué valores aplico al expresar mis ideas?
¿Qué valores debo de mejorar al expresar mis ideas?
 Expresar mis ideas y sentimientos sin temor.
 Hacer uso de mi libertad adecuadamente al expresar mis ideas.
 Aplicar el valor de la prudencia y veracidad al expresar mis ideas con
compañeros, amigos y familiares.
 Escuchar sin interrumpir la opinión de mis compañeros.
 Respetar la opinión de mis compañeros
Observar el trabajo en equipo desarrollado por los estudiantes, y la aplicación
de los compromisos definidos en el salón de clases.
 Escuchar a los demás.
 Respetar la opinión.
 Expresarse con prudencia.
 Decir la verdad.

COMPROMISO

EVALUACIÓN
HABILIDADES
SOCIALES

Anexo. Cuentos El Rey prudente
Propósito: Que los estudiantes valores la importancia de ser prudente y dejarse aconsejar.
Hace mucho tiempo, en un lugar remoto de Asia un joven rey gobernaba a su pueblo con
justicia y sobriedad. Este rey se ocupaba del bienestar de sus súbditos, los impuestos que
cobraba eran los imprescindibles para cubrir eficazmente las necesidades generales y
dedicaba su jornada a atender puntualmente los asuntos de estado.
En el reino había paz y prosperidad. Y a su lado siempre estaba su fiel y sabio consejero, que
ya había servido como tal a su padre.
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Pero un día, el joven rey dijo en una comida a su mayordomo:
-Estoy cansado de comer con estos palillos de madera, soy el rey, así que da orden al orfebre
de palacio de que me fabrique unos palillos de marfil y jade.
Oída esta orden, el consejero se dirigió inmediatamente al soberano:
-Majestad, os pido que me relevéis lo antes posible de mi cargo. No puedo serviros por más
tiempo.
El monarca, extrañado, preguntó cuál era el motivo de aquella repentina decisión.
-Es por los palillos, señor -respondió el consejero-. Ahora habéis pedido unos palillos de jade
y marfil, y mañana querréis sustituir los platos de barro por una vajilla de oro. Más adelante
desearéis que vuestros vestidos de tela sean reemplazados por otros de seda. Otro día, en vez
de conformaros con comer verduras y cerdo, solicitaréis lenguas de alondra y huevos de
tortuga. De este modo, llegará el momento en que vuestros caprichos y el mal uso del poder
os harán ser injusto con vuestro pueblo. Entonces, yo me rebelaré contra su majestad, y por
nada del mundo deseo ver amanecer ese día.
Dicen que el rey canceló la orden dada al orfebre y siguió comiendo con sus palillos de
madera. Desde ese día fue llamado y conocido por todo el reino como «el Prudente».
Y conservó al viejo consejero a su lado hasta su muerte. (educapeques, s.f.)
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CONTENIDO
INDICADOR DE
LOGRO

El respeto y la tolerancia como valores de convivencia pacífica y
democrática.
3.1 Practica el respeto y la tolerancia como valores de la convivencia
pacífica y democrática en el centro escolar, la familia y otros
espacios.

VALORES A
TRABAJAR

Respeto, tolerancia y convivencia pacífica. Otros valores que se pueden
trabajar son: responsabilidad, justicia y honestidad.

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, Respeto: dar su lugar a cada persona, s.f.)
El valor del respeto implica hacer consideraciones como las siguientes:
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,
Respeto: dar su lugar a cada persona, 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, Respeto:
dar su lugar a cada persona, 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 y de los demás, viviendo de
acuerdo con ella y respetándola en toda circunstancia. (Delgado,
Respeto: dar su lugar a cada persona, s.f.)
“Descubrir el propio valor y dignidad como persona y vivir de acuerdo
con ello, como medio para respetar a los demás”. (Delgado, Respeto: dar
su lugar a cada persona, s.f.)
“Comprender, aceptar y promover el verdadero valor y dignidad de las
personas basados en el SER; comprometiéndose en la construcción de sí
mismos según esta verdad y valorando a los demás de acuerdo con ello”.
(Delgado, Respeto: dar su lugar a cada persona, s.f.)
Distinguir en cada persona su dignidad y verla como criatura única e
irrepetible, con capacidad de conocer y amar a Dios, y a pesar de todos
sus errores y carencias, inmensamente amada por Dios y la cual merece
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todo mi respeto y comprensión. (Delgado, Respeto: dar su lugar a cada
persona, 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” (CEC 1700). (Catecismo de la Iglesia
Católica, s.f.)
Videos sugeridos para reforzar el valor del respeto.
https://www.youtube.com/watch?v=NyWWbFiSyrg
Cariñositos, 2016)

(Ositos

LA TOLERANCIA: “es la virtud que nos lleva a respetar y a considerar
las opiniones y conductas de los demás, aunque nos genere violencia”.
(Olivero, La Paciencia y la Tolerancia, s.f.)
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.
(Olivero, La Paciencia y la Tolerancia, s.f.)
En cuanto a la aparente diversidad de inclinaciones sexuales, la Iglesia
Católica en su doctrina contempla una serie de valoraciones, por
ejemplo, expresa:
“Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias
homosexuales instintivas. No eligen su condición homosexual; ésta
constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser
acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a
ellos, todo signo de discriminación injusta. Estas personas están
llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida…” (Olivero, La
Paciencia y la Tolerancia, s.f.)
“Los padres tienen una particular responsabilidad en la esfera de la
educación sexual. Es de fundamental importancia, para un crecimiento
armónico, que los hijos aprendan de modo ordenado y progresivo el
significado de la sexualidad y aprendan a apreciar los valores humanos
y morales a ella asociados (Ponticifio Consejo Justicia y Paz,, 2005)
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“En la diversidad de las culturas, la ley natural une a los hombres entre
sí, imponiendo principios comunes” (Ponticifio Consejo Justicia y Paz,,
2005)
“Masculino y femenino diferencias a dos individuos de igual dignidad,
que, sin embargo, no poseen una igualdad estática, porque lo específico
femenino es diverso de lo específico masculino. Esta diversidad en la
igualdad es enriquecedora e indispensable para una armoniosa
convivencia humana” (Ponticifio Consejo Justicia y Paz,, 2005)
“Las personas minusválidas son sujetos plenamente humanos, titulares
de derechos y deberes” (Ponticifio Consejo Justicia y Paz,, 2005)
Videos sugeridos para reforzar el valor de la tolerancia
https://www.youtube.com/watch?v=xykBJh07Bzw (Raul cp, 2014)
CONVIVENCIA PACÍFICA: La convivencia no es solamente un
conjunto de procedimientos, sino que tiene un contenido moral: “expresa
unos valores morales y unas creencias acerca de la sociabilidad humana".
Somos un conjunto de personas, hombres y mujeres, libres e iguales ante
la ley y formamos una comunidad política. Cada uno de nosotros, sin
excepción, somos miembros de esa comunidad. (Guerra, 2009)
Convivir es vivir con otros. La convivencia es el arte de hacer que los
demás se encuentren bien con uno. Lo cual supone respeto a la forma de
ser del otro y una forma de actuación que facilite la libertad de cada uno
dentro de la justicia. (Guerra, 2009)
Jesús es un ejemplo vivo para nosotros porque debemos aprender a
convivir con todos, por encima de sus defectos, ideas y modos de ser.
Debemos aprender de Él a ser personas abiertas, con capacidad de
amistad, dispuestos siempre a comprender y a disculpar. Un cristiano, si
de veras sigue a Cristo, no puede estar encerrado en sí mismo,
despreocupado y ajeno a lo que pasa así también tratamos a personas
muy distintas en la propia familia, en el trabajo, en el vecindario, con
caracteres, formación cultural y humana y modos de ser muy diversos.
Es necesario que nos ejercitemos en la convivencia con todos. Santo
Tomás señala la importancia de esa virtud particular -que encierra en sí
otras muchas-, que ordena «las relaciones de los hombres con sus
semejantes, tanto en los hechos como en las palabras». Esta virtud
particular es la afabilidad, que nos lleva a hacer la vida más grata a
quienes vemos todos los días. (Guerra, 2009)
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Esta virtud, que debe formar como el entramado de la convivencia, no
causa quizá una gran admiración; sin embargo, cuando falta se echa
mucho de menos, se vuelven tensas las relaciones entre los hombres y se
falta frecuentemente a la caridad; a veces, este trato se torna difícil o
quizá imposible. La afabilidad y las otras virtudes con las que se
relaciona hacen amable la vida cotidiana: la familia, el trabajo, el tráfico,
la vecindad. Son opuestas, por su misma naturaleza, al egoísmo, al gesto
destemplado, al malhumor, a la falta de educación, al desorden, al vivir
sin tener en cuenta los gustos, preocupaciones e intereses de los demás.
«De estas virtudes -escribía San Francisco de Sales- es necesario tener
una gran provisión y muy a mano, pues se han de estar usando casi de
continuo». (Guerra, 2009)
Video sugeridos para reforzar el valor de la tolerancia
https://www.youtube.com/watch?v=fUtGzfAlvpo (López, 2016)

ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS

En grupos de trabajo analizar los valores vistos en la clase

VALORACIÓN/

¿Con cuáles valores vistos en la clase me identifico?

REFLEXIÓN

¿Qué valores son los que necesitamos cultivar para una convivencia
pacífica en nuestros ámbitos de desarrollo, familia, escuela, amigos?

Leer la fábula sugerida (Ver anexo)

¿Por qué es importante cultivar la convivencia pacífica?
COMPROMISO

EVALUACIÓN
HABILIDADES
SOCIALES




Respetar a los demás sin importar sus errores.
Comprender y tolerar las acciones de los demás ayudándoles a
mejorar su conducta.
 Buscar el bien común con los demás.
Oobservar y ponderar la actividad desarrollada en los equipos de
trabajo





Respetar a los demás sin importar sus defectos.
Hace uso de las normas de cortesía.
Tolerar las conductas de los demás con respeto.
Busca el bien de los demás.

ANEXO
Fábula el milano y la culebra
Propósito: que los estudiantes comprendan la importancia de la convivencia pacífica.
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Raptó un milano a una culebra, elevándose por los aires. La culebra se volvió y le mordió,
cayendo ambos desde lo alto a un precipicio, y el milano murió. Dijo entonces la culebra:
– ¡Insensato! ¿Por qué has querido hacer mal a quien no te lo hacía? En justicia has sido
castigado por haberme raptado sin razón.
Nunca busques dañar a tu prójimo, no vaya a ser que sin que lo notes, sea más fuerte que tú,
y te haga pagar tus injusticias.
Vocabulario:
Milano: Pájaro que se alimenta de otros animales más pequeños (Fábulas cortas, 2012)
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CONTENIDO
INDICADOR DE
LOGRO

VALORES A
TRABAJAR
DEFINICIÓN DE
VALORES.

Cuido la naturaleza (problema ambiental a través de la actividad
humana)
4.1 Reconoce los problemas medioambientales que genera la actividad
humana y propone medidas de conservación para contrarrestar la
degradación ambiental.
Respeto, sobriedad, autodisciplina y orden. Otros valores que se pueden
trabajar son: agradecimiento y Bien común.

RESPETO A LA NATURALEZA: El auténtico desarrollo humano
posee un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona humana,
pero también debe prestar atención al mundo natural y tener en cuenta la
naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado, la
degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que
modela la convivencia humana. El Papa Benedicto nos propuso reconocer
que el ambiente natural está lleno de heridas producidas por nuestro
comportamiento irresponsable y nos recuerda que el planeta es nuestra
casa común. (Francisco S. , 2015)
“El derroche de la creación comienza donde no reconocemos ya ninguna
instancia por encima de nosotros, sino que sólo nos vemos a nosotros
mismos”. (Francisco S. , 2015)
La enseñanza social de la Iglesia recuerda dos puntos fundamentales. No
debemos reducir la naturaleza a un mero instrumento a manipular y
explotar. Ni debemos hacer de la naturaleza un valor absoluto, o ponerla
por encima de la dignidad de la persona humana.
El tema del medio ambiente abraza a todo el planeta, puesto que es un bien
colectivo. Nuestra responsabilidad hacia la ecología se extiende a las
futuras generaciones. (ZENIT.org, s.f.)
Se debe dar una respuesta espiritual a las cuestiones medioambientales,
inspirada por la convicción de que la creación es un don que Dios ha puesto
en manos de la humanidad, para ser usado de modo responsable y con
cuidado cariñoso. La orientación fundamental de las personas hacia el
mundo creado debería ser de gratitud y agradecimiento. El mundo, de
hecho, conduce a las personas hacia el misterio de Dios que lo ha creado
y lo sigue sosteniendo. Si se olvida a Dios, la naturaleza se vacía de su
significado más profundo y queda empobrecida (ZENIT.org, s.f.)
Deberíamos ver el futuro con esperanza, recomienda el Compendio de la
Doctrina Social de la Iglesia: “sostenidos por la promesa y el compromiso
que Dios renueva continuamente” (No. 451). En el Antiguo Testamento
vemos cómo Israel vivió su fe en un medio ambiente que era visto
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como don de Dios. Además, «la naturaleza, la obra de la acción creativa
de Dios, no es un adversario peligroso». (ZENIT.org, s.f.)
El libro del Génesis, nos recuerda en el que el hombre es puesto como la
cima de todos los seres y Dios le confía que cuide toda la creación. «La
relación del hombre con el mundo es parte constitutiva de su identidad
humana. Esta relación es a su vez resultado de otra relación aún más
profunda con Dios» (Ponticifio Consejo Justicia y Paz,, 2005)
Nuestro uso de la tierra no debería ser arbitrario y es necesario que esté
inspirado por un espíritu de cooperación con Dios.
Olvidar esto suele ser la causa de acciones que dañan el medio ambiente.
Si es necesario que evitemos el error de reducir la naturaleza a
términos meramente utilitaristas, según el cual sólo es algo que hay
que explotar, también es necesario que evitemos irnos al otro extremo
haciéndola un valor absoluto. Una visión ecocéntrica o biocéntrica del
medio ambiente cae en el error de poner a todos los seres vivos al mismo
nivel, ignorando la diferencia cualitativa entre los seres humanos, basada
en su dignidad de personas humanas, y otras criaturas. (Mscperu.org, s.f.)
La clave para evitar tales errores es mantener una visión
trascendente. Actuar de modo más responsable hacia el medio ambiente
resulta más fácil cuando recordamos el papel de Dios en la creación,
explica el Compendio. La cultura cristiana considera las criaturas
como un don de Dios, que debe cuidarse y salvaguardarse. El cuidado
del medio ambiente también entra dentro de la responsabilidad de asegurar
el bien común, por el que la creación se destina a todos. El Compendio
también observa que tenemos una responsabilidad con las generaciones
futuras. (Mscperu.org, s.f.)
Videos sugeridos para reforzar el respeto a la naturaleza.
www.youtube.com/watch?v=x85CKxHpfSY (salazar, 2017)
https://www.youtube.com/watch?v=KFfvuaTvvNo (Carreon, 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=-dAnVeYrgeg (Tatiana, 2009)
SOBRIEDAD: “Distingue entre lo que es razonable y lo que es
inmoderado y utiliza razonablemente sus sentidos, su tiempo, su dinero,
sus esfuerzos, etcétera, de acuerdo con criterios rectos y verdaderos”.
(Virtudes Humanas, 2014)
La sobriedad nos ayuda a saber comprar sólo lo verdaderamente necesario,
indispensable y de utilidad; por el contrario, aprendemos a obtener el
máximo uso y provecho de todo lo que tenemos, sin dejar las cosas
prácticamente nuevas y sin utilizar. (catholic.net, s.f.)
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El valor de la sobriedad nos ayuda a darle a las cosas su justo valor y a
manejar adecuadamente nuestros apetitos, estableciendo en todo momento
en límite entre lo razonable y lo inmoderado, para cumplir dicho valor hace
falta autodominio, debemos ser sobrios en nuestra forma de hablar,
comportarnos, cuidar nuestra tierra y nuestra forma de vestir, este valor
pone a la voluntad y a la persona por encima de las cosas, los gustos y
caprichos, dominándolos para no vivir bajo su dependencia, es importante
ser sobrios en nuestros hábitos para no dañar el cuidado de nuestros bienes
de la tierra haciendo uso moderado de ellos como el agua, el aire, las
plantas y los árboles para obtener un mayor provecho de ellos.
(encuentra.com, 2017)
Videos sugeridos para reforzar el concepto de sobriedad.
https://www.youtube.com/watch?v=xQNwxu6tbLg (Nacho, 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=_LZ0l3AjD84 (Let's Be Heroes,
2016)
AUTODISCIPLINA: “la autodisciplina es la habilidad que se tiene para
tomar acción sin importar el estado emocional, esa voz interna, estricta
que indica y motiva al logro de los objetivos para el desarrollo personal”.
(Solórzano A. L., s.f.)
Juan Pablo II menciona el concepto de «ecología humana» como una
forma de orientar la acción. Los problemas ecológicos son, en su origen,
un problema antropológico. Cómo nos relacionamos con la naturaleza
depende de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, y con Dios.
Cuando negamos a Dios un papel en nuestra vida, tendemos a ponernos a
nosotros mismos en su lugar y perdemos de vista nuestra responsabilidad
de cuidar el mundo creado. (ZENIT.org, 2004)
Para ellos es importante el vivir la virtud de autodisciplina, ya que esta nos
orienta y nos corrige sobre las acciones a tomar con los bienes de la tierra,
nos hace responsables y consientes del daño que nuestras acciones puedan
causar a la humanidad por dejarnos llevar por emociones, la autodisciplina
nos dicta nuestra manera de actuar sin importar las circunstancias.
Video sugerido para reforzar el concepto de autodisciplina
https://www.youtube.com/watch?v=oiVAqJIJMIA (Universidad
Navarra,, 2017)

de

ORDEN: se comporta de acuerdo a unas normas lógicas, necesarias para
el logro de algún objetivo deseado y previsto, en la organización de las
cosas, en la distribución del tiempo y en la realización de las actividades,
por iniciativa propia, sin que sea necesario recordárselo (Olivero, ¿Cómo
se forma la virtud del orden y la obediencia?, s.f.)
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Dicho en otras palabras, el orden es la recta disposición de las cosas y es
la virtud que nos lleva a poner cada cosa en su lugar, a distribuir
correctamente el tiempo y nuestras actividades. (Olivero, ¿Cómo se forma
la virtud del orden y la obediencia?, s.f.)
El orden es reducir la multiplicidad a la unidad. Si tengo una cantidad de
libros dispersos (multiplicidad) y los ordeno, tendré como fin y como
resultado una biblioteca. Si hay muchos alumnos jugando en el patio del
recreo y toco la campana formando una fila de menor a mayor según la
altura (reduzco la multiplicidad a la unidad). Los alumnos podrán entrar
en el aula como personas que son, sin golpearse y con el debido espacio
que cada uno necesita. De ahí deducimos que esta virtud es un principio
de orden natural que colabora al bien de todos. Toda buena organización
tiene como principio y base el orden. (Olivero, ¿Cómo se forma la virtud
del orden y la obediencia?, s.f.)
“Para poder actuar de un modo ordenado hará falta cierta estructura mental
ordenada que se reflejará en todos los aspectos de nuestras vidas”.
(Olivero, ¿Cómo se forma la virtud del orden y la obediencia?, s.f.)
Video sugerido para reforzar el concepto de orden:
https://www.youtube.com/watch?v=5p4Ml9R0WX8
desorden del salón de clases de Molly [Video], 2015)

(Leiner,

El

ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS

En grupos de trabajo leer el cuento sobre el cuidado del medio ambiente
(Ver anexo)

VALORACIÓN/
REFLEXIÓN

¿Por qué es importante el cuidado del medio ambiente?
¿Por qué somos responsables del cuidado del medio ambiente?
¿Qué acciones y hábitos son los que destruyen nuestro medio ambiente?
¿Qué acciones debemos de practicar para cuidar del medio ambiente?
 Poner la basura en su lugar.
 Hacer buen uso del agua.
 Mantener ordenado mi espacio de trabajo.
 Hacer buen uso de lo que tenemos evitando desperdicios.
Ponderar la actitud de los estudiantes en el desarrollo de la actividad
didáctica sugerida.
 Ayudo a mantener ordenado mi salón de clases.
 Procuro asegurar un ambiente limpio y agradable para mis
compañeros.
 Me preocupo por el cuidado del medio ambiente.

COMPROMISO

EVALUACIÓN
HABILIDADES
SOCIALES
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Anexo
Leyenda: El lago de plástico
Propósito: que los estudiantes comprendan la importancia del respeto por el medio ambiente.
A Raúl llevaban años contándole la misma historia. En el colegio, en casa, en la consulta del
dentista, en todos los cumpleaños de sus amigos… En todos lados le decían que, cerca del
pueblo, a unos 10 kilómetros más o menos bosque adentro, había un lago muy extraño. Era
un lago sin peces, sin árboles alrededor, un lago en el que la gente no se bañaba. Lo llamaban
el lago de plástico.
Raúl pensaba que se trataba de algo inventado. No le parecía posible que hubiese un lago sin
vida. En todos los libros que había leído en su vida los lagos eran de un color azul brillante
y estaban rebosantes de peces de todo tipo y tamaño. Como no se lo terminaba de creer, un
día decidió ir a investigar.
Emprendió el camino a través de un bosque y, cuando llegó a la orilla de aquel misterioso
lago, empezó a entender las cosas. No había peces porque el agua estaba sucísima. Plagada
de bolsas de plástico, de otros elementos contaminantes y desprendiendo un olor
nauseabundo.
- ¿Cómo van a poder vivir los peces aquí? -se dijo en voz alta.
Casi al momento de pronunciar esas palabras, del centro del lago emergió una montaña de
residuos. No era una montaña sin más ya que parecía tener ojos y una boca con la que hablar.
Precisamente fue esa boca la que pronunció las siguientes palabras:
-Hace años que ya no puedo acoger vida de ningún tipo. Ni flora ni fauna. Me han ensuciado
tanto que me es imposible y eso me provoca estar tremendamente triste -dijo aquella montaña
de plástico con voz cavernosa.
Investigando ya de vuelta en casa, Raúl entendió cómo se había llegado a esa situación.
Durante los años precedentes, nadie había tenido el más mínimo respeto por el entorno. La
gente que iba de picnic al lago no recogía su basura y quedaba todo desperdigado por ahí:
latas de refresco, bolsas de plástico, envoltorios y paquetes.
Además, la gente de los pueblos de alrededor usaba los inodoros y los fregaderos como
papeleras. Arrojaban papeles, toallitas, jarabes, aceite de cocinar… Todo eso había ido a
parar al agua del lago acabando con toda la vida que albergaba.
Raúl sabía que en aquel sitio se bañaban sus abuelos de jóvenes y le daba mucha pena que
ahora estuviese así. De ese modo, atendiendo a las palabras de aquel montón de residuos
parlante, organizó una serie de turnos con la gente del pueblo para limpiarlo. Por supuesto,
les convenció de que mantener el entorno limpio era una tarea común y que, no haciéndolo,
estaban perdiendo todos. A algunas personas les costó entender la gravedad de la situación,
pero con paciendo acabaron sumándose al equipo de limpieza y cambiando sus hábitos de
vida.
Poco a poco, el que todos habían llamado “el lago de plástico” volvió a ser un lago normal,
lleno de luz y con olor a naturaleza y a vida. Con la ayuda de Raúl y del resto del pueblo.
(García, La leyenda del lago de plástico, s.f.)
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UNIDAD 2: ACEPTACIÓN DE LA PLURALIDAD Y VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD
Ojetivo: Promover la aceptación de la pluralidad y la valoración de la diversidad a partir de la
comprensión de particularidades religiosas, partidarias, culturales, o de género, y de la aceptación de
diferencias entre personas promoviendo la inclusión y el rechazo a todo tipo de exclusión social.

CONTENIDO

INDICADOR DE
LOGRO

Mi vida personal y social
2.1.- Practica actitudes y hábitos positivos que contribuyan a actuar con
responsabilidad y seguridad en sí mismo.

VALORES A
TRABAJAR

Responsabilidad, fortaleza, autoestima y cultivo de la voluntad. Otros valores
que se pueden trabajar son: compañerismo, amistad, pudor, solidaridad y
patriotismo.

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 lo mismo. (Olivero, La responsabilidad
y el respeto, s.f.)
Dicho en otras palabras, es el cargo u obligación moral que resulta para uno del
posible error en cosa o asunto determinado. Supone el asumir las consecuencias
de nuestros propios actos. Ser responsable implica tener que rendir cuentas, no
solo aguantar las consecuencias de la propia actuación. (Olivero, La
responsabilidad y el respeto, s.f.)
Responsable es el que cumple con su obligación sin presiones inmediatas.
Responsable es un hombre libre que sabe usar su capacidad de elegir; no es
responsabilidad la del que cumple su deber, obligado por alguien con autoridad.
El responsable es consciente y está convencido; más aún, cumple movido por
un noble sentimiento de interés por sí mismo o por su prójimo. (Román, La
Responsabilidad, s.f.)
Cumplir obligado causa fatiga, fastidio y abandono de la labor tan pronto como
cesa la vigilancia del que obliga. Cumplir responsablemente, causa satisfacción
y plenitud y va ligado con la perseverancia necesaria hasta ver la labor
cumplida. (Román, La Responsabilidad, s.f.)
23

La responsabilidad es un hábito que se forma no sólo por la repetición mecánica
de acciones, sino por el crecimiento en la toma de conciencia del propio
bienestar y de la felicidad de los seres amados. (Román, La Responsabilidad,
s.f.)
Video sugerido para reforzar el concepto de la responsabilidad.
https://www.youtube.com/watch?v=xO_1DKJVyN4 (hildagmora, 2010)
FORTALEZA: Es una virtud que permite al individuo enfrentar, soportar y
vencer los obstáculos que van en contra del bien y de su parte espiritual. Como
tal, la fortaleza es una fuerza física y moral que permite al individuo ser fuerte,
perseverante y vencer el temor que siente en determinadas
situaciones. (Significados, s.f.)
“La fortaleza exige que cada persona de lo mejor de sí para logra sus cometidos
personales, familiares y sociales”. (Amorós, La Fortaleza, 2012)
El estudiante debe hacer uso correcto y constante de sus cualidades ante las
oportunidades que se le presente para lograr los mejores resultados, los cuales
constituirán su premio personal y le retribuirá en el tiempo, tanto en el campo
material como en las satisfacciones personales y familiares. (Amorós, La
Fortaleza, 2012)
Cuando cada uno de los miembros de la familia realizan su mejor esfuerzo y
ponen de sí lo mejor, hasta el sacrificio personal, toda la familia se ve
beneficiada en el corto, mediano y el largo plazo, y ésta constituye un modelo
de éxito y ejemplo para los demás. (Amorós, La Fortaleza, 2012)
Cuando cada persona que constituye una familia se sacrifica y hace las cosas
que se le encomienda haciendo su mejor esfuerzo, este da sus frutos a nivel
social y con ello podemos llegar a tener una sociedad más justa y equitativa.
Siempre demos lo mejor de nosotros. (Amorós, La Fortaleza, 2012)
El Catecismo de la Iglesia Católica define a la fortaleza como la virtud moral
que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del
bien (CIC 1808; Royo Marín, 462 y ss). Por ejemplo, opera en la resistencia a
las tentaciones, ayudando a vencerlas. La más excelsa de las capacidades que
otorga la fortaleza es la de vencer el temor a las pruebas, las persecuciones e
incluso la propia muerte, por defender una causa buena y justa. (Amorós,
La Fortaleza, 2012)
La fortaleza exige necesariamente la superación de los miedos y ansiedades
propias. Por ello es tan importante para la formación de una personalidad
equilibrada y generosa. Por ello es tan impopular en una cultura que propugna
la comodidad y la auto justificación de todas las faltas. La fortaleza impulsa una
exigencia perfeccionista hacia uno mismo (“Sed perfectos, como vuestro Padre
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del Cielo es perfecto”. Mt 5, 48), y la enseña (que no impone) a los demás, no
sólo en la predicación, sino también en la obra: cuando la virtud se practica
hacia el prójimo, se le invita a desarrollarla también en su vida. La moderación
que ejercen las virtudes de la paciencia y la caridad impiden que la fortaleza
caiga en el defecto de la dureza. (Amorós, La Fortaleza, 2012)
Nuestra sociedad actual se ha vuelto débil, y por ello prospera la mezquindad,
el egoísmo, la complacencia, los miedos, los rencores, los agravios y la
búsqueda de la sensualidad como evasión ante las dificultades propias de la
existencia. Por contra, una sociedad educada en la virtud de la fortaleza, afronta
con ánimo las pruebas inherentes que, de modo natural y sobrenatural, han de
acompañar a la vida terrena. Asimismo, está mejor dispuesta para superar
dificultades, practicar la magnanimidad y comprometerse para emprender
proyectos realmente grandes como pueblo. (Amorós, La Fortaleza, 2012)
Videos sugeridos para reforzar el concepto de fortaleza
https://www.youtube.com/watch?v=bw_cwTlNrFs (grabaciones, 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=jDO95WZx5wU (Táuler, 2013)
AUTOESTIMA: “Es un sensato y equilibrado afecto por uno mismo, que no
tiene por qué conducir al egoísmo ni a la vanidad”. (Pastrana, s.f.)
La falta de autoestima, además, suele conducir a un círculo vicioso de actitudes
mentales negativas. Puede comenzar pensando, por ejemplo, que no será capaz
de alcanzar una meta que se ha propuesto, porque tiene la impresión de que rara
vez logra lo que se propone. Se encamina hacia ella con talante gris y mortecino,
tarde y sin entusiasmo, con más miedo al fracaso que afán de lograr el éxito. Si
luego las cosas no salen -y no suelen salir cuando se acometen así-, la
experiencia, una vez más, vuelve a reforzar el juicio negativo anterior: de nuevo
se ha demostrado que no valgo, que he fallado y que seguiré igual en el futuro.
(Pastrana, s.f.)
Un correcto sentido de autoestima debe estar presente en todo proceso
educativo, tanto familiar como escolar, y resulta fundamental para la propia
maduración psicológica y para formar el carácter. Cuando la persona aprende a
respetarse a sí misma, y a no compararse dañosa e inútilmente con los demás,
tiene entonces mayor facilidad para tomar conciencia de su propia singularidad
y dignidad. Es decisivo comprender que cada ser humano posee unas
virtualidades propias que sólo él mismo -con la ayuda que sea necesaria- puede
llegar a hacer rendir, proponiéndose proyectos y metas a las que se siente
llamado y que llenarán de contenido su existencia. (Pastrana, s.f.)
Video sugerido para reforzar el concepto de auto estima.
https://www.youtube.com/watch?v=4AotHDlfK9I (Latina.pe, 2014)
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VOLUNTAD: “La voluntad -como valor- consiste en hacer lo que tenemos que
hacer, lo que debemos hacer, sin dejarnos vencer por las dificultades”. (Román,
La Voluntad, s.f.)
La persona debe aplicarse en la formación de una voluntad fuerte, dócil a la
inteligencia, eficaz y constante en querer el bien, tenaz frente a las dificultades,
y capaz de gobernar y encauzar con suavidad y firmeza todas las dimensiones
de la persona. (Griese, s.f.)
La voluntad es pieza clave del edificio de la personalidad. Desde el punto de
vista natural, el valor de un hombre depende, en gran parte, del grado en que
logra forjar su voluntad. Sólo en ésa podrá imprimir un rumbo determinado a
su vida, guiando y dominando todo su ser. Dicho de otro modo, será libre en la
medida en que sea señor de sí mismo, en la medida en que guíe, encauce y
domine sus pasiones, sentimientos e instintos, y actúe, por encima de las
circunstancias externas, de acuerdo con los criterios que le presenta la razón
iluminada por la fe. (Griese, s.f.)
Considerada así, la formación de la voluntad es de la máxima importancia. Los
beneficios de la gracia, las demás cualidades humanas... todo queda gravemente
comprometido si falta el sostén de la voluntad. Por tanto, la persona debe
aplicarse en la formación de una voluntad fuerte, dócil a la inteligencia, eficaz
y constante en querer el bien, tenaz frente a las dificultades, y capaz de gobernar
y encauzar con suavidad y firmeza todas las dimensiones de la persona. (Griese,
s.f.)
El hombre, el ser humano, se distingue de los animales porque ha logrado
sobreponer a los instintos estas dos facultades de entender y querer. Sobreviven
en nosotros todavía los instintos más elementales que nos protegen incluso de
nosotros mismos, como el de la preservación de la especie, el de conservación
de la vida, el instinto paternal y maternal para proteger a la prole y otros que
nos ayudan a sobrevivir. (Griese, s.f.)
Video sugerido para reforzar el concepto de voluntad.
https://www.youtube.com/watch?v=pUIUEl43DOM (Godoy, 2010)
ACTIVIDAD
DIDACTICA
VALORACIÓN/
REFLEXIÓN
COMPROMISO

Lectura: Encuentra lo que está en ti. (Ver anexo)
¿Cómo puedo ser siempre responsable
¿Cómo puedo cultivar mi autoestima y la de los demás?
¿Cómo puedo desarrollar mi fortaleza?
 Tratar a todos con el respeto que merecen
 Respetar a padres, maestros, personas mayores y compañeros
 Cumplir con los compromisos asumidos.
 Presentar tareas en el tiempo estipulado.
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EVALUACIÓN
HABILIDADES
SOCIALES

Asumir las consecuencias sean buenas o malas de los actos propios.

Observar y ponderar las actitudes, reacciones y opiniones de los alumnos.
 Dar gracias
 Pedir las cosas por favor
 Saludar a todos
 Respetar las cosas de los demás
 Ser puntual

Anexo.
Lectura: “Encuentra lo que está en ti”.
Propósito: que los estudiantes reflexionen sobre su grandeza personal.
Una historieta popular del Cercano Oriente cuenta que un joven llegó al borde de un oasis
contiguo a un pueblo y acercándose a un anciano le preguntó:
¿Qué clase de personas vive en este lugar?,¿Qué clase de personas vive en el lugar de donde
tú vienes?, preguntó a su vez el anciano.
Oh, un grupo de egoístas y malvados, replicó el joven, estoy encantado de haberme ido de
allí. A lo cual el anciano contestó: Lo mismo vas a encontrar aquí.
Ese mismo día otro joven se acercó a beber agua al oasis y viendo al anciano, preguntó, ¿Qué
clase de personas vive en este lugar? El viejo respondió con la misma pregunta: ¿Qué clase
de personas vive en el lugar de donde tú vienes? Un magnífico grupo de personas, honestas,
amigables, hospitalarias, me duele mucho haberlas dejado. Lo mismo encontrarás aquí,
respondió el anciano.
Un hombre que había oído ambas conversaciones preguntó al viejo: ¿Cómo es posible dar
dos respuestas diferentes a la misma pregunta? A lo cual el viejo respondió: Cada cual lleva
en su corazón el medio ambiente donde vive. Aquél que no encontró nada nuevo en los
lugares donde estuvo no podrá encontrar otra cosa aquí. Aquél que encontró amigos allá,
podrá encontrar también amigos aquí, porque, a decir verdad, tu actitud mental es lo único
en tu vida sobre lo cual puedes mantener control absoluto.
Siempre que tengas una actitud positiva hallarás la verdadera riqueza de la vida. Si miras
dentro de ti sabrás que posees una gran fortaleza para entregar y para descubrir todas las
cosas buenas en los demás. ¡Qué siempre encuentres un oasis de paz¡ (Desconocido, s.f.)
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Practico el respeto a la diversidad
2.2.- Explica el valor del pluralismo y practica la tolerancia en una
sociedad diversificada.
Dignidad de la persona, sociabilidad, pluralismo, respeto y diversidad
Otros valores que se pueden trabajar son: pudor y comprensión.

DIGNIDAD: “Dignitas, tatis, que significa excelencia, realce. La
gravedad y/o decoro de las personas en la manera de comportarse”.
(catholic.net, s.f.)
La dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen
y semejanza de Dios; se realiza en su vocación a la bienaventuranza
divina. Corresponde al ser humano llegar libremente a esta realización
Por sus actos deliberados, la persona humana se conforma, o no se
conforma, al bien prometido por Dios y atestiguado por la conciencia
moral. Los seres humanos se edifican a sí mismos y crecen desde el
interior: hacen de toda su vida sensible y espiritual un material de su
crecimiento. Con la ayuda de la gracia crecen en la virtud, evitan el
pecado y, si lo cometen, recurren como el hijo pródigo (cf. Lc 15,11-31)
a la misericordia de nuestro Padre del cielo. Así acceden a la perfección
de la caridad. (Catecismo de la Iglesia Católica,, s.f.)
La persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu divino. Por
la razón es capaz de comprender el orden de las cosas establecido por el
Creador. Por su voluntad es capaz de dirigirse por sí misma a su bien
verdadero. Encuentra su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad
y del bien. (Catecismo de la Iglesia Católica,, s.f.)
Video sugerido para reforzar el concepto la dignidad de la persona
humana
https://www.youtube.com/watch?v=EbSfGb567a4 (caphoy, 2009)
SOCIABILIDAD: Aprovecha y crea cauces adecuados para
relacionarse 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 hacen, por lo que piensan y por lo que
sienten. (Olivero, La Sociabilidad y la Solidaridad, s.f.)
El hombre es un ser sociable por naturaleza. Fue el mismo Dios quien,
desde el inicio de la Creación, reflexionó y dijo: “No es bueno que el
hombre esté sólo (Génesis). De ahí que haya una necesidad
natural dentro de la persona humana de comunicarse y relacionarse con
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sus semejantes para lograr distintos fines, ya sea juntos o individuales.
(Olivero, La Sociabilidad y la Solidaridad, s.f.)
La tendencia humana del hombre lo inclina a formar una familia, a educar
a sus hijos y elevarlos, a tener amigos, a amar al prójimo, a sentirse
amado por otras personas, etc. Y es evidente que 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. Ya Platón decía que la
sociedad es el medio de vida “natural” del hombre, porque es evidente
que el hombre no es autosuficiente y no puede producir por sí mismo
todos los bienes materiales, (vivienda, alimento, vestido y que necesita
del prójimo capacitado que se los provea), morales (adquisición de
virtudes para las cuales necesita del prójimo que las enseñe), y
espirituales, (educación y asistencia espiritual por medio de los
sacerdotes que le administrarán los Sacramentos) que necesita para su
pleno desarrollo. (Olivero, La Sociabilidad y la Solidaridad, s.f.)
Video sugerido para reforzar el concepto de sociabilidad
https://www.youtube.com/watch?v=plriTzgIUHE (Castro, 2017)

PLURALISMO: Como pluralismo se denomina el sistema en el cual se
acepta, tolera y reconoce la variedad de doctrinas, posiciones,
pensamientos, tendencias o creencias dentro de una sociedad. La palabra,
como tal, se compone del vocablo “plural”, que significa ‘múltiple’, y el
sufijo “-ismo”, que se refiere a ‘doctrina’ o ‘tendencia’. (Significados,
s.f.)
El pluralismo, en este sentido, es una de las características más
importantes de las democracias modernas en el mundo, pues supone el
reconocimiento de la diversidad y la promoción del diálogo, así como la
inclusión, el respeto y la tolerancia hacia el otro y hacia su derecho, no
solo de ser diferente, sino también de expresar su diferencia.
(Significados, s.f.)
De este modo, el pluralismo es un concepto sobre el cual se asienta el
principio de la coexistencia pacífica en sociedad de grupos con diferentes
intereses, puntos de vista, estilos de vida, orígenes y creencias. De allí
que el pluralismo sea sinónimo de tolerancia e inclusión, de respeto y
reconocimiento de lo múltiple, de lo heterogéneo. (Significados, s.f.)
Como tal, el pluralismo es aplicable a todos los campos de la actividad
humana y a todos los órdenes de la vida: puede hablarse de pluralismo
político, social, cultural, religioso, étnico, racial, etc. (Significados, s.f.)
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Videos sugeridos para reforzar el concepto de pluralismo
https://www.youtube.com/watch?v=o8znkWCpUg0 (IPEPACY, 2009)
https://www.youtube.com/watch?v=9eIz_PHa4R8 (Bayona, 2016)
LA DIVERSIDAD: Diversidad es una palabra proveniente del
latín “diversitas” que significa algo que es variado, abundancia de cosas
o personas que se diferencia entre otras. La diversidad se refiere a todo
aquello que marca una diferencia dentro de un grupo, bien
sean características físicas, organizacionales, psicológicas o
conductuales. (CONCEPTODEFINICION.DE, s.f.)
Cada país, región o zona posee expresiones esenciales que han sido
adoptadas de una generación a otra, entre esta encontramos
la vestimenta, ritos y patrones de comportamientos que definen su
cultura; partiendo de este punto encontramos la diversidad cultural, la
cual da referencia a la relación o convivencia apropiada entre distintas
culturas existente en una misma zona. (CONCEPTODEFINICION.DE,
s.f.)
Videos sugerido para reforzar el concepto de diversidad.
https://www.youtube.com/watch?v=4tOLrfd4D70 (Palos, 2017)
ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS

En equipos de trabajo los estudiantes leen la historia y analizan en qué
momento se dan los valores antes vistos. (Ver anexo)

VALORACIÓN/
REFLEXIÓN

¿Qué significa el respeto a la diversidad?
¿Aplico el valor del respeto a la diversidad?
¿Cómo debo comportarme con las personas que no son como yo?
¿Me siento identificado con la historia en mi salón de clase? ¿Por qué?
 Respetar a las personas por lo que son.
 Tratar amablemente a todos por igual.
 Convivir de manera armoniosa con las demás personas.
 Saludar y aplicar normas de cortesía con todos por igual.
Observar y ponderar la actitud y participación de sus estudiantes en la
clase.
 Valorar a las demás personas.
 Ser amable.
 Escuchar a los demás
 Respetar las opiniones de los demás.

COMPROMISO

EVALUACIÓN
HABILIDADES
SOCIALES
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ANEXO
Autor: Silvia García
Cuento: La amistad de Vanesa y Carmen.
Propósito: que los estudiantes valoren el valor de la amistad y de aceptación.
Vanesa tiene ocho años. Vive en una pequeña villa donde casi todo el mundo se conoce, feliz
junto a sus padres y su hermana pequeña. Vanesa siempre juega con su mejor amiga, Carmen,
su compañera de pupitre. La verdad que con el resto de compañeros no juega mucho. Para ella
Carmen es la niña más guapa, más inteligente y divertida de los niños que conoce. Le encanta
jugar siempre ellas dos solas e incluso hacer los deberes, ir al parque y celebrar sus cumpleaños
sin nadie más.

Cuando llegan las vacaciones de verano Vanesa se va a casa de su abuela y pasa las semanas sin
ver a Carmen. Un día antes de empezar al colegio, Vanesa ya vuelve con su familia a su barrio
de siempre. Tiene muchas ganas de contar a su amiga cómo ha pasado el verano. Cuando están
entrando al portal de su casa se encuentran de repente con la madre de Carmen y les dice que la
niña está en el parque. El padre de Vanesa le dice que si espera un poco puede llevarla allí para
que vea a su amiga. Vanesa está entusiasmada.

Va corriendo hacía el parque con mucha ilusión porque, además, en casa de su abuela Vanesa
no ha jugado con nadie, ya que no hay niños de su edad. Cuál es la sorpresa cuando ve que
Carmen está jugando con dos niñas en el parque. La llama y va corriendo hacia ella a darle un
abrazo. Cuando habla con Carmen parece que esta no la ha echado tanto de menos y le presenta
a sus dos mejores amigas, Sara y Julia. Le cuentan lo bien que se lo han pasado en la piscina, en
el parque, en sus casas…El padre de Vanesa le dice que ya es hora de irse que tienen que preparar
las cosas del cole y demás, así que la niña se despide de Carmen y sus nuevas amigas.
En casa se siente triste y con miedo. ¿Y si se queda sin su mejor amiga? Sus padres la notan
muy seria y van a la habitación a hablar con ella. Vanesa les explica lo que sucede. Sus padres
le dicen que no se preocupe, que en realidad no se trata de tener mejores amigos sino de tener
amigos, muchos o pocos, pero buenos. Que Carmen seguirá siendo su amiga, pero tiene que
entender que también juegue con otros niños.
Vanesa lo entiende, pero piensa que quizá los otros niños no sean tan guapos, listos y divertidos
como Carmen. Cuando llega al colegio al día siguiente, Carmen no la espera en la puerta de la
entrada como antes y eso hace que entre en clase muy triste. La profesora Catia es la misma del
año pasado y, como conoce a la niña, se acerca a ella y le pregunta cómo le ha ido el verano.
Vanesa le explica lo que le pasa y la profesora le dice que tiene que alegrarse porque tiene un
montón de amigos, aunque todavía no lo sepa y que no pasa nada por jugar menos con Carmen.
A Vanesa no le da tiempo a contestar a su profe, porque de repente se acerca Pilar, una
compañera del año pasado, a saludarla y a preguntarle qué tal el verano sonriendo. La profesora
deja a las niñas solas y poco a poco van llegando más compañeros de clase. Vanesa empieza a
hablar con todos y empieza a sentirse mejor.
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Sus padres tenían razón: hay muchos niños que no tienen que ser como Carmen, pero pueden
ser iguales, o diferentes, pero pasarlo bien igual. En el recreo Vanesa saluda a Carmen, que está
con Sara y Julia, al momento Pilar y otra niña se acercan y lo que sucede es que Vanesa y Carmen
juegan juntas con todas sus nuevas amigas. (García, La amistad de Vanesa y Carmen, s.f.)
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Todos tenemos derechos.
2.3.- Promueve el respeto y la resolución práctica de conflictos, desarrollando
sentimientos de solidaridad humana
Derechos humanos, respeto y solidaridad
Otros valores: honestidad y comprensión.

DEFINICIÓN DE
VALORES.

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.)
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. Estos derechos y deberes son, por ello,
universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto» (Pacem
in Terris 9). (signodelostiempos.com, s.f.)
El tipo de desarrollo que la Iglesia promueve va mucho más allá de las
cuestiones económicas o tecnológicas: comienza y termina con la integridad de
la persona humana creada a imagen de Dios y dotada de la dignidad y los
derechos humanos inalienables que Dios le dio (Ecclesia in Asia 33)
(signodelostiempos.com, s.f.)
En la época actual se considera que el bien común consiste principalmente en la
defensa de los derechos y deberes de la persona humana. De aquí que la misión
principal de los hombres de gobierno deba tender a dos cosas: de un lado,
reconocer, respetar, armonizar, tutelar y promover tales derechos; de otro,
facilitar a cada ciudadano el cumplimiento de sus respectivos deberes. Tutelar
el campo intangible de los derechos de la persona humana y hacerle llevadero
el cumplimiento de sus deberes debe ser oficio esencial de todo ser público.
(signodelostiempos.com, s.f.)
Video sugerido para reforzar el concepto de los derechos humanos.
https://www.youtube.com/watch?v=BPT6rF91nnE (Valladares, 2014)

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
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como según su condición y circunstancias. (Delgado, Respeto: dar su lugar a
cada persona, 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, Respeto: dar su lugar a
cada persona, 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, Respeto: dar su lugar a cada persona, 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, Respeto: dar su lugar a cada persona, s.f.)
“Descubrir el propio valor y dignidad como persona y vivir de acuerdo con ello,
como medio para respetar a los demás”. (Delgado, Respeto: dar su lugar a cada
persona, s.f.)
“Comprender, aceptar y promover el verdadero valor y dignidad de las personas
basados en el SER; comprometiéndose en la construcción de sí mismos según
esta verdad y valorando a los demás de acuerdo con ello”. (Delgado, Respeto:
dar su lugar a cada persona, s.f.)
Distinguir en cada persona su dignidad y verla como criatura única e irrepetible,
con capacidad de conocer y amar a Dios, y a pesar de todos sus errores y
carencias, inmensamente amada por Dios y la cual merece todo mi respeto y
comprensión. (Delgado, Respeto: dar su lugar a cada persona, 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”. (Catecismo de la Iglesia Católica,, s.f.)
Videos sugeridos para reforzar el concepto del respeto.
https://www.youtube.com/watch?v=auOIPztaJhY (Superacion y Motivacion,
2016)
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SOLIDARIDAD: “La consideración del conjunto de aspectos que relacionan o
unen a las personas, la colaboración y ayuda mutua que ese conjunto de
relaciones promueve y alienta”. (Significados, s.f.)
La solidaridad es también una verdadera y propia virtud moral, no un
sentimiento superficial por los males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al
contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien
común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos
verdaderamente responsables de todos. (Contreras, s.f.)
"En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más
pequeños, a mí me lo hicisteis" (Mt 25, 40; cf. 25, 45). La conciencia de la
comunión con Jesucristo y con los hermanos, que es, a su vez, fruto de la
conversión, lleva a servir al prójimo en todas sus necesidades, tanto materiales
como espirituales, para que en cada hombre resplandezca el rostro de Cristo. Por
eso, "la solidaridad es fruto de la comunión que se funda en el misterio de Dios
uno y trino, y en el Hijo de Dios encarnado y muerto por todos. Se expresa en
el amor del cristiano que busca el bien de los otros, especialmente de los más
necesitados". (Contreras, s.f.)
Videos sugeridos para reforzar el concepto de Solidaridad.
https://www.youtube.com/watch?v=bl-EkhSbl-0 (pilisclass, 2013)
https://www.youtube.com/watch?v=coWMpVhXvZA (master2014, 2013)

ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS
VALORACIÓN/
REFLEXIÓN

COMPROMISO

EVALUACIÓN
HABILIDADES
SOCIALES

Leer el cuento La residencia de ancianos y discutir sobre la importancia y
derechos de los ancianos. (Ver anexo)
¿Qué son los derechos humanos?
¿Qué valores intervienen en la historia para velar por los derechos humanos?
¿Cómo debo comportarme con las personas mayores?
¿Por qué es importante la solidaridad?
 Respetar los derechos de cada persona.
 Actuar con solidaridad hacia los demás
 Hacer valer mis derechos y cumplir mis deberes como persona.
Observar y ponderar la actitud de los estudiantes en el desarrollo de la actividad.
 Compartir con los demás.
 Respetar las opiniones de otros.
 Ayudar a los compañeros de clase.
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ANEXO
Cuento: La residencia de ancianos
Autor: Eva María Rodríguez
Propósito: que los estudiantes comprendan la importancia de la dignidad humana, sin
importar la edad.
No hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo de la meseta castellana, ocurrió una historia
que conmovió a mucha gente. Una residencia de ancianos, en la que vivían doscientas
personas sin recursos y sin familia, estaba a punto de cerrar por falta de fondos.
Los vecinos del pueblo, que apreciaban a la gente que vivía allí, decidieron arrimar el hombro
para ayudar a aquellos ancianos que se quedarían en la calle si la residencia cerraba, y se
organizaron para trabajar gratis allí. Pero no era suficiente. La residencia tenía muchos
gastos, y la empresa que la gestionaba tuvo que marcharse porque no podía pagar a sus
empleados, dejando a los vecinos del pueblo a cargo de todo.
Un día apareció por el pueblo un tipo encorbatado y engominado hasta las cejas que se ofreció
a comprar la residencia, ofreciendo una gran suma de dinero por ella a su propietario. Aunque
éste estuvo tentado por el olor del dinero, finalmente le pidió unos días para que pudiera
valorar su oferta.
Cuando los vecinos se enteraron convocaron una reunión. Era necesario comprar la
residencia para conservar el hogar de aquellas doscientas personas. Pero entre todos no tenían
dinero suficiente. Ni siquiera sus propiedades valían tanto.
Unos niños que andaban por allí escuchando tuvieron una idea.
- ¡Organicemos un festival benéfico! -dijo uno de ellos.
- ¡Eso, y un mercadillo solidario! -dijo otro.
- ¡Avisemos a todos los medios de comunicación! -dijo otro.
A los vecinos del pueblo les pareció buena idea y se pusieron manos a la obra.
Recopilaron todas las cosas antiguas que encontraron y prepararon dulces caseros y bebidas
artesanales hechas con recetas ancestrales, esas que pasan de padres a hijos.
Algunos ancianos de la residencia enseñaron a los jóvenes sus antiguos oficios, como a
trabajar el cuero para hacer accesorios o con mimbre para hacer cestos.
Los niños se organizaron para preparar un bonito espectáculo infantil cantando canciones
populares que los propios ancianos de la residencia les enseñaron e interpretando antiguas
historias que les contaron.
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.
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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
para la residencia. Incluso jugadores de otros equipos rivales acudieron al pueblo para
colaborar con ellos.
En apenas dos días, los vecinos del pueblo recaudaron el doble de lo que había ofrecido aquel
tipo por la residencia y el propietario accedió a vendérsela a la gente del pueblo.
Y así fue como aquella residencia de ancianos siguió en pie, gracias a la cooperación y al
trabajo desinteresado de todo un pueblo. (Rodríguez, La residencia de ancianos, s.f.)
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CONTENIDO

Respeto la diversidad (jóvenes, mujeres, tercera edad, comunidad de lesbianas,
gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI), y pueblos originarios).

INDICADOR DE
LOGRO

2.4.- Expresa actitudes de consideración hacia sus semejantes y demuestra
respeto para la diversidad.

VALORES A
TRABAJAR

Respeto y tolerancia. Otros valores que se pueden trabajar son: amistad,
templanza, fortaleza y solidaridad.

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, Respeto: dar su lugar a
cada persona, 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, Respeto: dar su lugar a
cada persona, 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, Respeto: dar su lugar a cada persona, 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, Respeto: dar su lugar a cada persona, s.f.)
“Descubrir el propio valor y dignidad como persona y vivir de acuerdo con ello,
como medio para respetar a los demás”. (Delgado, Respeto: dar su lugar a cada
persona, s.f.)
Comprender, aceptar y promover el verdadero valor y dignidad de las personas
basados en el SER; comprometiéndose en la construcción de sí mismos según
esta verdad y valorando a los demás de acuerdo con ello. (Delgado, Respeto: dar
su lugar a cada persona, s.f.)
Distinguir en cada persona su dignidad y verla como criatura única e irrepetible,
con capacidad de conocer y amar a Dios, y a pesar de todos sus errores y
carencias, inmensamente amada por Dios y la cual merece todo mi respeto y
comprensión. (Delgado, Respeto: dar su lugar a cada persona, s.f.)
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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”. (Catecismo de la Iglesia Católica,, s.f.)
Videos sugeridos para reforzar el valor del respeto.
https://www.youtube.com/watch?v=wJRn_ZGP70E (DNATA0799, 2012)
https://www.youtube.com/watch?v=CFCVHokMWjw (Poma, 2015)
LA TOLERANCIA: “Es la virtud que nos lleva a respetar y a considerar las
opiniones y conductas de los demás, aunque nos genere violencia”. (Olivero, La
Paciencia y la Tolerancia, s.f.)
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. (Olivero, La Paciencia y la Tolerancia, s.f.)
En cuanto a la aparente diversidad de inclinaciones sexuales, la Iglesia
Católica en su doctrina contempla una serie de valoraciones, por ejemplo,
expresa:
“Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias
homosexuales instintivas. No eligen su condición homosexual; ésta constituye
para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto,
compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de
discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de
Dios en su vida”. (Esquivel, 2016)
“Los padres tienen una particular responsabilidad en la esfera de la educación
sexual. Es de fundamental importancia, para un crecimiento armónico, que los
hijos aprendan de modo ordenado y progresivo el significado de la sexualidad y
aprendan a apreciar los valores humanos y morales a ella asociados. (Ponticifio
Consejo Justicia y Paz,, 2005)
“En la diversidad de las culturas, la ley natural une a los hombres entre sí,
imponiendo principios comunes”. (Ponticifio Consejo Justicia y Paz,, 2005)
“Masculino y femenino diferencias a dos individuos de igual dignidad, que, sin
embargo, no poseen una igualdad estática, porque lo específico femenino es
diverso de lo específico masculino. Esta diversidad en la igualdad es
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enriquecedora e indispensable para una armoniosa convivencia humana”
(Ponticifio Consejo Justicia y Paz,, 2005)
“Las personas minusválidas son sujetos plenamente humanos, titulares de
derechos y deberes” (Ponticifio Consejo Justicia y Paz,, 2005)
Videos sugeridos para reforzar el concepto de tolerancia.
https://www.youtube.com/watch?v=ZEL5UBLxAHM (Ministerio
Adolescente, 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=DBPEUVW0eqI
(Mata e'
Producciones C.A., 2009)
ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS

Leer el cuento las niñas que no sabian respetar. (Ver anexo)

VALORACIÓN/

¿Por qué cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible?
¿Por qué hay hombres y mujeres, y cuál es su razón de existir?
¿Por qué es importante el respeto entre las personas?
¿Por qué es importante saber tolerar a las demás personas?

REFLEXIÓN

COMPROMISO

EVALUACIÓN
HABILIDADES
SOCIALES

Infantil
Mango

Tomando de base las definiciones dadas sobre las virtudes del respeto y la
tolerancia, así como algunas experiencias personales, hacer el análisis estas
virtudes.




Respetar a los demás como a mi gustaría que me respeten.
Respetar y obedecer a mis padres, abuelos, hermanos y miembros de mi
familia, así como a mis maestros.
 Tolerar las acciones de los demás y ayudarles a corregir conductas que les
perjudican
Observará y ponderará la conducta de los alumnos para con sus semejantes.





Respetar a todas las personas sin importar su condición.
Pedir las cosas por favor y amablemente.
Saludar a todos con respeto y consideración
Tolerar las acciones de los demás

Anexo
Cuento: LAS NIÑAS QUE NO SABÍAN RESPETAR
Propósito: Que los estudiantes comprendan lo importante que es el respeto a los demás.
Había una vez un abuelito que vivía en lo más alto de una montaña con sus nietas Sabrina y
Carolina. El abuelo era bueno y muy respetuoso con todos los que vivían en la montaña y
por ello lo apreciaban mucho. Pero sus nietas eran diferentes: no sabían lo que era el respeto
a los demás. El abuelo siempre pedía disculpas por lo que ellas hacían. Cada vez que ellas
salían a pasear, se burlaban de los demás y se la pasaban molestando a todos.
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Un día, cansado el abuelo de la mala conducta de sus nietas (que por más que les enseñaba,
no se corregían), se le ocurrió algo para hacerlas entender y les dijo: “Vamos a practicar un
juego en donde cada una tendrá un cuaderno. En él escribirán la palabra disculpas, cada vez
que le falten el respeto a alguien. Ganará la que escriba menos esta palabra”. “Está bien
abuelo, juguemos”, respondieron al mismo tiempo. Cuando Sabrina le faltaba el respeto a
alguien, Carolina le hacía acordar del juego. De igual forma Sabrina le hacía acordar a
Carolina cuando le faltaba el respeto a alguien. Pasaron los días cansadas de escribir, las dos
se pusieron a conversar: “¿No sería mejor que ya no le faltemos el respeto a la gente? Así ya
no sería necesario pedir disculpas”.
Llegó el momento en que el abuelito tuvo que felicitar a ambas porque ya no tenía quejas de
los vecinos. Les pidió a las niñas que borraran poco a poco todo lo escrito hasta que sus
cuadernos quedaran como nuevos. Las niñas se sintieron muy tristes porque vieron que era
imposible que las hojas del cuaderno quedaran como antes. Se lo contaron al abuelo y él les
dijo:
“Del mismo modo queda el corazón de una persona a la que le faltamos el respeto. Queda
marcado por más que pidamos disculpas, las huellas no se borran por completo. Por eso
recuerden debemos respetar a los demás, así como nos gustaría que nos respeten a nosotros”
(moralurbanidadycivica.com, s.f.)

Video ilustrativo sobre el respeto.
https://www.youtube.com/watch?v=kCd-kfEoDTM (Leiner, Respetando a los demás
[Video], 2013)
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UNIDAD 3: CONCIENCIA, MORAL Y CÍVICA
Objetivo: Desarrollar la capacidad para manejar conflictos ante dilemas morales que se presenten en
los diversos contextos de la vida cotidiana, proponiendo alternativas de solución a través de
mecanismos de participación ciudadana para la toma de decisiones individual o colectiva.

GUÍA DE TRABAJO
CONTENIDO
INDICADOR DE
LOGRO
VALORES A
TRABAJAR
DEFINICIÓN DE
VALORES.

Rechazo las injusticias (lecciones morales y espirituales que surgen a raíz
de eventos como él (holocausto y genocidio del siglo XX).
3.1 Manifiesta actitudes de consideración, respeto y comprensión hacia las
personas.
Justicia y respeto a la vida (aborto y la eutanasia). Otros valores que se pueden
trabajar son: solidaridad y comprensión.
JUSTICIA: “La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme
voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido”. (Catecismo de la
Iglesia Católica, s.f.)
“La justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse
una sociedad y el Estado, estos valores son; el respeto, la equidad, la igualdad
y la libertad”. (Significados, s.f.)
La justicia en sentido formal es el conjunto de normas codificadas aplicadas
por jueces que, al ser violadas, el Estado imparte justicia, suprimiendo la
acción o inacción que generó la afectación del bien común.
La palabra justicia proviene del latín iustitia que significa justo, y deriva del
vocablo ius. (Significados, s.f.)
La justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las
relaciones humanas la armonía que promueve la equidad, respecto a las
personas y al bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las
Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos
y de su conducta con el prójimo. “Siendo juez no hagas injusticia, ni por favor
del pobre, ni por respeto al grande: con justicia juzgarás a tu prójimo” (Lv 19,
15). “Amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo
presente que también vosotros tenéis un Amo en el cielo” (Col 4, 1).
(corazones.org, s.f.)

Video sugerido para reforzar el valor de la justicia.
https://www.youtube.com/watch?v=RLOyUUqx0IQ
Navarra, 2017)
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(Universidad de

RESPETO A LA VIDA: La vida humana es sagrada, porque desde su inicio
es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial
relación con el Creador, su único fin. Sólo Dios es Señor de la vida desde su
comienzo hasta su término; nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse
el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. (SS Juan
Pablo II, s.f.)

La Escritura precisa lo que el quinto mandamiento prohíbe: “No quites la vida
del inocente y justo” (Ex 23, 7). El homicidio voluntario de un inocente es
gravemente contrario a la dignidad del ser humano, a la regla de oro y a la
santidad del Creador. La ley que lo proscribe posee una validez universal:
obliga a todos y a cada uno, siempre y en todas partes. (Catecismo de la Iglesia
Católica,, s.f.)
En el Sermón de la Montaña, el Señor recuerda el precepto: “No matarás”
(Mt 5, 21), y añade el rechazo absoluto de la ira, del odio y de la venganza.
Más aún, Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla (cf Mt 5, 2239), amar a los enemigos (cf Mt 5, 44). El mismo no se defendió y dijo a Pedro
que guardase la espada en la vaina (cf Mt 26, 52). (Catecismo de la Iglesia
Católica,, s.f.)
En la historia de la humanidad se registran situaciones que la han horrorizado,
entre ellas podemos mencionar las guerras mundiales, en las cuales se ha dado
destrucción masiva y asesinado a millones de personas. Podemos destacar en
la segunda guerra mundial el asesinato de millones de judíos, lo que
comúnmente conoceos como el holocausto. De igual manera se registran
innumerables guerras civiles, como la que vivimos en El Salvador por más de
12 años en la que murieron muchos hermanos nuestros. Se han dado guerras
civiles tan violentas, en las que han muerto millones de personas, como son el
caso de guerra en África y en la ex Yugoslavia. La magnitud de muertes
ocasionadas es tan grande que le considera como genocidios.
Existen otras situaciones muchos más complejas de las que no mucho gusta
hablar, en las que se juegan muchos intereses económicos y de poder como
son la eutanasia y el aborto.
El aborto.
Se denomina aborto a la interrupción prematura del embarazo en todas sus
formas, cuando el mismo no ha cumplido aún las veinte semanas de gestación.
Ahora bien, cabe hacer la distinción entre dos tipos de abortos, por un lado, el
espontáneo o natural y por otra parte el provocado artificialmente o también
denominado aborto inducido. (Gabriel D, s.f.)
Aborto Natural y Aborto Inducido.
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En el primer caso, el aborto espontáneo, las causas que lo provocan son
únicamente naturales, entre las más frecuentes que lo provocan son problemas
congénitos, es decir, anomalías genéticas que padece el feto y que desembocan
justamente en la muerte fetal. También se incluyen dentro de este tipo alguna
anormalidad en el tracto reproductivo o afecciones infecciosas o sistémicas
que padece la madre. (Gabriel D, s.f.)
La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el
momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser
humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el
derecho inviolable de todo ser inocente a la vida (cf Congregación para la
Doctrina de la Fe, Instr. Donum vitae, 1, 1). (vatican.va, s.f.)
Si el derecho a la vida, aun el del no nacido, es irrespetado, ningún otro derecho
tiene razón de ser.
Desde el siglo primero, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto
provocado. Esta enseñanza no ha cambiado; permanece invariable. El aborto
directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente
contrario a la ley moral. (vatican.va, s.f.)
Dios Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de
conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por
consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la
concepción; tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables»
(GS51, 3). (vatican.va, s.f.)
La Eutanasia.
El suicidio es siempre moralmente inaceptable, al igual que el homicidio. La
tradición de la Iglesia siempre lo ha rechazado como decisión gravemente
mala...Bajo el punto de vista objetivo, es un acto gravemente inmoral, porque
comporta el rechazo del amor a sí mismo y la renuncia a los deberes de justicia
y de caridad para con el prójimo, para con las distintas comunidades de las que
se forma parte y para la sociedad en general. En su realidad más profunda,
constituye un rechazo de la soberanía absoluta de Dios sobre la vida y sobre la
muerte, proclamada así en la oración del antiguo sabio de Israel: «Tú tienes el
poder sobre la vida y sobre la muerte, haces bajar a las puertas del Hades y de
allí subir» (Sb 16, 13; cf. Tb 13, 2). (catolicidad.com, s.f.)

Compartir la intención suicida de otro y ayudarle a realizarla mediante el
llamado «suicidio asistido» significa hacerse colaborador, y algunas veces
autor en primera persona, de una injusticia que nunca tiene justificación, ni
siquiera cuando es solicitada. «No es lícito —escribe con sorprendente
actualidad San Agustín— matar a otro, aunque éste lo pida y lo quiera y no
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pueda ya vivir... para librar, con un golpe, el alma de aquellos dolores, que
luchaba con las ligaduras del cuerpo y quería desasirse». La eutanasia, aunque
no esté motivada por el rechazo egoísta de hacerse cargo de la existencia del
que sufre, debe considerarse como una falsa piedad, más aún, como una
preocupante «perversión» de la misma. En efecto, la verdadera «compasión»
hace solidarios con el dolor de los demás, y no elimina a la persona cuyo
sufrimiento no se puede soportar. El gesto de la eutanasia aparece aún más
perverso si es realizado por quienes —como los familiares— deberían asistir
con paciencia y amor a su allegado, o por cuantos —como los médicos—, por
su profesión específica, deberían cuidar al enfermo incluso en las condiciones
terminales más penosas. (catolicidad.com, s.f.)
Videos sugeridos para reforzar el concepto sobre el respeto a la vida.
https://www.youtube.com/watch?v=7HcdQ2XwsEc (manuelopezr, 2009)
https://www.youtube.com/watch?v=fbVVwCqZtEI (ESTUDIOS, 2014)
https://www.youtube.com/watch?v=KFfvuaTvvNo (Vargas, 2011)
ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS
VALORACIÓN/
REFLEXIÓN
COMPROMISO

EVALUACIÓN
HABILIDADES
SOCIALES

Leer la historia de Joshua y discutir sobre la importancia de respetar la vida
de los demás desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.
(Ver anexo)
¿Por qué es importante el respeto a la vida?
¿Qué valores identifico en los videos y en la historia?
¿Qué mensaje le daría a mis compañeros sobre el tema visto?
 Promover el respeto a las demás personas.
 Practicar la justicia respetando a cada cual como persona.
 Valorar la vida, propia y la de los demás.
Escuchar, observar y ponderar la participación de los estudiantes del grado
 Se dirige con respeto hacia lo demás.
 Apoya a sus compañeros.
 Es positivo.

ANEXO
Historia de Joshua
Propósito: que los estudiantes aprecien el valor de la vida.
¡Hola!, Me llamo ALE ORTIZ, soy paraguaya y tengo 19 años, vivo actualmente en Austria.
JOSHUA es mi bebé, nació prematuro, por una cesárea planeada a las 29 semanas de vida el
31/05/2012. Nos enteramos a las 12 semanas que nuestro bebé tenía "Hydrops fetalis" (Hidropesía
fetal). Este es un problema muy grave, el cual pone en riesgo la vida del bebé, ya que provoca un
edema grave (hinchazón) en el feto y en el recién nacido.
Mi bebé JOSHUA, nació prematuro, por una cesárea planeada a las 29 semanas de vida el
31/05/2012. sin embargo, yo decidí no comentarle a nadie porque no quería que vieran a mi hijo
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con otros ojos: me acuerdo que una semana antes de ir a la consulta con el ginecólogo (para
confirmar mi embarazo) yo ya le había hablado a mi esposo, le dije que pase lo que pase, teníamos
que luchar por nuestro hijo. Era un sentimiento que tenía, un sentimiento de que algo podría pasar,
cuando aún no sabía de la enfermedad de mi bebé.
Los Doctores del hospital, específicamente los que trataban a las mujeres con embarazo de alto
riesgo como el mío, se portaron de maravillas, y eran muy sinceros a pesar de lo que decían, no
siempre sonaba muy lindo, pero yo les tome confianza.
Ellos desde el principio, nos dijeron que pensaban que nuestro bebé no iba a vivir mucho tiempo.
Ellos pensaban que Joshua iba a morir en mi vientre, pero el plan de Dios era otro.
Comenzó nuestra lucha. Yo sacaba las fuerzas del AMOR de madre que siento por mi hijo, que todo
lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta: que aguanta cualquier cosa difícil como si
nada, porque escuchar y ver la cara de más de 5 doctores y ecografistas, que te miran sin esperanzas
y, peor aún: obligada en esos momentos de angustias a tener que entender otro idioma, el alemán;
que no es mi idioma madre. Tener que escuchar diagnósticos diferentes, te duele... ¡te duele en el
alma! Como mamá no poder hacer NADA, porque las cosas no van a cambiar: si yo comía más o
menos, o si yo caminaba más; o si no movía una silla... nada de lo que yo hiciese iba a cambiar el
estado de mi hijo…
No obstante, por mi salud mental decidí SIEMPRE ir sola a todas las consultas. Tuve una mala
experiencia al llevar una vez a la mamá de mi esposo: cuando ella escuchó el diagnostico, se quedó
muda, y me dijo al salir: — Ale, me das mucha pena... Yo le respondí: —Pero… ¿Por qué pena? Es
mi hijo... el hecho de que este enfermo, no le hace menos". Pero bueno, decidí eso porque uno
cuando está en una situación así... necesita FUERZAS de los demás, no que te tengan lastima...
Cada vez que estaba en el hospital, yo solo quería ver a mi bebé, y coleccionar sus ecografías. Era
ver ese corazón palpitar, lo que me impulsaba a seguir... Los doctores no me entendían porque aquí,
no es común que una mamá quiera seguir con su embarazo, con un diagnóstico como el mío.
Siempre tenía que argumentar horas y horas con el equipo médico por qué yo quería seguir con mi
embarazo... Por más enfermo que estaba mi hijo, no era una bolsa de basura que podía desechar, yo
les decía: "Yo voy a luchar por mi bebé, sea como sea. Viva un minuto, una hora, meses o 40 años".
Nunca me detuve, ni perdí mi FE en que las cosas podían llegar a cambiar, y le pusimos a Joshua
de apodo "Milagroso". Lo que nos tenemos que poner a pensar es que un minuto es tan valioso, y
no le damos importancia. (beliefnet.com, s.f.)
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Hago uso responsable de mi cuerpo para evitar el uso de drogas y las
enfermedades de transmisión sexual.
3.2- Rechaza responsablemente el uso de drogas y toma conciencia del riesgo
que tiene contraer al tener relaciones sexuales prematrimoniales.
Templanza, pudor, fortaleza y autoestima. Otros aspectos que se pueden trabajar
son: relaciones sexuales prematuras y enfermedades de transmisión sexual y
efectos del uso de drogas
TEMPLANZA: Es la virtud moral que modera 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. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles,
guarda una sana discreción y no se deja arrastrar “para seguir la pasión de su
corazón”. (Catecismo de la Iglesia Católica,, s.f.)
La virtud de la templanza, es la que asegura el dominio propio de la
voluntad, sobre los instintos y la moderación, frente a los placeres y las
penalidades. Es el término medio, entre el libertinaje y la insensibilidad, que
procura el equilibrio en el uso de los bienes creados, modera y ordena la
atracción de los placeres y enseña, a ser dueño de los actos propios. Es el
dominio de los instintos o apetencias personales, haciendo a las personas más
dueñas de sí mismos. (Francisco, s.f.)
La virtud de la templanza, es una de las cuatro virtudes cardinales. Con ella se
alcanza el dominio propio, el dominio de la carne, la autoridad del espíritu, el
control de las pasiones, cuando el alma se ha humillado en mansedumbre y fe.
(Francisco, s.f.)
“Las virtudes no son innatas en los hombres, ni son dones de la naturaleza
humana, hay que aprender a adquirirlas, a practicarlas, a convertirlas en
costumbre y terminarán convirtiéndose en hábitos”. (Francisco, s.f.)
Video sugerido para reforzar la virtud de la templanza
https://www.youtube.com/watch?v=30NetcB7vYs (Reyes, 2017)

PUDOR: “Pudor es una palabra que proviene del latín y que hace referencia
al recato, la modestia, la vergüenza y la honestidad”. (Porto & Merino, s.f.)
La pureza exige el pudor. Este es parte integrante de la templanza. El pudor
preserva la intimidad de la persona. Designa el rechazo a mostrar lo que debe
permanecer velado. Está ordenado a la castidad, cuya delicadeza proclama.

47

Ordena las miradas y los gestos en conformidad con la dignidad de las personas
y con la relación que existe entre ellas. (Catecismo de la Iglesia Católica,, s.f.)
El pudor protege el misterio de las personas y de su amor. Invita a la paciencia
y a la moderación en la relación amorosa; exige que se cumplan las condiciones
del don y del compromiso definitivo del hombre y de la mujer entre sí. El pudor
es modestia; inspira la elección de la vestimenta. Mantiene silencio o reserva
donde se adivina el riesgo de una curiosidad malsana; se convierte en discreción.
(Catecismo de la Iglesia Católica,, s.f.)
Existe un pudor de los sentimientos como también un pudor del cuerpo. Este
pudor rechaza, por ejemplo, los exhibicionismos del cuerpo humano propios de
cierta publicidad o las incitaciones de algunos medios de comunicación a hacer
pública toda confidencia íntima. El pudor inspira una manera de vivir que
permite resistir a las solicitaciones de la moda y a la presión de las ideologías
dominantes. (Catecismo de la Iglesia Católica,, s.f.)
Las formas que reviste el pudor varían de una cultura a otra. Sin embargo, en
todas partes constituye la intuición de una dignidad espiritual propia al hombre.
Nace con el despertar de la conciencia personal. Educar en el pudor a niños y
adolescentes es despertar en ellos el respeto de la persona humana. (Catecismo
de la Iglesia Católica,, s.f.)
Video sugerido para reforzar la virtud del pudor
https://www.youtube.com/watch?v=CuwfQVQLCKI (Adolfo, 2016)
FORTALEZA: La fortaleza es una virtud que permite al individuo enfrentar,
soportar y vencer los obstáculos que van en contra del bien y de su parte
espiritual. Como tal, la fortaleza es una fuerza física y moral que permite al
individuo ser fuerte, perseverante y vencer el temor que siente en determinadas
situaciones. (Significados, s.f.)
La fortaleza exige que cada persona de lo mejor de sí para logra sus cometidos
personales, familiares y sociales.
El estudiante debe hacer uso correcto y constante de sus cualidades ante las
oportunidades que se le presente para lograr los mejores resultados, los cuales
constituirán su premio personal y le retribuirá en el tiempo, tanto en el campo
material como en las satisfacciones personales y familiares.
Cuando cada uno de los miembros de la familia realizan su mejor esfuerzo y
ponen de sí lo mejor, hasta el sacrificio personal, toda la familia se ve
beneficiada en el corto, mediano y el largo plazo, y ésta constituye un modelo
de éxito y ejemplo para los demás.
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Cuando cada persona que constituye una familia se sacrifica y hace las cosas
que se le encomienda haciendo su mejor esfuerzo, este da sus frutos a nivel
social y con ello podemos llegar a tener una sociedad más justa y equitativa.
Siempre demos lo mejor de nosotros.
El Catecismo de la Iglesia Católica define a la fortaleza como la virtud moral
que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien
(CEC 1808), Por ejemplo, opera en la resistencia a las tentaciones, ayudando a
vencerlas. La más excelsa de las capacidades que otorga la fortaleza es la de
vencer el temor a las pruebas, las persecuciones e incluso la propia muerte,
por defender una causa buena y justa. (Amorós, La fortaleza, 2012)
La fortaleza exige necesariamente la superación de los miedos y ansiedades
propias. Por ello es tan importante para la formación de una personalidad
equilibrada y generosa. Por ello es tan impopular en una cultura que propugna
la comodidad y la auto justificación de todas las faltas. La fortaleza impulsa una
exigencia perfeccionista hacia uno mismo (“Sed perfectos, como vuestro Padre
del Cielo es perfecto”. Mt 5, 48), y la enseña (que no impone) a los demás, no
sólo en la predicación, sino también en la obra: cuando la virtud se practica hacia
el prójimo, se le invita a desarrollarla también en su vida. La moderación que
ejercen las virtudes de la paciencia y la caridad impiden que la fortaleza caiga
en el defecto de la dureza. (Amorós, La Fortaleza, 2012)
Nuestra sociedad actual se ha vuelto débil, y por ello prospera la mezquindad,
el egoísmo, la complacencia, los miedos, los rencores, los agravios y la
búsqueda de la sensualidad como evasión ante las dificultades propias de la
existencia. Por contra, una sociedad educada en la virtud de la fortaleza, afronta
con ánimo las pruebas inherentes que, de modo natural y sobrenatural, han de
acompañar a la vida terrena. Asimismo, está mejor dispuesta para superar
dificultades, practicar la magnanimidad y comprometerse para emprender
proyectos realmente grandes como pueblo. (Amorós, La Fortaleza, 2012)
Videos sugeridos para reforzar el concepto de fortaleza
https://www.youtube.com/watch?v=jDO95WZx5wU (Táuler, Educación de la
fortaleza [Video], 2013)
AUTOESTIMA: “Es un sensato y equilibrado afecto por uno mismo, que no
tiene por qué conducir al egoísmo ni a la vanidad”. (Pastrana, s.f.)
La falta de autoestima, además, suele conducir a un círculo vicioso de actitudes
mentales negativas. Puede comenzar pensando, por ejemplo, que no será capaz
de alcanzar una meta que se ha propuesto, porque tiene la impresión de que rara
vez logra lo que se propone. Se encamina hacia ella con talante gris y mortecino,
tarde y sin entusiasmo, con más miedo al fracaso que afán de lograr el éxito. Si
luego las cosas no salen -y no suelen salir cuando se acometen así-, la
experiencia, una vez más, vuelve a reforzar el juicio negativo anterior: de nuevo
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se ha demostrado que no valgo, que he fallado y que seguiré igual en el futuro.
(Pastrana, s.f.)
Un correcto sentido de autoestima debe estar presente en todo proceso
educativo, tanto familiar como escolar, y resulta fundamental para la propia
maduración psicológica y para formar el carácter. Cuando la persona aprende a
respetarse a sí misma, y a no compararse dañosa e inútilmente con los demás,
tiene entonces mayor facilidad para tomar conciencia de su propia singularidad
y dignidad. Es decisivo comprender que cada ser humano posee unas
virtualidades propias que sólo él mismo -con la ayuda que sea necesaria- puede
llegar a hacer rendir, proponiéndose proyectos y metas a las que se siente
llamado y que llenarán de contenido su existencia. (Pastrana, s.f.)
Video sugerido para reforzar el concepto de auto estima.
https://www.youtube.com/watch?v=S1LEhmhxS0g (PIXAR, 2013)
ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS
VALORACIÓN/
REFLEXIÓN

COMPROMISO

EVALUACIÓN
HABILIDADES
SOCIALES

Lectura del cuento de la mariposa y análisis de videos sugeridos. (Ver anexo)
¿Por qué es importante mi cuerpo?
¿Qué valor práctico para cuidar de mi cuerpo?
¿Qué valores debo de fortalecer para cuidar mi cuerpo de drogas,
enfermedades sexuales y baja autoestima?
¿Valoro el cuerpo de los demás?
¿Qué acciones debo tomar para respetarme y respetar a los demás?
 Aplicar el valor de la templanza.
 Aplicar el valor del pudor
 Aplicar el valor de la fortaleza
Analizará la reflexión de sus estudiantes con relación al tema y ponderará los
resultados.
 Respetar a los compañeros de clase.
 Cuidar la intimidad propia y respetar la de los demás.
 Actuar con modestia y recato.

Anexo
Autor: Silvia García.
Propósito: Que los estudiantes aprecien el valor del respeto, la aceptación y valoración de lo
que tienen
La mariposa Dalila había recorrido todos los jardines para informar a sus amigos y pequeños
habitantes de que dentro de tres días daría una fiesta para celebrar la entrada de la primavera.
Como ella bien les decía a todos no era una fiesta normal, sino una fiesta para los más bellos
de los jardines. A su evento no podía ir cualquiera, pues debían ponerse muy guapos, con sus
mejores galas, para poder disfrutar y mostrar a todos que eran especiales.
La mariposa Dalila no escuchaba a nadie y, aunque muchos de los animales y alguna flor le
mostraron su desagrado ante tal propuesta, ella se daba la vuelta con su aleteo y solo decía:
Os espero en el baile, queridos.
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Por todos los lados se hablaba de la fiesta. Las hormigas estaban enfadadas, pues ellas eran
tan pequeñas que no podían ponerse ningún traje, ni tenían alas de colores, ni podían peinar
su pelo. ¿Cómo quería Dalila que se pusieran más bellas? Las otras mariposas no entendían
a su amiga, pues cada uno tiene una belleza especial. ¿Para qué ponerse guapos y al final
parecer todos iguales?
Las flores estaban indignadas. ¿Es que sus colores no eran suficiente bellos ya? Las lagartijas
aprovecharían para mudar su piel y aparecer con un traje nuevo. Las moscas también estaban
enfadadas, ya que a ellas ni siquiera las habían invitado. Las abejas estaban, sin embargo,
encantadas, pues irían acompañando a la reina madre, que era todo un lujo.
Y así entre comentarios y quejas pasaron los días antes de la fiesta. Dalila había comprado
todo: bocadillos y dulces que sabía que le gustaban a sus amigas y líquido para que las flores
estuvieran bien hidratadas.
La mariposa informó a todos de la hora, pero cuando llegó el momento, Dalila pensó que
había dicho la hora mal, porque allí no apareció nadie más que las abejas.
Pasó una hora y la mariposa se puso nerviosa ¿Qué habría pasado con sus amigos? Las abejas
no le decían nada y cuchicheaban entre ellas. Dalila tenía ganas de llorar. Posada en una rama
estaba cuando vio aparecer a una lagartija y fue a hablar rápidamente con ella:
-Lagartija Juanita, ¿qué ha pasado? Vienes muy tarde y sola.
-Uhm Dalila, yo soy mayor y he decidido venir para contarte lo que pasa. A todos nos parece
muy bien que quieras hacer una fiesta, pero la mayoría de los animales se han sentido
ofendidos, porque solo quieras a los más guapos y además que todos vayan arreglados como
en realidad no son habitualmente.
- ¡Vaya! Pero yo solo lo he hecho porque yo soy una mariposa bella y me gusta rodearme de
belleza.
-¿Y qué es la belleza para ti? Lo que es para ti igual para otro no lo es y además en una fiesta
no hace falta ser guapo sino ser divertido, jugar a cosas entre nosotros y disfrutar de reunirnos.
La mariposa Dalila quedó muy pensativa y al final reconoció que se había equivocado. Le
dijo a la lagartija Juanita que, para demostrar su cambio, volvería a dar una fiesta dentro de
unos días donde todos los animales de los jardines estuvieran invitados y donde todos podían
acudir tal y como eran. Cuando los demás se enteraron acudieron rápido a aplaudir a la
mariposa Dalila y a felicitarla por su nueva idea. (García, La fiesta de los más guapos de la
mariposa Dalila, s.f.)
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CONTENIDO
INDICADOR DE
LOGRO

Uso seguro de las redes sociales
3.3 Identifica señales de peligro en el contexto de las redes sociales y reconoce
la responsabilidad ciudadana para prevenirla.
3.4 Promueve el uso positivo de los espacios abiertos por las nuevas
tecnologías.
3.5 Analiza y discute acerca de riesgos del mal manejo de las redes sociales y
sus consecuencias.

VALORES A
TRABAJAR

Prudencia, libertad, responsabilidad, objetividad y templanza. Otros valores
que se pueden trabajar son: obediencia y respeto.

DEFINICIÓN DE
VALORES.

PRUDENCIA: La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a
discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios
rectos para realizarlo. (Catecismo de la Iglesia Católica, s.f.)
La prudencia se refiere al conocimiento de las acciones que debemos desear o
rechazar. El hombre prudente compara lo pasado con lo presente para prever y
disponer la acción futura; delibera sobre lo que puede suceder y sobre lo que
conviene hacer u omitir para alcanzar su fin. La prudencia implica
conocimiento y discurso. Es, por tanto, una virtud de la razón práctica, un
hábito cognoscitivo, una virtud intelectual. (teologiamoral.com, s.f.)
La prudencia tiene como objeto propio las acciones concretas, contingentes,
temporales, que debemos realizar aquí y ahora en orden a un fin. Y todo esto
pertenece a la razón práctica. (teologiamoral.com, s.f.)
La prudencia es media entre las virtudes morales y las virtudes intelectuales:
es esencialmente intelectual, ya que es hábito cognoscitivo, y que perfecciona
a la razón; pero es moral en cuanto a la materia, en cuanto que es directiva de
las virtudes morales, ya que es recta razón acerca de lo agible.
(teologiamoral.com, s.f.)
Si no hay prudencia, no hay posibilidad de que haya virtud moral. Tanto en la
formación propia como en la de otras personas, es preciso tener siempre en
cuenta que no podemos ser humildes, justos, fuertes o templados si no somos
prudentes, es decir, si no sabemos valorar objetivamente la situación concreta
en la que tiene lugar nuestra acción y si no transformamos ese conocimiento
de la realidad en decisión moral. (teologiamoral.com, s.f.)
En la Sagrada Escritura, la prudencia aparece, en primer lugar, como una
propiedad de Dios: «Yo, la Sabiduría, habito con la prudencia, yo he
inventado la ciencia de la reflexión. Míos son el consejo y la habilidad, mía la
inteligencia, mía la fuerza» (Prov. 8, 12-14).
(teologiamoral.com, s.f.)
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Video sugerido para reforzar el valor de la prudencia al usar redes sociales.
https://www.youtube.com/watch?v=fYH1Maa0v24 (barron, 2015)
LIBERTAD: La 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. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a
Dios, nuestra bienaventuranza. (Catecismo de la Iglesia Católica, s.f.)
Dios ha creado al hombre racional confiriéndole la dignidad de una persona
dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. “Quiso Dios “dejar al hombre
en manos de su propia decisión” (Si 15,14.), de modo que busque a su Creador
sin coacciones y, adhiriéndose a Él, llegue libremente a la plena y feliz
perfección”. (Catecismo de la Iglesia Católica, s.f.)
La libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y, por tanto,
de crecer en perfección o de flaquear y pecar. La libertad caracteriza los actos
propiamente humanos. Se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de
mérito o de demérito. (Catecismo de la Iglesia Católica, s.f.)
En la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más
libre. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La
elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a
la esclavitud del pecado (cf Rm 6, 17). (Catecismo de la Iglesia Católica, s.f.)
La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos
son voluntarios. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien, y la ascesis
acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. (Catecismo de
la Iglesia Católica, s.f.)
Video sugerido para reforzar el valor de libertad
https://www.youtube.com/watch?v=DEwmWclLXgw (monilledo, 2015)
OBJETIVIDAD: Una persona objetiva es la que tiene la capacidad de
controlar sus emociones, de ver las cosas sin suponer sobre ello y manteniendo
la racionalidad. La objetividad te permite tener claridad sobre la verdad,
pensar las cosas dos veces y tomar mejores decisiones, porque no te dejarás
llevar pos tus emociones. (Giraldo, s.f.)
Para ser objetivos frente a circunstancias o situaciones complejas debemos
evitar emitir juicios de valor a partir de supuestos o comentarios infundados.
Contrario a ello debemos tener evidencias de las cosas, de tal forma que
podamos mantener nuestra posición de manera invariable ante el tiempo o
frente a presiones de otros.
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Cuando una persona no es objetiva, se centra en las circunstancias y no en los
problemas. Observa las cosas superficiales, pero no el fondo. Probablementre
todos conocemos a alguien que comete un error al no juzgar correctamente la
realidad: la persona desilusionada porque había idealizado a su pareja, el
muchacho que reprobó el examen porque pensó que sería más fácil de lo que
esperaba, el trabajador que no juzga correctamente las circunstancias y pone
en peligro a los demás, las personas que discuten porque uno de ellos se aferra
a su propia visión. (pensamientos.com, s.f.)
Ser objetivo es un reto importante, porque exige de nosotros ver los problemas
y las situaciones con un enfoque que equilibre adecuadamente emoción y
razonamiento. Esto por supuesto es complicado cuando las conclusiones se
basan más en los sentimientos. Por ello el valor de la objetividad es tan
importante, porque nos permite dar su justo peso a los acontecimientos y obrar
de una forma coherente. (pensamientos.com, s.f.)
Una de las formas más eficientes de vivir el valor de la objetividad es viendo
los problemas y las situaciones desde todos los puntos de vista. En este proceso
el escuchar la opinión de gente madura y desinteresada nos permite observar
las cosas con menos apasionamiento y con mayor objetividad. En ocasiones
estamos tan inmersos en los problemas que no logramos ver la solución, por
obvia que parezca. En otras ocasiones nos aferramos a nuestro orgullo o a un
juicio equivocado por no contar con toda la información necesaria.
(pensamientos.com, s.f.)
La objetividad nos permite tomar decisiones más eficientes, mejora nuestras
relaciones humanas, tiene un impacto positivo en la familia. La objetividad nos
permite ser más justos con quienes nos rodean y siempre nos abre las puertas.
La lucha por ser objetivos implica el ceder un poco ese "Yo" que a veces nos
pesa tanto. En ocasiones no es orgullo, ni soberbia, sino que simplemente
tenemos una tendencia natural a creer que tenemos la razón. Si evaluamos
siempre que existe la posibilidad de estar equivocados, nos permite ser más
certeros y apreciar todo con mayor objetividad. (pensamientos.com, s.f.)
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 lo mismo. (Olivero, La
responsabilidad y el respeto, s.f.)
Dicho en otras palabras, es el cargo u obligación moral que resulta para uno
del posible error en cosa o asunto determinado. Supone el asumir las
consecuencias de nuestros propios actos. Ser responsable implica tener que
rendir cuentas, no solo aguantar las consecuencias de la propia actuación.
(Olivero, La responsabilidad y el respeto, s.f.)
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Responsable es el que cumple con su obligación sin presiones inmediatas.
Responsable es un hombre libre que sabe usar su capacidad de elegir; no es
responsabilidad la del que cumple su deber, obligado por alguien con
autoridad. El responsable es consciente y está convencido; más aún, cumple
movido por un noble sentimiento de interés por sí mismo o por su prójimo.
(Román, La Responsabilidad, s.f.)
Cumplir obligado causa fatiga, fastidio y abandono de la labor tan pronto como
cesa la vigilancia del que obliga. Cumplir responsablemente, causa satisfacción
y plenitud y va ligado con la perseverancia necesaria hasta ver la labor
cumplida. (Román, La Responsabilidad, s.f.)
La responsabilidad es un hábito que se forma no sólo por la repetición
mecánica de acciones, sino por el crecimiento en la toma de conciencia del
propio bienestar y de la felicidad de los seres amados. (Román, La
Responsabilidad, s.f.)
Video sugerido para reforzar el concepto de la responsabilidad.
https://www.youtube.com/watch?v=Y8PcQOgQOkA (Galeano, 2016)
ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS
VALORACIÓN/
REFLEXIÓN
COMPROMISO

EVALUACIÓN
HABILIDADES
SOCIALES

En grupos de trabajo dialogar sobre la importancia de la prudencia y la
responsabilidad en el uso de las redes sociales. Puede apoyarse en alguno de
los videos sugeridos o en situaciones conocidas.
¿A qué se refiere el uso responsable de redes sociales?
¿Cómo utilizo mis redes sociales?
¿Qué es lo más importante que he aprendido sobre el tema?
 Hacer buen uso de las redes sociales.
 Hacer buen uso de la libertad en las redes sociales.
 Ser prudente al publicar información y fotografías en redes sociales.
Evaluar el análisis de los videos, ponderando la participación de los
estudiantes.
 Ser discreto al publicar información de sus amigos.
 Respetar la intimidad propia y la de sus compañeros.
 Usar correctamente las redes sociales.
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CONTENIDO

INDICADOR DE
LOGRO

Responsabilidad ciudadana y cuido de los recursos naturales (qué
conductas o acciones ponen en riego nuestros recursos naturales y el
abastecimiento de las futuras generaciones).
3.6 Propone medidas para el cuidado de los recursos naturales y participa en
proyectos del centro escolar y comunitario.

VALORES A
TRABAJAR

Sobriedad, responsabilidad, bien común y respeto a la naturaleza. Otros valores
que se pueden trabajar son: perseverancia, orden y patriotismo.

DEFINICIÓN DE
VALORES.

SOBRIEDAD: Distingue entre lo que es razonable y lo que es inmoderado y
utiliza razonablemente sus sentidos, su tiempo, su dinero, sus esfuerzos,
etcétera, de acuerdo con criterios rectos y verdaderos. (Virtudes Humanas,
2014)
La sobriedad nos ayuda a saber comprar sólo lo verdaderamente necesario,
indispensable y de utilidad; por el contrario, aprendemos a obtener el máximo
uso y provecho de todo lo que tenemos, sin dejar las cosas prácticamente nuevas
y sin utilizar. (encuentra.com, 2017)
El valor de la sobriedad nos ayuda a darle a las cosas su justo valor y a manejar
adecuadamente nuestros apetitos, estableciendo en todo momento en límite
entre lo razonable y lo inmoderado, para cumplir dicho valor hace falta
autodominio, debemos ser sobrios en nuestra forma de hablar, comportarnos,
cuidar nuestra tierra y nuestra forma de vestir, este valor pone a la voluntad y a
la persona por encima de las cosas, los gustos y caprichos, dominándolos para
no vivir bajo su dependencia. Es importante ser sobrios en nuestros hábitos para
no dañar el cuidado de nuestros bienes de la tierra, haciendo usos moderados de
ellos, tales como: el agua, el aire, las plantas y los árboles para obtener un mayor
provecho de ellos. (encuentra.com, 2017)
Video sugerido para reforzar el valor de la sobriedad.
https://www.youtube.com/watch?v=NRuu2KtrRiY (vivik104, 2013)
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 lo mismo. (Olivero, La responsabilidad
y el respeto, s.f.)
Dicho en otras palabras, es el cargo u obligación moral que resulta para uno del
posible error en cosa o asunto determinado. Supone el asumir las consecuencias
de nuestros propios actos. Ser responsable implica tener que rendir cuentas, no
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solo aguantar las consecuencias de la propia actuación. (Olivero, La
responsabilidad y el respeto, s.f.)
Responsable es el que cumple con su obligación sin presiones inmediatas.
Responsable es un hombre libre que sabe usar su capacidad de elegir; no es
responsabilidad la del que cumple su deber, obligado por alguien con autoridad.
El responsable es consciente y está convencido; más aún, cumple movido por
un noble sentimiento de interés por sí mismo o por su prójimo. (Román, La
Responsabilidad, s.f.)
Cumplir obligado causa fatiga, fastidio y abandono de la labor tan pronto como
cesa la vigilancia del que obliga. Cumplir responsablemente, causa satisfacción
y plenitud y va ligado con la perseverancia necesaria hasta ver la labor cumplida.
(Román, La Responsabilidad, s.f.)
La responsabilidad es un hábito que se forma, no sólo por la repetición mecánica
de acciones, sino por el crecimiento en la toma de conciencia del propio
bienestar y de la felicidad de los seres amados. (Román, La Responsabilidad,
s.f.)
Video sugerido para reforzar el concepto de la responsabilidad en el cuido del
medio ambiente.
https://www.youtube.com/watch?v=OGC5dhILjpU (TheEcoFace, 2012)
BIEN COMÚN: El conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible
a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil
de la propia perfección. 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)
De la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas deriva, en primer lugar,
el principio del bien común, al que debe referirse todo aspecto de la vida social
para encontrar plenitud de sentido.
Una sociedad que, en todos sus niveles, quiere positivamente estar al servicio
del ser humano es aquella que se propone como meta prioritaria el bien común,
en cuanto bien de todos los hombres y de todo el hombre. La persona no puede
encontrar realización sólo en sí misma, es decir, prescindir de su ser «con» y
«para» los demás. (Pontificio Consejo Justicia y Paz,, 2005)
Las exigencias del bien común derivan de las condiciones sociales de cada época
y están estrechamente vinculadas al respeto y a la promoción integral de la
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persona y de sus derechos fundamentales. Tales exigencias atañen, ante todo, al
compromiso por la paz, a la correcta organización de los poderes del Estado, a
un sólido ordenamiento jurídico, a la salvaguardia del ambiente, a la prestación
de los servicios esenciales para las personas, algunos de los cuales son, al mismo
tiempo, derechos del hombre: alimentación, habitación, trabajo, educación y
acceso a la cultura, transporte, salud, libre circulación de las informaciones y
tutela de la libertad religiosa. Sin olvidar la contribución que cada Nación tiene
el deber de dar para establecer una verdadera cooperación internacional, en
vistas del bien común de la humanidad entera, teniendo en mente también las
futuras generaciones. (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. El bien común exige ser servido plenamente, no según visiones
reductivas subordinadas a las ventajas que cada uno puede obtener, sino en base
a una lógica que asume en toda su amplitud la correlativa responsabilidad. El
bien común corresponde a las inclinaciones más elevadas del hombre, pero es
un bien arduo de alcanzar, porque exige la capacidad y la búsqueda constante
del bien de los demás como si fuese el bien propio. (Pontificio Consejo Justicia
y Paz,, 2005)
Video sugerido para reforzar el concepto del bien común.
https://www.youtube.com/watch?v=IIKPaNKZ5l8 (CCR, 2014)
RESPETO A LA NATURALEZA: El auténtico desarrollo humano posee un
carácter moral y supone el pleno respeto a la persona humana, pero también
debe prestar atención al mundo natural y tener en cuenta la naturaleza de cada
ser y su mutua conexión en un sistema ordenado, la degradación de la naturaleza
está estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia humana. El
Papa Benedicto nos propuso reconocer que el ambiente natural está lleno de
heridas producidas por nuestro comportamiento irresponsable y nos hace un
llamado efusivo a que lo cuidemos, todos, con mucha responsabilidad, porque
es esencial para la supervivencia de nuestra casa común. (Santo Padre Francisco,
s.f.)
“El derroche de la creación comienza donde no reconocemos ya ninguna
instancia por encima de nosotros, sino que sólo nos vemos a nosotros mismos”.
(Santo Padre Francisco, s.f.)
La enseñanza social de la Iglesia recuerda dos puntos fundamentales. No
debemos reducir la naturaleza a un mero instrumento a manipular y explotar. Ni
debemos hacer de la naturaleza un valor absoluto, o ponerla por encima de la
dignidad de la persona humana. (ciudadredonda, s.f.)
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El tema del medio ambiente abraza a todo el planeta, puesto que es un bien
colectivo. Nuestra responsabilidad hacia la ecología se extiende a las futuras
generaciones.
Se debe dar una respuesta espiritual a las cuestiones medioambientales,
inspirada por la convicción de que la creación es un don que Dios ha puesto en
manos de la humanidad, para ser usado de modo responsable y con cuidado
cariñoso. La orientación fundamental de las personas hacia el mundo creado
debería ser de gratitud y agradecimiento. El mundo, de hecho, conduce a las
personas hacia el misterio de Dios que lo ha creado y lo sigue sosteniendo. Si se
olvida a Dios, la naturaleza se vacía de su significado más profundo y queda
empobrecida. (ciudadredonda, s.f.)
Deberíamos ver el futuro con esperanza, recomienda el Compendio, «sostenidos
por la promesa y el compromiso que Dios renueva continuamente» (CDSI No.
451). En el Antiguo Testamento vemos cómo Israel vivió su fe en un medio
ambiente que era visto como don de Dios. Además, «la naturaleza, la obra de la
acción creativa de Dios, no es un adversario peligroso».
(Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2005)
El libro del Génesis, nos recuerda en el que el hombre es puesto como la cima
de todos los seres y Dios le confía que cuide toda la creación. «La relación del
hombre con el mundo es parte constitutiva de su identidad humana. Esta
relación es a su vez resultado de otra relación aún más profunda con Dios»
(Pontificio Consejo Justicia y Paz,, 2005)
Nuestro uso de la tierra no debería ser arbitrario y es necesario que esté inspirado
por un espíritu de cooperación con Dios.
Olvidar esto suele ser la causa de acciones que dañan el medio ambiente. Si es
necesario que evitemos el error de reducir la naturaleza a términos meramente
utilitaristas, según el cual sólo es algo que hay que explotar, también es
necesario que evitemos irnos al otro extremo haciéndola un valor absoluto. Una
visión ecocéntrica o biocéntrica del medio ambiente cae en el error de poner a
todos los seres vivos al mismo nivel, ignorando la diferencia cualitativa entre
los seres humanos, basada en su dignidad de personas humanas, y otras
criaturas. (ZENIT.org, s.f.)
La clave para evitar tales errores es mantener una visión trascendente. Actuar de
modo más responsable hacia el medio ambiente resulta más fácil cuando
recordamos el papel de Dios en la creación, explica el Compendio. La cultura
cristiana considera las criaturas como un don de Dios, que debe cuidarse y
salvaguardarse. El cuidado del medio ambiente también entra dentro de la
responsabilidad de asegurar el bien común, por el que la creación se destina a
todos. El Compendio también observa que tenemos una responsabilidad con las
generaciones futuras. (ZENIT.org, s.f.)
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Video sugerido para reforzar el concepto de naturaleza
https://www.youtube.com/watch?v=-ui4Aa3EpKE (Cia, 2011)
ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS

VALORACIÓN/
REFLEXIÓN

COMPROMISO

EVALUACIÓN
HABILIDADES
SOCIALES

Analizar los valores que intervienen y la responsabilidad de cada persona en el
cuidado del medio ambiente, a través de los videos sugeridos y la historia.
(Ver anexo)
En equipos de trabajo hacer una propuesta de cuidado del medio ambiente en
su escuela y hogar a través del establecimiento de normas, campaña sobre
concientización del medio ambiente, entre otras.
¿Qué valores intervienen en el cuidado del medio ambiente?
¿Qué valores y acciones debo de aplicar para ser responsable con el cuidado
del medio ambiente?
¿Por qué es importante que yo cuide el medio ambiente?
 Depositar la basura en su lugar
 Hacer un uso adecuado del agua.
 Cuidar la vida de las plantas.
 Fomentar en mi hogar el reciclaje y el cuidado del medio ambiente.
Evaluar y ponderará la actividades propuestas.




Mantiene su lugar de trabajo limpio.
Respeta el ambiente de los demás.
Habla sobre el cuidado del medio ambiente.

ANEXO
Lectura: Julia y el día que faltó el agua
Autor: Silvia García
Propósito: que los estudiantes comprendan la importancia del respeto por el medio
ambiente.
Julia se levantaba todas las mañanas y antes de ir al cole abría el grifo y se lavaba la cara con
sus manos sonrosadas para despertarse. Después abría el grifo de la ducha y dejaba que el
agua corriera rápidamente hasta transformarse de fría a caliente. ¡Le encantaba darse una
ducha antes de desayunar! Estaba un rato hasta que mamá le tocaba a la puerta
insistentemente para que saliera.
Cuando salía ya para desayunar, Julia pensaba que papá y mamá eran un poco pesados con
el tema de que el agua se gasta, que hay poca, que hay que pagarla… no lo entendía. Todo el
mundo tiene agua…
Después se lavaba los dientes con el grifo abierto que mamá también le cerraba todos los días
y se iba al cole. Mojaba el peine para repasar su pelo y hacerse una coleta antes de irse.
Ese día en el cole justo informaron a Julia de algo que iba a suceder que no se esperaba.
Estaba siendo el invierno más caluroso de las últimas décadas y no había llovido nada en el
último mes. Si esto seguía así a finales de semana se empezará a restringir un poco el agua
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hasta que se llenen de nuevo los pantanos o se tomen otras medidas, dijo el profesor.
Julia recordó lo que sus padres le decían respecto al agua. ¿Y si es verdad que dentro de unos
años el agua se agota? Llegó a casa dándole vueltas al asunto. El viernes apareció y las nubes
grises que informaban de tormenta seguían sin aparecer, así que el fin de semana tendría
menos agua en casa.
Nada más despertarse lo noto, no tenía el agua tan fresca para su casa, pues el agua salía con
un chorro más fino. Tenía que tener en cuenta las horas de uso para ducharse…. Cuando llegó
el domingo, Julia ya había entendido la importancia de cuidar el agua y el medio ambiente.
No sólo había sentido la necesidad de tener más, sino que había ido de excursión con sus
padres y había visto como la naturaleza estaba más pobre y oscura por la falta de agua.
A Julia le quedó una idea clara nosotros que somos niños debemos de cuidar del medio
ambiente para que la naturaleza este sana, crezca y podamos disfrutar de ella somos los
guardianes de todo lo que nuestros padres nos dejan. (García, Julia y el día que faltó el agua,
s.f.)
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UNIDAD 4: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Objetivo: Fortalecer la participación de la ciudadana a través de diferentes espacios y el ejercicio de
los derechos y deberes, para fomentar actitudes responsables, críticas y propositivas en los temas de
interés público.

CONTENIDO
INDICADOR DE
LOGRO

Instituciones y espacios de atención en los casos de vulneración del
derecho a la participación.
4.1 Explica las acciones que realizan las instituciones y los funcionarios
públicos para el fortalecimiento de la democracia en el país.

VALORES A
TRABAJAR

Justicia, prudencia, patriotismo democracia, honradez y responsabilidad. Otros
valores que se pueden trabajar son: responsabilidad, sinceridad y respeto.

DEFINICIÓN DE
VALORES.

JUSTICIA: La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme
voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. (Catecismo de la Iglesia
Católica, s.f.)
La justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse
una sociedad y el Estado, estos valores son; el respeto, la equidad, la igualdad
y la libertad. (Significados, s.f.)
La justicia en sentido formal es el conjunto de normas codificadas aplicadas por
jueces que al ser violadas el Estado imparte justicia, suprimiendo la acción o
inacción que genero la afectación del bien común.
La palabra justicia proviene del latín iustitia que significa justo, y deriva del
vocablo ius. (Significados, s.f.)
La justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las
relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas
y al bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas
Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su
conducta con el prójimo. “Siendo juez no hagas injusticia, ni por favor del
pobre, ni por respeto al grande: con justicia juzgarás a tu prójimo” (Lv 19, 15).
“Amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente
que también vosotros tenéis un Amo en el cielo” (Col 4, 1). (Significados, s.f.)
Video sugerido para reforzar el valor de la justicia.
https://www.youtube.com/watch?v=lsF0PNkuxXo (ideassoytic, 2013)
https://www.youtube.com/watch?v=2tqVt9uygWg (Secretaría de
Comunicaciones de la Presidencia, 2016)
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PRUDENCIA: La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a
discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios
rectos para realizarlo. (Catecismo de la Iglesia Católica, s.f.)
La prudencia se refiere al conocimiento de las acciones que debemos desear o
rechazar. El hombre prudente compara lo pasado con lo presente para prever y
disponer la acción futura; delibera sobre lo que puede suceder y sobre lo que
conviene hacer u omitir para alcanzar su fin. La prudencia implica
conocimiento y discurso. Es, por tanto, una virtud de la razón práctica, un
hábito cognoscitivo, una virtud intelectual. (teologiamoral.com, s.f.)
La prudencia tiene como objeto propio las acciones concretas, contingentes,
temporales, que debemos realizar aquí y ahora en orden a un fin. Y todo esto
pertenece a la razón práctica (teologiamoral.com, s.f.)
Aristóteles define brevemente la prudencia como la «recta razón de lo agible»
(recta ractio agibilium). Es razón porque su sujeto es esta potencia
cognoscitiva. Es de lo agible porque se refiere a los actos humanos libres en
cuanto hacen moralmente mejor o peor a la persona que los realiza, y no a las
acciones en cuanto medios para producir o fabricar alguna cosa (aspecto al que
se refiere el arte o la técnica). Y es recta por ser una virtud que perfecciona,
rectifica, corrige a la razón para que el acto que se realice sea acertado, el mejor
desde el punto de vista mora. (teologiamoral.com, s.f.)
La prudencia es media entre las virtudes morales y las virtudes intelectuales:
pues es esencialmente intelectual, ya que es hábito cognoscitivo, y que
perfecciona a la razón; pero es moral en cuanto a la materia, en cuanto que es
directiva de las virtudes morales, ya que es recta razón acerca de lo agible.
Si no hay prudencia, no hay posibilidad de que haya virtud moral. Tanto en la
formación propia como en la de otras personas, es preciso tener siempre en
cuenta que no podemos ser humildes, justos, fuertes o templados si no somos
prudentes, es decir, si no sabemos valorar objetivamente la situación concreta
en la que tiene lugar nuestra acción y si no transformamos ese conocimiento de
la realidad en decisión moral. (teologiamoral.com, s.f.)
En la Sagrada Escritura, la prudencia aparece, en primer lugar, como una
propiedad de Dios: «Yo, la Sabiduría, habito con la prudencia, yo he inventado
la ciencia de la reflexión. Míos son el consejo y la habilidad, mía la inteligencia,
mía la fuerza» (Prov 8, 12-14). (teologiamoral.com, s.f.)
Video sugerido para reforzar la virtud de la prudencia.
https://www.youtube.com/watch?v=LPsP92h1rhk (pinto, 2013)
PATRIOTISMO: Reconoce lo que la patria le ha dado y le da. Le tributa el
honor y servicio debidos, reforzando y defendiendo el conjunto de valores que
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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)
Patriotismo significa amar todo lo que es patrio: su historia, sus tradiciones, la
lengua y su misma configuración geográfica. La patria es un bien común de
todos los ciudadanos y, como tal, también un deber.
El catecismo de la Iglesia Católica afirma que el cuarto mandamiento se
extiende a los deberes de los ciudadanos respecto a su patria, “El amor y servicio
a la patria forman parte del deber de gratitud y el orden de la caridad”
(hispanismo.org, 2005)
El Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et spes y en el Decreto
Apostolicam actuositatem, aborda asimismo el tema del patriotismo: “Los
ciudadanos deben cultivar la piedad hacia la patria con magnanimidad y
fidelidad. En el amor a la patria y en el fiel cumplimiento de los deberes civiles,
siéntanse obligados los católicos a promover el verdadero bien común”.
(hispanismo.org,
2005)
Pío XI, en la encíclica Divini illius magistri, afirma: “El buen católico,
precisamente en virtud de la doctrina católica, es por lo mismo el mejor
ciudadano, amante de su patria y lealmente sometido a la autoridad civil
constituida, en cualquier forma legítima de gobierno”. (hispanismo.org, 2005)
León XIII, en Sapientiae christianae enseña que el amor a la patria es de ley
natural: “Por la ley de la naturaleza estamos obligados a amar especialmente y
defender la sociedad en que nacimos, de tal manera que todo buen ciudadano
esté pronto a arrostrar hasta la misma muerte por su patria”. (hispanismo.org,
2005)
El Papa Juan Pablo II mencionó que “El amor de la patria nos une y debe unirnos
por encima de cualquier divergencia. Esto nada tiene que ver con un rígido
nacionalismo o chovinismo, sino que surge de la ley del corazón humano. Es la
medida de la nobleza del hombre. Medida puesta a prueba muchas veces
durante nuestra nada fácil historia.” (Carta a los polacos, 23 de octubre de
1978). (outono.net, 2017)
“Entre las muchas consideraciones que aquí se podrían hacer, el Papa quiere
referirse a una concreta: la piedad en la vida civil, conocida en nuestro tiempo
como amor a la propia patria o patriotismo. Para un cristiano se trata de una
manifestación, con hechos, del amor cristiano; es también el cumplimiento del
cuarto mandamiento, pues la piedad, en el sentido que venimos diciendo incluye
–como nos enseña Santo Tomás de Aquino– (Summa Theologiae, IIª-IIæ, q.
101, a. 3, ad 1) honrar a los padres, a los antepasados, a la patria. El Concilio
Vaticano II ha dejado, también a este respecto, una enseñanza luminosa. Dice
así: “Cultiven los ciudadanos con magnanimidad y lealtad el amor a la patria,
pero sin estrechez de espíritu, de suerte que miren siempre también por el bien
64

de toda la familia humana, unida por toda clase de vínculos entre las razas, los
pueblos y las naciones” (Gaudium et spes, 75). (outono.net, 2017)
“Considerad, pues, que el amor a Dios Padre, proyectado en el amor a la patria,
os debe llevar a sentiros unidos y solidarios con todos los hombres”.
(outono.net, 2017)
Video sugerido para reforzar el concepto de patriotismo
https://www.youtube.com/watch?v=a-qXsfcSkWo (JR MIRANDA, 2011)
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. (Cerda, s.f.)
La participación en la vida comunitaria no es solamente una de las mayores
aspiraciones del ciudadano, llamado a ejercitar libre y responsablemente el
propio papel cívico con y para los demás, sino también uno de los pilares de
todos los ordenamientos democráticos, además de una de las mejores garantías
de permanencia de la democracia. El gobierno democrático, en efecto, se define
a partir de la atribución, por parte del pueblo, de poderes y funciones, que deben
ejercitarse en su nombre, por su cuenta y a su favor; es evidente, pues, que toda
democracia debe ser participativa. Lo cual comporta que los diversos sujetos de
la comunidad civil, en cualquiera de sus niveles, sean informados, escuchados
e implicados en el ejercicio de las funciones que ésta desarrolla. (hispano.org,
2011)
Un juicio explícito y articulado sobre la democracia está contenido en la
encíclica «Centesimus annus»: «La Iglesia aprecia el sistema de la democracia,
en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus
propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica.
Por esto mismo, no puede favorecer la formación de grupos dirigentes
restringidos que, por intereses particulares o por motivos ideológicos, usurpan
el poder del Estado. Una auténtica democracia es posible solamente en un
Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona
humana. Requiere que se den las condiciones necesarias para la promoción de
las personas concretas, mediante la educación y la formación en los verdaderos
ideales, así como de la “subjetividad” de la sociedad mediante la creación de
estructuras de participación y de corresponsabilidad». (hispano.org, 2011)
Una auténtica democracia no es sólo el resultado de un respeto formal de las
reglas, sino que es el fruto de la aceptación convencida de los valores que
inspiran los procedimientos democráticos: la dignidad de toda persona humana,
el respeto de los derechos del hombre, la asunción del «bien común» como fin
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y criterio regulador de la vida política. Si no existe un consenso general sobre
estos valores, se pierde el significado de la democracia y se compromete su
estabilidad. (hispano.org, 2011)
Video sugerido para reforzar el concepto de democracia.
https://www.youtube.com/watch?v=nKLcRM8Rxds (Transparencia, 2013)
HONRADEZ: “La cualidad de la persona que obra y actúa con rectitud, justicia
y honestidad. La palabra, como tal, deriva de honrado, participio del
verbo honrar”. (Significados, s.f.)
La honradez aparte de ser un valor moral es además una cualidad de algunas
personas porque es una característica que lo define como una persona justa en
todos los aspectos que se le presenten. Una persona honrada valora como una
gran virtud el poder inspirar confianza en los demás demostrando siempre que
es un individuo íntegro y que en todos los ámbitos de su vida la equidad es quien
protagoniza su actuar. (CONCEPTODEFINICION.DE, s.f.)
La honradez deriva o alude del honor por eso la persona que es honrada es digna
de respeto porque es un ser leal y recto al momento de realizar cualquier acción.
La persona honrada tiene como principio de vida la justicia, y la aplica siempre
en todos los aspectos de su vida, sobre todo al momento de acatar las normas
impuestas tanto en su sistema jurídico como aquellas que son tomadas
como normas de costumbre en su comunidad. Un ejemplo de una persona
honrada es aquella que se consigue algún objeto de valor y aunque tenga una
gran necesidad económica lo devuelve a su dueño porque sabe que es lo
correcto. (CONCEPTODEFINICION.DE, s.f.)
La honradez se trata de ser absoluta y completamente sincero sobre todo contigo
mismo para así poder reflejarlo ante los demás, y no se basa únicamente de un
respeto hacia las cosas materiales, sino que también se debe respetar al
ser humano como individuo aceptándolo con sus virtudes y defectos y sin
perjuicios hacia nada ni nadie, y así demostrar calidad humana. En el ámbito
laboral es muy tomado en cuenta este valor o principio, pues en los negocios la
transparencia y equidad son la base para que el mismo surja con buenas bases.
(CONCEPTODEFINICION.DE, s.f.)
Video sugerido para reforzar el valor de la honradez
https://www.youtube.com/watch?v=aGlYgX9Bg6s (Capellaniaorvalle, 2012)

RESPONSABILIDAD: 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
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las otras personas en quienes pueda influir hagan lo mismo. (P. Cipriano
Sánchez, s.f.)
Dicho en otras palabras, es el cargo u obligación moral que resulta para uno del
posible error en cosa o asunto determinado. Supone el asumir las consecuencias
de nuestros propios actos. Ser responsable implica tener que rendir cuentas, no
solo aguantar las consecuencias de la propia actuación. (Olivero, La
responsabilidad y el respeto, s.f.)
Responsable es el que cumple con su obligación sin presiones inmediatas.
Responsable es un hombre libre que sabe usar su capacidad de elegir; no es
responsabilidad la del que cumple su deber, obligado por alguien con autoridad.
El responsable es consciente y está convencido; más aún, cumple movido por
un noble sentimiento de interés por sí mismo o por su prójimo. (Román, La
Responsabilidad, s.f.)
Cumplir obligado causa fatiga, fastidio y abandono de la labor tan pronto como
cesa la vigilancia del que obliga. (Román, La responsabilidad, s.f.)
Cumplir responsablemente, causa satisfacción y plenitud y va ligado con la
perseverancia necesaria hasta ver la labor cumplida. (Román, La
Responsabilidad, s.f.)
La responsabilidad es un hábito que se forma no sólo por la repetición mecánica
de acciones, sino por el crecimiento en la toma de conciencia del propio
bienestar y de la felicidad de los seres amados. (Román, La Responsabilidad,
s.f.)
Video sugerido para reforzar el concepto de la responsabilidad.
https://www.youtube.com/watch?v=mV2icFbTJQk (centrojuanxxiii, 2012)
ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS
VALORACIÓN/
REFLEXIÓN

COMPROMISO

EVALUACIÓN
HABILIDADES
SOCIALES

Lectura: El rey de la selva (Ver anexo)
¿Qué es participación ciudadana?
¿Por qué es importante la participación ciudadana?
¿Qué instituciones apoyan en caso de vulnerabilidad a la participación
ciudadana.
 Ser justos al momento de participar.
 Mostrar una actitud de patriotismo.
 Participar cuando se me es debido.
Analizar y ponderará la participación de los estudiantes.
 Respeta la opinión de los demás.
 Participa con responsabilidad.
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Es justo con sus compañeros.

ANEXO
Lectura: El rey de la selva
Autor: Eva María Rodríguez
Propósito: Que los estudiantes comprendan la importancia de tener gobernantes justos.
Había una vez una selva en la que gobernaba un león tirano y avaricioso que tenía sometidos
a todos los animales. Ni siquiera sus consejeros y ministros leones estaban de acuerdo con
él, pero por temor a su ira obedecían y hacían cumplir las normas y los castigos.
Las normas del rey león eran tan estrictas que a los animales ni siquiera se les permitía
abandonar la selva. El castigo por intentar fugarse era terrible. Los que eran capturados
intentando huir eran encerrados y azotados. Su familia y sus amigos corrían la misma suerte.
El rey león cada vez era más tirano y cruel. Pero no había en la selva animal capaz de
imponerse a su poder. Su fama se había extendido a todo el mundo animal. Pero nadie tenía
valor para ir a derrocar al tirano.
Pero todo cambió el día que un nuevo animal llegó a la selva. Se trataba de un majestuoso y
elegante tigre que había huido de un zoo y que no había oído nada de lo que pasaba en esa
selva.
Cuando el tigre llegó fue a ver al rey león a presentarse y a contarle su historia para pedirle
asilo. El rey león, al verlo tan majestuoso y joven, pensó que sería un buen aliado para seguir
sometiendo a sus súbditos.
El tigre aceptó el trabajo. Pero cuando vio la tiranía y la crueldad con la que el rey trataba a
los animales decidió que no iba a seguir así.
-No me he escapado del zoo para esto -pensó el tigre-. No dejé de ser preso para convertirme
en carcelero. Tengo que ayudar a estos pobres animales.
El tigre, aprovechando su puesto de poder, reunió a algunos animales para derrocar al rey
león.
Entre todos consiguieron sacarlo del trono y meterlo en las mazmorras que había creado para
los demás. -Ahora tú serás nuestro rey -le dijeron los animales.
El tigre se sintió muy honrado de que esos animales le concedieran ese honor, que aceptó sin
dudarlo.
Pero con el tiempo, el rey tigre empezó a exigir cada vez más a sus súbditos y a ser más tirano
y cruel.
Los animales de la selva no estaban dispuestos a pasar por lo mismo otra vez y se reunieron
para sacar al rey tigre del trono.
-No cometeremos el mismo error esta vez -dijo el orangután que había liderado el ataque-. A
partir de ahora, elegiremos a nuestro líder una vez al año, y ninguno podrá repetir.
El rey tigre fue el último rey tirano de esa selva. Desde entonces no volvió a haber ningún
abusón gobernando la selva. Y si a alguno se le ocurría pasarse de la raya había siempre
alguien valiente dispuesto a sacarlo de allí. (María, s.f.)
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CONTENIDO
INDICADOR DE
LOGRO

Participación democrática para una cultura de paz
4.2 Interviene de manera propositiva en los mecanismos de participación en la
escuela, para establecer una cultura de paz.

VALORES A
TRABAJAR

Respeto, honestidad, lealtad, derechos y deberes. Otros valores que se pueden
trabajar son: comprensión y generosidad.

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, Respeto: dar su lugar a
cada persona, 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, Respeto: dar su lugar a
cada persona, 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, Respeto: dar su lugar a cada persona, 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, Respeto: dar su lugar a cada persona, s.f.)
“Descubrir el propio valor y dignidad como persona y vivir de acuerdo con ello,
como medio para respetar a los demás”. (Delgado, Respeto: dar su lugar a cada
persona, s.f.)
Comprender, aceptar y promover el verdadero valor y dignidad de las personas
basados en el SER; comprometiéndose en la construcción de sí mismos según
esta verdad y valorando a los demás de acuerdo con ello. (Delgado, Respeto: dar
su lugar a cada persona, s.f.)
Distinguir en cada persona su dignidad y verla como criatura única e irrepetible,
con capacidad de conocer y amar a Dios, y a pesar de todos sus errores y
carencias, inmensamente amada por Dios y la cual merece todo mi respeto y
comprensión. (Delgado, Respeto: dar su lugar a cada persona, s.f.)
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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”. (Catecismo de la Iglesia Católica,, s.f.)
Video sugerido para reforzar el valor del respeto.
https://www.youtube.com/watch?v=nnOVeGCtMAw (Secretaría de Educación
Medellín, 2016)
HONESTIDAD: “Valor o cualidad propio de los seres humanos que tiene una
estrecha relación con los principios de verdad y justicia y con la integridad
moral”. (Bembibre, 2008)
Es vivir en coherencia con uno mismo, con los propios valores. Sin embargo,
como todos comprobamos, los valores más importantes son costosos. La
honestidad actúa en múltiples áreas, desde las intenciones más íntimas y
personales, como nuestra opinión acerca de la gente, hasta las acciones más
visibles como los premios o castigos que implicamos a quienes educamos. Por
tanto, valoremos que, aunque sea costosa, la honestidad es la palanca que mueve
al mundo hacia la vida con más desarrollo y más feliz.
Video sugerido para reforzar el valor de la honestidad.
https://www.youtube.com/watch?v=mFIH5r2-F_U (talavera, 2015)
LEALTAD: Acepta los vínculos implícitos en su adhesión a otros amigos, jefes,
familiares, patria, instituciones, etc. De tal modo que refuerza y protege, a lo
largo del tiempo, el conjunto de valores que representan. (Isaacs, La educación
de las virtudes humanas y su evaluación, 2003)
La Lealtad es la virtud que ayuda a la persona a actuar con congruencia respecto
a la palabra dada o en algunos casos, se trata simplemente de tomar conciencia
a la luz de la recta razón o de la fe de un determinado vínculo para que, sin
necesidad de habar dado la palabra, surja la conciencia de su obligatoriedad y la
necesidad moral de asumirla libremente. (abc.com, s.f.)
Para aclarar este punto podríamos considerar la lealtad respecto a algún amigo.
Sin profundizar de momento en la naturaleza del compromiso en este caso,
podemos imaginar una situación en que un amigo empieza a comportarse de un
modo que perjudica la naturaleza de la amistad. La lealtad llevará a su amigo a
hacer lo necesario para ayudarle, aunque se esté comportando mal con él, en
virtud del conjunto de valores que supone el vínculo. Es decir, intentará ayudar
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a su amigo a relacionar su hacer con el vínculo establecido para que no se
deshaga. A la vez necesitará, seguramente, de la perseverancia para emprender
y realizar las actividades necesarias para volver a traer a su amigo hacia el
conjunto de valore que representan el vínculo.
Video sugerido para reforzar el valor de la lealtad.
https://www.youtube.com/watch?v=OqO0_msKHr4 (Canela, 2015)
DERECHOS Y DEBERES: Inseparablemente unido al tema de los derechos
se encuentra el relativo a los deberes del hombre, que están indisolublemente
unidos, en primer lugar, en la persona humana que es su sujeto titular, este
vínculo también representa 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. “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“.
(Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2005)
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. La fuente última de los derechos
humanos no se encuentra en la mera voluntad de los seres humanos, en la
realidad de 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”. Universales porque están presentes en todos
los seres humanos son excepción alguna de tiempo, de lugar o sujeto. Inviolables
en cuanto “inherentes a la persona humana y a su dignidad” y porque sería vano
proclamar los derechos, si al 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 sean. 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. (Pontificio Consejo Justicia y Paz,,
2005)
El campo de los derechos del hombre se ha extendido a los derechos de los
pueblos y de las Naciones, pues lo que es verdad para el hombre lo es también
para los pueblos. El Magisterio recuerda que el derecho internacional se basa
sobre el principio del igual respeto, por parte de los Estados, del derecho a la
autodeterminación de cada pueblo y de su libre cooperación en vista del bien
común superior a la humanidad, la paz se funda no sólo en el respeto de los
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derechos del hombre, sino también en los derechos y deberes de los pueblos,
particularmente el derecho a la independencia. (Pontificio Consejo Justicia y Paz,,
2005)

Video sugerido para reforzar el concepto sobre derechos y deberes.
https://www.youtube.com/watch?v=nhbV6uMyixI (montenegro, 2012)

ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS
VALORACIÓN/
REFLEXIÓN

COMPROMISO

EVALUACIÓN
HABILIDADES
SOCIALES

Lectura: ¿Quién se ha llevado los balones? (Ver anexo)
¿De qué manera participo en los diferentes eventos y situaciones en mi
escuela?
¿Cómo puedo fomentar una cultura de paz y compañerismo con mis
compañeros?
¿Qué valores considero fundamentales en la participación democrática para
lograr una cultura de paz?
 Actuar con honradez al momento de participar en la escuela o en la
sociedad.
 Respetar la participación de los demás.
 Conocer y hacer valer mis derechos y deberes.
Evaluar y ponderar la actividad sugerida identificando la comprensión y análisis
del tema.
 Se dirige con respeto
 Escucha opiniones
 Acepta errores
 Actúa con honestidad.

ANEXO
Lectura: ¿Quién se ha llevado los balones?
Autor: Eva María Rodríguez
Propósito: que los estudiantes comprendan la importancia de compartir y vivir el
compañerismo.
Nacho era el flamante capitán del equipo de fútbol de su colegio. Jugaba al fútbol como nadie
y metía todos los goles. Sus compañeros le adoraban, porque siempre les llevaba a la victoria.
Pero sin embargo no le caía bien a todo el mundo, porque era un tirano abusón que se metía
con todos los niños que no jugaban tan bien como él o eran incapaces de evitar que el equipo
contrario metiera un gol. Sin embargo, a Nacho le daba lo mismo. Solo le interesaba ganar y
mandar.
Un día, cuando iba a empezar el entrenamiento, el entrenador se dirigió al equipo, muy
preocupado.
- Hoy no vamos a poder entrenar. Han desaparecido los balones.
Los chicos le miraron extrañados. Todos menos Nacho, que estaba muy enfadado.
- ¿Qué no hay balones? ¡Pues vete por más!
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- ¿Y de dónde los voy a sacar? -preguntó el entrenador.
- Yo mismo traeré uno de mi casa. Me voy a por él. Y los demás deberíais hacer lo mismo dijo Nacho, enfurecido, mientras se iba del campo de juego.
Los demás decidieron que preferían quedarse con el entrenador, que preparó unos juegos sin
balón.
Cuando Nacho llegó, jugaron con su balón. Pero en un chute, el balón se salió del campo y,
cuando fueron a buscarlo, el balón ya no estaba.
Al día siguiente, Nacho se presentó con otro balón al entrenamiento. Algunos niños llevaron
el suyo también. Sin embargo, misteriosamente, los balones fueron desapareciendo durante
el entrenamiento.
- ¡Estoy harto! -dijo Nacho-. ¡No volveré a jugar con vosotros en la vida! ¡Sois gafes!
Al día siguiente, todos se presentaron a entrenar, todos menos Nacho. Y los balones estaban
en su sitio, por lo que pudieron entrenar como siempre.
Unos días después Nacho volvió al entrenamiento. Pero a los cinco minutos de llegar él, los
balones habían desaparecido de nuevo. Los compañeros empezaron a pensar que, tal vez, los
balones no querían jugar con Nacho, y le pidieron que se fuera.
Nacho se fue, diciendo que se acordarían de esta.
Los balones volvieron a aparecer de nuevo. Los niños estaban muy contentos.
Ninguno consiguió saber jamás si los balones se iban por sí mismos o si había alguien que se
los llevaba. Pero lo que sí aprendieron es que es más divertido jugar todos juntos, aunque
pierdan de vez en cuando, que ganar con un chico mandón y egoísta que no se preocupaba
de nada más que de sí mismo. (Rodríguez, ¿Quién se ha llevado los balones?, s.f.)
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CONTENIDO
INDICADOR DE
LOGRO

Acceso a la información y a los espacios para una ciudadanía activa
(transparencia y rendición de cuentas)
4.3 Explica de forma crítica y activa la importancia de la rendición de cuentas
de instituciones gubernamentales para la transparencia en la gestión pública.
4.4 Usa los espacios ciudadanos de forma propositiva.

VALORES A
TRABAJAR

Honradez, objetividad y veracidad. Otros valores que se pueden trabajar son:
responsabilidad y solidaridad

DEFINICIÓN DE
VALORES.

HONRADEZ: La cualidad de la persona que obra y actúa con rectitud, justicia
y honestidad. La palabra, como tal, deriva de honrado, participio del
verbo honrar. (Significado, s.f.)
La honradez aparte de ser un valor moral es además una cualidad de algunas
personas porque es una característica que lo define como una persona justa en
todos los aspectos que se le presenten. Una persona honrada valora como una
gran virtud el poder inspirar confianza en los demás demostrando siempre que
es un individuo íntegro y que en todos los ámbitos de su vida la equidad es quien
protagoniza su actuar. (CONCEPTODEFINICION.DE, s.f.)
La honradez deriva o alude del honor por eso la persona que es honrada es digna
de respeto porque es un ser leal y recto al momento de realizar cualquier acción.
La persona honrada tiene como principio de vida la justicia, y la aplica siempre
en todos los aspectos de su vida, sobre todo al momento de acatar las normas
impuestas tanto en su sistema jurídico como aquellas que son tomadas
como normas de costumbre en su comunidad. Un ejemplo de una persona
honrada es aquella que se consigue algún objeto de valor y aunque tenga una
gran necesidad económica lo devuelve a su dueño porque sabe que es lo
correcto. (CONCEPTODEFINICION.DE, s.f.)
La honradez se trata de ser absoluta y completamente sincero sobre todo contigo
mismo para así poder reflejarlo ante los demás, y no se basa únicamente de un
respeto hacia las cosas materiales, sino que también se debe respetar al
ser humano como individuo aceptándolo con sus virtudes y defectos y sin
perjuicios hacia nada ni nadie, y así demostrar calidad humana. En el ámbito
laboral es muy tomado en cuenta este valor o principio, pues en los negocios la
transparencia y equidad son la base para que el mismo surja con buenas bases.
(CONCEPTODEFINICION.DE, s.f.)
Video sugerido para reforzar el valor de la honradez.
https://www.youtube.com/watch?v=1STxRfwQGVo (Tu día, 2016)

OBJETIVIDAD: La objetividad es ver las cosas tal y como son, es reconocer
la realidad tal y como es. Una persona objetiva es la que tiene la capacidad de
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controlar sus emociones, de ver las cosas sin suponer sobre ello y manteniendo
la racionalidad. (Guiraldo, s.f.)
Objetividad es un término empleado para referirse a la cualidad de objeto, es
decir a la emisión de un comentario que se encuentre sujeto en sí mismo al
objeto o tema que se esté hablando, independientemente de la sensibilidad o
afinidad que posea la persona que comente, esta debe limitarse a solamente
indicar las características observables que posee dicho objeto; de acuerdo a esta
descripción, la objetividad no es más que la medida en la cual un sujeto puede
dar su punto de vista de algo o alguien, desligado de los sentimientos que este
posea, esto es muy aplicado en líneas de profesiones donde se da un trato muy
cercano al público, como por ejemplo: la medicina o en la psicología.
(CONCEPTODEFINICION.DE, s.f.)
Video que fortalece la objetividad en la rendición de cuentas

https://www.youtube.com/watch?v=5-lNspjWLMs (RRC Red por la Rendición
de Cuentas, 2016)
LA VERACIDAD: Es la cualidad de lo que es verdadero o veraz, y está
conforme con la verdad y se ajusta a ella. Es un valor moral positivo que busca
la verdad. (Significados, s.f.)
La verdad como rectitud de la acción y de la palabra humana, tiene por nombre
veracidad, sinceridad o franqueza. La verdad o veracidad es la virtud que
consiste en mostrarse veraz en los propios actos y en decir verdad en sus
palabras, evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía. (Catecismo de la
Iglesia Católica, s.f.)
“Los hombres no podrían vivir juntos si no tuvieran confianza recíproca, es
decir, si no se manifestasen la verdad” (Santo Tomás de Aquino, Summa
theologiae, 2-2, q. 109, a. 3 ad 1). La virtud de la veracidad da justamente al
prójimo lo que le es debido; observa un justo medio entre lo que debe ser
expresado y el secreto que debe ser guardado: implica la honradez y la
discreción. En justicia, “un hombre debe honestamente a otro la manifestación
de la verdad” (Santo Tomás de Aquino, Summa theologiae, 2-2, q. 109, a. 3).
(Catecismo de la Iglesia Católica, s.f.)
El discípulo de Cristo acepta “vivir en la verdad”, es decir, en la simplicidad de
una vida conforme al ejemplo del Señor y permaneciendo en su Verdad. “Si
decimos que estamos en comunión con él, y caminamos en tinieblas, mentimos
y no obramos conforme a la verdad” (1 Jn 1, 6). (Catecismo de la Iglesia
Católica, s.f.)
Video sugerido para reforzar el concepto de veracidad
https://www.youtube.com/watch?v=YEso3cof28I (Parlament Cívico,, 2016)
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ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS
VALORACIÓN/
REFLEXIÓN

En equipos de trabajo analizan los videos e historia sugerida identificando la
importancia de la transparencia, la honradez y rendición de cuentas.
¿Por qué es importante la rendición de cuentas?
¿Qué entiendo por transparencia?
¿Qué valores intervienen en compartir información a los ciudadanos?

COMPROMISO

 Ser transparente al momento de brindar información.
 Hablar con la verdad al transmitir información.
 Dar cuenta de nuestros actos con honradez y respeto.
 Participar con respeto en actividades de rendición de cuentas.
Observar y considerará el análisis realizado por los estudiantes sobre los videos
o la lectura sugerida.
 Habla con objetividad.
 Dice la verdad.
 Es honesto.
 Da explicaciones objetivas de sus responsabilidades.

EVALUACIÓN
HABILIDADES
SOCIALES

ANEXO
Cuento: Juanito
Propósito: Que lo estudiantes valoren la importancia de ser honrado.
Érase una vez un niño muy pobre que vivía con sus padres en las afueras de la ciudad. Juanito,
que así se llamaba el niño, se iba todas las mañanas bien temprano al mercado de la ciudad,
a tratar de buscar algo que hacer para que los comerciantes lo ayudaran con algunas cosas
que le regalaban - frutas, hortalizas, verduras -, y contribuir a la economía hogareña, a pesar
de que como era un niño era bien poco lo que podía conseguir.
Un día, estando sentado frente a una tienda de frutas, vio a una anciana comprando cosas
que echaba en una bolsa grande. Juanito se acercó a ella para tratar de ayudarla, pero la
anciana, al verlo tan desarrapado, lo echó de su lado, porque temía que el niño le fuera a
coger alguna fruta que acababa de comprar. Juanito no le hizo mucho caso, pensando que
quizás la viejecita había tenido anteriormente alguna experiencia desagradable.
En eso la anciana se va y, como era muy viejita, echó su bolsa del dinero en la bolsa de la
compra. Esta se cayó al suelo sin que se diera cuenta. Juanito corrió donde la bolsa había
caído, y cuando la abrió ¡Cielos, allí había dinero como para que toda su familia comiera una
semana! ¡Qué suerte!..
¿Y sabes lo que hizo Juanito? Corrió hacia la anciana que ya se iba del mercado. Al verle de
nuevo, la señora le dijo: “Mira niño, ¡ya te dije que no quiero que me ayudes!”
“Señora” replicó Juanito no es para eso, sino para devolverle esta bolsa que se cayó sin que
usted se diera cuenta.”
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La anciana incrédula tomó la bolsa, miró dentro y exclamó: “Que injusta he sido, un niño
tan honesto y yo rechazándolo. Ven conmigo a mi casa, para que te de todo lo que necesites
para ti y tu familia.”
Y dicen que desde entonces todo el mundo en la vecindad llama a Juanito “el honrado”, por
lo honesto que había sido en su conducta". (sinalefa2.wordpress.com, s.f.)
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CONTENIDO
INDICADOR DE
LOGRO
VALORES A
TRABAJAR
DEFINICIÓN DE
VALORES.

Participación de los migrantes como garantes de derechos
4.5 Conocer las diversas formas de participación de los migrantes.
Derecho Migratorio Internacional y respeto. Otros valores que se pueden
trabajar son: Igualdad y justicia.
DERECHO MIGRATORIO INTERNACIONAL: La soberanía del Estado
es el punto tradicional de partida al momento de considerar el derecho
migratorio internacional. Los Estados tienen autoridad sobre su territorio y su
población. Ellos pueden decidir quién puede y quién no puede ingresar a su
territorio. Los Estados pueden asegurar sus fronteras y decidir sobre las
condiciones de ingreso y permanencia, así como sobre las condiciones de
expulsión. (crmsv.org, s.f.)
El derecho migratorio internacional es la rama del derecho en donde los Estados
han buscado gestionar algunos aspectos de la migración a escala internacional.
El derecho migratorio internacional tiene un ámbito que es difícil de especificar
acertadamente. Cubre una red de relaciones legales, que pueden ser de Estado a
Estado o de Estado a Individuo. Se encuentra a escala bilateral (en donde un
Estado entra en arreglos con otro Estado), a escala regional, y a escala
multilateral. No existe una legislación internacional que haya desarrollado las
leyes de la migración internacional. Es una rama del derecho que se ha
desarrollado a través del tiempo y que continúa desarrollándose conforme
continúa la necesidad de cooperación internacional. Existe un número de
normas y áreas de preocupación que limitan la autoridad de los Estados en
asuntos de migración. Éstas son descritas en los puntos importantes señalados a
continuación: (crmsv.org, s.f.)
 Derechos Humanos
 No discriminación
 Libertad de movimiento
 Asilo
 No devolución
 Unidad familiar
 Garantías procesales en áreas como detención o expulsión –
 El deber de los Estados para aceptar a sus ciudadanos que son retornados
Derecho Migratorio Internacional.
 Acceso Consular
 Trata y Tráfico de Migrantes
 Otras áreas reguladas por acuerdos internacionales, por ejemplo,
migración laboral o migración irregular. Los Estados también han
suscrito un número vasto de acuerdos bilaterales, regionales o
multilaterales, que centran su atención en asuntos migratorios y que se
han convertido en parte del derecho migratorio internacional (crmsv.org,
s.f.)
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Existe un número de derechos humanos conocidos como “derechos
relacionados con el movimiento” que son particularmente relevantes para
los migrantes:
 Libertad de Movimiento es un principio fundamental en el contexto de la
migración internacional, el cual se encuentra en la Declaración Universal
sobre Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre Derechos
Civiles y Políticos.
 Cualquier persona que se encuentre legalmente dentro del territorio de un
Estado deberá, dentro de ese territorio, tener el derecho a la libertad de
movimiento y libertad para elegir su lugar de residencia.
 Cualquier persona será libre de salir de cualquier país, incluyendo el suyo
propio.
 Los derechos antes mencionados no estarán sujetos a ninguna restricción,
excepto a aquéllas establecidas en las leyes, las necesarias para proteger
la seguridad nacional, el orden público, la salud pública o la moral, o los
derechos Derecho Migratorio Internacional Sección 1.6 10 y libertades
de otros, y que sean consistentes con otros derechos reconocidos en la
Convención.
 Nadie deberá ser privado de manera arbitraria del derecho de entrar a su
propio país.
Video sugerido para reforzar el derecho migratorio internacional:
https://www.youtube.com/watch?v=voCrinWNKcg (Molina, 2016)

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, Respeto: dar su lugar a
cada persona, s.f.)
“El principal objetivo de la Convención Internacional de Migrantes es fomentar
el respeto de los derechos humanos de los migrantes. Los migrantes no son
solamente trabajadores, son también seres humanos”. (unesco.org, s.f.)
“La Convención no crea nuevos derechos para los migrantes, sino que busca
garantizar el trato igualitario y las mismas condiciones laborales para migrantes
y nacionales, lo que implica notablemente”: (unesco.org, s.f.)




Prevenir condiciones de vida y de trabajo inhumano, abuso físico y sexual
y trato degradante (artículos 10-11, 25, 54).
Garantizar los derechos de los migrantes a la libertad de pensamiento, de
expresión y de religión (artículos 12-13).
Garantizar a los migrantes el acceso a la información sobre sus derechos
(artículos 33, 37).
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Asegurar su derecho a la igualdad ante la ley, lo cual implica que los
migrantes estén sujetos a los debidos procedimientos, que tengan acceso
a intérpretes, y que no sean sentenciados a penas desproporcionadas
como la expulsión (artículos 16-20, 22)
Garantizar a los migrantes el acceso a los servicios educativos y sociales
(artículos 27-28, 30, 43-45, 54); 8 Convención de la ONU sobre los
Derechos de los Migrantes informativo Kit Convención de la ONU sobre
los Derechos de los Migrantes informativo K.
Asegurar que los migrantes tengan derecho a participar en sindicatos
(artículos 26, 40). La Convención también sostiene que los migrantes
deben tener derecho a mantener contacto con su país de origen, lo que
implica:
Asegurar que los migrantes puedan regresar a su país de origen si así lo
desean, permitirles efectuar visitas ocasionales e incitarlos a mantener
lazos culturales (artículos 8, 31, 38).
Garantizar la participación política de los migrantes en el país de origen
(artículos 41-42).
Asegurar el derecho de los migrantes a transferir sus ingresos a su país
de origen (artículos 32, 46- 48).

El Papa Francisco hace hincapié, con el Evangelio de Mateo en que «cada
forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo,
que se identifica con el extranjero acogido o rechazado en cualquier época de la
historia (cf. Mt 25,35.43)». (Radio Vaticano, 2017)
En este contexto, el Papa Francisco reafirma que «nuestra respuesta común se
podría articular entorno a cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar».
En el primer verbo, acoger, el Papa escribe que «sería deseable un compromiso
concreto para incrementar y simplificar la concesión de visados por motivos
humanitarios y por reunificación familiar». Destacando también la necesidad de
corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables, y advirtiendo
que «las expulsiones colectivas y arbitrarias de emigrantes y refugiados no son
una solución idónea, sobre todo cuando se realizan hacia países que no pueden
garantizar el respeto a la dignidad ni a los de En lo que respecta a proteger, el
Mensaje del Papa subraya que la protección debe empezar en la propia patria,
prosiguiendo asimismo en el país». (Radio Vaticano, 2017)
Destacando la importancia del tercer verbo, promover, el Papa Francisco escribe
que «quiere decir esencialmente trabajar con el fin de que a todos los emigrantes
y refugiados, así como a las comunidades que los acogen, se les dé la posibilidad
de realizarse como personas en todas las dimensiones que componen la
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humanidad querida por el Creador». Señalado asimismo que «la dimensión
religiosa ha de ser reconocida en su justo valor, garantizando a todos los
extranjeros presentes en el territorio la libertad de profesar y practicar su propia
fe». (Radio Vaticano, 2017)
En el último verbo, integrar, el Papa aclara que «la integración no es «una
asimilación, que induce a suprimir o a olvidar la propia identidad cultural». Y
reiterando el compromiso de la Iglesia, de acuerdo con su tradición pastoral,
destaca que para obtener los resultados esperados es imprescindible la
contribución de la comunidad política y de la sociedad civil —cada una según
sus propias responsabilidades. (Radio Vaticano, 2017)
Video sugerido para reforzar el entendimiento sobre el respeto.
https://www.youtube.com/watch?v=S6v7yRE9Q0o (serjoscorpal, 2010)
ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS
VALORACIÓN/
REFLEXIÓN
COMPROMISO
EVALUACIÓN
HABILIDADES
SOCIALES

En base a la lectura y videos sugeridos los jóvenes, en equipos de trabajo
comentan sobre el derecho a los migrantes. (Ver anexo)
¿Qué entiendo por migración?
¿Qué implica el derecho de los migrantes?
¿Qué significa respetar a los migrantes?
 Respetar a toda persona sin importar su nacionalidad.
 Conocer los derechos y deberes de la migración.
Observar y ponderar las actividades realizadas en el salón de clases.
 Respetuoso.
 Es justo.
 Promueve la igualdad.

ANEXO
Cuento: EL PAIS DE LOS COLORES
Propósito: que los estudiantes comprendan la importancia de acoger a los migrantes.
La historia que os voy a contar sucedió hace ya unos años, cuando yo era niño. Entonces tenía
nueve años y aún hoy me resulta asombrosa. Todo ocurrió en Talconia, un país en el que sus
habitantes estaban orgullosos de ser como eran: blancos. Y es que eran blancos,
blancos como los polvos de talco. Claro que en verano algunos se ponían rojos como las
sandías. Tener la piel tan clara también tenía algunas desventajas. Aun así, no la hubieran
cambiado por otra más oscura, marrón o negra. Eso hubiera significado ser distintos a los
demás y los talconianos no soportaban esa idea.
Los talconianos estaban convencidos de que eran mejor que los distintos, así que evitaban
relacionarse con ellos. En Talconia se vivía bien. Bueno casi todo el mundo vivía bien. La
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mayoría de la gente tenía trabajo, ganaba buenos sueldos y eso les permitía tener bonitas
casas, un par de coches e incluso dos televisores o más.
Pero pronto empezaron a surgir algunos problemas. Ya nadie quería trabajar en el campo o
en la construcción y pasar frío en invierno y calor en verano. Faltaban trabajadores para las
tareas más duras y peor pagadas como limpiar las calles, cuidar a los ancianos... Al fin y al
cabo, estos trabajos, pensaban, los podía hacer cualquiera. Afortunadamente, de países como
Negrinia y Marronia empezaron a llegar hombres y mujeres buscando trabajo y la
oportunidad de ganar un futuro para ellos y sus hijos sudando mucho. Con el tiempo
empezaron a trabajar también en los puestos más duros de las fábricas, construyendo casas y
carreteras y empezaron a vivir también en las ciudades.
La cosa fue bien al principio, pero como seguían llegando más, a muchos blancos se les
cambió la cara y se empezaron a poner amarillos de rabia y sobre todo de miedo a lo
desconocido.- ¡Nos van a quitar nuestros trabajos!- ¡Hay que echarles de aquí antes de que
se queden con lo nuestro!- ¡Éste es nuestro país!- ¡No queremos que nuestros hijos vayan a
las mismas escuelas que los marronios y negrinios !Éstos eran algunos de los disparates que
se escuchaban en las conversaciones por la calle, o en la televisión.
Protestas y manifestaciones dirigidas por gente con el alma gris, pedían leyes que prohibieran
la entrada de más extranjeros y que mantuvieran a los negros y marrones separados de los
blancos en los barrios, en las escuelas o los restaurantes. ¿Os imagináis semejante tontería?
Pues, aunque os parezca increíble, así era
Un buen día de marzo, cuando ya el aire olía a primavera y los almendros abrían poquito a
poco sus flores blancas, ocurrió algo fantástico..., o terrible, según quien lo mire. Como
cualquier otra mañana los talconianos abrieron el grifo y se metieron bajo la ducha. Pero...
¡Sorpresa! Conforme el agua iba mojando su piel iban cambiando de color. En un par de días,
todos los habitantes de Talconia eran de los más variados colores. Unos azules, otros rojos,
verdes, violetas, rosas, amarillos, negros, naranjas... ¡Vaya vergüenza! Las calles estaban casi
desiertas, nadie se atrevía a salir de casa.
El Ministro de Educación acusó: “Esto es obra de los grupos antirracistas para detener la ley
que obliga a los inmigrantes a ir a escuelas distintas de las nuestras” Por cierto, su piel se
había puesto tan negra que, con su traje negro de ministro, por la noche parecía el hombre
invisible. El Ministro de Defensa, de color amarillo huevo, le decía al presidente del país: ¡Lancemos un misil! - Pero... ¿a quién? preguntaba gris el presidente. - No lo sé, pero
lancemos un misil.
Donde sí que estaban todos encantados era en mi Escuela. Los peques de infantil se sentían
felices jugando al corro multicolor de la patata. Carlos, el más bruto del colegio, que siempre
estaba alardeando de machote con sus botas negras, era ahora de color rosa. Tardó una
semana en volver a clase. No veáis lo que nos reímos todos. A Rosita le que- daba fenomenal
el color naranja...Hacia juego con sus ojos verdes. Mi compañero de mesa Nicolás, el gitano,
era más blanco que yo antes de aquel día.
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Cuando la Sra. Inés dio a luz a un hermoso niño a cuadros malvas y verdes no sabía si llorar
o reír. La verdad es que estaba muy gracioso. Su hermana Alba, la de quinto, preparó una
partida de ajedrez encima de la tripita del bebé. Como las fichas le hacían cosquillas, no
paraba de moverse y no hubo manera de acabar el juego. La verde lechuga de mi prima
Margarita le iba que ni pintado porque era vegetariana. Como le gustaba comer con las
manos, una noche, en la cena, confundió su dedo con un pepinillo y se metió tal mordisco,
que tuvo que ir corriendo al médico.
Yo no era de un color fijo. Me pasaba como a los camaleones. Cambiaba según las personas
que tenía más cerca. Al principio me supo malo no tener un color propio. Pero luego mi
madre me explicó que el mío era el color del mestizaje, y que era bonito que fuese diferente
a cada rato. Enseguida a mí también me lo pareció. Podría contaros otras muchas anécdotas
como éstas, pero... ¿No os preguntáis qué había sido de los negrinios y los marronios? Podéis
imaginarlo. Eran de todos los colores, como los demás. Y se acabaron las manifestaciones y
las protestas. Al darse cuenta de que todos eran diferentes desapareció el miedo a la
diferencia.
Después de unos años ya nadie recordaba el color original de su piel y, lo más divertido era
que, de vez en cuando, al ducharse, volvían a cambiar de color. La ver- dad es que la gente
empezó a sentirse orgullosa de poseer esa cualidad. Así que el gobierno decidió cambiar el
nombre de Talconia por el de COLORINEA: el país de los colores. Turistas de todo el mundo
nos visitaban para comprobar que lo que anunciaban las agencias de viajes era totalmente
cierto.
Vinieron también personajes fantásticos de lugares vecinos, como Drago y su amigo el
caballero Jorge, que siempre venían en el mes de abril para visitar la feria del libro. En cuanto
el dragón se bañó en el río cambió el verde de sus escamas por todos los colores y tonos que
podáis imaginar. A los doce años y tres días exactamente, sobre-vino otro hecho
sorprendente. Tras la ducha las gentes recobraron su color original. Todo volvía a ser como
antes. ¿Todo? En realidad no. Ahora se sentían colorines y estaban contentos de ello.
Toda la gente quiso mantener el nombre de Colorinea para que el mundo entero supiera que
allí, a partir de entonces, el color de la piel no significaría nunca más un motivo de rechazo.
Que la única diferencia entre las personas estaría en sus sentimientos y en sus obras, no en
su aspecto. Para celebrar lo que os he contado, una vez al año, cada 21 de marzo, niñas, niños
y mayores celebran la fiesta más divertida del mundo mundial. Si queréis comprobarlo,
pintaos bien la cara y las manos y pasad por allí. Probaréis, como Drago, la limonada azul y
las palomitas violetas. (Gobierno de Aragón, 2008)
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